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S EN O R A.

#MPEñADo en repetir la Edicion de eta
D Famofa Hitoria, adornada con la maior

Hermofura,huviera perecido la Eperança

Fº de coneguirlo, fiambicioa,nofe atreviera

à eculpir en fuFrente,el Gloriofo Nombre de V. M.

cuios Benignos Explendores, bañanportentoamente

los Eruditos humos de la Prena, en nuevos,y prodi

giofos golfos de Luces; fino fue Vaticinio de las que

logra, averla lutrado antes, los Reales Ojos de V. M.

Laudis Unicum Exemplum,
- 4 - e - N

Virtutis Ara. Lex Sacrata Regnantium, = \

Os Aureum , os Hymetio favo plenum,

Scientiarum Vita. Terminus Palcri. /

Tanto atrevimiento permite à eta Hitoria,armar

fe de Raios, contra la Ignorancia, y la Embidia (re

prehenfibles, y abominables Minitros del Clvido)

que defcuidada vna, y maliciofa otra , etan conti

nuamente contratando la Memoria, y la Fama de

los Heroes. Yà canta la Victoria, confiada en la

Soberana Benignidad de V. M. que alienta al Inca

Garcilao de la Vega, à triunfar de fus Emulos; pues

la Real Proteccion de V. M. convierte la Embidia,

en



en Aplaufo 3 la Ignorancia, en Diligencia, que de

pertaran a todos, a leer las increibles Haçañas , de

Hernando de Soto, Adelantado de la Florida,y fus

Animofos,y Fuertes Compañeros.Su ardiente defeo

de enfalgar, y propagar la Religion Catolica, y enfan

char el ImperioEpañol,hata dejarle fin limites, abrió

fenda a tantas Calamidades, y Trabajos,que mas que

efcarmentaron, influieron a otros, a repetirlas, etre

nando nuevas Fatigas,Crueldades, e Inclemencias:Y

fiel Laurel, que pretendieron anfiofos,en tantos Afa

nes, era eterniçare ya con el RealNombre de V. M.

Ecudo a meritos tan grandes, quien les diputara lo

Eterno? Viendofe amparados de las maiores, y mas

veneradas Calidades,que admiró el Mundo.

Quippº famina giro,

Tot feculorum , f volubili illu/fres

Hervidum , / loé a earba Prifcarum

. Si/tantur Orbi , Tenaroque prorrumpant

Quam Magna adequact Fama dotibus tantis,

Nullam exhibebit.

Lamina dichoa es la Fama de etos Heroes, al

Efclarecido Nombre deV.M.Que mas fublimepre

mio, a fus afanes? Ni que mayor defempeño àmihu

mildad, pudo hallarrendida mi Obligacion?

Dios propere la Real Perona deV.M. los dilata

dos Tiempos, que la Chritiandad, y fus Vaallos

neceitan. M,y Enero 6. de 1722. -

Nicolás Rodriguez Franco,

PROEMIO
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D EL AUTO R,

AL LECTOR.

O NVERSAND O

mucho tiempo, y en

diverfos Lugares, con

vn Cavallero, grande

Amigo mio, que fe ha

lló en eta Jornada, y

oiendole muchas , y

mui grandes Haçañas,

que en ella hicieron,

asi Epañoles, como Indios, me parecio

cofa indigna, y de mucha latima, que

Obras tan Heroicas, que en el Mundo han

paado, quedafen en perpetuo olvido: Por

lo qual, viendome obligado de ambas Na

ciones, porque foi Hijo de vn Epañol, y

de vna India, importune muchas veces à

aquel Cavallero, ecriviefemos eta Hito

ria, firviendoleYo de Efcriviente. Y aun

que de ambas partes fe defeava el efecto,

lo ekorvavan los tiempos, y las ocaiones,

que fe ofrecieron , ià de Guerra , por

acudir Yo a ella, ià de largas auencias, que

entre nofotros huvo, en que fe gataron

mas de veinte Años. Empero creciendo

me con el tiempo el defeo, y por otra par

te el temor, que fi alguno de los dos falta

va, perecia nuetro intento, porque muer

to Yo, no avia el de tener quien le incitafe,

y firviefe de Efcriviente; y faltandome el,

no fabia Yo de quien podria aver la rela

cion, que el podia darme. Determine ata

jar los etorvos , y dilaciones que avia,

con dejar el afiento, y comodidad, que te

nia en vn Pueblo, donde Yo vivia, y pafar

me al fuio. Donde atendimos,con cuidado,

y diligencia a ecÁvir todo lo que en eta

Jornada fucedió , defde el principio de

ella, hata fu fin, para Honra, y Fama de

laNacion Epañola, que tan grandes cofas

ha hecho en elNuevo Mundo, y no menos

de loslndios, que en la Hitoria fe motra

ren , y parecieron dignos de el mimoHo

I1OI

º En la qual Hitoria (fin las Haçañas,

y trabajos, que en particular, y en comun

los Chritianos palaron, y hicieron , y fin

las cofas notables, que entre los Indios e

hallaron) fe hace relacion de las muchas,

y mui grandes Provincias, que el Governa

dor, y Adelantado Hernando de Soto, y

otros muchos Cavalleros Etremefios, Por

tuguefes, Andaluces, Catellanos, y de to

das las demas Provincias de Epaña, defcu

brieron en el Gran Reino de la Florida.

Para que de oi mas (borrado el mal nom

bre, que aquella Tierra tiene de eteril, y

cenegofa, lo qual es, à la Cota de la Mar)

fe esfuerce Epaña a la ganar, y poblar,

aunque fin lo principal, que es el Aumento

de nuetra Santa Fe Catholica, no fea mas

de para hacer Colonias, donde embie à ha

bitar fus Hijos, como hacian los Antiguos

Romanos, quando no cabian en fu Patria,

porque es Tierra fertil , y abundante de

todo lo necefario para la vida humana, y

fe puede fertiligar mucho mas de lo que al

prefente lo es de fuio, con las Semillas, y

Ganados, que de Epaña, y otras partes

fe le pueden llevar , ā que eta mui difa

pueta, como en el dicuro de la Hitoria

fe verà.

El maior cuidado, que fe huvo, fue

efcrivir las cofas, que en ella fe cuentan,

como fon, y palaron ; porque fiendo mi

principal intencion, que aquella Tierra fe

gane, para lo que fe ha dicho, procure def

entrañar , al que me dava la Relacion de

todo lo que vio, el qual era Hombre Noble

Hijodalgo , y como tal fe preciava tratar

verdad en toda cofa. Y el Confejo Real de

las Indias, por Hombre Fidedigno, le lla

mava muchas veces (como io lo vi) para

certificare de el, afi de las cofas, que en

eta Jornada pafaron, como de otras, en

que el fe avia hallado.

Fue mui buen Soldado, y muchas ve

ces fue Caudillo, y fe halló en todos los

fuccefos de ete Defcubrimiento , y asi

pudo dàr la relacion de eta Hitoria tan

cumplida, como và; y fi alguno digere lo

que fe fuele decir, queriendo motejar de

gogardes, ó mentirofos, à los que danbuc

Q3
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na cuenta de los particulares Hechos, que

paíaron en las Batallas, en que fe hallaron:

Porque dicen, que íi pelearon, como vie

ron todo lo que en la Batalla pasó Y fi

lo vieron, como pelearon porque dos Ofi

ciosjuntos, como mirar, y pelear, no fe

pueden hacer bien? A ello le reponde:

Que era comun columbre entre ellos

Soldados , como lo es en todas las Guer

ras del Mundo, bolver à referir delante del

General , y de los demàs Capitanes, los

Trances mas notables, que en las Batallas

avian pafado. Y muchas veces, quando

lo que contava algun Capitan, o Soldado,

era mui haçañofo, y dificil de creer, lo

iban à vèr los que lo avian oido, por certi

ficare del hecho, por vita de ojos. Y de

eta manera, pudo aver noticia de todo lo

que me relató, para que io lo ecriviefe: Y

no le ayudavan poco, para bolver a la me

moria los fuceos pafados, las muchas pre

guntas, y repreguntas, que yo fobre ellos,

y fobre las particularidades, y calidades de

aquella Tierra le hacia.

Sin la autoridad de mi Autor, tengo

la contetacion de otros dos Soldados,Te

tigos de vita, que fe hallaron en la mima

Jornada. El vno e dice Alonfo de Carmo

na, natural de la Villa de Priego: El qual,

aviendo peregrinado por la Florida los feis

Años de ete Decubrimiento, y depues

otros muchos, en el Perú 3 y aviendofe

buelto à fu Patria, por el guto, que rece

bia con la recordacion de us trabajos pafa

dos , cfcrivið etas dos Peregrinaciones

fuias, y afilas llamó : Y fin faber, que Yo

eclivia eta Hitoria , me las embio am

bas, para que las viefe. Con las quales

holgue mucho, porque la relacion de la

Florida, aunque mui breve, y fin orden

de tiempo, ni de los Hechos, y fin nom

brar Provincias , fino mui pocas , cuen

ta, faltando de vnas partes, a otras, los

Hechos mas notables de nuetra Hito

ria.

El otro Soldado , fe dice Juan Coles,

natural de la Villa de Qafra. El qual ef

crivió otra defordenada, y breve Relacion

de ete mimo Decubrimiento, y cuen

ta las cofas mas haçañofas, que en el pa

faron. Efcriviðlas a pedimento de vn Pro

vincial de la Provincia de Santa Fe, en las

Indias, llamado Frai Pedro Aguado, de la

Religion del Serafico Padre San Francico.

El qual, con defeo de fervir al Rey Catho

lico Don Phelipe Segundo, avia juntado

muchas , y diverfas Relaciones de Pero

nas Fidedignas, de los Decubrimientos,

que en el Nuevo Mundo huvieen vito

hacer ; particularmente de ello primero

de las Indias, como fon todas las Islas, que

llaman de Barlovento, Vera-Cruz, Tier

ra-Firme, el Darien, y ctras Provincias

de aquellas Regiones. Las quales Relacio

nes dexó en Cordova, en poder, y guarda

de vn Imprefor , y acudió à otras colas de

la Obediencia de fu Religion, y defampa

ró fus Relaciones, que aun no etaban en

forma de podere imprimir. Yo las vide,

y etaban mui mal tratadas, comidas las

medias de Polilla, y Ratones. Tenian mas

de vna rema de papel, en quadernos di

vididos , como los avia ecrito cada Re

lator, y entre ellas halle la que digo de

Juan Coles;y efto fue poco depues, que

Alonfo de Carmona me avia embiadó la

fuia ; y aunque es verdad, que Yo avia

acabado de ecrivir eta Hitoria , vien

do etos dos Tetigos de vita, tan con

formes, con ella me pareció (bolviendo

la à ecrivir de nuevo) nombrarlos en fus

lugares, y referir en muchos paíos las

Inimas palabras, que ellos dicen, faca

das a la letra, por prefentar dos Tetigos

conteles con mi Autor, para que fe vea

como todas tres Relaciones fon vna

mima.

Verdad es , que en fu proceder no

llevan fucccion de tiempo, fino es al prin

cipio, ni orden en los Hechos, que cuen

tan , porque vàn anteponiendo vnos, y

poponiendo otros, ni nombran Provin

cias, ino mui pocas , y falteadas : Sola

mente vàn diciendo las cofas maiores, que

vieron, como fe iban acordando de ellas;

empero cotejados los Hechos, que cuen

tan, con los de nuetra Hitoria, fon ellos

memos; y algunos cafos dicen con adi

cion de maior encarecimiento, y admi

racion , como los veran notados con fus

milimas palabras.

Etas inadvertencias , que tuvieron,

debieron de nacer, de que no ecrivieron

cen intencion de imprimir, à lo menos el

Carmona, porque no quio mas , de que

fus Parientes , y Vecinos, leiefen las co

fas que avia vito, por el Nuevo Mundo;

y afi me embió las Relaciones , como à

vno de fus conocidos , nacido en las

Indias, para que Yo tambien las viefe.

Y Juan Coles, tampoco¿ fu Relacion

en modo Hitorial ; y la caufa debió de

fer, que como la Obra no avia de alir

en fu Nombre, no fe le debió de dar na

da por ponella en orden; y dijo lo que fe

le acordó , mas como Tetigo de vita,

que no como Autor de la Obra, enten

diendo, que el Padre Provincial , que

pidió la Relacion , la pondria en forma

para poderfe-imprimir ; y ai, và la Rela

cion efcrita en modo procefal, que pa

refce, que ecrivia otro lo que el decias

por
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porque vnas veces dice, ete Tettigo, di

cecto, y etos y otras veces dice, ete

Declarante dice, que vió tal , y tal co

fa: Y en otras partes habla, conmo que el

mifmo la huviee efcrito, diciendo, vi

mos eto, y hicimos eto , &c. Y fon

tan cortas ambas Relaciones, que la de

Juan Coles , no tiene mas de diez plie

gos de papel , de erra procefada, mui

endida ; y la de Alono de Carmona,

tiene ocho pliegos , y medio, aunque

por el contrario , de letra mui reco

id.

8 Algunas cofas, dignas de memoria,
que ellos cuentan, como decir JuanCo

les, que iendo el, con otros Infantes

(débió de fer fin orden de el General)

hallo vn Templo, con vn Idolo guarne

ciáo, con muchas Perlas, y Aljofar , y

que en la boca tenia vn Jacinto colora;

do, de vn geme en largo , y como el

dedo pulgar en gruelo, y que lo tomº,

fin que nadie lo viele , &c., Eto , y

otras cofas femejantes, no las Pue en

nueltra Hitoria , por no faber en quales

Provincias pataron ; porque en ello de

nombrar las Tierras que anduvieron , co

mo a lo he dicho, fon ambos mui efca

fos, y mucho mas el Juan Coles: Y en

fuma, digo , que no ecrivieron mas Su

ceos de aquellos en que hago mencion

de ellos, que fon los maiores; y huelgo

de referirlos en fus lugares, por poder
decir, que ecrivo de Relacion de tres

Autores contetes. Sin los quales tengo

en mi favor vna gran Merced , que vn

Coronita de la Magetad Catholica me

hiço por ecrito , diciendo , entre otras

colas, lo que fe figue: Yo he conferido

eta Hitoria con vna Relacion, que ten

go, que es, la que las Reliquias de ete

Excelente Catellano, que entro en la

Florida, hicieron en Mejico à Don An

tonio de Mendoça, y hallo que es verda

dera, y fe conforma con la dicha Rela

cion, &c.

Y eto bate, para que fe crea, que

no ecrivimos ficciones , que no mefue

ra licito hacerlo, aviendofe de prefen

tar efta Relacion à toda la Republica de

Epaña, la qual tendria raçon de indig

mare contra mi, fi fe la huviee hecho fi

nietra, y falfa.

Nila Magetad Eterna (que es lo que

mas debemos temer) dejāra de ofenderfe

gravemente, i pretendiendo,Yo incitar,

y peruadir con la Relacion de eta Hi

toria , a que los Epañoles ganen aquella

Tierra, para aumento de nueltra Santa Fe

Catholica, engañafe con fabulas, y ficcio

nes, à los que en tal emprefa quifiefen

emplear fus Haciendas, y Vidas. Que cier

to, confeando toda verdad, digo, que

para trabajar, y averla ecrito , no me

movió otro fin , fino el defeo, de que

por aquella Tierra tan larga, y ancha, fe

etienda la Religion Chritiana; que, ni

pretendo, ni epero, por ete largo afan,

Mercedes temporales ; que muchos dias

ha de confie de las preteniones, y de

pedi las eperanças, por la contradicion

de mi fortuna. Aunque mirandolo dea

pationadamente , debo agradecerle mui

mucho el averme tratado mal; porque fi

de fus bienes, y favores, huviera parti

do largamente conmigo, quiçà Yo huvie

ra echado por otros Caminos, y Sende

ros , que me huvieran llevado à peores

Depeñaderos , ô me huvieran anegado

en elegran Mar de fus olas , y tempeta

des, como cafi fiempre fuele anegar a los

que mas ha favorecido , y levantado en

Grandezas de ete Mundo ; y con fus

disfavores , y perfecuciones me ha força

do, a que aviendolas Yo eperimentado,

le huiee, y me econdiee, en el Puer

to, y Abrigo de los Defengañados , que

fon los Rincones de la Soledad , y Po

brega ; donde confolado , y fatisfecho

con la ecaeça de mi poca hacienda, pa

fo vna vida (Gracias al Rey de los Reyes,

y Señor de los Señores) quieta, y paci

fica, mas embidiada de Ricos , que em

bidiofa de ellos. En la qual (por no ef

tar ociofo, que canfa mas que el traba

jar) he dado en otras preteniones, y e

peranças de maior contento , y recrea

cion del animo , que las de la hacienda,

como fue traducir los tres Dialogos de

Amor de Leon Hebreo ; y aviendolos

facado à luz , di en efcrivir eta Hito

ria ; y con el mimo deleite quedo fabri

cando, forjando, y limando la del Perü,

del origen de los Reies Incas, fus Anti

guallas, ldolatria , y Conquitas, fus Le

ies, y el orden de fu Govierno, en Paz,

y en Guerra. En todo lo qual, mediante

el Favor Divino , voi ià cafi al fin. Y

aunque fon trabajos, y no pequeños, por

pretender, y atinar Yo à otro fin mejor,

los tengo en mas, que las Mercedes, que

mi Fortuna pudiera averme hecho, quan

do me huviera fido mui propera , y fa

vorable ; porque epero en Dios , que

etos trabajos me ferán de mas Honra,

y de mejor Nombre , que el Vinculo,

que de los bienes de eta Señora pudiera

dejar. Por todo lo qual , antes le foy

Deudor , que Acreedor, y como tal le

doy muchas gracias, porque à fu P,
OI
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forçada de la Divina Clemencia, me de

ja ofrecer, y prefentar eta Hitoria a to

do el Mundo, la qual và efcrita en feis

Libros, conforme à los feis Años, que en

la Jornada fe gataron... El Libro Segun

do, y el Quinto, fe dividieron en cada

dos Partes. El Segundo, porque no fue

fe tan largo, que canafe la vita 3 que co

mo en aquel año acaecieron mas cofas

que contar, que en cada vno de los otros,

me pareció dividirlo en dos Partes, por

que cada Parte fe proporcionae con los

dtros Libros , y los fuccefos de vn Año,

hiciefen vn Libro entero.

El Libro Quinto fe dividiò , por

que los Hechos del Governador, y Ade

lantado Hernando de Soto, etuviefen

de por si aparte, y no fe juntafen con los

de Luis de Mocofo de Alvarado, que

fue el que le fuccedió en el Govierno.

Y afi, en la Primera Parte de aquel Li

bro, profigue la Hitoria, hata la Muerte,

y Entierros, que à Hernando de Soto fe

le hicieron, que fueron dos. Y en la Se

unda Parte fe trata de lo que el Succe

or higo, y ordenò, hata el fin de la Jor

nada, que fue el Año feto de eta Hi

toria, la qual fuplico, fe reciba con el

mifmo Animó; que Yo la prefento; y las

faltas que lleva, fe me perdonen, porque

foi Indio. Que à los tales, por fer Bar

baros, y no enfeñados en Sciencias, ni

Artes, no fe permite , que en lo que

digeren , ö hicieren , , los lleven por el

rigor de los Preceptos del Atte, ó Scien

cia, por no los aver aprendido, fino que

los admitan como vinieren.

Y llevando mas adelante etapiado

fa Confideracion , feria Noble Artificio,

y Generoa Indutria favorecer en mi (aun

que Yo no lo merezca ) à todos los In

dios Metigos , y Criollos del Perú, pa

ra que viendo ellos el Favor, y Merced,

que los Difcretos, y Sabios hacian à fu

Principiante, fe animafen à pafar adelan

te, en coas femejantes, facadas de fus no

cultivados Ingenios: La qual Merced, y

Favor epero, que à ellos, y à mi, nos

la harán con mucha liberalidad, y aplau

fo los Iluftres de Entendimiento, y Ge

nerofos de Animo; porque mi defeo, y

voluntad, en el fervicio de ellos (como

mis pobres trabajos, pafados, y prefen

tes, y los por falir à luz, lo muetran) la

tiene bien merecida. Nuetro Señora

&c. -
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Y DE LOS LIBROS, Y CAPITVLOS.

L I B RO PRIMERO, t,

DE LA H IST0 RIA, DE LA FL 0 R1 DA, DE L 1N CA:

Contiene la De/cripcion de ella: Las Co/tumbres de /us Naturales
Quien fue

fuprimer De/cubridor: Tlos que de/pues acaban ido : La Gente que Hernan

do de Soto llevó : Los Cafos e/fraños de fa Navegacion: Lo que en la Ha

yana ordenó, y provcio : I como /e embarcó para la Florida. Contiene Quince

Capítulos, que /on los que /e iguen.

Cap.I. Ernando de Soto pide la Con=

quita de la Florida al Empe

rador Carlos V. Y fu Magetad le hace

Merced de ella. Fol. 1.

Cap. 2. Decripcion de la Florida ; y el pri

mer Decubridor de ella, y el fegundo,

y el tercero. 2•

Cap. 3. De otros Decubridores, que à la

Florida han ido.

Cap. 4. De otros mas, que han hecho la

mifma Jornada de la Florida 3 y de las

Cotumbres, y Armas en comun, de los

Naturales de ella. º 5.

Cap. 5. Publicanfe en E/paña las Provifio

nes de laConquita, y el Aparato gran

de, que para ella fe hace. -

Cap. 6" Del numero de Gente,y Capitanes

que para la Florida fe embarcaron. 8.

Cap. 7. Lo que fucedió à la Armada la pri

mera noche de fuNavegacion. -

Cap. 8. Llega la Armada à Santiago de Cu

ba; y lo que fucedió à la Nao Capitana à

la entrada del Puerto. rr

Cap. 9. Batalla Naval de dos Navios, que

duró quatro dias dentro en el Puerto de

Santiago de Cuba. I2 d

Cap. 1o. Profigue el Suceo de la Batalla

Naval, hata el fin de ella. I4

Cap. 1 I. De las Fietas, que al Governador

hicieron en Santiago de Cuba. I 5.

Cap. 12. Las Proviiones , que el Gover

nador proveiò en Santiago de Cuba; y de

vn Cafo etraño de los Naturales de aque

llas Islas. 2O.

Cap. 13. El Governador và à la Havana; y

las Prevenciones que en ella hace, para

fu Conquita. 18.

Cap. 14. Llega à la Havana vna Nao, en

la qual viene Hernan Ponce , Compa

ñero del Governador. - 19.

Cap. 15. Los Suceos entre Hernan Ponce

de Leon, y Hernando de Soto ; y co

mo el Governador fe embarcó para la

Florida. 2I -

PRIMERA PARTE, DEL LIBRO SEGUNDO, DE LA HISTORIA

de la Florida del Inca, donde fe trata de como el Governador llegó a la Florida,

y halló ra/tro de Pamphilo de Narvaez, y vn Chriftiano Cautivo: Los Tormen

tos, y Vida cruel, que los Indios le daban : Las Genero/idades de vn Indio, Se

ñor de Vafallos: Las Prevenciones, que para el Defcubrimiento fe bicieron:

Los Suce/os, que acae/cieron en las primeras ocho Provincias, que defcubrieron:

Tlas defatinadas bravegas, en palabras, y obras, de vn Cacique temerario. Con

tiene Treinta Capítulos, que/on los que/efiguen.

Cap. 1.Eº Governador llega à la Flori

lo de da, y halla ratro de Pampbi

Narvaez. 23.

Cap. 2. Los Tormentos, que vn Cacique

daba à vn E/pañol Eclavo fuyo. 25.

Cap. 3. Profigue la mala Vida del Cautivos

5 y.
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y como fe huyò défu Amo. 27.

Cap. 4. De la Magnanimidad del Curaca

Mocogo , a quien fe encomendó el Cau

tivo. 28.

Cap. . Embia el Governador por juan Or

tiz. 29.

Cap. 6. Lo que fucedió à fuan Ortiz con

los E/pañoles, que por el iban. 3.

Cap. 7. La Fieta, que todo el Egercito

higo à fuan Ortiz; y como vino AMocogo

à vifitar al Governador. 32 -

Cap. 8. Viene la Madre de Mucopo mui an

ioa por u Hijo. 34.

Cap. 9. De las Prevenciones, que para el

Decubrimiento fe hicieron 3 y como

prendieron los Indios a vn E/pañol. 35.

Cap. 1o. Como fe empeço el Decubri

miento; y la Entrada de los E/pañoles la

Tierra adentro. 37.

Cap. 1 1. Lo que fucedió al Teniente Gene

ral, iendo à prender à vn Curaca. 38.

Cap. 12. La Relacion , que Balta/ar de

Gallegos embió de lo que avia decu

bierto. 4O.

Cap. 13. Pafan mal dos veces la Cienega

Grande. El Governador fale à bufcarle

pafo, y lo halla. 4 I.

Cap. 14. Lo que pafaron los dos E/pañoles

en fu Viage, hata llegar al Real. 43.

Cap. 15. Salen treinta Lanças, con el So

corro del Vizcocho, en pos del Governa

dor. 45.

Cap. 16. Decomedida Repucta del Señor

de la Provincia Acuera. 47.

Cap. 17. Llega el Governador à la Provin

cia Úcali; y lo que en ella fucedió. 48.

Cap. 18. De otros Suceos, que en la Pro
vincia Ocali acaecieron. so.

Cap. 19. Hacen los E/pañoles vna Puente,

y pafan el Rio Ocali; y llegan a la Pro
vincia Ochile. 5 I a

Cap. 2o. Viene de Paz el Hermano del ó 2

raca Ochile : embian Embajadores à Vita.

chuco 52.

Cap. 21. De la Sobervia,y defatinada Ref

pueta de Vitachuco; y como ván fus Her

manos à perfuadirle la Paz. -

Cap. 22. Vitachuco fale de Paz, y ar -

Traicion à los Epañoles, y la comunica

à los Interpretes. 75.

Cap. 23. Vitachuco manda à fus Capitánes

concluian la traicion; y pide al Governa

dor falga à ver fu Gente. - 59.

Cap. 24. Como prendieron à Vitachuco,

el Rompimiento de Batalla, que huvó

entre Indios, y E/pañoles. e

Cap. 25. Del epaciofo rendirfe de los In

dios vencidos; y de la Contancia de fie

te de ellos. 6o.

Cap. 26. De lo que el Governador higo con

los tres Indios, Señores de Va/allos, y con
el Curaca Vitachuco. 62,

Cap. 27. Donde fe reponde à vna Objec

cion, ô Contrapoficion. 63.

Cap. 28. De vn Deatino, que Vitachuco

ordenó, para matar à los E/pañoles, y cau

só u muerte. . 65.

Cap. 29. De la etraña Batalla, que los In

dios prefos tuvieron, con fus Amos. 67.

Cap., 3o. El Governador pafa à O/achile

Cuentafe la manera, que los Indios de la

Florida tienen en fundar fus Pueblos. 68.

SEGUNDA (PARTE, DEL LIBRO SEGUNDO, DE LA HST0TRIA

de la Florida del Inca, donde /e veran las muchas, y bravas Peleas, que en Pa

/os dificulto/os, Indios, y E/pañoles tuvieron en la Gran Provincia de Apalacbe:

Los Trabajos, que pa/aron en de/cubrir la Mar: Los Suce/os, e increibles Afa

mes, que a ida, y buelta pade/cieron los treinta Cavalleros, que bolvieron por Pe

dro Calderon : La Fierega de los de Apalache: La Prifion de /u Cacique: Su

e/traña Huida, y la Fertilidad de aquella Gran Provincia. Contiene Veinte y

cinco Capitulos, que /on los que /e/guen.

Cap. 1. T Legan los E/pañoles à la Famo

fa Provincia de Apalache, y de

la Reitencia de los Indios. Fol. 7o.

Cap. 2. Ganan los E/pañoles el Pafo de la

Cienega, y la mucha , y brava Pelea,

que huvo en ella. 72.

Cap. 3. De la continua pelea que huvo,

hata llegar al Pueblo principal de Apala

che.
73.

Cap. 4. Tres Capitanes vàn à decubrir la

Provincia de Apalache, y la Relacion que

traCn. 7:

Cap. 5. De los Trabajos que pasó fuana de

Aña/co para defcubrir la Mar. 76.

Cap. 6. El Capitan fuan de Aña/co , lle

gó à la Baia de Aute, y lo que halló en

ella. 77

Cap. 7. Apercibenfe treinta Lanças, para

bolver à la Baia de el E/piritu San

f0. -- 78.

Cap.



DE LOS LIBROS , Y CAPILULOS.

Cap. 8. Lo que hicieron los treinta Cavalle

ros, hafta llegar a Vitacbuco, y lo que alli

hallaron. 8o.

Cap. 9. Profigue el Viage de las treinta

Lanças, hata llegar a el Rio de º.
le. I.

Cap. 1o. El Governador prende al Curaca

de Apalache. 82.

Cap. 11. El Cacique de Apalache và con Or

den del Governador a reducir à fus In

dio. 84.

Cap. 12. El Cacique de Apalache, fiendo

fullido, fe huió à gatas de los E/paño

les. - 5.

Cap. 13. El Suceo del Viage de los treinta

Cavalleros, hafta llegar à la Cienega Gran

de. 86.

Cap. 14. Del Trabajo incomportable, que

los treinta Cavalleros pafaron al paíar de

la Cienega Grande. 88.

Cºp. 15. Que cuenta el Viage de los treinta

Cavalleros, hata llegar media legua del

Pueblo de Hirrihigua. 9O.

Cap. 16. Llegan lostreinta Cavalleros don

de età el Capitan Pedro Calderon; y co

mo fueron recibidos. 9 I.

Cap. 17. De las cofas, que los Capitanes

fuan de Aña/co, y Pedro Calderon orde

naron, en cumplimiento de lo que el Ge

meral les avia mandado. 93.

Cap. 18. Sale Pedro Calderon con fu Gente,

y el Suceo de fu camino, hata llegar a

la Cienega Grande. 95.

Cap. 19. Pedro Calderon pafa la Cienega

Grande, y llega à la de Apalache. 97.

Cap. 2o. Profigue el Camino Pedro Cal

deron,y la continua Pelea de los Ene

migos con el. 99.

Cap.2 I. Pedro Calderon, con la porfia de

fu Pelea, llegan donde età el Governa

dor. - 1 OO,

Cap. 22.juan de Aña/co llega à Apalache; y

lo que el Governador proveió, para def

cubrir Puerto en la Co/fa. IOI.

Cap. 23. El Governador embia la Relacion

de fu De/cubrimiento à la Havana: Cuen

tafe la temeridad de vn Indio. IO2.

Cap. 24. Dos Indios fe ofrecen à guiar los

E/pañoles donde hallen mucho Oro, y
Plata. - IO4.

Cap. 25. De algunos Trances de Ar

mas, que acaecieron en Apalache, y de

la Fertilidad de aquella Provincia.

1 o6,

L I B RO TER CE R O.

DE LA HISTORIA, DE LA FLo RIDA, DE L INCA.

Dice la Salida de los E/pañoles de Apalache: La buena Acogida, que en qua

tro Provincias les hicieron : La Hambre, que en vnos De/poblados pa/aron:

La infinidad de Perlas, y otras Grandegas, y Riquegas, que en vn Templo ha

llaron: Las Genero/idades de la Señora de Cofachiqui, y de otros Caciques,

Señores de Va/allos: Vna Batalla mui /angrienta, que debajo de amitad, los

Indios les dieron: Vn Motin, que trataron ciertos Ca/tellanos : Las Leies de

los Indios contra las Adulteras :
0tra Batalla mui brava, que huvo de noche.

Contiene Treinta y nueve Capitulos, que fon los que /e figuen.

ALE el Governador de Apala

che ; y vna Batalla que huvo

de fiere, à fiete. Fol. 1o8.

Cap. 2. Llegan los E/pañoles à Altapaha, y

de la manera que fueron hopeda

dos. IIO.

Cap. 3. De la ProvinciaCofa, y de u Ca

cique; y de vna Piega de Artilleria, que

le dejaron en guarda. I I 2.

Cap. 4. Trata del Curaca Cofaqui; y del

mucho regalo, que à los E/pañoles higo
en fu Tierra. - I I 3.

Cap. 5. Patofa promete vengança à fu Cua

Cap. 1. raca : Cuentafe vn Cafo etraño; que

acaeció en vn Indio Guia. 115

Cap. 6. El Governador, y fu Egercito fe

hallan en mucha confuion, por verfe

perdidos en vnos Defiertos , y fin co
mida. - - II 6.

Cap. 6. Vàn quatro Capitanes à decubrir

Tierra; y vn etraño catigo , que Pa

tofa higo en vn Indio. 1 18,

Cap. 8. De vn Cuento particular, acerca de

la Hambre, que los E/pañoles pala
ron; y como hallaron comida. I 2O.

Cap. 9. Llega el Exercito donde ai bati

- mene
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mento Patofa fe buelve à fu Cafa,

y fuan de Añafo va a decubrir Tier
Id. I2 I.

Cap. 1o. Sale la Señora de Cofachiquià ha

blar al Governador,y ofrece batimento,

y pafage para el Egercito 123.

Cap. 11. Pafael Egercito el Rio de Cofachi

qui, y alojafe en el Pueblo. Embian à

juan de A&afco porvna Viuda. 125.

Cap. 12. Deguellafe el Indio Embajador;

y fuan de Añafo paa adelante, en fu ca
mino. I 26.

cap. 13. fuan de Aña/co e buelve al Eger

cito fin la Viuda ; y lo que huvo acerca

del Oro, y Plata de Cofachiqui. 128.

Cap. 14. Los E/pañoles viitan el Entierro

de los Nobles de Cofachiqui, y el de los

Curacas. I29.

Cap. 15. Cuenta las Grandegas, que fe ha

llaron en el Templo, y Entierro de los

Señores de Cofachiqui. 13o

Cap. 16. Que profigue las Riqueças del

Entierro, y el Depofito de Armas, que

en el avia. 1 32.

Cap. 17. Sale de Cofachiqui el Egercito,di

vidido en dos partes. I34

Cap. 18. Del Suceo, que los tres Capita

nes tuvieron en fu Viage 3 y como llegó

el Egercito à Xuala. 135.

Cap. 19. Donde fe cuentan algunas Gran

degas de Animo, de la Señora de Cofachi
qai. I 7.

Cap. 2o. Suceos del Egercito, hata llegar

a Guaxule, y à Ichiaha. 138.

Cap. 21. Como facan las Perlas de fusCon

chas, y la Relacion , que trujeron los

Decubridores, de las Minas de Oro. 14o.

Cap. 22. El Egercito ale de Ichiaba, y en

ira en Acoffe, y en Coga ; y el Hope

dage, que en etas Provincias fe le

higo. I4I.

Cap. 23. Ofrece el Cacique Copa fu E/tado

al Governador, para que aliente, y pue

ble en el ; y como el Egercito fale de

aquella Provincia. 143.

L I B RO Q U A R T O,

Cap. 24. Del bravo Curaca, Tafaluca, caf

Gigante 5 y como recibio al Governa

dor. I44.

Cap. 25. Llega el Governador à Mauuila,

y halla indicios de traicion. 146.

Cap. 26. Reuelvenfe los del Confejo de

Ta/caluga, de matar los E/pañoles: Cuen

tafe el principio de la Batalla que tuvie

IOI)e 148

Cap. 27. Do fe cuentan los Suceos de la

Batalla de Mauuila, hata el primer Ter

cio de ella. I5O.

Cap. 28. Profigue la Batalla de Mauuila,

hata el fegundo Tercio de ella. 152.

Cap. 29. Cuenta el fin de la Batalla de

4Mauuila, y quan mal parados quedaron

los E/pañoles. 154

Cap. 3ó. Las diligencias, que los E/paño

les, en focorro de si memos, hicieron;

y de dos cafos etraños, que fucedieron

en la Batalla. I$7.

Cap. 31. Del numero de los Indios, que

en la Batalla de Mauuila murieron. 1 58.

Cap. 32. Lo que hicieron los E/pañoles de

pues de la Batalla de Mauuila ; y de vn

Motin, que entre algunos de ellos, fe
trataVa. 159.

Cap. 33. El Governador fe certifica del

Motin, y trueca fus propofitos. 161.

Cap. 34. Dos Leies , que los Indios de la

Florida guardavan contra las Adulte

TaS. I62,

Cap. 35. Salen de Mauuila los E/pañoles,

y entran en Chicaga, y hacen Piraguas

para paar vn Rio grande. I 63.

Cap. 36. Alojante los Nuetros en Chicaga:

Danles los Indios vna crueliima, y re

pentina Batalla noturna. I6.

Cap. 37. Profigue la Batalla de Chicaga,

hafta el fin de ella. 167.

Cap. 38. Hechos notables, que pafaron en

la Batalla de Chicaga. I 69.

Cap. 39. De vna l)efenfa , que vn E/-

pañol inventó contra el frio, que pade

cian en Chicaga. I7 Is

* --

DE LA HISTORIA, DE LA FL0 RIDA, DEL IN CA:

Trata del Combate del Fuerte de Alibamo : La Muerte de muchos E/pañoles, por

falta de Sal: Como llegan a Chica, y pa/an el Rio grande : Indios, y E/paño

les hacen vna folemne Procefon, para adorar la Cruz, pidiendo a Dios Merce

des: La cruel Guerra , y Saco entre Cafa , y Ca/quin : Hallan los E/pañoles

invencion para hacer Sal: Laferega de los Tulas, en /ufigura,y Armas: Vn rega

lado Invierno, que los Ca/tellanos tuvieron, en Vtiange. Contien diez y /eis Ca

pitulos, que /on los que /e/guen.
Cap.



DE LOS LIBROS , Y CAPILULOS.

cap. 1. QAlen los E/pañoles del Aloja

- miento Chicaga, y combaten

el Fuerte de Alibamo. Fol. 172.

cap. 2. Proligue la Batalla del Fuerte de

Alibano, hatta el fin de ella. I74.

cºp. 3. Por falta de Sal, mueren muchos

Epañoles. Dice como llegan à Chif

4. I75.

cap. 4. Los E/pañoles buelven el Saco al

Curaca Chifta, y huelgan de tener Paz

con el. 177.

Cap. 5. Salen los E/pañoles de Chifa , y

hacen Barcas, para pafar el Rio grande,

y llegan à Ca/quin. 178.

Cp. 6. Hacee vna olemne Proceion de

Indios, y E/pañoles, para adorar la

Cruz. 179.

Cap. 7. Indios, y E/pañoles vàn contra

Capaba: Decribee el fitio de fu Pue

blo. - - 18 I.

Cap. 8. Saquean los Cafquines el Pueblo,

y el Entierro de Capaba; y van en fu

bufca. 182.

Cap. 9. Huien los Ca/quines de la Bata

lla ; y Capaba pide Paz al Governa

dor... . ... * 184.

Cap. 1o. Apadrina el Governador à C4/-

, quin, dos veces; y hace Amigos los dos.

Curaca. 186.

Cap. 1. Embian los E/pañoles a bulcar

Sal, y Minas de Oro, y palan à Qui

guate. 187.

Cap. 12. Llega el Egercito à Colima, ha

lla invencion de hacer Sal, y paía à la

Provincia, Tula. I88.

Cap. 13. De la etraña fiereça de Animo

de los Tulas ; y de los trances de Ar

mas, que con ellos tuvieron los E/pa
holes. I9O.

Cap. 14. Batalla de vn Indio Tula con tres

E/pañoles de apie , y vno de acava

llo. I92.

Cap. 15. Los E/pañoles alen de Tula, y

entran en Vtiange s: alojanfe en ella pa

ra invernar. I93.

Cap. 16. Del buen Invierno, que fe pasó

en Vtiange; y de vna Traicion contra los

Epañoles. 1 95.

PRIMERA PARTE, DEL QUINTO LIBRO, DE LA HISTORIA DE LA FLORIDA,

del Inca, donde fe hace mencion, de vn E/pañol, que fe quedo entre los Indios: Las diligen

cias, que por el fe hicieron : De vn largo Viage de los Ca/tellanos, que atrave/aron ocho Pro

vincias: La enemiftad, y Guerra entre Guachoyas,y Anilcos: La Muerte lamentable delGo

vernador Hernando de Soto, y dos Entierros, que los fuios le hicieron. Contiene ocho Capi,

tulos, que /on los que fe/guen.

Cap. I. Ntran los E/pañoles en Nagua

tex, y vno de ellos, fe que

da en ella. 1 97.

Cap. 2. Las diligencias, que fe hicieron

por aver à Diego de Guzman; y de fu

Repueta, y la del Curaca. I99,

Cap. 3. Sale el Governador, de Guancane:

pafa por otras fiete Provincias peque

ñas, y llega à la de Anilco. 2O I,

Cap. 4. Entran los E/pañoles en Guachoya:

cuentafe como los Indios tienen Guerra

perpetua vnos con otros. - 2O23

Cap. 5. Como Guachoya vifita al General,

y ambos buelven fobre Anilco. 2 O4.

Cap. 6. Profigue las crueldades de los

Guachoias; y como el Governador pre

tende pedir Socorro. 2 o 5 s

Cap. 7. Do fe cuenta de la Muerte del Go

vernador, y del Suceor que dejo nom

brado, - 2o7.

Cap. 8. Dos Entierros, que hicieron al

Adelantado Hernando de Soto.

SEGUNDA PARTE, DEL QUINTO LIBRO, DE LA HISTORIA DE LA FLORIDA,

2o8.

del Inca: Refiere, como los Epañoles determinaron de/amparar la Florida: Un largo camino,

que para falir de ella,bicieron: Los Trabajos incomportables, que a ida, y buelta,de aquelViage

pa/aron, hafta bolver al Rio Grande : Siete Vergantines, que para falir por el Rio,hicieron:

La Liga de Diez Caciques, contra los E/pañoles: El Avi/o fecreto, que de ella tuvierona

Los ofrecimientos del General Anilco, y fus buenas partes: Una brava cre/ciente del Rio

Grande: La diligencia en hacer los Vergantines: Un De/afio del General Anilco, al Cacique

Guacboya, y la cau/a por que El caftigo, que a los Embajadores de la Liga fe les bigo. Con

tiene quince Capitulos, que fon los que fe figuen. - " -

Cap. 1. Eterminan los E/pañoles de

- D famparar la Florida, y falir

fe de ella. Fol.2 II.

Cap. 2. De algunas fuperficiones de In

dios, afi de la Florida, como del Peria;

y de como los E/pañole llegan à Au

che, - , , 2 212a

,

, º • = * - º * - -

-

---
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Cap. 3. Los E/pañoles matan la Guias

Cuentafe vn Hecho particular de vn

Indio. 2I 3.

Cap. 4. Dos Indios dàn à entender, que

defafian à los E/pañoles à Batalla fingu

lar, 2 I 5.

e . . . . 4 gº, Cap.

-
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cap. 5. Buelven los E/pañoles en Pe

manda del Rio grande, y los trabajos,
que en el camino pafaron. 2 I 6.

Cap. 6. De los trabajos incomportables,

que los E/pañoles pafaron, halta llegar
al Rio grande. 2 I9. *

Cap. 7. Los Indios defamparan dos Pue

blós, donde fe alojan los Epañoles para

invernar. 22 I •

cap. 8. Dos Curacas vienen de Paz, : Los

E/pañoles tratan de hacer fiete Vergan

.tines. 22-2.

Cap. 9. Hacen Liga diez Curacas con

tra los E/pañoles, y el Apu Anilco avifa de

ella. 224.

Cap. 1o. Guachoia habla mal de Anilco

ante el Governador, y Anilco le repon

de, y deafia a Batalla fingular. 225.

Cap. 11. Hieren los E/pañoles vn Indio

Epia ; y la queja , que fobre ello tu-,

vieron los Curacas. 228.

Cap. 12. Diligencia de los E/pañoles en

hacer los Vergantines. Vna braviísima

creciente del Rio grande. 229.

Cap. 13. Embian vn Caudillo E/pañol al

Curaca Amilco, por focorro, para acabar

los Vergantines. 23 I.

Cap. 14. Suceos, que durante el cres

cer, y menguar del Rio grande paa

ron , y el avifo, que de la Liga dió
Anilco. 233.

Cap. 15. El catigo, que à los Embajado

res de la Liga fe les dió; y las diligen

cias, que los E/pañoles hicieron, hata

que fe embarcaron. 234

LIBRO S E XTO, DE LA HISTO R IA DE LA FLO R I DA, DE EL INCA.

Contiene la Eleccion de los Capitanes para la Navegacion: La multitud de las Canoas, contra

los E/pañoles: Elorden, y la manera de fu pelear, que duro once dias, /in cefar: La Muer

te de quarenta y ocho Caffellanos, por el defatino de vno, de ellos: La buelta de los Indios 2

fus Cafas: La llegada de los E/pañoles a la Mar: Un Recuentro, que tuvieron con los de la

Co/a: Los Sucefós de cinquenta y cinco dias de fu Navegacion, hafta llegar a Panuco: Las

muchas pendencias, que allí, entre ellos mifinos, tuvieron, y la caufa por que: La buena acogi

da, que la Imperial Ciudad de Mexico les higo, y como fe derramaron por diverfas partes de

el Mundo: La Peregrinacion, y Trabajos de Gomez Arias,y Diego Maldonado, con que hace

fin la Hiforia. Contiene veinte y dos Capitulos, que fon los figuientes.

Cap. 1.E¿ Capitanes para las Ca

ravelas , y embarcanfe los

E/pañoles para fu Navegacion. 237.

Cap. 2. Maneras de Balas, que los Indios º

hacian, para paar los Rios. 238.

Cap. 3. Del tamaño de las Canoas 3 y 3

la gala, y orden, que los Indios faca

ron en ellas. 240.

Cap. 4. La manera de pelear, que los In

dios tuvieron con los E/pañoles por el

Rio abajo. 24 I -

Cap. 5. Lo que fucedjó al onceno dia de

la Navegacion de los E/pañoles. 242.

Cap. 6. Llegan los Indios cai à rendir vna

Caravela; y el Deatino de vn E/pañol

devanecido. 243•

Cap. 7. Matan los Indios quarenta y ocho aquella Infigne Ciudad les higo.

E/pañoles, por el deconcierto de vno

de ellos. 244.

Cap. 8. Los Indios fe buelven à fus Cafas;

y los E/pañoles navegan , hafta recono

cer la Mar.

E/pañoles entraron la Tierra aden

ITO,
247. 2

Cap. 1o. De vna Batalla, que losEn
tuvieron,con los Indios de la Coffa. 248.

y el Suceo de los primeros veinte y tres

dias de fu navegacion. 25o.

Cap. 12. Profigue la navegacion hata los

FIN DE LA TABL A.

246.

Cap. 9. Numero de las Leguas , que los

cinquenta y tres dias de ella; y de vná

Tormenta que les dió. 25 I.

Cap. 13. De vna brava Tormenta, que

corrieron dos Caravelas, y como dieron

al travès en Tierra. -

Cap. 14. Lo que ordenaron los Capitanes,

y Soldados de las dos Caravelas. 254.

Cap. 15. Lo que fucedió à los tres Capita

mes Exploradores. ... 255.

Cap. 16. Saben los E/pañoles , que e

tan en Tierra de Mexico. 256.

Cap. 17. Juntanfe los E/pañoles, en Panuco:

Nacen crueles pendencias entre ellos, y

la caufa por que , .... ... ... 257.

Cap. 18. Como los E/pañoles fueron a

Mexico 3 y de la buena acogida, que

2 º N. s.

Cap. 19. Dän cuenta al Viforrei,de las¿

fas mas notables, que en la Florida fu

cedieron. - - 262.

Cap. 2o, Nuetros E/pañoles fe derrama

ron, por diveras partes del Mundo; y

lo que Gomez Arias, y Diego Maldona

do trabajaron , por faber nuevas de Her

mando de Soto. - - 2 63.

Cap. 21. Profigue la Peregrinacion de Go

mez Arías, y Diego Maldonado.

¿ , y Religiofos, que en la Flo

rida han muerto, hata el año de".
2 66.

quinientosy efenta y ocho,

LIBRQ.

253- ,

265. .

Cap. 11. Hacene à la vela los E/pañoles, º Cap. 22. Del numero de los Chriftianos,
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P R. O E M I O,

A ESTA SEGUNDA

M PR. E SIO N,

DE DON GABRIEL DAZA

DE CARDENAS, se

a A verdadera finceridad de eta H/toria, higo tan exquis

S) fito fu Volumen, como elevado fu precio. Aun adqui

2 rirle, para copiarle, era dificil. Muchos Aficionados, e

# contentavan, con la noticia, de averle ecrito el Inca, fa

gótigandoe preto, en folicitarle: ecaez, originada de aver

ºsºs debido,fuprimera Luz,à los vltimos fines de E/paña,donde

. . . . . eparcidos pocos Egemplares, permanecieron menos, lle

vandoelos, anfiofos de faber nuetras Conquitas, los Etrangeros; hata

fiendo igual la falta , en todas partes, refumieron en varios Lenguages

u contexto ; manteniendoe,en todos fiempre,con la etimacion, que mereció

a los mas verados, en la Hi/toria de las Indias Occidentales: Pues aunque

vn Frances, cuio Nombre indican las letras M. D. C. imprimió en Paris,

el Año de 1685, la H/toria, de la Conquita de la Florida, por los E/pañoles,

debajo del mando de Hernando de Soto, y dice, tiene maior etimacion la Re

lacion, que afirma traduce, acada de la Libreria del Duque de Sea (que

terà la que refiere Luis Moreri , en fu TDiccionario , en la palabra Florida)

como ecrita, por quien fue fiempre Compañero de Hernando de Soto, en

todas las funciones, de aquella Expedicion; y que debe preferire, a la del

Inca, que ecrivió depues; y por Relacion de Uno ; Se reconoce, de

de luego , fer vna Recomendacion fantatica de fu Libro; porque na
die ignora, er Verdad incontratable eta Hi/toria, ni debe dudare, que

el Uno, de quien dice, fe valio el Inca, deba reputare por Autor, y e
5. or



for de las Relaciones, que dejaron ecritas, de eta Conquita, juan de Coles,

y Alon/o de Carmona, para que el numero de tres Conquitadores concordes,

ean documentos firmifimos de la Certidumbre de eta H/toria, con la qual

concuerdan las Pinturas, de ella, que el Obipo de Cordova, Paulo de La

guna, puo en Manos, de el Prudentisimo Rei Don Felipe II. El qual man

dó a Antonio Volo, fu Guarda-Joias, que entregae à Antonio de Herrera

(Tctigo, de lo que fe afirma) para borrar la dudoa fee, que juan de Leon

introdujo en las Relaciones, que le firvieron, en el Compendio de la Jornada

de Hernando de Soto, que incluie el Libro IV. de la De/cripcion de las Indias

Occidentales. El Remedio de ete perjuicio, el Bien de la Patria, el Servicio

de fu Magetad, y Beneficio de fus Vaallos, me precisó à eta Edicion:

pues fe experimenta er cierto, lo que el Doctor juan Rodriguez de Leon, en la

Apología,que precede à la Biblioteca de Leon Pinelo, dejó ecrito: Como de las In

dias, folo /e apetece Plata, y Oro, e/an fus E/critores tan obvidados , como fus

Hiflorias, poco vitas; fiendo ocupacion Efrangera, la que debiera Jer Natural de

E/paña; y afi, de nueiras mi/mas Conquifas, faben mas las Plumas agenas, que las

Curioidades proprias.

Afi, ociofo ferà recomendar à los Curiofos, ete Volumen, mas defeado,

que conocido: Solo advertire dos coas. Una, que aunque fe imprimió en

Lisboa Año de 16o;. le ecrivia el Inca, el Año de 1587. pues el mimo

ofreció dede Montilla (en Carta de 12. de Março) à Don Maximiliano de

Au/iria, Abad entonces de Alcala la Real (que murió depues Argobipo de

Santiago) concluir eta H/toria de la Florida, de que faltaria, la Quarta Parte,

retirandoe el Verano à las Po/adas, Aldea de Cordova, àecrivirla, de Relacion

de vn Cavallero, que etava alli, y que fe hallò peronalmente, en todos

los Suceos de aquella Jornada. - -

Otra , que el Doctor Don Pedro Fernandez delPulgas, en la Hitoria

General de las Indias 0ccidentales, Decad. 9. continuacion de la de Antonio

de Herrera, en el Catalogo de los Autores, de donde recogió aquella Obra,

dice: Que el Inca, en la Hitoria de la Florida, figuió la Relacion Anonima,

imprea en Ebora, el Año de 1557. con ete Titulo: Relapam Verdadeira,

dos Trabalhos, que o Governador Fernando de Soto, y outros pafaraon no De/cu

brimento da Florida, de que hace mencion el Lic. Antonio de Leon Pinelo, en fu

Epitome de la Biblioteca Occidental, fol.74. Nopuedo peruadirme, à que omi

tiee la Sinceridad del Inca, exprearlo afi, fi¿?; aunque puede fer, la

tuviefe prefente, y procurae concordar lo que ecrivia, con lo que tan

tos Años antes etava impreo, para dar maior eficacia, à la verdad, que
ecrive. -

No ferà mas vtil, hacer mencion del Autor, pues da batantes noticias de

si, en la Dedicatoria, que higo de la Traducion de los Dialogos del Amor, de

Leon Hebreo, que pasó a la frente de la Segunda Parte de los Comentarios Reales

del Perú, por los motivos, que refiere; y en la, que de ete Libro, higo al Du

que de Berganga, y de Barcelos, D.Teodo/io, en que dandole cuenta de fu arribo
- - a.



à Europa, dice: Por aver, en mis niñeces, Serenifimo Principe, oido a mi Padre, y

a/us Deudos, las Heroicas Virtudes, y las grandes Hagañas de los Reies, y Principes,

de Glorio/a Memoria, Progenitores de V.E. y las Proepas, en Armas, de la Noblega

de efe Famo/o Reino de Portugal, y por averlas Toleido, de/pues aca, en el di/cur/o

de mi Vida; no /olamente las que han hecho en E/paña, mas tambien las de Africa,

y las de la Gran India Oriental, y /u larga, y admirable Navegacion, y los trabajos,

y afanes, que en la Conquifa de ella, y en la Predicacion del Santo Evangelio, los

Iluftres Lufitanos, han pa/ado, y las Grandegas, que los Reies, y Principes, para lo

yno, y para lo otro, han ordenado, y mandado; he/ido mui fiempre aficionado al Ser

bido de fus Mage/tades, y a todos los de fu (Reino. E/ta aficion /e convirtió, el

tempo adelante, en obligacion; porque la primera Tierra que vi, quando vine de

la Mia, que es el Perà, fue la de Portugal, la Isla del Faial, y la Tercera, y

la Real Ciudad de Lisbona: en las quales, como Gente tan (Religio/a , y Caritati

ya, me hicieron los Minifros (Reales, y los Ciudadanos, y los de las Islas, toda

buena acogida , como f o fuera Hijo Natural de alguna de ellas, que por no

tanfar a V.E. no doy cuenta, en particular de los regalos, y favores, que me hi

hicieron, que mo de ellos fue, librarme de la Muerte. Viendome, pues, por vma

parte tan obligado, y por otra tan aficionado, no fupe con que corre/ponder a la obli

gacion , ni como poder mo/frar la aficion, fino con hacer effe atremimiento (para

yn Indio demafiado) de ofrecer, y dedicar a V.E. e/ta H/toria; a lo qual no

me dieron poco Amimo, las Hagañas, que en ella fe cuentan, de los Cavalleros

Hijos-Dalgo , Naturales de efe (Reino , que fueron a la Conquifa de la Gran

Florida, que es ragon, que/e empleen, y dediquen digma, y apropriadamente, para

que debajo de la fombra de V. E. vivan, y/ean etimadas, y favorecidas, como ellas le
2meYeCem. , - - - Y ,

Suplico a V.E. que con la afabilidad, y aplaufo, que Vuera Real Sangre

os obliga, /e digue de admitir, y recibir effe pequeño Servicio, y el Animo, que

fempre he tenido, y tengo , de verme pue/to en el nombre de los Subditos , y

Criados de la Real Ca/a de V. E. que haciendome eta Merced, como la e/pero,

quedarè, con muchas ventajas, gratificado de mi aficion, y con la mifma Merced

podre pagar, y fatisfacer la obligacion, que a los Naturales de efe Chriftianifimo

Reino , tengo; porque mediante el Dön, y Favor de V.E. Jere vno de ellos.

Nue/tro Señor guarde a V.E. muchos, y felices Años, para (Refugio, y Amparo

de Pobres neceitados. Amen. Solo dire, que fiantes de publicar eta Hitoria,

todos miravanà fuAutor, como HombreInfigne, por u Religion, Noble

ça, Virtud, Modetia , y Aplicacion à las Letras; depues le veneraron,

hata los Reies , como vnico Hitoriador. Afeguralo Fr. Buenaventura de

Salinas, en el Memorial de la Hi/toria del Nuevo Mundo , Cap. 2. Inca

Garcilafo, Capitan , Natural de la Ciudad del Cuzco, a quien los Reies Cato

licos etimaron mucho, por el gran talento , y capacidad, que moró en los Li

bros de la H/toria, «y c. etendiendo fu Fama por todo el Orbe, vivien

do en Cordova, con felicidad embidiable, no por las Riqueças, y por

d aplauo, que le adquirieron u Valor, y fus Letras, fino por la Piedad,

que



que manifetô fiempre: y epccialmente,en fuUltima Dipoficion, dejando

fu Hacienda à las Animas, con carga de 2 b. Mias cada Año, y 9o. Du

cados al Sacritan de la Capilla de la Iglefia Catedral, donde eta enterra

do, que es la tercera, a mano derecha, entrando por la Puerta de Santa

Catalina, à la Nave del Sagrario, que llaman oi, la Capilla de Garcila/o: En

medio del Plan, de ella, età el Sepulcro, y à los dos lados del Altar, dos

Lapidas negras, con las Incripciones figuientes:

EL INCA GARCILASO DE LA VEGA. VARON INSIGNE,

DIGNO DE PERPETUA MEMORIA. ILUSTRE EN SANGRE.

PERITO EN LETRAS. VALIENTE EN ARMAS. HIJO DE

GARCILASO DE LA VEGA. DE LAS CASAS DE LOS DUQUES

DE FERIA , E INFANTADO ; Y DE ELISABETH PALLA,

HERMANA DE HUAYNA CAPAC, ULTIMO EMPERADOR.

DE INDIAS. COMENTO LA FLORIDA. TRADUJO A LEON

HEBREO; Y COMPUSO LOS COMENTARIOS REALES. VIVIO

EN CORDOVA, CON MUCHA RELIGION. MURIO EGEMPLAR:

DOTO ESTA CAPILLA. ENTERROSE EN ELLA. VINCULO

SUS BIEN ES., AL SUF R AGIO DE LAS ANIMAS DEL

PURGATORIO. SON PATRONOS PERPETUOS LOS SEñORES

DEAN, Y CABILDO DE ESTA SANTA IGLESIA.

FALLECIO A XXII. DE AB R. I L

DE M. DC. XVI.

RUEGUEN A Dios poRSU AN IMA,

Pero forçofo ferà devanecer las calumnioas Injurias, que malicioa,

ò ignorantemente, ha procurado enfalgar la Temeridad, en oprobrio de

la Virtud, Valor, Liberalidad, Manfedumbre, Celo, y Contancia , al

Servicio de Dios, y del Rei, que animó la Fama de Hernando de Soto, Ho

nor de E/tremadura, en eta Entrada de la Florida, tan glorioa,à todas Luces,

que à no aver turbado la ferenidad de fu Genio, la intolerable tempetad

de la Ingratitud , dede entonces huviera quedado Pacifica, Poblada , y

Chritiana eta Dilatada Region, amenifima, con tan gran Beneficio de

la Real Corona de la Monarquia de Epaña; como dejar cerrado el Cami

no a las vfurpaciones , que en aquel etendido Pais, han procurado, y

coneguido la Ambicion , y Codicia de los Etraños, aiudados, mas

que de fus Armas atutas, de la decuidada Perega de los proprios

Dueños. - - -

z Delineó bien el Inca, ete Famofo Heroe, en las Acciones, que etan

calificando fu Plauible intento, fin que para fu jutificacion pudiee ha

llar mas Verdaderos Autores, ni mas evidentes probanças (como yàfe dijo)

que Tres, de los que intervinieron en ellas, decribiendolas, quando no

po



podía eperar daño , ni vtilidad, de los que menciona en fu Relacion:

ecrita folo, por confervar à la Fama, ete documeneo del Valor, en los

Trabajos, y Calamidades, ete Padron de las Hagañas de los Epañoles, y

eta Memoria deintereada , que e renovara de dia, en dia, en los Siglos

venideros. - •

Pero como la Virtud, no doma à la Embidia, antes la irrita; la Verdad

no termpla à la Temeridad, antes la deepera; y la Bondad no deanima à

la Malicia, antes la inflama, conjurandoe, tan violentas, y conformes, con

tra Virtud , Verdad, y Bondad, disfragadas en trage de Advertencia,

Cºlo, y Aplaufo, ofenden, con tenebrofos Engaños, hata la Repetofa

Candidez de las Cenigas, el caprichoo encono de la Embidia, el Deprecio

vehemente de la Temeridad, y el atrevido Ardid de la Malicia : Experi

mento ellos efectos malignos, el Famofo Heroe Hernando de Soto, cuio

aliento Generofo, parece, que depues de tantos, y cai increibles Trabajos,

del tima, merecia la mas venerable Recomendacion , que le atribuie la

Juticia, y ecuarle el mal Tratamiento. Pero quien encontrôlatima, en los

Embidiofos? Confideracion, en los Temerarios? Y Dolor, en los Maliciofos?

Siendo tan vulgar, hallar etas Calidades en los Enemigos, de los quales,

ninguno Racional, ö Chritianamente dicurriendo , dejarà de ceder

(aun empeñado, u odio) à la calificada Verdad de eta Hitoria, fien

do Maxima Catolica , que lo que afirman dos, ó tres, es Verdad

integra. . -

Entre muchos, que ofenden la Monarquia, y la Nacion Epañola,

generalmente, en las Conquitas de Indias (que algunos refieren el Principe

de los Eruditos, Don Juande Solorgano Pereira, en fus Doctifimos Tratados,

del Derecho, y Govierno de las Indias, y en fu Politica Indiana. Y el P. Salinas,

yā citado, Difcurfo 3. Cap. 4- ) epararemos dos , vn Celoo , mal infor

mado , y vn Enemigo bien fatisfecho; para que fe reconozca, que la

Verdad, no età en la ponderacion, ni el exceo, en lo que abulta la
Embidia.

Uno, ecrivia Año de 1541. y figuientes, con gran defeo de lograr, lo

que intentava, que parecia (dice el Palentino Diego Fernandez, en el pri

mer Capitulo de fu H/toria del Peru) mui juftificado , y nece/ario, para la

Converfion de los Indios, y para mejor confervarfe, el numero de ellos: si de que

rer , que fe hicie/e, en poco tiempo , y de golpe, no refultaran maiores males,

y daños. Aunque confefavan fu buen celo, alegaran fu imprudencia, y la mucha

vehemencia, con que fin difcurfo, tratava effe negocio : megavan muchos de los

rigºres, que alegava, y decian fer inventados, por el Obervaron lo mimo,

Gonçalo Fernadez de Oviedo y Valdès, en la Hfioria General de las Indias,

Lib. 19. Cap. 3. y 4. Antonio de Herrera, Decad.2. Cap.3. y otros, de que e

hara mencion depues. -

Entonces, y antes, cenfurò rigida, e inciertamente à fuan Ponce de

Leon, Lucas Vazquez de Ayllon, y Pamfilo de Narvaex, que intentaron la

6. for



formada de la Florida, llamandolos Tiranos. Y¿ , dicierdo: Que

Hernando de Soto fue el quarto Tirano, que no fabian de el, tres Añcs avia:

Somos ciertos (afirma) que luego, en entrando, hipo crueldades, y luego de/afare

ció; e que fi es vivo, el , y fu Gente, que en fos tres Años , ha d/ruido
grandes, e muchas Gentes, fi por donde jue las halló 3 orque es de los Marca

dos, y experimentados, e de los que mas daios, y males, y defruiciones de

dichas (Provincias, e Reinos, con otros fus. Compañeros ha hecho 3 pero mas

creemos, que le ha dado Dios el fn, que a los otros, les ha dado. Depues di

ce, que tres, o quatro Años depues, alio de la Florida, el R/fo de los

Tiranos, que fue con aquete Tirano Maior , y que le contaron exquifitas,

y raras Crueldades, mas de Betias, que de Hombres, y no quiere detenere,

ino en las figuientes; porque las demas ferian, o menos notables, ô mas

inciertas Que para poner miedo à los Indios, hacian en ellos grandes

matanças, y como a Betias les afligian, con las cargas 3 y fi alguno de

maiava, le cortavan la Cabeça, por no defatar la Collera, en que los lleva

van, y cala el Tronco à vna, y la Cabeça a otro lado, ccmo refirió de otras

partes. . . . . - "

Que entrando en vn Pueblo, aviendoles fetejado, y dado rnas de fei.

cientos Indios, de Carga, bolviò a él, vn Capitan, Deudo del Tirano Maior,

de fu Orden, y los detruiò, matando à Lançadas, al Cacique, Rei de la

Tierra. Que dieron muerte à toda la Gente, de vn Pueblo grande; porque

etava mas recatado, por las infames, y horribles Obras , que avia

oldo. Que higo cortar, el Tirano Maior, à muchos Indios, y epecialmente à

ducientos juntos, que embiaron à llamar, ô ellos vinieron, defde las narices,

con los labios, y barba, dejandolos rafas las Caras, embiandolos corriendo

fangre, a que lleva/en las Nuevas, de las 0bras, y Milagros, que hacian aquellos

Predicadores de la Santa Fe Catolica, Baptigados: Y fin piedad (progue) que el

mas infelice Capitan, murió, como mal aventurado, fin Confe/ion, e no dudamos fina

que fue /epultado en los Infermos, fiquiga Dios ocultamente no le proveið, /egun fia

infinita Mi/ericordia, y c. - - -

Encendiò ete Celo, fino ambicioo, mas empeñado, que eguro, la

Relacion, que dice, le dieron, los que alieron de la Florida: Quienes fueron

donde le vieron, como e lo contaron: no conta, y aunque habla con liber

tad de verdadero Fraile, como dice el Obipo D. Fr. Agutin Padilla, recono

cida la H/toria, ecrita por Tetigos de vita, todo esfalifimo; y fi esVer

dad, que e lo dijeron, temerariamente le engañaron; y fetejó al engaño, con

exorbitantes conjeturas, injuriando fin caua, à tan Gran Heroe, tan Animo

fo, Deintereado, Ambiciofo de Honra, Defeofo de la Grandega de Epaña,

y Extenion de la Santa Fe Catolica. Y tanto horroriçaron à Fr. Agutin

Padilla, las imputadas Crueldades, que dice, no es juto nombrar al Gran

Hermando de Soto, ni referirlas; y le huviera fido mejorexaminarlas, pues vi

vian aun Conquitadores, quando ecrivió, y no creere de ligero, aunque

pudiera retraherle de ete Dictamen, que no ateffiguaba de vita, . . . . . . .

. Con



Con otros Heroes fucedió lo mimo à ete Celofo, y es reprehendis

do por los que fe hallaron preentes, a los caos fingidos, o exagerados;

como fe puede ver, en Bernal Diaz del Co/fillo, en fu Conquifa de Nueva

Eaña, Cap.83. y Cap. 115. Fr. Diego Lopez Cogolludo, Hiforia de lucathau,

Lib.2. Cap.13 y 14. ,

De hablar fin conocimiento, refultò, lo que obervá, juicioamente;

Fr. Prudencio de Sandoval, Obipo de Pamplona, en la Hitoria del Em

peradorCarlos Quinto, Lib. 3o, S. 5 fol. 664. depues de aver dicho , que

elte Celofo, tratava mal à los Conquitadores, y dava ocaion, de que es

criefen otros peor, y en ofena de la Nacion , como fihuvieran fido

Tiranos. Profigue afi : De la Pofion,fin Ciencia, fi bien con Celo Religiofo,

fe tomó ocafon , ara dar Memoriales, contra algunos Cavalleros , y Capitanes,

mui en perjuicio de los E/pañoles. Y de aqui tuvieron los Effrangeros motivo,

ferés tan natural el odio, que tienen a e/fa Nacion, para hahlar mal, en

las Horias de E/pañoles, y Hombres feñalados , que mas que los Romanos,

m/us Tiempos, hicieron en aquellas Partes, tan anchas, inacefibles, pobladas

de Barbaros , navegando Mares inmen/os, Cyc. Y llorò doloroamente el

Inca , en fus Comentarios (Reales del Peri , Tom, 2.- Lib. 4 Capº 3.

Fol. 187. - - - . .

Ya evè el ningun fundamento, que tiene la adivinacion , y aunque le

faliòincierta, en el efecto, uiob, à cota de todos, y aun de la Nacion,

cumplirla con la Palabra pues de la Obra, refultó lo contrario. Diò, fin

duda, motivo à fu Dicuro, el concepto, que tenia hecho de Hernando

de Soto, en la Conquita del Perú, bien diftinto de el, de las Hitorias:

ues en ninguna fe halla accion injuta, y en qualquiera fuia, es mui etra

ña la calidad, que inconfideradamente pinta, ni aun en las Relaciones ecri

tas, por los bue no le querian bien; Quétodos faben, fer ficciones, aver

dado con el refuello del Cavallo, en la Caraà Atahualpa, y aver Robado el

Cogin, en que le entava, adornado de Piedras Preciofas: Sólo e lee en

ellas, aver fido el principal Capitan de la Conquita del Perú:Y aunque

huviee cometido, Subdito, algun exceo, ya Capitan General, honrado

tanto por el Emperador, huviera mudado las Cotumbres facilmente, fir

viendole de freno, la Noblega de fuSangre,y el Egemplo, que debia dar

à los demàs, para la felicidad de la Conquita, y facilidad de fu Aumento:

pues llevava a eta Emprea todo lo adquirido, con tantos Trabajos, y fiado

por fus Amigos.

Las Crueldades, que, fin duda, epecifica , por maiores , nin

guna Hitoria , ni Relacion , las ecrive. Fundadas vàn folo , en la

Incertidumbre de fus Congeturas , y en fu Autoridad externa, que

figue el Obipo Padilla, en la Hitoria de la Provincia de Santiago,

de Megico, Lib. 1. Cap. 53 añadiendo Ponderaciones à lo exagerado, y

como no etan referidas con feñas, para que puedan averiguare: pues

ni fe nombran Lugares, Peronas, ni Sitios, deben reputare For in
- VCIl



vencion para latimar, y exageracion para meter miedo, como dice el

Vulgo. - º

s Lo que mas afombra, es el modo con que refiere de la muerte de Hor

mando de Soto, fin Confeion, hablando de vn Catolico tan grande, como

udiera, de Mahoma, ô Lutero, tanto, que el P. Fr. Antonio de Remeal, en

fu Hitoria de la Provincia de San Vicente, de Chiapa, y Guatemala, Lib.4.

Cap.2. no e atrevio à epecificar eta Autoridad, diciendo folo, Hermando

de Soto, que no fue el que menos enriqueció, con la priion de Atabaliba,

murió pobre, y mierablemente, en la Florida. Y en el Cap. 26. Lib. 8.

de/pues de vna miferabilifima muerte. Quando es contante , y notoria la

buena dipoficion, que tuvo para morir, que fe Confesó ; y es de

creer, que quien tan cuerdamente dipufo las coas, concernientes à fu,

Govierno , nombrando General, exortando à los Soldados, à lo mejor,

no fe decuidaria, en lo que mas le importava: pues lo afirman (fin otros

muchos) Alon/o de Carmona, fuan Coles, y el otro Conquifador, que fran

queó al Inca fus Noticias: Y pudo ete Celoo , hablar con mas piedad,

de la Salvacion, de tan Gran Heroe, y tan buen Chritiano, à quienDios,

entre tantos cuidados, y ruidos, fue fervido, de dar muerte, tan pacifi

ca, conociendo (defde que le acometió el Tabardillo, de que muriò.

al ereno ) que era llegada u hora , y la del Premio de los buenos

defeos, que tuvo de poblar, y reducir el Gremio de la Santa Iglefia

Catolica, y à la Corona de Epaña , aquel Vato Imperio (aunque

Teodoro Bry, diga murió de fluxo de Sangre: Uviflet, que de verguença

de fu fuceo, Thuano, y Moreri , que de peadumbre de no aver ha

llado las Riqueças, que bucava; y fuan Bapt/fa Rhamufio, que le aca

baron los Indios ) y aunque huviee muerto fin etas Prevenciones, no

debia conjeturar nadie, ni afirmar fu Condenacion; porque feria ecan

daligar, y ecandaliçare fin caua, como fucedió al Carmelita, que viò

ahogar al P. Fr. Jordan, Suceor de N. P. Santo Domingo , en el Ge

neralato, en el Viaje à Tierra Santa, que hata que le le apareciò

Gloriofo , tuvo entendido , que no era fu vida , como avia enten

dido. - - - -

El Otro, en pocas, y Elegantes palabras, Lib. 44 de las Hitorias

de fu. Tiempo (Sentina de las Calumnias, contra los Buenos, y Jutos,

como en fus. Annales del Mundo, las llama , el Padre Felipe Brict, de

la Compañia de Jeus ), derrama el Veneno de fu Embidia, diciendo,

Fernando de Soto (Hombre, de quien no fe fabe, fi fue maior la Cruel

dad, o la Avaricia ) embiado à la Florida, con vna Armada de mil

Soldados, la maior parte Veteranos moletó, por cinco Años , los

mierables Floridos , para hacerles facar el Oro , que fe prometia,

cabando los Montes. Tuvo el fuceo al revès de lo que eperava,

y de Triftega murio mierablemente, podrido , entre grandiimos do

lores. La Avaricia fe ve en la Liberalidad, con que gato, quanto avia
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adquirido, etrenando tan varios Trabajos, en el Perú, por el Servicio

de Dios, del Rei, y fu propria Honra. La Crueldad, en los Actos

de excelente Piedad, que manifieta eta H/foria: El defeo de Oro, en

dejar los Montes de Apalache: Siendo evidente, que mas que la Tritega,

fueron complices, en fu muerte, fus Peligros, y las Ingratitudes de us

Subditos, • º - ..

Quedarà tambienfatisfecho, el engañado Uvyfliet (en el Argumento

de fa De/cripcion Ptolemaica , en el de la Tabla de la Florida , fol. 178.)

que pudo templar la Pluma , fin añadir el error de el Año de la

jornada de Hernando de Soto , de quien dice , que Rico con los

De/pojos del Peri , rebolviendo maiores co/as en fu Animo, logro , que el

Emperador Carlos V, le die/e el Adelantamiento de la Florida , adonde

navegó, Año de 1 534 pero entregado todo a bu/car Minas de Oro , fin cui

dar de Poblar, murió de Trifega , y fus Compañeros fueron muertos , y

derramados por los Indios , fin hallar las Vemas de Oro , que avia creido.

De la Codicia; bata lo referido. La Negligencia trae en fu Nombre

el Deprecio; porque no era diferecion de vn Conquitador, tan Fa

moo, poblar Provincias, fin reconocerlas; Y el animode¿ , de

de que puo el pie en ellas, e colige de aver embiado à decubrir Puer

to, y à recoger Socorros à la Havana; pero maltratada , ö fiutrada

cai, en fu concepto, eta reolucion , con el temor de la Fuga de fus

Soldados, fue la maior prudencia , quitarles la ocaion de huir, ecu

ando llevarlos al Puerto, donde fe pudieran Embarcar, Para oegarlos

bolviò la Tierra adentro, alejandoe del riego de perder fu Emprea;

pero como no avia llegado el tiempo de iluminar aquellas Provincias,

el Explendor de la Fe Catolica, fue aniquilandoe, hata el Animo de

confervarla, aun depues de fu muerte , que el arrepentimiento

de los que dejaron à la Florida, Teatro de tantos peligros, es prueba efi

caz de lo que perdieron, pues no bató a hacer infeliz, la memoria de

aquellas Calamidades , el cariñofo hopedage, que hallaron en las ameni

dades de Mexico,

No es de omitir, el Tetimonio, que Geronimo Bengón (Enemigo

de la Gloria de Epaña , como obervaron Don 5uan de Solorgano, y

Antonio de Leon Pinelo ) en la Quinta Parte de la America, de Theodoro

Bry, fol. 48. levanta à Hernando de Soto, porque es otra falledad infu

frible: Supone encontrô Indios, que traian Collares, y Joias de Oro, y

que informado de fer Naturales de Regiones mui remotas, teniendo por

cautela, eta Noticia, los mandó atormentar, para que digeen , de

que parte traian el Oro, amenagandoles, con quemarles vivos, fino lo

declaravan : medroos, prometieron guiarle, en ocho dias, donde abun

dava ete Metal; y no aviendo parecido a los doce, mando cortar las

Manos (eran las Caras, ia referidas) à los Caciques, y los depidió, Eta

ºslacion nada tiene de Verdad, ni Sopecha, de que puedaesar
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fin el cao, que finge, las Manos, no fe cortaron, por Hermando de Soto;

que ia era muerto, fino por Luis Moco/o de Abarado, fu Suceor, teniendo

motivo batante para darles muerte afrentoa,como falos Amigos, Epias, y

Traidores, egun cuenta el Inca, en el Lib. 5. Cap. 15. Catigo igual, al que

en femejantes Indios, etrenó el Gran Heroe Ferman Cortés, como el mimo

refiere en fuSegunda Carta ; y en Credito de la Piedad de Hernando de Soto

cuenta depues Bengón, que aviendole tratado vn Cacique , de Ladron

Cruel, y a propófito, para cometer todo genero de Maldades, herido de

etas palabras, le dejo, y paso adelante: en que el menos propicio enº

tendera, que quien perdonava à los que le injuriavan, con voces de.

templadas, no daria muerte, à los que le hacian Beneficios: porque

repugna à la Naturalega del mas temerario, y acredita er vna Fabula

decompueta, la que Bengón compone, y Bry traslada, que en la part. 6.

fol. 86. de fu America, repite las grandes moletias, que causó à los

Suios, Hernando de Soto, y la crueldad, que en todo genero deTormen

tos vsó, con los Indios, incitado de la ceguedad de fu codicia; pero que

mo dirán e/fos (como cenfuraba Don juan de Solorfano, en el lib. 1 de /a.

Politica Indiana, cap, 8, ) que fiempre fe effin abrufando y en Embidia delás
-- c -

lu/tro/as, y glorio/as acciones de los Catolicos, «y c., -

Y lo que no exageraron, avra quien diga, debemos agradecerles,

teniendo manantiales, aunque impuros,¿ facar mal

dades prefumidas , para que los Buriles trabajaen, anfioamente, en de

linear los penamientos de los Enemigos , y de los irritados.

De ete modo on todas las¿. con que los Etrangeros mor

tifican la Fama de Henando de Soto , a cuia Gloria erigió la Hiforia

preente el Inca, aun ignorando tan Calumnioas voces, las quales

no cefan de derramar los Etraños, en fus Regiones, y aun las pa

fan à los Pueblos de los Indios , fin perder ocaion, de infa

mar la Virtud, y el Merecimiento de tan generoa Nacion, apete

ciendo, como buena Obra, fu aborrecimiento: no batando con

cluirlos, para avergongarlos; porque como dice San Gregorio Nieno,

en la Oración de Trinitate: Si ab/que caufa odie videantur, caufas adver- a

fum nos, y crimina fingunt : nec in pllis /uis diciis, y/quequaque mament; .

fed mune hoc, mox illud, rur/us aliud , inimicitiarum adverfum nos caufam

efe dicunt, pt nu/quam firmiter com//fit eorum malitia. Sed cum ab mo ali

quo crímine repulf fuerint, alteri adherent, y ab illo rur/us aliud arripiunt:

º f omnia crimina difoluta fuerint, odie non de//funt. Quien leiere

eta H/foria, conocerà en ellos facilmente, las Frafes del Odio, que

decubre fu Verdad, en la Elegante encillez de fu Contexto , Indice

de fu incontratable Firmega, Amiano Marcelino, Rerum Gºiar, Lib. 5.Cap. I 4. N
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APROBACION DEL Rºº. P. M. Fr. FRANCISCO

Montiel de Fuentenobilla , Calificador de la Suprema, y Ge

neral Inquificion , Examinador Synodal del Argobi/pado de

Toledo ; y Provincial de la Provincia de las dos Caftillas,

de el Orden de Nueira Señora la Madre de Dios ,

del Carmen, de Antigua,y Regular

Ob/ervancia.

2 IRV ASE el Señor Doctor Don Chritoval Damaio; Vicario General

de eta Corte de Madrid, y fu Partido, de remitirme las Obras Hito

riales, que efcrivió el Inca Garcilafo de la Vega, como fon el Libro

Hi/toria de la Florida, impreo en Lisboa, Año de mil feifcientos y

º quatro , y los Libros Commentarios Reales de los Incas, Reies , que

fueron del Reino del Perú , de fus Leies, y Govierno, en la Paz, y en la Guerra,

del memo Autor, impreos tambien en Lisboa, Año de mil feicientos y cinco,

mandandome, que reconozca fi contienen alguna cofa contra muetra Santa Fe Ca

tolica , y buenas Cotumbres; Y executando, mi rendida obediencia, fu precep

to, con reflexion atenta, y atencion cuidadofa, hallo en todas etas Hitorias mu

cho, que admirar , fin coa alguna que corregir: pues el Autor cumplió cabal

mente con las Criticas Leies de la Hitoria , que fon Verdad fundada en Fieles

Tetimonios, y Tetigos Fidedignos, propriedad en las Voces , y energia en las

Claufulas. Es la Hitoria propriamente vn Epejo, en que fe debe mirar qualquier

Racional Entendimiento, porque en ellas encuentran Virtudes, que mueven à fes

guir los Buenos, y Vicios detetables , que manifietan el mifero paradero de los

Malos que por efo, el Emperador Leoncio mandó à vn Hijo fuio , que fe apli

cafe à el etudio de las Hitorias Antiguas, para que con efa aplicacion , aprehen

diefe , con facilidad, à fer Bueno, y juntamente à no fer Malo: Per Hifforias

veteres ire ne recufa ; nam illic hauries , C º bonorum virtutes, 6 improborum vitias

y todo lo hallarä , el que leiere, con atencion, eta Hitoria. Son las Obras de

ete Autor, mui defeadas de muchos Difcretos , aficionados à la Hitoria, por la

variedad de Suceos, y muchas cofas dignas de faberfe, que contienen, y de que

mui pocos tienen noticia ; y por ave fe confumido la primera Imprefion , no

pueden ver cumplidos fus eficaces defeos , por cuio motivo no folo fe , debe

conceder la Licencia , para que etos Libros falgan, nuevamente, à luz publica,

fino que fe devia mandar, fe profiga eta Hitoria , hata dar cumplimiento à la

Conquita de todo el Reino del Perú , y la Florida. . Por lo qual , , y porque

no tienen todas etas Hitorias , Claufula difcorde à la Santa Fe, difona à las

buenas Cotumbres, ni inobediente à las Pragmaticas Reales , merece falir de

nuevo à la publica luz, para que todos fean participes de fus vtilidades. Ete es

mi feptir : Salvo in omnibus , &c. En ete Real Convento de Nuetra Señora del

Carmen, de Antigua , y Regular Obfervancia , de Madrid. Octubre treinta dg

mi fetecientos y veintes

M. Fr, Franci/co Montiel

de Fuentenobilla.



LICENCIA DEL ORDINARIO.

Ré OS el Doctor Don Chriftoval Damaio, Canonigo de la

# Infigne Iglefia Colegial del Sacro-Monte Ylipulitano Val

parayo, Extramuros de la Ciudad de Granada, y Vica

rio de eta Villa de Madrid, y fu Partido , &c. Por la

preente, y por lo que à Nos toca, damos Licencia para que fe pue

dan Reimprimir, y Reimpriman los Libros, intitulados: H/toria de

la Florida; y otros dos Tomos , intitulados : Commentarios Reales del

Reyno del Perú , ecritos por el Inca Garcilao de la Vega, impreos

en la Ciudad de Lisboa, en el Año palado de mil eicientos y qua

tro, y mil feicientos y cinco. Atento, que de nuetra Orden han

fido vitos, y reconocidos, y no contienen coa opueta à nuetra

Santa Fe Catolica, y buenas Cotumbres. Dada en Madrid à veinte

y quatro dias del mes de Octubre, Año de mil fetecientos y veinte.

Doét. Don Chriffoyal

Dama/io.

Por fu mandado

jo/eph Fernandez,



CENSURA DEL R". P. M. Fr. PA BLO

Tañez de Abiles, Lector de Theologia , y Predicador

Mayor fubilado , del Orden de San Bernardo, fuez,

y Examinador Synodal del Arpobipado de Toledo, y

Chroni/ia General de fu Mage/iad, y de fus

º Reynos de E/paña, y de las
sav e, l: - • v. . . . ...

, - Indias. ... ) 2 y 2 , ; , , ,

- . sº. y - - -

- --

.
"... -,
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¿Sº Libros de el Decubrimiento de la Florida, y los Com

a Ñ Perú, cuio Autor fue el Inca Garcilafo de la Vega, decen

diente proximo de los Incas, por Linea Materna, Capitan de

las Magetades Catolicas Don Felipe II. y Don Felipe III. Y aviendo fido

Aprobados para la Impreion Primera, en Lisboa en 16. y en 26. de No

viembre del Año de 16o4. por el R.P. Fr. Luis de los Angeles, Re

ligiofo de San Francico, de Enxobreguas 3 y en Cordova por el Padre

Francico de Catro , de la Compañia de Jeus, y con las Licencias,

ai del Santo Oficio, en 23. de Noviembre, y en 4. de Diciembre de

dicho Año de 1 6o4. como Reales en 2 1. de Febrero de 1 6o5. y en

15. de Março del mimoAño de 16o5. y etando conforme con la Im

prefion Primera, eta Segunda, no tengo que notar, fino fubcribir à los

primeros Aprobadores, que no tienen Propoficion alguna, opueta à los

Dogmas Catolicos, Reglas Morales, y Pragmaticas, ô Sanciones Re

gias; y afi puede V. A. repetir la Licencia de la Edicion de ambas

Obras. El Proemio,que es nuevo,y del Erudito Don Gabriel de Cardenas,

es propriamente Proemio ; eto es Camino (egun la voz Griega Oimon,

de que fe deriva) por el qual fe conocen los Heroes, Conquitadores de

las Indias, y los Lectores fe conducen à la clara Noticia, y famofa Memo

ria de los Heroicos Capitanes, y Haçañas portentofas, que los Etran

geros envidiofos, no pudiendo negarlas, dignas de Cedro , y Cielo,

han querido obfcurecerlas, acuandolas de codicia de Plata, y de Oro.

Mas fobre las Armas defenfivas ó Letras Apologeticas , de quantos

han propugnado la Gloria de Epaña, en las Conquitas del Orbe Nuevo,

que la refervó la Divina Providencia, es Morrion, y Prologo GALEATO

el Proemio prefente, en que ajutandofe a la grande Cabeça del Inca

Garcilafo, que por Tradicion inmediata, por Tetimonio de la expe

riencia, y de la vita, y por Relacion de los mimos Conquitadores,

es el Hitoriador mas Autentico, confunde mas que concluie, quantas

Satiras, quantas Fabulas, y quantas falas Criminaciones han ecrito, los

que Hidropicos de muetras Indias, han robado, en fin, à nofotros E

pañoles Catolicos, las Tiertas, que nos acuaban vurpabamos à los

Idolatras. De ete Proemio, como del Copioifimo Indice de todas las

Obras de nuetro Inca , dirè lo que dijo Cafiodoro de el de Pofi

de las Obras de San Agutin : Longum eff illius viri /ingula quaque me

quamlibet dicia ip/ius breviter commemoret ; tamen innumero/as progre/

fus el paginas Lectionum. Pues Proemio , e Indice , es probante Hi

toria de etas Hitorias , en la que la brevedad concia, y clara vale por

las Natraciones abolutas, y numerofas,

No neceita, pues, el Grande Fernando de Soto, Colón interior de la

Florida, de mas abono, que el que conta del Inca Garcilafo, y com

Prueba el Novisimo Proemio: mas para que el juicio ingenuo dicier

s82. dº,
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E Orden de V.A. he leido la Segunda Impreion de los fes

mentarios Reales de los Incas, Reies, que fueron del

- - - - - • Divin.

morare, dum de eius Opu/culis indicandis Codex non parvus exiffat, qui cap. 16.

º ciedor it.

Lef



Der Uve/?-In

dis che Spiegel

Durch Athana

fium Inga Pe

ruanvon Cu/co,

T. Am/ferdam

by Broer fan

/en.

ma el cpiriti; con que algunos Etraños afilaron las Plumas contra la

admirable adquificion de las Occidentales Indias, es digna de reparare,

para ecupire, la blasfemia de Juan Petit, en la Chronica de Olanda,

en el Libro fexto, en que dice, que Hernando de Soto, decia, que era

Hijo de Dios , como fiete Catolicisimo, y Valerofisimo Heroe, fe

huviera fingido el Verbo Divino, o Chriffo, en la Florida , o como fi

para los Indios Floridos, fuera inteligible eta ficcion , fiendo Idola

tras, y fiendo abolutamente Ignorantes del Idioma Catellano, y del

fignificado de tal palabra. Quando fe quiera conceder alguna apariencia

à tal, y tanta mentira, fe puede decir, que Soto algunas veces diria,

por paridad alertoria, o afirmacion eficaz: Como foi Hijo de Dios , en

que fe tetifica, que Dios es Criador, de quien el Hombre es Criatura,

fin que fe imagine la horrorofa blasfemia Heretical, de v furpacion de

la Deidad, como la de aquel Paiano de Petit, que fe llamava Eon, y

decia, tan necia, como hereticalmente, que era el Eum qui iudicaturus eft

iudicare vivos , Óº mortuos, 6 feculum per Ignem. Tambien introduce

el mifmo Petit, à vn Indio, hablando con Geronimo Bengón, contra los

Epañoles : y nota, que etos querian llamare Chriftianos en las In

dias; pero querria acao, quien tal nota , que en las Indias, no hu-,

viele mas nombre, que Calviniffas. Asi en quantas impugnaciones cavi

laron la Envidia, y la Codicia, contra la Gloria Indiana de nuelra

Epaña, tuvieron por dictadora à la Infidelidad, y en el imperio de fus

errores dejaron felladas fus Claufulas de mentiras.

En el Año 1624. fe imprimiò en Amterdäm vn Libro del Ti

tulo, que età à la margen, de donde bebieron, el Autor del otro Hi/pa

nice Dominationis Arcana, y el de las Vindicias, y los demàs Contra

dictores de los Rumbos de los Epañoles, al Nuevo Orbe fu infame

infamatorio Alumpto, exornando cada maldiciente Libelo, con algunas

quexas, ô defordenes particulares, que afi como fon peniones de la

Fragilidad Humana, en que incurre ete, o aquel individuo, en el govier

no mas Recto, y mas Santo, afi no valen para prueba, ni para confirma

cion de que es Tiranico algun Dominio 3 pero para perpetua Carcel

del Libro de Amterdam, Fuente cenagofa del Veneno difundido con

tra los Triunfos de la Fe Epañola, en las Indias, bata la fala Conver

fion del nombre de Garcilao Inca en Atanaio Inga , que higo el

Inventor Olandes, ô porque quifo dementir à nuetro Garcilao Inca,

fingiendo otro Inga Atanaio, o porque dipufo Dios, que mintiee

hata en el nombre de que fe valia, para que contale era falo quanto

publicava.

Si fueron los Epañoles, los que aumentaron la Audacia de come

terfe à fragiles leños, para furcar el Occeano por deconocidos rum

bos, empeñados en bufcar Tierra, donde folamente veian Agua, y de

baxo de donde folamente afirmavan los Geographos Antiguos, que avia

puro activo Fuego ; mas folo impulfo Divino fue , el que moviò fus

Animos, dipuetos por la Generoidad , ô por la Curioidad , ā em

prender Hagañas, y à bufcar Novedades, para que por medio de etas

dipoficiones, y por tales intrumentos , fe efectuafe la Converion de

los remotos Idolatras, y Vocacion de los Gentiles : y no pudiendo

tener los Epañoles noticia de Oro, Plata , ó Perlas de las Tierras,

de que ni tenian noticia, fuera codicia agena , aun de la Fantafia, ex

pender Caudales, arriegar las Vidas, y entregare à los abolutos peli

gros del Mar, folo por la contingentiima, y condicional duda, de fi ha

llarian Tierra con riqueça. -

Acue el Etrangero al Animo Epañol de Prefumptuofo, de Am

biciofo, y de Temerario: que acao no le podremos dár decargos tan

evidentes; pero cefe en la acuacion de Codicia, cuia fal edad manifieta

la mifma Naturalega de Epaña. Plinio dixo, que cafi toda Epaña bullia

en Metales de Plomo, Agofar, Plata, y Oro: Metallis Plumbi, e Eris,

Argenti , Auri tota fermee Hi/pania featet. Y aun por efo Catulo llamó

à vn Epañol, Hijo de la Epaña Conejera : Cuniculo/e Celtiberia Filis



porque como expone Textor en la Cornucopia, llamó à Epaña Cone

jera, por la multitud de Minas de Oro, que taladran, como Vivares, fu

fuclo. Papinio canto:

Quidquid ab auferis eieciat Iberia fo/is.

Plinio en otra parte dice , que Alturias , Galicia , y Portugal , davan

cada Año veinte mil peos de Oro: Vicena millia pondo auri Annis fingu

lis Affuriam , atque Galleciam , º Lu/itaniam pra/tare. Y à lo menos

entendiendo vna onça en cada pefo , fuman ochenta mil doblones cada

Año, que fe facavan de etas tres folas Provincias. Y fieta era la Flota

AnnualEpañola de dentro de Epaña, en fus Regiones Occidentales,

qual, y quanta feria la de fus Regiones Meridionales Strabon, dice,

de la Provincia del Betis, ó de la Andalucia, que hata el tiempo de

Tiberio, no fe avia hallado tal, y tanto Oro, Plata, y Metal, en Tierra

aguna, como en eta de Epaña: Aurum , Argentum, es, nunquam

7rrarum, neque tantum, neque tam probatum generari v/que ad Tiberij

tempora compertum eff, quam in Hi/pania. Lo mimo refiere Paufanias.

Elevan Byzancio dice de la Ciudad de Andalucia, llamada Tarteo, fea

Cadiz, ö Tarifa , ó en fus Contornos : Tarte/us Iberiae vrbs dicta a

umine, quod ex argenteo Monte fíuit; eto es del Rio Betis, que

fluie del Monte de la Plata. Claudiano: Non Tharte/Giacis illum /atiaret

armis:

Tempe/tas pretio/a Tagi.

De aqui provino, que entre las abundancias, y riqueças, que dice que

depreció Anacreonte, fue, fegun el dicho, ó Apophthegma fuio fre

quente : Que no queria Imperar en Cadiz ciento y cinquenta Años:

Nolle fe Thartefi centum quinquaginta Annos Imperare, ; fignificando à

aquel Rei de Cadiz Argantonio, de quien dixo Silio Italico:

Argantoniacos armat Cartheia nepotes

Rex proavus fuit humani diti/simus eAEvi,

Terdenos decies emen/us belliger Annos.

Y Cartheia era tambien Ciudad de la Provincia Thartefiana, ô la mifma

Tharteo, fegun Mela, tratando del Etrecho de Gibraltar. Pero mas

vale la Autoridad Sagrada, exprefa, del Libro Primero de los Macha

beos, Cap. 8. Et audivit judas nomen Romanorum , 6 quanta fecerunt

in Regione Hi/panie ; C9º quod in pote/tatem redegerunt AMetalla Argen

ti, 6 Auri, que illic /unt. Y mi Padre San Bernardo en el Libro Ter

cero de la Conlideracion al Papa Eugenio III. dice : Que fe avia envi

lecido la falud del Pueblo Epañol , por el Oro de Epaña: Niff pre

auro Hi/paniae /alus populi vilui/et. Y contando , que hata el Siglo

duodecimo, fue Epaña la India Occidental conocida, y aperecida de

todo el Orbe Viejo, fin que aya Autor Etrangero, que no cante u Oro,

Plata, y Metales preciofos, omitiendo otras Autoridades, y Deduccio

nes, que prueban à las Provincias de Epaña, tan Indias, como las In

dias; propongo à los Etrangeros envidiofos eta dificultad, que ten

go para mi : O fe acabaron, o agotaron en Epaña las Minas de Oro, y

Plata , ô no ? Si fe agotaron (, que es falfo ) los Epañoles bufcaron

otras por remedio de fu neceidad, y no por anhelo de codicia. Si no fe

agotaron, no es codicia, fino curiofa Emprefa, inquirir otras Minas, à

tan larga diftancia, con tanta cota, peligro, y contingencia: pues aun

que las Venas de Epaña no fean tan fertiles, ni fus labores tan faciles,

fe debia perdonar el menor logro, y el maior trabajo, por afegurare

de tanto daño emergente, en Navegacion tan ditante. Si dixeren , que

Dios nos cerrò, u ocultó los Minerales proprios, digan tambien, que

)íos nos abrió los remotos. Si dicen, que nuetro Govierno es omi

fo en la riqueça del proprio terreno, por que le acufan de Codi

coo, y Avaro en la del fuelo apartado Cefen en las detracciones

de u envidia , que bata para fu confuion eta evidencia ; y no ca

biendo en Epañoles tanta necedad, que arriega en Haciendas , y

Vidas, por vna curioidad, es neceario que fe reconozca alguna fuperior
Tm OC1Qm.

Papin. lib. .

Sylv. 3

Strab. lib. 3;

Geograph.

Pauf. in Elia

cis.

Claud. lib. 1

in Ruffin.

Sil, Italic. lib.

3. Punicorum.

Mel. lib. 3.

cap.6.
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No fe hallò Oro; ni Platäén la Florida; pero fe hallaron Perlas en

los Entierros de los Caciques de la Isla Y tambien acua la Malicia,

que Hernando de Soto, y fus Epañoles, quita en las Perlas, que ador

navan los Templos, ó Cafas de los Sepulcros 3 pero à eta acuacion

Cafiod.7ió. 4, repondió prevenidamente Caiodoro: Aurum enim Sepulchris iu/te de

Epiº.34. a trabitur, vbi Dominus non babetur : , Immo culpa º genus ef , invtilitèr

o , - abditis relinquere mortuorum , vnde fe y vita pote/f fuffentare viventium.

: ... Non e/ enim cupiditas eripere, que mullus fe Dominus ingemifcat amif

a fi/e. Ni Caco, que introdujo el Oro en el Comercio, ni Indo, Rei de

..., la Sythia, que dió la Plata al vo Humano , fueron dignos de vituperio;

y de modo, que no fean imitables en ete vniveral Negociado. Ni aque

... ... y ellos Templos de la Florida, y otros de los Indios, eran Sagrados, ni

se los Sepulcros de fus Caciques eran de Cuerpos de Santos, para que fueen

y, plagiarios. Hernando de Soto, y fus Epañoles, no quifieron las Perlas; a

..., a mas valiera, que los Mormuradores tuviefen en fus Adoratorios Sagradas

º: , , , Imagenes, a que dedicafen Dones de Oro, Inciento, y Myrra, que afi,

o A , no hicieran tanta fuerça, en acuar à Epaña de Codicia. Cordova es vna,

-- a de las Ciudades de Oro de nuetra Epaña, y no es aora Ciudad de menos,

es Oro, fiendo Sepulcro del Gran Garcilao de la Vega, Inca, Autentico,

... . . ... Hitoriador, que en fus Ecritos dejó el mejor Tetimonio de los Epañoles,

s. hechos en los Decubrimientos de las Indias, por cuia prenda la repito el .
- - . .. Elogio de Marcial: - ) - º * , , o, en r vº, sat, s º s. .

tiatlib 0 - , - \ "... - . - - -

¿ - e In, Thartefacis pomus eft notifima terris, se º 3 se y

º”... . . . . s. Qua dives placidum Corduba Betin amate, sata , , , , , ,

, , , , A o es Vellera nativo pallent vbi fíava metallo, a s. A ... ..

- y es Et, limit He/perium bracea viva pecus. . . . .»

- \. Afi como agradezco à quien faca a Segunda Luz tan preciofos Efcritos,

que los redima del peligro del olvido, de la confumpcion del tiempo, y

s de la avara priion de los Etantes de cara venta, que es gloria de la Ef.

- pecie del Decubrimiento de las Indias: pues fies tan inutil la Sabiduria

Ecclef, o econdida, como el Teoro encubierto: Sapientia ab/condita, 6 The

faurus invifus, que vtilitas , in vtri/que En eta Segunda Luz, ô Im

preion de etas Hitorias, fe logra la vtilidad de intrucciones, que val

an para conquitar Almas, y precioidades. Afi lo fiento : Salvo me

iori, 6 c. En ete Monaterio de Señora Santa Ana, del Orden de mi

P. S. Bernardo de Madrid. Mayo 26, de 1722.

º sº,

. . . - º, y - - - --

M. Fr. Pablo Yañez de Abiles,

.
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E L R. E Y.

OR quanto por parte de Vos, Nicolas Rodriguez Franco, Imprefor

de Libros, en mt Corte, fe me ha Reprefentado teniades, que im

primir fiete Libros. Uno , intitulado : Obras Liricas de Don

Francico Antonio de Bances Candamo. Otro, intitulado: Hi

toria de la Florida. Otros dos , en Folio , Comentarios Reales,

Hitoria del Peru ; todos tres efcritos por el Inca Garcilafo de la

Vega, 7 otros tres, de a Folio ; Monarquia de Indias , efrita

por el P. Fr. Juan de Torquemada, del Orden de San Francifto.

Por lo qual me fuplicaftes , que para que los pudie/des Imprimir, fin incurrir en

pena alguna, fuefe fervido de concederos Licencia, y Privilegio , por tiempo de diez

Años, para la referida Imprefton : 7 vi/to por los del mi Confejo , y como por fu

mandado fe hicieron las diligencias , que por la Pragmatica , vltimamente hecha /obre

la Imprefion de los Libros , fe di/pone fe acordó dar effa mi Cedala. Por la qual

os concedo Licencia, y Facultad, para que por tiempo de diez Años, primeros figuien

tes, que han de correr , y contar/e de/de el dia de la Fecha de effa mi Cedula, vos,

d la perfona , que vuefiro Poder buviere, y no otra alguna, pueda imprimir los di

chor Libros, por los Originales , que van Rubricados , y Firmados , al fin , de Don

Baltafar de San Pedro Acevedo, mi Eferivano de Camara, y de Govierno, del mi

Confejo; con que antes que Je vendan /º traigan ante los de el , juntamente con los

Originales, para que fe vea f la dicha Impre/ton e/a conforme a ellos, traiendo a/-

mifino fee, en publica forma, como por Corrector, por mi nombrado, fe vio, y cor

rigió dicha Imprefion, por los Originales, para que fe tafe el precio à que fe han de

vender. rmando al Imprefor, que imprimiere los dichos Libros, no imprima los Prin

cipios , y primeros Pliegos, ni entregue mas que vn folo Libro, con los Originales,

a el dicho Nicolás Rodriguez Franco, d cuia co/ta fe imprimen, para efecio de la di

cha Correccion , hafta que primero los dichos Libros effen Corregidos, y Tafados por

los del mi Confejo. refandolo afi , y no de otra manera, pueda imprimir los dichos

Principios, y primeros Pliegos, en los quales feguidamente fe ponga ffa Licencia, y

la Aprobacion, Tafa, y Erratas, pena de caer, e incurrir en las tontenidas en las

Pragmaticas, y Leies de eftos mis Reinos, que fobre ello diponen : rmando, que

ninguna Perfoma, fin vue/tra Licencia, pueda imprimir los dichos Libros, pena, que

el que los imprimiere , aia perdido, y pierda, todos, y quale/quier Libros, Moldes, y

Aparejos, que los dichos Libros tuvieren, y mas incurra en pena de nquenta mil má

ravedis, y /ea la tercera parte de ellos, para la mi Camara, la otra tercia parte para

el fuez, que lo /entenciare, y la otra para el Denunciador. T manlo , a los del mi

Confejo, Pre/dentes, y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de mi Cafa,

Corte, y Chancillerias, y a todos los Corregidores, Afftente, Governadores , Alcaldes

Maiores, y Ordinarios, y otros fueces, fufficias , Mini/tros, y Perforas qualefquier,

de todas las Ciudades, Villas , y Lugares de eftos mis Reinos, y Señorios , y cada

vno, y qualquier de ellos, en fu jurifdiccion , vean, guarden, cumplan , y egecuten

efta mi Cedula, y todo lo en ella contenido , y contra fu tenor , forma no vaian,

ni pafen, ni confentan ir, ni pa/ar en manera alguna, pena de la mi Merced, y de

cinquenta mil maravedis, para la mi Camara. Fecha en el Pardo, a veinte y /iete de

Enero de mil fetecientos y veinte y vno. YO EL REY.

Por mandado del Rey N. S.

Don Francio decajon;
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En la Hitoria de la Florida

- N el Poemio º 3. pl. 2. lin.35. afi fi fue, lee: afi, fi afi fuee. 6. pl 4. lin.23. Uviflet, que de

y verguenga de fu fuceo, lce. Uvyflet. Folio 2. Coluna 2. Linea 2 1. Ce, lee. De Fol.29. col.2. lin.

5. Ortiz, lce. Orotiz Fol.39, col. 2: lin.39 lo, lee a lo: Fol.8o col 1.lin. 1 en ella, lee, alii, Fol 85.

col. ... lin.24. llos, lee los. Fol. 1 o 3, lin.8. borra de, y lin, 6. da. Fol 1 56. col.2. lin. 1. xxxi, lee. xxx.

Fol. 172. lin.9. Capha, lee. Capaha, y lin. 1 a. Utiangee, lee. Utiangue. Fol. 189. col. 1. lin. 33. para

cecia, lee. parecia. Fol. 197: lin. 9. Guacoya, lee. Guachoya. Fol.241. col. 1, lin.36. legar, lce. llegar.

Fol. 253. col. z. lin. 1 Francico, lee. Chriftoval.

En el Primer Tomo, de los Comentarios Reales,

Ol.4, col. 2, lin. 1o. Libro Decimo, lee, Libro Primero. Fol. 14 col. 1. lin. 12. que Conquitaron.

R Fol.49. co1.2. lin. 16. gravedadad, lee gravedad. Fol.79. col. ... lin.4. Huychu, lee. Huaychu.

Fol. 96, col. 1. lin. 1. Aviendo, lee. Aviendo dejado. Fol. o 5 col. 1.lin. 12. redonda, lee, rodeada.
Fol. 141. col.2. lin.55. Truhada, lee. Truhana. Fol. 143. col. ... lin. 29. Arias, lee. Alvarez. Fol. 19o.

col... lin.52. Deu do, lee. Deudos. Fol 192 col.2 lin. 34 ganeralmente, lee generalmente. Fol. 197.

col. 1.lin.; ... rece van, lee. recebaban. Fol. 198. col. 1. lin.38. lacrificoran, lee acrificavan. Col.2.lin. 3.

tenian, lee, temia . Fol. 13. col. 1. lin. ; 3. quando ellos quifielen, lee quardo ellos no quifiefen. Fol.

2 22, col.2. lin. 19 por que no eran, lee. porque eran. Fol. 241. col. 2 ... lin. 1 2. y los qne adoravan, lee. y

que ellos los ador van. Fol. 28o. col 2.11n.43. Epoñol, lee. Epañol. Fol. 299.col.2.lin.54. Carfi, lee:

Carmei. Fol. 3 o 3. col.2. lin 3 2. trocovan, lee trocavan. Fol. 3 º 1. col. 1: lin.43. bovieron, lee. bolvie

ron. Fol. 332. col 2.lin.36. HArina, lee. Huarina. Fol.347. eol. 1. lin.6. Ciudad, lee. Crueldad. Fols

35o. col. ... lin. 3.- que pretendian, lee que lo pretenden.

En el Segundo Tomo.

Ol.8. col.2. lin 46. Ciedad, lee. Ciudad. Fol.2. col. 1. lin. 13. Aautachi, lee. Atauchi. Col.2. lina

R 48. Athauchi, lee. Atauchi. Fol.4. col. 1: lin. 6. Camareros, lee. Cameros. Fol.37. col.2. lin.38.

Tempo, lee. Ten plo.Fol.38.col.2.lin. 2 o Callcuchima, lee: Challcuchima. Fol.61.col.2.lin. 28. peren

dió, lee. pretendió. Fol.67.col. 1 lin.4 o Amurucancha, lee Amarucancha. Fol.81. col. 1. lin.52.Alvra

do, lee. Alvarado Fol. 85.col.2.lin.4Maques, lee. Marques.Fol.1 2 2.col. 2 lin.41. Vaques,lee. Vazquez.

Fol. 123- col.2. lin. 19. deja , lee, dejava. Fol.1 2 6 col. 2. lin.34. Orgoñonos. lee. Orgoños. Fol. 129.

col. 1. lin.33. Abancay, lee Amancay. Fol. 13ocol. ...lin 58 permitió,lee, no permitió. Fol. 131.col. .

lin.53. Czoco, lee. Cozco. Fol. 132. cola, lin. 16. Picarro, lee. Pigarro. Fol. 1 39.col.2.lin.22. ciquetas

lee. cinquenta. Fol. 1 58. col.2. lin. So. de Aguero, lee Diego de Aguero. Fol. 173.col. 1 lin. 54.aviea.
do, lee. aviendofe. Fol. 187. col.2. lin. 1 5 abiendo, lee. labiendo. Fol. 188.col. 1.lin. 12. fobre él, lee.

fobre ello.Y lin.39. hacia, lee, hacia a. Col.2. lin.44 palar, lee. quedar. Fol. 194 col. 1.lin.49, Caitllas

lee. Catilla. Fol.2 o 3. col. 1. lin.vlt. Cozgo, lee. Cozco. Fol. 2 o 5.col. 1.lin.57. borra,es.Fol.2 1. col.2.

lin. 56. que, lee. de que. Fol. 2 14. col.2. lin. 5. Nuenez, lee. Nuñez. Fol 255. col. 1, lin, 26. Fator, lee.

Licenciado. Fol.227. col. 1. lin. 17. mauera, lee, manera. Col.2. lin. 16. Indeas, lee. Indias. Fol.2.68.

col. 1, lin. 11. Francico, lee. Fernando. Fol 287. col. 2, lin.26. Cenreno, lee. Centeno. Fol.29o.col. 24

lin.26. Principipales, lee. Principales. Fol.3 o8. col. ... lin. 22. avar, lee. aver. Fol.324. col.2. lin. 28.

borra, no. Fol 33 E.col.2.lin. 12. Principales, lee. Provinciales. Fol.337.col. 1.lin. 2. no, lee. nola. Fol.

341. col. 1. lin.39. madura, lee. mas dura. Lin.52. le, lee. les. Fol. 344. col 1. lin. 17. Comara, lee.

Gomara. Fol.346. col.2. lin. 1, acurdas, lee. acuerdas. Fol. 36o. col. 1. lin.9. fue vna, lee. fue vna lau

Fol. 3 66. col.2. lin.47. fus, lee, fu. Fol.382. col. 2. lin.38. vieen, lee. viefe. Fol. 388. col.2. lin.2 x.

Seldados, lee. Soldados. Fol. 39o. col. ... lin. 23. Godines, lee. Godinez. Fol. 392. col. 1. lin. 14

Telo, lee. Tello. Fol.4o 1. col. ... lin.22. agunas, lee algunas. Fol. 41. col. ... lin.24. nambra, lee.

nombra. Fol.414. col. ... lin.48. quel, lee qual. Fol.416. col. 1. lin. 6. faliernu, lee alieron. Fol.417.

col. 1. lin. 11. Maricar, lee. Marical. Fol.42o col. ...lin.52. Athauyllo, lee. Antahuaylla. Fol 428. col.

2.lin.52.buajarle, lee. bajarle. Fol.452. col.2. lin.52. lo, lee. los. Fol.453. col.2. lin.8. epa,da, lee

epada. Fols455. col.2. lin.32.es, lee el. Fol.458-col. 1.lin.6. Hernandiaez, lee. Hernandez. Fol.466

col.2. lin.3o. tenain, lee, tenian Fol.488.col. 1 lib.,24 odio no, lee. odio que no. Fol.498.col.2.lin.26.

ell, lee. el.

Etos Libros, intitulados: Hifforia de la Florida, fu Autor el Inca Garcilafo de la

Vega ; y los dos Tomos , Comentarios Reales del Peria, fu Autor, el mimo, con etas

erratas correponde à fu Original. Madrid, y Diciembre 9. de 1722.

- Lic. Don Benito de Rio

Cao de Cordido.

Corrector General por fu Magº

LIB RO
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HISTORIA DE LA FLORIDA,
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CONTIENE LA DESCRIPCION DE EL L A , L AS

columbres de fus Naturales: Quien fue fuprimer Defcubridor, y

los que defpues aca, han ido: La gente que Hernando de Sotollevó

Los cafos efiraños de fu navegacion; Lo que en la Havana

C A PIT y L o

ordenó , y proveyo; y como fe embarcópara la Florida.

Contiene quince Capitulos, -

r
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º

P R 1 ME Ro.

HERNANDO DE SOTO PIDE LA coNQUISTA DE

la Florida, al Emperador Carlos Quinto, Su Mage/tad le
v < --

LADELANTA

do Hernando de

Soto, Governa

dor, y Capitan

& General , que

fue de las Pro

vincias, y Seño

rios de el Gran

Reyno de la Flo

A rida. cuya es
- - eta Hitoria,con

lº, de otros muchos Cavalleros Epañóles,

º indios, que para la Gloria, y Honra de

hace merced de ella.
-

- 4.

-".

la Santisima Trinidad, Dios Nuetro Sea

ñor, y con defeo del aumento de fu

Santa Fe Catholica, y de la Corona de

Epaña, pretendemos efcrivir, fe hallo

en la primera Conquita del Peru, y en

la priion de Atahuallpa, Rey tyrano,

que fiendo Hijo batardo, vfurpò aquel

Reyno al legitimo heredero, y fue el

-vltimo de los lncas, que tuvo aquella

Monarchia, por cuyas tyranias, y cruel

dades, que en los de fu propria carne,

y fangre vso mayores, fe perdiò aquel

Imperio , o a lo menos por la dicor

- A dia,
A
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dia, y divifion, que en los Naturales fu

rebelion, y tyrania causo ; fe facilitó à

e los Epañoles lo ganafien, con la fa

cilidad que lo ganaron (como en otra

parte diremos con el favor Divino) de

la qual, como es notorio, fue el refcate

tan fobervio, grande, y rico , que ex

cede à todo cedito, que à Hitoriashu

manas fe puede dar, que fegun la rela

cion de vn Contador de la hacienda de

fu Magetad en el Perú , que dixo lo

que valió el quinto de el ; y por el quin

to, facando el todo, y reduciendole à

la moneda vual de los ducados deCa

tilla de à trecientos y fetenta y cinco

maravedis cada vno, fe fabe , que va

lió tres millones, y docientos y noven

ta y tres mil ducados, y dineros mas,

fin lo que fe deperdicio-, fin llegar

à quintarfe, que fue otra mucha fuma.

De eta cantidad, y de las ventajas, que

cómo à tan principal Capitan fe le hi

cieron, y con lo que en el Cuzco los In

lla Ciudad , y con las dadivas que el

mifino Rey Atahuallpa le diº (Ca, fue

fil aficionado , por aver fido "el p

Epañol, que vió, y hablo) huvo ete,
Cavallero mas de cien mil ducados de

r,

parte, º - -

Eta fuma de dineros trajo Hernan

- -

- - -

-

do de Soto, quando el , y otros efen--

Viejo: en el difcurfo de la Hitoria va

remos de etos dos Apellidos, Epañoles,

y Catellanos, adviertafe, que quere

ta Conquitadores juntos con las partes,

y ganancias, que en Caamarca tuvie

ron, fe vinieron à Epaña y aunque”

con eta cantidad de teforo (que enton

ces, por no aver venido tantosºlº

como depues acà fe ha traido, valia

mas que aora, ) pudiera comprar en fu

tierra, que era Villañueva de Barcaro- — )

ta, mucha mas hacienda, que al prefen-,
-

te fe puede comprar, porque entonces

no etaban las pofesiones en la etima, y º,

y valor que oy tienen, no quifo com

prarla; antes, levantando los penamien

tos, y el animo con la recordación de
las cofas que por el avian palado en el S)

Perú, no contento con lo yà trabajado,

y ganado, mas defeando emprender otras

el primer

fu hacienda, y vida, por fervir à fuMa

getad, y aumentar la Corona de E

paña. -

Eto higo Hernando de Soto, mo

vido de generoa embidia, y celo mag

nanimo de las haçañas nuevamente he

chas en Mexico, por el Marques del Va

lle Don Hernando Cortes, y en el Perú,

por el Marques Don Francico Pigarro,

y el Adelantado Don Diego de Alma

gro, las quales el vió, y ayudó à ha

cer. Empero como en fu animo libre,

¿ no cupiefe fer fubdito, ni

- uel - ---le inferior, à los yà nombrados en va

se lor, y ¿ para la guerra, ni en

tudencia, y diforecion para la paz, de

jo aquellas haçañas , aunque tan gran

des, y emprendio etotras para el mayo

res, pues en ellas perdia la vida , y la

hacienda, que en las otras avia ganado.

Ce donde por aver fido asi hechas ca

fi todas las Conquitas principales del

-- Nuevo Mundo, algunos, no fin falta de

dios le prefentaron, quando el , y Pe

dro del Barco fólos, fueron à yèr aque

malicia, y con fobra de embidia, fe han

movido a decir, que a cota de locos,

necios, y porfiados, fin aver puetó

otro caudal mayor, ha compradoEpaña

el Señorio de todo el Nuevo Mundo,y

no miran que fon hijos de ella, y que el

mayor ser, y caudal, que fiempre ella

huvo,y tiene, fue producirlos, y criar

los tales, que ayan fido para ganar el

Mundo Nuevo, y hacerfe tener del

mos fignificar por ellos, vna mimacofa.

y , , , , , )

CAPITULO II.
º r, " " - v --

... . . 3

elprimer de/cubridor de ella, y él

- /egundo,y tercero.

... tofa poderla pintar tan cum

a

, - A ". - - -- -

De/cripcion de la Florida, y quien fue

ge A decripcion de la Gran Tiera,

º ra. Florida , era coa dificul,

#rés plida , como la quifier

haçañas iguales, o mayores, fi mayores - ie

podian fer: fe fue à Valladolid, donde

entonces teniaofu Corte, el Emperador

Carlos Quinto, Rey de Epaña, y le fu

plico le hiciele merced de la Conquif

ta del Reyno de la Florida (llamada

ai; por averfe decubierto la Cota dia que "ál Mediodia º tiene é

de Paqua Florida) que la queria hacer Mar Oceano, y la Gran Isla de Cuba.

a cola, y riego , gºtando en ella Al Septention ( aunque quieren decir
l

A-2

• que

o dar pintada; º como ella

- por todas partes fea tan ancha, y lara

-ga, y no ete gañada, ni aun decubier;

ra del todo , no e fabe que confines

-tenga. rº º s r. -

<2 = Lo mas ciero, y lo que no fe ig

nora es ,

- - ----- -
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que Hernando de Soto entró mil leguas

la tierra adentro, como adelante toca

remos) no fe fabe, donde vaya à pàrar,

fi confine con la Mar, o con otras tier

Al Levante, viene à decabeçar con

la Tierra, que llaman de los Bacallaos,

aunque cierto Comographo Frances, po

ne otra grandifSima Provincia en medio,

que llama la Nueva Francia, por tener

en ella liquiera el nombre.

Al Poniente confina con las Pro

vincias de las Siete Ciudades , que lla

maron asi fus defcubridores de aquellas

tierras; los quales , aviendo falido de

Mexico, por orden del Viforey Don

Antonio de Mendoga , las defcubrieron

año de mil y quinientos y treinta y

rueve, llevando por Capitan à Juan

Vazquez Coronado, vecino de la dicha

Ciudad. Por Vecino fe entiende en las

Indias, el que tiene repartimiento de

Indios, y eto fignifica el nombre Veci

II0, porque etaban obligados à mante

ne vecindad donde tenian los Indios,

y no podian venir à Epaña fin licen

cia del Rey, fo pena, que pafiados los

dos años, que no huviefien manteni

do vecindad , perdian el repartimien

IO.

Juan Vazquez Coronado, aviendo

defcubierto mucha, y muy buena tierra,

no pudo poblar, por grandes inconve

nientes que tuvo. Bolviofe à Mexico,

de que elViforey huvo gran pear, por

que la mucha, y muy buena provifion

de Gente, y cavallos, que para la Con

uita avia juntado , fe huviele perdido

in fruto alguno. Confina asimimo la

Florida al Poniente, con la Provincia de

los Chichimecas , Gente yalentisima.

que cae à los terminos de tierras de Me

xico. - - - - y.

El primer Epañol, que defcubrió

la Florida, fue Juan Ponce de Leon,

Cavallero Natural del Reyno de Leon,

hombre Noble; el qual, aviendo fido

Governador de la Isla de San Juan de

Puerto Rico, como entonces no enten

dielen los Epañoles, fino en decubrir

nuevas ticrras, armó dos Caravelas , y

fue en demanda de vna Isla, que llama

ban Bimini , y fegun otros, Buyoca,

donde los Indios fabuloamente decian

avia vna fuente, que remcgaba a los

viejos: En demanda de la qual anduvo

muchos dias perdido, fin la hallar. Al

cabo de ellos, con tormenta, dió en la

Cota al Septentrion de la Isla de Cuba;

la qual Cota, por fer Dia de Pafua

de Refurrecion quando la vio, la llamó

Florida, y fue el año de mil y quinien

tos y trece, que fegun los Computitas

fe celebro aquel año a los veinte y fie

te de Março. * -

Contentofe Juan Ponce de Leon

folo con ver que era tierra, y fin hacer

diligencia para ver fi era Tierra-Firme,

ô Isla, vino a Epaña a pedir la Gover

nacion , y Conquita de aquella tierra:

los Reyes Catholicos le hicieron merced

de ella, donde fue con tres Navios el

año de quince, otros dicen, que fue el

de veinte y vno; yo figo à Francico

Lopez de Gomara: que ea el vn año,

o el otro, importa poco. Y aviendo pa

fado algunas degracias en la navega
cion, tomó tierra en la Florida. LosIn

dios alieron a recicibirle , y pelearon

con el valeroamente, hata que le def.

varataron, y mataron cafi todos losE

pañoles, que con el avian ido, que no

efcaparon mas de fiete ; y entre ellos

Juan Ponce de Leon; y heridos fe fue

ron a la Isla de Cuba, donde todos mu

rieron de las heridas que llevaban. Ete

fin dedichado tuvo la jornada de Juan

Ponce de Leon, primer defcubridor de

la Florida, y parece que dejó fu dedi

cha en herencia à los que depues acà

le han fucedido en la mima demanda.

Pocos años depues, andando ref:

catando con los Indios, vn Piloto , lla

mado Miruelo, Señor de vna Caravela,

dio con tormenta en la Cota de la Flo

rida, ô en otra tierra, que no fe fabe

à que parte; donde los Indios le reci

bieron de paz, y en fu contratacion,

llamado recate, le dieron algunas coi

llas de plata, y oro en poca cantidad,

con las quales. bolvio muy contento à

la Isla de Santo Domingó, fin aver he

cho el Oficio de buen Piloto en demar

car la tierra , y tomar el altura, como

le fuera bien averlo hecho, para no verfe

en lo que depues fe vió por eta ne

gligencia... , , , , ,

En ete mifmo tiempo,hicieron comº

pañia fiete hombres ricos de Santo Do

mingo, entre los quales fue vno Lucas

Vazquez de Ayllon , Oidor de aquella

Audiencia , y Juez de Apelaciones que

avia fido en la mima Isla, antes que la

Audiencia fe fundara: y armaron dosNa

vios, que embiaron por entre aquellas

Islas, à bucar, y traer los Indios, que

como quiera que les fuele posible, pu

dielen aver, para los echar a labrar las

A 2. Minas
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Minas de Oro; que de compañia tenian.

Los Navios fueron a fu buena emprela,

y con mal temporal dieron acao en el

Cabo, que llamaron de Santa Elena, por

fer en fu dia , y en el Rio llamado Jor

dàn, a contemplacion de que el Marine

ro que primero lo vio , fe llamava asi.

Los Epañoles faltaron en tierra, los In

dios vinieron con gran epanto a ver los

Navios, por coa etraña, nunca jamas de

ellos vita, y fe admiraron de ver gente

barbuda , y que anduviele vetida ; mas

con todo eto fe trataron vnos à otros

amigablemente , y fe prefentaron cofas

de las que tenian. Los Indios dieron al

gunos aforros de Martas finas , de fuyo

muy olorofas , y Aljofar , y Plata en po

ca cantidad. Los Epañoles asimemo les

dieron cofas de fu recate: lo qual paf

fado , y aviendo tomado los Navios el

matalotage que huvieron meneter , y la

leña , y agua necelaria , con grandes

caricias combidaron los Epañoles à los

Indios, a que entralen à ver los Navios,

y lo que en ellos llevavan; à lo qual, fia

dos en la amitad , y buen tratamiento

que fe avian hecho, y por ver cofas para

cllos tan nuevas , entraron mas de cien

to y treinta Indios. Los Epañoles quan

do los vieron debajo de las cubiertas,

viendo la buena prefa que avian hecho,

alçaron las anclas, y fe hicieron à la ve

la, en demanda de Santo Domingo: mas

en el camino fe perdió vn Navio de los

dos , y los Indios que quedaron en el

otro , aunque llegaron à Santo Domin

¿ fe dexaron morir todos de trifteza, y

ambre , que no quifieron comer de co

rage del engaño, que debajo de amif

tad fe les avia hecho. -

CAPIT ULo III.

De otros De/cubridores, que à la Florida

han ido.

ON la relacion que etos Caf

tellaros dieron en Santo Do

mingo, de que avian vito, y

con la de Miruelo, que am

bas fueron cafi à vn tiempo,

vino à Efpaña el Cidor Lucas Vaz

quez de Ayllon , ā pedir la Conqui

ta , y Governacion de aquella Provincia;

la qual entre las mechas cue la Florida

tiene, fe llama Chicoria. El Emperador

fe la diò , horrar dole con el Abito de

Santiago; El Oidor fe bolvio a Santo Do

mingo, y armò tres Navics grandes, año

de mil y quinientos y veinte y quatro,

y con ellos, llevando por Piloto a Mirue

lo, fue en demanda de la tierra , que el

Miruelo avia de cubierto, porque decian,

que era mas rica que Chicoria. MasMi

ruelo, por mucho que lo porfió , nunca

pudo atinar donde avia fido fu decubri

miento, del qual pear cayo en tanta me

lencolia , que en pocos dias perdio el juy

cio, y la vida.

El Licenciado Ayllon pasó adelante

en buca de fu Provincia Chicoria, y en el

Rio Jordan perdió la Nave Capitana, y

con las dos que le quedavan, iguio fu

viage al Levante, y dio en la Cota en

vna Tierra apacible, y deleytofa, cer

ca de Chicoria, donde los Indios le re

cibieron con mucha fiefta, y aplauío. El

Oidor , enterdiendo que todo era ya fu

yo , mando que falta en en tierra do

cientos Epañoles , y fuefien a ver el

Pueblo de aquellos Indios , que elava

tres leguas la tierra adentro. Los Indios

los llevaron , y depues de los aver fef

tejado tres, o quatro dias, y afiegura

dolos con fu amitad, los matalon vna

noche, y de fobre alto dieron al ama

necer en los pocos Eípañoles, que con

cl Oidor avian quedado en la Cofla, en

guarda de los Navios: Yaviendo muer

to, y herido los mas de ellos, les for

çaron à que rotos , y desbaratados fe

embarcalen, y bolviefien a Santo Do

mingo, dexando vengados los Indios de la

Jornada paflada, -

Entre los pocos Epañoles, que ef

caparon con el Oidor LucasVazquez de

Ayllon, fue vno llamado Hernardo Mo

gollon , Cavallero natural de la Ciudad

de Badajoz , el qual pasó depues al Pe

ru , donde contava muy largamente lo

que en fuma hemos dicho delta Jornada,

yo le conoci. . - -

Depues del Oidor Lucas Vazquez

de Ayllon, fue à la Florida, Pamphilo de

Narvaez, año de mil quinientos treinta

y fiete , dor de con todos los Epañoles

que llevo, fe perdió tan mierablemen

te , como lo cuenta en fus Naufragios

Alvar Nuñez Cabeça de Vaca, que fue

con el por Teforero de la Hacienda Real.

El qual efcapó con otros tres Epañe

les , y vn Negro, y aviendoles hecho

Dios nuetro Señor tanta merced, que

llegaron à hacer milagros en funcnbre,

con los quales avian cobrado tanta repu

tacion , y credito con los lndios , que

les adoravan por Dioes , no quieron

que
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quedare entre ellos; antes en pudiendo

fe falieron a toda priefa de aquella tier

ra, y le vinieron a Epaña a pretender

nuevas governaciones ; y aviendolas al

cangado , les fucedieron las cofas de ma

nera, que acabarentillemente , como

lo cuenta todo, el mifumo Alvar Nuñez.

Cabeça de Vaca, el qual murió en Va

lladolid, aviendo venido prefo del Rio

de la Plata , donde fue por Governa

dor. -

Llevó Pamphilo Narvaez en fu na

vegacion quando fue à la Florida, vn Pi

lo o , llamado Miruelo , pariente de el

palado, y tan dedichado como el en

fil oficio, que nunca acerto à dar en la

tierra , que fu Tio avia defcubierto, por

cuya relacion tenia noticia de ella, y por

cta catà lo avia llevado Pamphilo de

Narvaez configo.

Depues de ete degraciado Capi

tan , fue a la Florida el Adelantado Her

nando de Soto, y entro en ellaAño de

39. cuya Hitoria con las de otros mu

chos Famofos Cavaleros Efpañoles, e In

dios , pere demos efc evir largamente,

con la relacion de las muchas , y gran

des Provincias , que de cubrio hata fu

fin , y muerte , y lo que depues de

ella fus Capitanes, y Soldados hicieron,

hata que flieron de la tierra, y fueron

a parar a Mexico.

cAPIT ULO IV.

º

De otros mas , que han hecho la me/ma

jornada de la Florida, y de las co/fum

bres, y armas en comun, de los Na

turales de ella.

Uego que en Epaña fe fupo la

muerte de Hernando de So

to , falieron muchos pre

tenores à pedir la Gover

- nacion , y Conquita de la

Florida, y el Emperador Carlos Quinto,

aviendola negado a todos ellos, embió

à fu cota el año de mil y quinientos y

quarenta y nueve, vn Religiofo Domi

nico , llamado Fray Luis Cancer Balbaº

tro, por Caudillo de fu Crden , que fe

ofrecieron à reducir con fu predicacion

aquellos Indios à la Doctrina Evangeli

ca , los quales Religiofos aviendo llega

do a la Florida, faltaron en tierra a pre

dicar, mas los Indios ecarmentados de

º Catellanos palados, fin quererlos

oir , dieron en ellos; y mataron à Fr.

Luis , y a otros dos de los compañeros.

Los demas fe acogieron al Navio , y

bolvieron à Epaía, afirmando, que gen-.

te tan barbara, e inhumana, no quiere oir

Sermones.

El año de 1562. vn hijo del Oidor

Lucas Vazquez de Ayllon, pidio la mima

Conquita, y governacion, y fe la dieron: .

El qual murio en la Epañola, folicitan

do fu partida ; y la enfermedad , y la

muerte fe le causo de trilteza, y pear, ,

de que por fu poca posibilidad e le di-.

ficultafe de dia en dia, la emprella, De

pues aca han ido otros , y entre ellos

el Adelantado Pedro Melendez de Val

des, de los quales dexo de efcrivir, por

no tener entera noticia de fus hechos.

Eta es la relacion mas cierta, aun

que breve , que fe ha podido dar de la

Tierra de la Florida, y de los que a ella

han ido à defcubrirla, y conquitarla: y

antes que pademos adelante, fera bien

dar noticia de algunas cotumbres, que

en general los Indios de aquel gran Rey-,

no tenian, à lo menos los que el Ade

lantado Hernando de Soto, decubrio, que

cai en todas las Provincias que anduvo,

fon vnas , y fi en alguna parte, en el

procelo de nuetra Hiltoria fe diferen

ciaren , tendremos cuidado de notarlas: ,

empero en lo comun, todos tienen calivna

manera de vivir.

Etos Indios fon Gentiles de nacion,

e Idolatras , adoran al Sol, y a la Lu

na, por principales Diofes 3 mas fin nin

gunas ceremonias de tener lclolos, ni ha

cer Sacrificios , ni Oraciones , ni otras

fuperticiones , como la demàs Gentili

dad. Tenian Templos , que fervían de

entierros , y no deCafa de Oracion, don

de por grandeza, demàs de fer entierro

de fus difuntos, tenian todo lo mejor, y

mas rico de fus haciendas , y era gran

disima la veneracion en que tenian eftos

Sepulcros, y Templos , y à las puertas

de ellos ponian los Tropheos de las Vic

torias, que ganavan à fus enemigos. . . . .

Cafavan, en comun, con fola vna mu

ger, y eta era obligada à fer fidelisi

ma à fu marido, fo pena de las leyes que

para catigo del adulterio, tenian ordena

das, que en vnas Provincias eran de cruel.

muerte, y en otras de catigo muyafien

tofo, como adelante en fu lugar diremos.

Los Señores por la libertad feñoril, tenian

licencia de tomar las mugeres, que qui

fieffen: y eta ley, ô libertad de los Se

ñores fe guardó en todas las Indiass

llQa -
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Nuevo Mundo ; empero fiempre fue con

diftincion de la Muger principal legiti

ma : que las otras , mas eran concubi

nas, que mugeres ; y asi ervian como

criadas, y los hijos que de etas nacian,

ni eran legitimos, ni fe igualaban en hon

ra, ni en la herencia, con los de la Muger

principal.

En todo el Peru la gente comun ca

faba con fola vna muger, y el que to

maba dos, tenia pena de muerte. Los In

cas, que fon los de la Sangre Real , y

los Curacas, que eran los Señores de Vaf

fallos , tenian licencia para tener todas

las que quifielen , o pudiefien mante

mer ; empero con la diftincion arriba di

cha de la Muger legitima, à las concubi

nas. Y como Gentiles decian, que fe per

mitia, y dipenfaba con ellos eto, por

que era necelario, que los Nobles tu

vielen muchas mugeres, para que tuvie

fen muchos hijos ; porque para hacer

Guerra, y Governar la Republica, y au

mentar fu Imperio , afirmavan era ne

celario huviele muchos Nobles ; por

que etos eran los que fe gatavan en las

guerras, y morian en las batallas, y que

para llevar cargas , y labrar la tierra, y

fervir como fiervos , avia en la plebe

ya, gente demafiada 5 la qual (porque

no era gente para emplearla en los pe

digros que fe empleavan los Nobles) por

pocos que nacieflen, multiplicavan muchos

y que para el govierno eran inutiles: ni

era licito que fe lo dieflen, que eraha

cer agravio al memo oficio ; porque el

governar , y hacer juticia, era oficio de

Cavalleros Hijofdalgo , y no de plebe

yos. Y bolviendo à los de la Florida.

El comer ordinario de ellos , es el

Mayz en lugar de pan , y por vianda

Frifoles, y Calabaça de las que aca lla

man Romana, y mucho pecado, confor

me à los Rios de que goçan. De carne

tienen caretia , porque no la ay de nin

guna fuerte de ganado mano; con los

arcos , y flechas matan mucha caça de

Ciervos , Corgos , y Gamos, que los ay

muchos en numero , y mas crecidos que

los de Epaña. Matan mucha diveridad

de Aves , asi para comer la carne, co

mo para adornar fus cabeças con las plu

mas , que las tienen de diveros colo

res, y galanas de media braga en alto,

que traen fobre las Cabeças, con los qua

les fe diferencian los Nobles de los ple

beyos, en la paz, y los Soldados, de los

no Soldados, en la guerra. Su bebida es

agua clara, como la di9 la naturalega, fin.

--- -

mezcla de cofa alguna : La carre, y pe

cado que comen , ha de fer muy afa

do, y muy cocido, y la futa muy ma

dura , y en ninguna manera la comen

verde, ni à medio madurar , y hacian

bula de que los Catellanos comiclen

Agraz.

Los que dicen , que comen carne

humana, fe lo levantan, a lo menos a los

que fon de las Provincias, que nuetro Go

vernador defcubrió : antes lo abc.minan,

como lo nota Alvar Nuñez Cabeça de

Vaca, en fus Naufragios, Capitulo cator

ce, y diez y fiete : donde dice, que

de hambre murieron ciertos Catellanos,

que etaban alojados à parte , y que

los compañeros que quedavan, comian

dos que fe morian hata el potero, que

no huvo quien lo comicic 3 de lo qual

dice , que fe ecandaligaron los Indios

tanto , que etuvieron por matar todos

los que avian quedado en otro aloja

miento: puede er que la coman, donde

los nuetros no llegaron , que la Florida

es tan ancha, y larga, que ay para to

dos.

Andan defnudos , folamente traen

vnos pañetes de Gamuça de diveras co

lores , que les cubre honetamente todo

lo necelario por delante , y atràs, que

cafi fon como calgones muy cortos: En

lugar de capa, traen mantas abrochadas al

cuello , que les baxan hata medias pier

nas , fon de Martas finisimas , que de

fuyo huelen à almizque ; hacenlas tam

bien de diveras pelleginas de animales,

como Gatos de diveras maneras , Ga

mos , Corgos , Venados, Clos, y Leo
A

nes , y cueros de Vaca ; los quales pe

llejos adereçan en todo extremo de per

fecion , que vn cuero de Vaca, y de

Oflo con fu pelo, lo adereçan, y dexan

tan blando , y filave, que fe puede traer

por capa, y de noche les firve de ropa

de cama. Los cabellos crian largos, y los

traen recogidos, y hechos vn gran ñu

do fobre la Cabeça : Por tocado traen

yna gruela madeja de hilo, del color que

quieren , la qual rodean à la cabeça, y

fobre la frente le dan con los cabos de

la madeja dos medios ñudos, de mane

ra, que el vn cabo, queda pendiente por

la yna fien, y el ctro por la otra, hata

lo baxo de las orejas. Las mugeres andan

vetidas de Gamuça, traen todo el cuer

po cubierto honetamente.

Las Armas , que etos Indios comun

mente traen , fon Arcos , y Flechas 5, y

aunque es verdad, que on dietros en º
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diveras armas que tienen,como fon Picas,

Lanças, lXardos, Partefanas, Honda, Por

ra, Montánte, y Baton, y otras feme

jantes, fi aymas, excepto Arcabuz, y

Balleta, que no la alcançaron 3 con to

do ello no van de otras armas, fino del

Arco, y Flechas, porque para los que

las traen, fon de mayor gala, y ornamen

to; por lo qual los Gentiles Antiguos

pintaban à fus Diofes mas queridos, co

mo eran Apolo, Diana, y Cupido, con

Arco, y Flechas, porque demàs de lo

que etas armas en ellos fignifican, fon de

mucha hermofura, y augmentan gracia,y

donayre al que las trae; por las quales

coas, y por el efecto que con ellas,

mejor que con algunas de las otras, fe

Puede hacer de cerca, y de lejos, hu

yendo, o acometiendo, peleando en las

batallas, o recreandoe en fus cacerias,

las traian etos Indios, y en todo el

Nuevo Mundo es Arma muy vada.

Los Arcos fon del mimo altor del

que les trae , y como los Indios de la

Florida fean generalmente crecidos de

Cuerpo, fon fus Arcos de mas de dos va

ras de largo, y gruelos en proporcion;

Hacenlos de Robles , y de otras diver

fas maderas, que tienen fuertes , y de

mucho peo. Son tan recios de enarcar,

que ningun Epañol, por mucho que lo

porfiaba, podia llevando la cuerda, lle

gar la mano al rotro; y los Indios, por

el mucho vo , y detrega que tienen,

llevan la cuerda con grandisima facili

dad, hafta ponerla detrás de la oreja,

y hacen tiros tan bravos, y epantables,

como adelante los veremos.

Las cuerdas de los Arcos hacen de

correa de Venado, facan del pellejo de

de la punta de la cola, hafta la cabeça

vna correa de dos dedos de ancho , y

depues de pelada, la mojan, y tuercen

fuertemente, y el vn cabo de ella, atañ

à vn ramo de Arbol, y del otro cuel

gan vn peo de 4 ó 5. arrobas, y lo

dexan asi, hata que fe pone como vna

cuerda de las gruellas de Violon de ar

co, y fon fortisimas. Para tirar con fe

guridad, de que la cuerda al foltar no

laltime el braço izquierdo; lo traen guar

necido por la parte de adentro con vn

medio bragal, que les cubre, de la mu

ñeca hata la fangradura, hecho de plu

mas gruelas, y atado al brago con vna

correa de Venado , que le da fiete, o

ocho bueltas , donde facude la cuerda

con grandisima pujanga.

Eto es lo que en fuma fe puede

decir de la vida; y cotumbres de los

Indios de la Florida: y aora bolvamos

à Hernando de Soto, que pedia la Con

quita, y Governacion de aquel gran

Reyno, que tan infelice, y cotofo ha

fido à todos los que à el han ido.

CAPITULO v. .

Publican/e en Eaña las Proviones

de la Conqaffa, y del aparato grande

que para ella/e hace.

º A Cearea Magetad hiçomeraSats, A

S (º¿ ced a Hernando de Soto de

la Conquita, con Titulo de

Adelantado,y Marques de vn

º Etado de treinta leguas en

largo, y quince en ancho, en la parte

que el quifiele feñalar, de lo que à fu

cota conquitafe. Diole asimimo, que

durante los dias de fu vida fueffe Go

vernador, y Capitan General de la Flo

rida, que tambien lo fuefe de la Isla

de Santiago de Cuba, para que los ve

cinos, y moradores de ella, como à fu

Governador, y Capitan , le obedecie

fen, y acudiefien con mayor prompti

tud à las cofas, que mandale, necelarias

para la Conquita. La Governacion de

Cuba pidió Hernando de Soto con mu

cha prudencia, porque es cofa muy imº

portante para el que fuere à defcubrir,

conquitar, y poblar la Florida.

Etos titulos, y cargos, fe publica

ron por toda Epaña, con gran fonido

de la nueva emprefla, que Hernando de

Soto emprendia de ir à fujetar, y ganar

Grandes Reynos, y Provincias para la

Corona de Epaña; y como por toda ella

fe dijefe, que el Capitan que la hacía

avia fido Conquitador del Perti, y que

no contento con cien mil ducados, que

de el avia traido, los gataba en eta

fegunda Conquita, fe admiraban todos,

y la tenian por mucho mejor, y mas

rica que la primera : por lo qual de to

das partes de Epaña, acudieron muchos

Cavalleros muy ilutres en Linage, mu

chos Hijodalgo, muchos Soldados prac

ticos en el Arte Militar, que en diver

fas partes del Mundo avian fervido à la

Corona de Epaña, y muchos Ciudada

nos, y Labradores : los quales, todos

con la fama tan buena de la Nueva Con a

quita, y con la vita de tanta plata, y,

oro, y piedras preciofas, como veian

tYae.

S:

Se 2s
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traer del Nuevo Mundo; dejando fus

tierras, padres, parientes, y amigos, y

vendiendo fus haciendas, fe apercibian,

y fe ofrecian por fus peronas, y car

las, para ir à eta Conquita, con epe

rangas que fe prometian, que avia de

fer tan rica, o mas, que las dos pala

das de Mexico, y del Perú. Con las

mifimas eperanças fe movieron tambien

à ir à eta jornada de la Florida, feis,

ò fiete de los Conquitadores, que dixi

mos fe avian buelto del Perú : no ad

virtiendo , que no podia fer mejor la

tierra que iban à bucar, que la que avian

dejado, ni fatisfaciendofe con las rique

gas que de ella avian traido: antes pa

rece, que la hambre de ellas les avia

crecido conforme à fu naturalega , que

es infaciable. Los Conquitadores nom

braremos en el procelo de eta Hito

ria, como fe fueren ofreciendo.

Luego que, el Governador mandó

publicar fus Proviiones, entendió en

dàr orden , que fe compralen Navios,

Armas, Municiones, Batimentos, y las

demàs cofas pertenecientes à tan gran

emprea como la que avia tomado. Pa

ra los cargos eligió Peronas fuficientes,

cada qual en fuminiterio; convocó gen

te de guerra, nombro Capitanes, y Ofi

ciales para el Exercito, como diremos

en el Capitulo figuiente: en fuma pro

veyó con toda magnificencia, y largue

za, como quien podia, y queria, todo

lo que convenia para fu demanda.

Pues como el General , y los de

màs Capitanes, y Minitros , acudielen

con tanta liberalidad al gato, y con tan

ta diligencia à las cofas, que eran à

cargo de cada vno de ellos, las conclu

yeron , y juntaron todas en San Lucar

de Barrameda (donde avia fido la em

barcacion) en poco mas tiempo de vn

año, que las Provifiones de fil Mage

tad fe avian publicado. Traidos los Na

vios, y llegado el plago feñalado, pa

ra que la gente levantada viniele al mi

mo Puerto; y aviendofe juntado toda,

que era lucidifSima, y hechas las demàs

proviiones, asi de matalotage, como

de mucho hierro, agero, barretas, aga

das, açadones, ferones, fogas, yepuer

tas , coas muy necetarias para poblar,

fe embarcaron, y puieron en fu

navegacion en la forma-

iguients,

cA PIT ULo v1.

Del numero de Gente, y Capitanes,

que para la Florida/e embar

242, Ovecientos y cinquenta Epa

# ñoles, de todas calidades, fe

º juntaron en San Lucar deBar

rameda, para ir à la Con

quita de la Florida, todos

moços , que apenas fe hallaba entre

ellos vno que tuviele canas (cofa muy

importante, para vencer los trabajos, y

dificultades, que en las nuevas Conquif

tas fe ofrecen. ). A muchos de ellos dio

el Governador focorro de dineros, em

bio à cada vno, fegun la calidad de fu

perona, conforme à la etofa de ella

y fegun la compañia, y, criados que

traia. Muchos, por necesidad, recibie

ron el focorro, y otros (con repeto,

y comedimiento de ver la machinagran

de , que el General traia fobre fus om

bros) no quifieron recibirlo, parecien

doles mas juto focorrer, fi pudieran, al

Governador, que fer focorridos del.

Llegado el tiempo de las Aguas vi

vas, fe embarcaron en fiete Naviosgran

des, y mes pequeños, que en diveros

Puertos de Epaña fe avian comprado.

El Adelantado, con toda fuCafa, muger,

y Familia, fe embarco en vna Nao, lla

mada San Chriftoval , que era de ocho

cientas toneladas, la qual iba por Capi

tana de la Armada, bien apercibida de

gente de Guerra, Artilleria, y Municion,

como convenia à Nao Capitana de tan

Principal Capitan. -

En otra . no menor, llamada la

Magalena, fe embarcó Nuño Tovar,

vno de los efenta Conquitadores, Na

tural de Xerez de Badajoz. Ete Cava

llero iba por Teniente General, y en fu

Compañia llevaba otro Cavallero Don

Carlos Enriquez, natural de la mima

Ciudad, hijo fegundo de va gran Ma

yorazgo de ella. Luis de Mocofo de

Alvarado, hijo del Comendador Dios

dado de Alvarado, Cavallero natural de

Badajoz , y vecino de Zafra, y vno

de los feenta Conquitadores, elegido,

y nombrado para Maele de Campo del

Exercito, iba por Capitan de elGaleon,

llamado la Concepcion, que era de mas

de quinientas tºneladas - -
\ En

-
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En otro Galeon, igual à ete, lla

mado Buena Fortuna, iba el CapitanAn

dres de Vafconcelos , Cavallero fidalgo

Portugues, natural de Yelves; el qual

llevaba vna muy hermoa, y lucida Com

pañia de fidalgos Portuguefes , que al

gunos de ellos avian fido foldados en las

Fronteras de Africa. Diego Garcia, hijo

del Alcayde de Villanueva de Barcarrota,

iba por Capitan de otro Navio gruelo,

llamado San Juan, Arias Tinoco, nom

brado por Capitan de Infanteria, iba por

Capitan de otra Nao grande, llamada San

tº Barbara. - -

Alonfo Romo de Cardeñoa, her

mano de Arias Tinoco, que tambien era

nombrado Capitan de Infanteria, iba por

Capitan de vn Galeoncillo, llamado San

Anton: Con ete Capitan iba otro her

mano fuyo , llamado Diego Arias Ti

moco, nombrado para Alferez General

del Exercito. Etos tres hermanos eran

deudos del General. Por Capitan de vna

Caravela muy hermofa , iba Pedro Cal

deron , Cavallero natural de Badajoz, y

en fu Compañia iba el Capiran Micer

Epindola, Cavallero Ginoyes, el qual

era Capitan de efenta Alabarderos de la

Guardia del Governador. Sin etos ocho

Navios llevaban dosVergantines, para fer

vicio de la Armada , que por fer mas

ligeros , y mas faciles de governar, que

las Naos gruelas, firvielen, como epias,

de defcubrir por todas partes lo que hu

vieile por la Mar. . . . . , "

En etos fiete Navios, Caravela, y

Vergantines , fe embarcaron los nove

cientos y cinquenta hombres de guerra,

fin los Marineros, y gente necelaria para

el govierno, y fervicio de cada. Nao.

Sin la gente que hemos dicho, iban en

la Armada doge Sacerdotes, ocho Cle

rigos , y quatro Frayles : Los nombres

de los Clerigos , que la memoria ha re

tenido, fon, Rodrigo de Gallegos , natu

ral de Sevilla , deudo de l3altafar de

Gallegos; y Diego de Bañuelos, y Fran

cico del Poço , naturales de Cordova.

Dionifio de Paris , natural de Francia,

de la mifma Ciudad de Paris. Los nom

bres de los otros quatro Clerigos fe han

olvidado. Los Frayles fe llamaban, Fr, Luis

de Soto, natural de Villanueva de Bar

carrota , deudo del Governador Hernan

do de Soto. Fr. Juan de Gallegos, natu

ral de Sevilla , hermano del Capitan Bal

tafar de Gallegos: ambos Frayles de la

Qrden de Santo Domingo. Fray Juan de

ºtrºs , natural de Scilla s de la Reia

y

gion de San Francifcó, y Fray Francia

co de la Rocha , natural de Badajoz, de

la Advocacion, e Infignia de la Santisi

ma Trinidad: todos ellos hombres de mu

cho exemplo, y doctrina.

Con eta Armada de la Florida, iba

la de Mexico, que era de veinte Naos

gruelas, de la qual iba tambien por Ge

neral Hernando de Soto, hata el para

ge de la Isla de Santiago de Cuba, de

donde fe avia de apartar para la Vera

Cruz 3 y para de alli adelante, iba nom

brado por General de ella, vn Cavalle

ro principal, llamado Gonçalo de Salagar,

el primer Chritiano que nacio en Gra

nada, depues que la quitaron à losMo

ros : por lo qual, aunque el era Cava

llero Hijodalgo , los Reyes Catolicos

de Glorio a Memoria, que ganaron aque

lla Ciudad, le dieron grandes privilegios,

y hicieron mercedes, de que fe fundó vn

Mayorazgo para fus decendientes. El qual

avia fido Conquitador de Mexico. Éte

Cavallero bolvio por Fator de la Hacien

da Imperial de la Ciudad de Mexico.

Con eta orden, falieron por la Barra

de San Lucar las treinta Naos de las dos

Armadas, y fe hicieron à la vela, à los

feis de Abril del año de mil y quinien

tos y treinta y ocho, y navegaron aquel

dia, y otros muchos, con toda la prope

ridad, y bonança de tiempo, que fe po

dia defear. La Armada de la Florida, iba

tan abatecida de todo matalotage, que

à quantos iban en ella fe daba racion do

blada, cofa bien impertinente, porque fe

de perdiciaba todo lo que fobrava , que

era mucho ; mas la magnificencia del Ge

neral era tanta, y tan grande el conten

to, que llevaba de llevar en fu compa

ñia, gente tan lucida, y noble, que todo

fe le hacia poco, para el defeo que tes

nia de regalarlos. -

cA PITULo VII.

Lo que fucedió a la Armada la primera

noche de /u navegacion.

se A38 L primer dia que navegaron

SESS poco antes que anocheciele,

pre.A llamo el General à vn folda

¿ do, de muchos que llevaba

efcogidos para traer cerca de

fu perona, llamado Gonçalo Silvetre,

natural de Herrera de Alcantara, y le di

xo: tendreis cuydado de dar eta noche

orden a las Gentinelas, como ayan deve

R lar,
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lar, y apercibireis al Condetable, que es

el Artillero Mayor, que lleve toda fuAr

tilleria apretada , y pueta a punto, y fi

pareciere algun Navio de mal andar, ha

reis que le tiren, y en todo guardareis el

órden que la navegacion buena requiere.

Asi fe proveyó todo, como el Governador

lo mandó. .

Siguiendofe, pues, el viage con muy

propero tiempo, fucedió à poco mas de

media noche, que los Marineros de la

Nao, que avia de fer Capitana de las de

Mexicó, en que iba el Fator Gonçalo de

Salagar, o por motrar la velocidad, y li

gerega de ella, ó por prefumir que tam

¿ era Capitana, como la de Hernan

do de Soto, ô porque, como ferà lo mas

cierto, el Piloto, y el Maetre, con labo

mança del tiempo fe huviellen dormido, y

el Marinero que governaba la Nao, no

fueffe platico de las reglas, y leyes del

navegar, la dexaron adelantare de toda

la Armada, è ir adelante de ella: à tiro de

cañon , y à Barlovento de la Capitana:

que por qualquiera de etas dos cófas, que

los Marineros hagan, tienen pena demuer

te, º - , , ,

Gonçalo Silvetre, que por dar bue

na cuenta de lo que fe le avia encarga

do, aunque tenia fus Centinelas puetas,

no dormia, (como lo debe hacer todo

buen foldado , y Hijodalgo, como el lo

era) recordando al Condetable, pregun

rò, fi aquel Navio era de fu Armada, y

Compañia, ò de mal andar fuele repon

dido, que no podia fer de la Armada,

por que fi lo fuera, no fe atreviera a ir

donde iba, por tener pena de muerte los

Marineros, que tal hacian: Portanto fe

afirmaba, que era de enemigos. Con eto

fe determinaron ambos à le tirar, y al

primer cáñonaço le horadaron todas las

velas por medio, de Popa à Proa ; y al

fegundo, le llevaron delyn lado, parte de

las Obras mueltas; y yendo á tirarle mas,

oyeron, que la gente de ella daba gran

des gritos , pidiendo mifericordia, que

no les tirafen, que eran amigos. --

El Governador fe levantó a ruydo, y

toda la Armada fe alborotó, y pufo en

arma, y encaró agia la Nao Mexicana: la

qual; como fe le iba el viento por lasro

türas; que la pelota le avia hecho en las

velas, vino decayendo fobre la Capita

ina, y la Capitana, que iba en fu fegui

miento la alcangô preto, doñde¿

viera de fuceder otro mayor mal, y de

ventura, que la que fe tenia por lo pa

fado; y fue , que seno es Vpos con el
-

temor, y confuion de fu delicto, aten

dielen mas à defculparfe, que à governar

fu Navio, y los otros con la ira, y eno

jo, qne llevaban de penar, que el hecho

huviele fido defacato, y no de cuido,

y con defeo de lo catigar, o vengar, no

mirafen, como, ni por donde iban, hu

vieran de embetirfe, y encontrare con

los cotados, ambas Naos: y etuvieron

tan cerca de ellos, que los de dentro,

para focorrerfe en ete peligro, no ha

llando remedio mejor, à toda prieta fa

caron muchas picas, con las quales en

tivando de la vna en la otra Nao, por

que no dielen golpe, rompieron mas de

trecientas, que pareció vna hermofisima

folla de Tornco de apie, e hicieron buen

efecto, Mas aunque con las picas, y otros

palos, les etorvaron, que no fe encon

tralen con violencia, no les pudieron ef

torvar, que no fe travalen, y asielen

con las jarcias, velas, y entenas, de ma

nera, que fe vieron en el vltimo punto

de fer ambas anegadas; porque el focor

ro de los fuyos, del todo las defamparo,

que los Marineros turbados con el peli

ró tan eminente, y repentino, defcon

fiaron de todo remedio, ni fabian qual

hacer, que les fuele de provecho y

quando pudieran hacer alguno, la voce

ria de la gente, que veia la muerte al

ojo, era tan grande, que no les dejaba

oire3 ni ha ecuridad de la noche, que

acrecienta las tormentas, daba lugar à que

vieffen lo que les convenia hacer;ni los que

tenian algun animo, y esfuerço podian

mandar, porque no avia quien les obe

deciele, ni ecuchale, que todo era llan

to, grita, voces, alaridos, y confuion.

En ete punto etuvieron ambos Geº

nerales, y fus dos Naos Capitanas, quan

do MDios nuetro Señor las focorrió , con

que la del Governador con los trajama

res, o navajas, que en las entenas lleva

ba, cortó a la del Fator todos los cor

deles, jarcias, y velas, con que las dos fe

avian afido. Las quales cortadas, pudo

la del General con el buen viento que

hacia , apartarfe de la otra, quedandoam

-bas libres. * x 1,... . . . . . . ... e

, , Hernando de Soto, quedó tan ayra

do, asi de avere vito en el peligro pa

fado , como de penfar , que el hecho

que lo avia caufado , huviele fido por

defacato, maliciofamente hecho, que ef.

tuvo por hacer vn gran excelo, en man

dar cortar luego la Cabeça, al Fator; mas

el fe defculpaba con gran humildad, di

ciendo, que no avia tenido culpa en co
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á alguna de lo fucedido, y asi lo teti

ficaron todos los de fu Nao; con lo qual,

y con buenos terceros, que no faltaron

en la del Governador, que ecuaron, y

abonaron al Fator, fe aplacò la ira del

General, y le perdonó, y olvido todo lo

palado : aunque el Fator Gonçalo de

Salagar , depues de llegado à Mexido,

fiempre que fe ofrecia platica fobre el

fuceo de aquella noche, como hombre

fentido del hecho, folia decir, que hol

gara topare en igual fortuna con Her

nando de Soto, para le reptar, y defafiar

obre las palabras demafiadas , que con

obra de enojo le avia dicho, en lo que

el no avia tenido culpa : y asi era ver

dad, que no la avia tenido; mastampo

co el General le avia dicho cofa, de que

el pudiele ofendere. Pero como elvno

¿ , que el hecho avia fido ma

licico, asi el otro fe enojó, entendien

do, que las palabras avian fido ofeni

Vas: No avia paflado, ni lo vno, ni lo

otro. Mas la fopecha, y la ira, tienen

¿ fuerça, y dominio, fobre los

ombres, principalmente poderofos, co

mo lo eran nueltros dos Capitanes.

Los Marineros de la Nao del Fa

tor, aviendo remendado las roturas de las

velas, y jarcias, con toda la preteça, di

ligencia, y buena maña, que en femejan

tes cafos fuelen tener,¿ fu via

e, dando Gracias à Nuetro Señor, que

¿huviee librado de tanto peligro.

CAP I TULO VIII.

Llegala Armada a Santiago de Cuba,

y lo que a la Nao Capitana/ucedió a

la entrada del Puerto. -

2 IN otro cafo mas, que de

contar fea, llegó el Gover

nador à los veinte y vno

de Abril, dia de Pafqua Flo

ºS rida, à la Gomera, vna de

las Islas de la Canaria, donde halló al

Conde, Señor de ella, que lo recibió con

gran fieta, y regocijo.

En ete palo, dice Alonfo de Car

mona, en fil peregrinacion, etas palabras.

Salimos del Puerto de San Lucar, año

de treinta y ocho, por Quareima, y fui

mos navegando por las Islas de la Go

mera, que es à donde todas las Flotas

van a tomar agua, y refreco de mata

lotage; y a los quince dias andados, lle

gamos a vita de la Gomera: y dire dos

cofas , que acaecieron aquel dia en mi

Nao : La vna fue, que peleando dos fol

dados fe afieron à brago partido, y die

ron configo en la Mar, y asi fe fumie

ron, que no pareció pelo, ni huelo de

ellos. La otra fue, que iba alli vn Hidal

go, que fe llamaba Tapia , natural de

Arevalo, y llevaba vn Lebrel muy bue

no, y de mucho valor, y etando como

doce leguas del Puerto, cayó à la Mar;

y como llevabamos viento propero fe

quedó, que no lo podimos tómar, y fui

mos profiguiendo nuetro viage, y lle

gamos al Puerto, y otro dia de mañana,

vido fu amo el Lebrel en tierra, y ad

mirandofe de ello, fuelo con gran con

tento à tomar, y defendióe el que lo

llevaba, y averiguòfe, que viniendo vn

Barco de vna Isla à otra, lo hallaron en

la Mar, que andaba nadando, y lo me

tieron en el Barco, y averiguòfe , que
avia nadado el Lebrel cinco¿ , y to

mamos refreco, y lo demàs , y profe

guimos nuetro viage, y a vita de la Go

mera fe llegó el Amo del Lebrel à bor

do, y le dió la Vela vn embion , que

le echó à la Mar, y asi fe fumió, co

mo fi fuera plomo, y nunca mas paref

ció, de que nos dió mucha peadumbre,

à todos los del Armada, &c.

Todas fon palabras de Alonfo de

Carmona, facadas à la letra, y puelas

aqui, porque los tres cafos que cuen

tafon notables, y tambien porque fe

vea quan conforme và fu relacion con

la nuetra, asi en el año, y en los pri

meros quince dias de la navegacion,

como en el temporal, y en el Puerto

que tomaron , que todo fe ajuta con

nuetra Hitoria. Por lo qual pondre de

eta manera otros muchos palos fuyos,

y de Joan Coles, que es el otro teti

go de vita; los quales fe hallaron en

eta Jornada, juntamente con mi Autor.

Paflados los tres dias de Paqua, en

que tomaron el refreco , que avian

meneter, figuieron fu viage. El Gover

nador, en aquellos dias, alcançó de el

Conde, con muchos ruegos, y fupli

cas, le diele vna Hija natural, que te

nia, de edad de diez y fiete años, lla

mada Doña Leonor de Bobadilla, para

llevarla configo, y cafar, y hacerla gran

Señora en fuNueva Conquita. La de

manda del Governador concedió el Con

de, confiado en fu magnanimidad, que

mpliria mucho mas que le prometia;

¿ fe la entrego à Doña Ifabel de

Cll

y.
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Bobadilla, Muger del Adelantado Her

nando de Soto, para que admitiendola

por Hija, la llevale en fu compañia,
Con eta Dama, cuya hermofura

era ctremada, falió el Governador muy

contento de la Isla de la Gomera, a los

veinte y quatro de Abril; y mediante

el buen viento (que fiempre le higo)

dió vita à la Isla de Santiago de Cu

ba, à los potreros de Mayo 3 aviendo

doce dias antes pedido licencia el Fa

tor, Gonçalo de Salagar, para apartare

con la Armada de Mexico, y guiar fu

navegacion a la Vera-Cruz; que lo avia

defeado en etremo, por falir de juri

diccion agena; (porque voluntad huma

na, fiempre querria mandar , mas que

no obedecer ) y el Governador fe la

avia dado con mucha facilidad, por fen

tirle el defeo que de ella tenia.

El Adelantado, y los de fu Arma

da, iban à tomar el Puerto con mucha

fieta, y regocijo , de ver que fe les

avia acabado aquella larga navegacion,

y que llegaban à lugar, por ellos tan

defeado, para tratar, y apercebir de mas

cerca las cofas que convenian para fu

Jornada, y Conquita; quando he aqui

vieron venir vn hombre, que los de la

Ciudad de Santiago avian mandado falir

à cavallo, corriendo àcia la boca del

Puerto, dando grandes voces a la Nao

Capitana, que iba yà à entrar en el, y

diciendo; à babor à babor (que en len

age de Marineros, para los que no

lo aben, quiere decir, à mano derecha

del Navio) con intencion, que la Ca

pitana, y las demas que iban en pos de

ella, fe perdielen todas en vnos ba

xios, y peñas, que el Puerto tiene muy

peligrofas à aquella parte. .

El Piloto , y los Marineros , que

en la entrada de aquel Puerto no de

bian de fer tan experimentados, como

fuera raçon (para que fe vea quanto im

porta la practica, y experiencia en ete

Oficio) encaminaron la Nao a donde decia

el de a cavallo. El qual, como huviele re

conocido, que la Armada era de Amigos,

y no de Enemigos, bolvió con mayores

voces, y gritos à decir en contra, à etri

bor, (que es à mano izquierda del Na

vio ) que fe pierden: y para dare à

entender mejor, fe echo del cavallo abajo,

y corrió àcia fu mano derecha, hacien

do feñas con los bragos, y la capa, di

ciendo, bolved, bolved à la otra van

da, que os perdereis todos. Los de la

Nao Capitana, quando lo huvieron en

tendido, bolvieton con toda diligencia

à mano izquierda: mas por mucha que

puieron , no pudieron ecuar, que la

Nao no diele en vna Peña vn golpe tan

grande, que todos los que iban dentro, en

tendieron que fe avia abierto, y perdido: y

acudiendo a la bomba, facaron à bueltas

del agua, mucho vino, y vinagre, acey

te, y miel, que del golpe que la Nao

avia dado en la Roca, fe avian quebra

do muchas vafijas de las que llevaban

etos licores; y con los ver, fe certifi

caron en el temor, que avian cobrado,

de que la Nao era perdida. A mucha

priela echaron al agua el Batel, y aca

ron a tierra la muger del Governador,

y fus Dueñas, y Doncellas , y a buel

tas de ellas alieron algunos Cavalleros

Mogos, no experimentados en femejan

tes peligros, los quales fe daban tanta

priefa à entrar en el Batel, que perdi

do el repeto, que à las Damas fe les de

be, no fe comedian, ni daban lugar à

que ellas entralen primero, pareciendo

les que no era tiempo de comedimien

tos. El General, como buen Capitan,

y practico, no quifo, aunque fe lo im

portunaton, falir de la Nao, hafta ver

el daño que avia recibido : y tambien

por la focorrer de mas cerca , fi fuee

meneter; y por obligar con fu prefen

cia à que no la defamparafen todos.

Acudiendo, pues, muchos Marineros à

lo bajo de ella, hallaron, que no avia

fido mas el daño , que la quiebra de

las botijas; y que la Nao etaba ana, y

buena, como lo certificaba la bomba, en

no facar mas agua: con que fe alegraron

todos, y los que avian fido mal come

didos, y muy diligentes en falir à tier

ra, quedaron corridos.

CAPITULO IX.

Batalla Naval de dos Navios , que

duró quatro dias , dentro en el

Puerto de Santiago de

Cuba.

S8 Ara decargo de los de la Ciu

3 dad, ferá raçon, que diga

mos la caufa, que les movio

à dar ete mal avio, por el

qual, fucedió lo que fe ha di

cho: que cierto, bien mirado el hecho, quº

lo causó, y la porfia tan obtinada qº

en el huvo, fe vera, que fue vn º
11
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notable, y digno de memoria, y que en

alguna manera difculpa a etosCiudadanos:

porque el miedo en los animos comunes, y

gente popular, impide, y etorba los bue

nos confejos. Para lo qual, es de faber;

que diez dias antes, que el Governador

llegale al Puerto, avia entrado en el vna

muy hermofa Nao de vn Diego Perez,

natural de Sevilla , que andaba contra

tando por aquellas Islas ; y aunque an

daba en trage de Mercader, era muy

buen Soldado, de Mar, yTierra , como

luego veremos : No fe fabe qual fuele

la calidad de fu perfona, mas la Noble

a de fu condicion, y la hidalguia, que

en fu converfacion, tratos , y contratos,

motraba, decian, que derechamente era

hijo dalgo; porque ele lo es , que hace

hidalguias. Ete Capitan platico traia, fu

Navio muy pertrechado de Gente, Ar

mas, Artilleria, y Municion, para fi fuele

necelario pelear con los Coarios, que

por entre aquellas Islas, y Mares topa.

fe, que alli fon muy ordinarios. Pala

dos tres dias, que Diego Perez etaba

en el Puerto, fucedio, que otra Nao, no

menor que la fuya, de vn Coario Fran

ces, que andaba à fus aventuras, entró

en el. -

Pues como los dos Navios fe reco

nocielen por enemigos de , nacion , fin

otra alguna caufa , embitió el vno con

el otro, y aferrados pelearon todo el

dia, hata que la noche los departio.

Luego que cesó la pelea fe vifitaron los

dos Capitanes por fus menageros, que

el vno al otro embió, con recaudos de

palabras muy comedidas, y con regalos,

y prefentes de vino, y confervas, fruta

feca, y verde, de la que cada vno de

ellos traia, como fi fueran dos muy gran

des Amigos: y para adelante, puieron

treguas obre fus palabras , que no fe

ofendieflen, ni fuelen enemigos de no

che, fino de dia, ni fe tiralen con Ar

tilleria, diciendo, que la pelea de manos,

con epadas , y lanças, era mas de va

lientes, que las de las armas arrojadiças;

porque las Balletas, y Arcabuçes, de fu

yo daban tetimonio, aver fido invencio

nes de animos covardes, o necesitados;

y que el no ofenderfe con la Artilleria,

demàs de la gentilega de pelear, y ven

cer à fuerça de bragos, y con propia vir

tud, aprovecharia, para que el vencedor

llevale la Nao, y la prefa que ganafe;

de manera , que le fuele de prove

cho fana, y no rota. Las treguas fe guar

daron inviolablemente, mas no fe pudo

faber de cierto, què intencion huviefe

tenido, para no ofenderfe con la Arti

lleria, fino fue el temor de perecer am

bos, fin provecho de alguno de ellos,

No embargante las Paces puetas, fe ve

laban, y recataban de noche, por no fer

acometidos de fobrefalto: porque de pa.

labra de enemigo, no fe debe fiar el buen

Soldado, para de cuidare por ella, de

e le conviene hager en fu alud, y
V1da,

El fegundo dia bolvieron à pelear

obtinadamente, y no celaron, hata que

el canancio, y la hambre los departio;

mas aviendo comido, y tomado aliento,

tornaron à la Batalla de nuevo, la qual

duro hafta el Sol pueto; entonces fe re

tiraron, y pufieron en fus fitios, y fe vi

fitaron, y regalaron, como el dia antes;

preguntando el vno, por la falud del otro,

y ofreciendofe para los heridos las me

dicinas, que cada qual de ellos tenia.

La noche figuiente embió el Capi

tan Diego Perez vn recaudo a los de la

Ciudad, diciendo, que bien avian vito,

lo que en aquellos dias avia hecho por

matar, ó rendir al enemigo, y como no

le avia fido posible , por hallar en

el gran reitencia : que les fuplicaba,

(pues à la Ciudad le importaba tanto qui

tar de fu Mar, y Cotas vn Coario, tal

como aquel) le hicieffen merced de dar

le palabra, i en la Batalla fe perdielle,

como era acaecedero, retituirian à el, o

a fus herederos , lo que fuNao podia

valer, y mil peos menos: que el fe ofre

cería a pelear con el contrario, hata le

vencer, o morir à fus manos; y que pe

dia eta recompena, porque era pobre,

y no tenia mas caudal, que aquel Na»

vio: que fi fuera rico, holgara de lo ar

riegar libremente en fu fervicio; y que

fi venciefle, no queria de ellos premio

alguno. La Ciudad no quio concedere

ta gracia à Diego Perez, antes le repon

dió defabridamente, diciendo, que hicief

fe lo que quifiele, que ellos no querian

obligare à cofa alguna. El qual, vita la

mala repueta à fu peticion, y tanta in

gratitud à fu buen animo, y defeo, acor

do pelear por fu honra, vida, y hacien

da, fin eperar en premio ageno, dicien

do, quien puede fervire asimeino, mal

hace en fervir à otro, que las pagas de

los hombres , cafi fiempre fon como

eta.

Luego que amaneció el dia tercero

de la Batalla, de etos bravos Capitanes,

Diego Perez, fe hallo a punto de guer,

al,
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ra , y acometib à fu enemigo, con el

mifimo animo, y gallardia , que los dos

palados, por dar a entender a los de la

Ciudad, que no peleaba en confianga de

ellos, fino en la de Dios, y de fu buen ani

mo, y esfuergo. El Frances alió a re

cebirle, con no menos defeo de vencer,

o morir aquel dia, que los palados, que

cierto parece, que la obtinacion , y el

rverlo hecho cafo de honra, les intiga

ba à la pelea, mas que el interes , que

fe les podia feguir de depojare el vno

al otro; porque facados los Navios, de

bia de valer bien poco, lo que avia en

ellos. Aferrados, pues, el vno con el otro,

pelearon todo aquel dia , como avian

hecho los dos palados, apartandoe fo

lamente para comer, y decanfar, quan

do entia mucha necesidad: y en avien

do defcanado, bolvian à la Batalla tan

de nuevo, como fi entonces la empega

ran, y fiempre con mayor enojo, y ra

bia, de no poderfe vencer. La falta del

dia, los departió, con muchos heridos,

algunos muertos, que de ambas partes

uvo nuas luego que fe retiraron, fe

viitaron, y regalaron, como folian, con

fus dadivas, y prefentes , como fi entre

ellos no huviera palado cofa alguna de

mal. AfSi palaron la noche, con admira

cion de toda la Ciudad, que dos hom

bres particulares, que andaban à bufcar la

vida, fin otra necesidad, ni obligacion,

que les forçale, porfiafen tan obtina

damente, en matare el vno al otro, no

aviendo de llevar mas premio , que el

avere muerto, ni pudiendo eperar gra

tificacion alguna de fus Reyes, pues no

andaban en fervicio de ellos, nià fu fuel

do: empero todo eto, y mas pueden las

pasiones humanas , quando empieçan à

reynar.

CAP ITULO X.

Progue el fuceo de la Batalla Na

val, ha/ta el fin de ella.

Enido el quarto dia, aviendo

fe hecho falva con los ti

ros, y faludadofe con pala

bras, del vn Navio al otro,

fegun cotumbre deMarean

tes, bolvieron Epañoles, y

Francefes, à la porfia de la Batalla, con

el mifimo animo, y esfuerço, que los tres

dias paflados, aunque con menos fuergas;

porque andaban ya muy canados, y mu

chos de ellos mal heridos. Mas el defeo

de la honra, que en los animos genero

fos puede mucho, les daba esfuergo , y

vigor, para fufrir, y llevar tanto trabajo.

Todo ete dia pelearon, como los pala

dos, ¿? folamente para comer,

y decanfar, y curar los heridos, y lue

¿ bolvian à la Batalla, como de nuevo,

ata que la noche los pufo en paz. Re

tirados, que fueron, no faltaron de vii

tare con fus prefentes de regalos , y

buenas palabras. Que cierto fon de no

tar los dos etremos, tan contrarios, vno

de enemitad, y otro de comedimientos,

que entre etos Capitanes, aquellos qua

tro dias paflaron; porque es verdad, que

la pelea de ellos, era de enemigos mor

tales , anfiofos de quitare las vidas, y

haciendas, y en celando de ella, todo

fe les convertia en amitad de hermanos,

defeofos de hacerfe todo el regalo po

fible, por motrar, que no eran menos

cortefes, y afables en la paz , que va

lientes, y feroces en la guerra, y que

no defeaban menos, vencer de la vna ma

nera, que de la otra.

Bolviendo à los de la Batalla, el

Epañol, que avia fentido aquel dia fla

queça en fu enemigo, le embió entre fus

comedimientos, y regalos à decir, que

en etremo defeaba, que aquella Batalla,

que tanto avia durado, no cefale, hata

que el vno de los dos , huviele alcan

çado la Victoria: que le fuplicaba le ef.

perafe el dia figuiente , que el le pro

metia buenas albricias, fi asi lo hiciefle,

y que por obligarle con las Leyes Mi

litares, a que no fe fuele aquella noche,

le deafiaba de nuevo, para la Batalla del

dia venidero, y que confiaba, no la re

hufaria, pues en todo lo de atras fe avia

motrado tan principal, y valiente Ca

putan.

El Frances, haciendo grandes often

taciones de regocijo, por el nuevo defà

fio ; repondio, que lo aceptaba, y que

eperaria el dia figuiente, y otros mu

chos, que fuelen meneter, para cum

plir fil defeo, y fenecer aquella Batalla,

cuyo fin, no defeaba menos, que fu con

trario, que deto etuviele cierto, y de

cuydadamente repoale toda la noche,

y tomafe vigor, y fuergas para el diai

¿ , y que le fuplicaba no fuele aquel

efafio fingido, y con indutria , artifi

cioamente hecho , para le alegurar, e

defcuydar, eire à fu falvo la nóche ve

midera, fino que fuete cierto, y verda

dero, que asi lo defeaba el, por motrar

en fil perona la valeroidad de fu nacion.

Mag
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Mas con todas etas bravatas, quan

do vio tiempo aconmodado, algando las

anclas, con todo el filencio que pudo,

fe higo a la vela, por no arrepentire de

aver cumplido palabra, dada en perjui

cio, y daño propio ; que no deja de fer

muy gran implega, la obervancia della

en tales cafos; pues el mudar confejos es

de Sabios, principalmente en la guerra,por

la intabilidad, que ay en los ucceos de

ella; de lo qual carece la paz y tam

bien porque el vltimo fin, que en ella fe

petende, es, alcançar Victoria.

Las Centinelas de la Nao Epaño

la , aunque fintieron algun ruido en la

Francea, no tocaron arma, ni dieron aler

ta; entendiendo, que fe apretaban para

la Batalla venidera, y no para huir. Ve

nido el dia, fe hallaron burlados. Al Ca

pitan Diego Perez le peso mucho, que

fis enemigos fe huvielen ido ; porque

fegun la haqueça, que el dia antes les

avia fentido, tenia por muy cierta la Vic

toria de fu parte, y con defeo della, to

mando de la Ciudad, lo que avia menef

ter para los fuyos, falió en bufca de los

COntrar1OS, - -

cAPITULo XI.

De las Fietas , que al Governador

hicieron en Santiago de

- Cuba.

: Eete cafo, tan notable , y

2 etraño quedó la Ciudad de

Santiago, muy efcandaliça

da, y temerola; y como fu

º cedio tan pocos dias antes,

que el Governador llegale al Puerto, te

mió , que era el Cofario paflado , que

aviendo juntado otros configo, bolvia à

faquear, y quemar la Ciudad 3, por eto

dio el mal avifo, que hemos dicho, pa

ra que fe perdiellen en las peñas, y ba

jos, que ay en la entrada del Puerto.

. El Governador fe defembarco, y to

da la Ciudad falio con mucha fieta, y

regocijo, à le recibir, y dar el parabien de

u buena venida,y en difculpa de aver

le enojado con el mal recaudo, le conta

ron mas larga, y particularmente todo el

fucello de los quatro dias de la Bata

lla del Frances, con el Epañol,y las vi

fitas, y regalos, que fe embiaban ; y le

iplicaron les perdonale, que aquel gran

miedo, les avia catifado ete mal confe

jo. Mas no fe difculparon de aver fido

tan crueles, y deíagradecidos con Diego

Perez, como el Governador lo fupo de

pues, en particular, de que fe admiro, no

menos, que de la pelea, y comedimien

tos, que los dos Capitanes avian tenido.

Porque es cierto, que le unformaron, que

demàs de la mala repueta, que avian

dado al partido, que Diego Perez les

avia ofrecido, avian etado tan tyranos

con el , que en todos los quatro dias,

que avia peleado, con fer la Batalla

en fervicio de ellos, y con falir toda la

Ciudad, à verla cada dia, nunca fe avian

comedido à focorrerle, mientras peleaba,

ni a regalarle, fiquiera con vn jarro de

agua, quando decanaba; fino que le

avian tratado tan equivamente, como fi

fuera de Nacion, y Religion contraria à la

fuya. Ni en propio beneficio, avian que

rido hacer cofa alguna, contra el Frances

que con embiar veinte, o treinta hom

bres, en vna barca, ô balfa, que hicieran

muetra de acometer al enemigo por el

otro lado, fin llegar con el à las manos,

folo con divertirle, dieran la Victoria à

fu amigo, que qualquiera focorro, aun

que pequeño, fuera parte para darela,

pues las fuerças dellos etaban tan igua

les, que pudieron pelear quatro dias, fin

reconocerfe ventaja. Mas ni eto, ni otra

cofa alguna avian querido hacer los de la

Ciudad, por si, ni por el Epañol, como

fi no fueran Epañoles, temiendo, que fi

el Frances venciefle, no la faqueafle, ô

quemale , trayendo otros en fu favor,

como avian fopechado, que traia: y no

advertian, que el enemigo de Nacion, ó

de Religion, fiendo vencedor , no fabe

tener repeto à los males, que le dejaron

de hacer, ni agradecimiento, à los bienes

recibidos, ni yerguença à las palabras, y

promeas hechas, para dejarlas de que

brantar: como fe ve por muchos exem

plos antiguos, y modernos. Por lo qual

en la guerra (principalmente de infieles)

el enemigo fiempre fea tenido por ene

migo , y opechofo ; y el amigo por

amigo, y fiel: porque dete, fe debe ef

perar, y de aquel temer, y nunca fiar

de fu palabra, antes perder la vida, que

fiare della; porque como infieles fe pre

cian de quebrantarla, y lo tienen por Re

ligion, principalmente contra Fieles. Por

eta ragon, no dejó de culpar el Gover

nador, a los de la Ciudad de Santiago, que

no huviçlen ayudado a Diego Perez,

puc$
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pues era de fumifina Ley , y -Na
C1OIl

Como diximos, fue recibido el Ge

neral, con mucha fieta, y comun rego

cijo de toda la Ciudad, que por lasbue"

nás nuevas de fu prudencia, y afabili

dad, avia fido muy defeada fu preencia.A

ete contento, e junto otro, no menor, que

les dobló el placer, y alegria, que fue la

Perona del Obipo de aquella Iglefia, Fr.

Hernando de Mea, Dominico, que era

vn Santo Varon, y avia ido en la mif

ma Armada con el Governador, y fue el

primer Prelado, que a ella paso, el qual

e huviera de ahogar, al de embarcar de

la Nao, porque al tiempo, que fu Seño.

ria fe delaia del Navio, y faltaba en el

Batel, la Barca fe aparto algun tanto, de

manera, que no la pudiendo alcançar,

(por fer las ropas largas) cayó entre los

dos Bajeles , y al decubrire del agua,

dio con la cabeça en la Barca, por

lo qual fe vio en lo vltimo de la vida:

los Marineros, echandofe al agua, lo li

braron. Viendofe la Ciudad con dosper

fonajes tan principales, para el govierno

de ambos Etados, Ecleiatico, y Seglar,

no cesó por muchos dias de fetejarlos,

vnas veces con Danças, Saraos, y Ma

caras, que hacian de noche : otros con

Juegos de Cañas, y Toros, que corrian,

alangeaban; otros dias hacian regoci

jo à la brida, corriendo Sortija, y a los

que en ella fe aventajaban en la detre

ça de las Armas, y Cavalleria, ó en la

difcrecion de la letra, o en la novedad

de la invencion , o en la lindega de la

gala, le les daban Premios de honor, de

joyas de oro, y plata, feda, y brocado,

que para los victoriofos etaban feñala

dos; y al contrario, daban asimemo Pre

mios de vituperio, à los que lo hacian

peor: No huvo Jutas, ni Torneos, aca

vallo, ni apie, por falta de armaduras.

En etas Fietas, y regocijos, entra

ban muchos Cavalleros, de los que avian

ido con el Governador, asi por moftrar

la detrega, que en toda cofa tenian, co

mo por fetejar à los de la Ciudad, pues

el contento era comun. Para etos rego

cijos, y fietas , ayudaban mucho (como

fiempre en las burlas, y veras, fuelen

ayudar) los muchos, y por extremo, bue

nos cavallos, que en la Isla avia, de obra,

talle, y colores: porque de mas de la bon

dad natural, que los deta tierra tienen,

los criaban entonces con mucha curioi

dad, y en gran numero 3 que avia hom

bres particulares ; que tenían en tis cas

valleriças, à veinte, y à treinta Cavalloss

y los Ricos à cinquenta, y à feenta por

grangeria; porque para las nuevas Con

quitas, que en el Peru, Mexico, y otras

partes fe avian hecho, y hacian, fe ven

dian muy bien, y era la mayor, y mejor

grangeria , que en aquel tiempo tenian

los moradores de la Isla de Cuba, y fus

COII1al CaSs

CAPIT UL O XII.

Las Provifiones, que el Governador

proveyó en Santiago de Cuba, y de

yn cafo notable de los Naturales

de aquellas Islas.

Afi tres mefes fe entretuvo la

gente del Governador en las

fietas, y regocijos, aviendo

entre ella, y los de la Ciu

dad, toda paz, y concordia;

porque los vnos, y los otros procuraban

tratare con toda amitad, ybuen hope

dage. El Governador, que atendia à cui

dados mayores, viitó en ete tiempo los

Pueblos, que en la Isla avia, proveyó

Minitros de Juticia, que en ellos que

daffen por Tenientes fuyos , comprò

muchos Cavallos para la jornada , y fu

gente principal, higo, lo mimo; para lo

qual dio à muchos de ellos focorro en

mas cantidad, que lo avia hecho en San

Lucar; porque para comprar Cavallos, era

meneter focorrerlos mas magnificamen

IC. , ;

Los de la Isla, le prefentaron mu

chos, que como hemos dicho, los criaº

ban en gran numero, y entonces etaba

aquella tierra, propera, y rica, y muy

poblada de Indios, los quales, poco de

pues dieron en ahorcare cafi todos: y

la caufa fue, que como toda aquella Re

gion de tierra fea muy caliente, y humi

da, la gente natural, que en ella avia, era

regalada, y floja, y para poco trabajo, y

como por la mucha fertilidad, y frutos,

que la tierra tiene de fuyo, no tuvieffen

necesidad de trabajar mucho para fem

brar, y coger , que por poco maiz que

fembravan, cogian por año , mas de lo

que avian meneter, para el futento de

la vida natural, que ellos no pretendian

otra cofa:y como no conocieflen el Oro,

por riquega, ni lo etimalen, ºcas:
de
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de mal, el facarlo de los Arroyos, y fo

bre haz de la tierra donde fe cria: y fen

tian demafiadamente, por poca quefue

fe, la moletia, que fobre ello les daban

los Epañoles : y como tambien el de

monio incitale por fu parte, y congen

te tan imple, viciofa, y holgaçana, pu

diele lo que quifiele: fucedio, que por

no facar Oro , que en eta Isla lo ay

bueno, y en abundancia, fe ahorcaron

de tal manera, y con tanta priefa, que

huvo dia de amanecer cinquenta cafas

juntas de Indios ahorcados, con fus mu

geres, y hijos, de vn mimo Pueblo, que

apenas quedo en el hombre viviente, que

era la mayor latima del mundo , verlos

colgados de los arboles, como pajaros

gorgales, quando les arman lagos : y no

bataron remedios , que los Epañoles

procuraron, y hicieron para lo etorvar,

Con elta plaga tan abominable, fe con

filmieron los naturales de aquella Isla, y

fus comarcas, que oy cafi no ay ningu

no. Dete hecho fucedio depues la ca

retia de los Negros, que al prefente ay;

para llevarlos à todas partes de Indias, que

trabajen en las Minas. -

Entre otras cofas, que el Governa

dor proveyó en Santiago de Cuba, fue,

mandar, que vn Capitan, llamado Mateo

Ageituno, Cavallero natural de Talabera

de la Reyna, fuele con gente por la Mar,

à reedificar la Ciudad de la Habana; por

que tuvo avio, que pocos dias antes la

avian aqueado, y quemado, Coarios

Francefes , fin e el Templo, ni

acatar las Imagenes, que en el avia. De

que el Governador, y toda fu gente, co

mo Catolicos, higieron mucho fentimien

to: En filma, proveyó el General, todo

lo que le pareció convenir para palar

adelante en la Conquita; à la qual, no

ayudo poco, lo que diremos, y fue, que

en la Villa de la Trinidad , que es vn

Pueblo de los de aquella Isla, vivia vn

Cavallero muy rico, y principal, llama

do Vaco Porcallo de Figueroa , deudo

cercano de la Ilutrisima Cafa de Feria.

El qual vifitó al Governador, en la Chu

dad de Santiago de Cuba, y como el

etuviele en ella algunos dias , y vieffe

la gallardia, y gentileça de tantos Cava

lleros, y tan buenos Soldados, como iban

à eta jornada, y el aparato magnifico,

que para ella fe proveyo, no pudo con

tenerfe, que fu animo ya resfriado de las

cofas de la guerra, no bolviele aora de

nuevo, à encenderfe en los defeos della.

Con los quales, voluntariamente fe ofre:

ció al Governador, de ir en fu compa

ñia, à la Conquita de la Florida , tan

famofa, fin que fu edad, que palaba ya

de los cinquenta años, ni los muchos

trabajos, que avia palado, asi en Indias,

como en Epaña, e Italia, donde en fu

juventud avia vencido dos Campos de

Batalla fingular, ni la mucha hacienda,

ganada, y adquirida por las Armas, ni el

defeo natural, que los hombres fuelen

tener de la gogar, fuele para refitirle;

antes poponiendolo todo, quifo feguir

al Adelantado, para lo qual le ofreció fu

perfona, vida, y hacienda,

El Governador, vita vna determi

nacion tan heroyca, y que no la movia

defeo de hacienda, ni honra, fino propia

generoidad, y el animo belicofo , que

ete Cavallero, fiempre avia tenido, acep

to u ofrecimiento, y aviendole etima

do, y con palabras encarecido en lo que

era ragon, por correponder con la hon

ra, que tan gran hecho merecia, le nom

bró por Teniente General de toda fu

Armada, y Exercito aviendo muchos dias

antes depueto dete cargo, à Nuño To

bar, por averfe cafado clandetinamente,

con Doña Leonor de Bobadilla, hija del

Conde de la Gomera. -

Vaco Porcallo de Figueroa, y de

la Cerda, como Hombre Generofo, y

riquisimo, ayudó magnificamente para la

Conquita de la Florida; porque fin los

muchos Criados Epañoles, Indios, y Ne

gros, que llevó à eta jornada, y fin el

demàs aparato, y menage de fu Cafa, y

fervicio, llevó treinta, y feis Cavallos

para fu Perona , fin otros mas de cin

quenta, que prefento, à Cavalleros parti

culares del Exercito. ”

Proveyó de mucho batimento de

Carnage, Pecado, Maiz, Caçavi, fin otras

coas, que la Armada huvo meneter.

Fue caufa, que muchos Epañoles, de los

que vivian en la Isla de Cuba, à imita

cion fuya, fe animafen, y fuefen à eta

jornada. Con las quales cofas, en breve

tiempo fe concluyeron las que eran de

importancia, para que la Armada, y

Gente de guerra, pudiele

falir , y caminar à la

Habana.

( ) (3 ) ( K) (3)

- - C CAs
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CAP ITULO XIII.

El Governador va a la Habana, y

las prevenciones, que en ella hace

para fu Conquifa.

3yN(65. Los potreros de Agoto del

¿ mifino año de mil y qui

nientos y treinta y ocho,

falió el General de la Ciu

dad de Santiago de Cuba,

con cinquenta de acavallo », para ir a la

Habana, aviendo dexado orden, que los

demàs cavallos, que eran trecientos, ca

minalen en pos del , en quadrillas de

cinquenta en cinquenta, aliendo los vnos,

ocho dias depues de los otros: para que

fueden mas acomodados, y mejor pro

veydos. La Infanteria, y toda fu Cafa,y

Familia mando, que bojando la Isla, fuele

por la Mar, a juntare todos en la Habana.

Donde aviendo llegado el Governador,

vita la detruycion , que los Coarios

avian hecho en el Pueblo, focorrió de

fu hacienda à los vecinos, y moradores

del, para ayuda a reedificar fus Cafas; y

lo mejor, que pudo, reparó el Templo,

y las Imagenes detrogadas por los He

reges; y luego que llegaron à la Haba

na, dio orden, que vn Cavallero, natu

ral de Sevilla, nombrado Juan de Añaf

co, que iba por Contador de la Hacien

da Imperial de fu Magetad, que era gran

Marinero, Comographo, y Atrologo,

con la gente mas platica de la Mar, que

entre ellos fe hallaba, fuele en los dos

Vergantines, à cotear, y decubrir la Co

ta dé la Florida, à ver, y notar los Puer

tos, Calas, o Bayas, que por ella hu

viele.

El Contador fue , y anduvo dos

mefes corriendo la Cota, à vna mano,

y à otra. Al fin dellos, bolvió con rela

cion de lo que avia vito, y trajo confi

go dos Indios, que avia prefo. El Go

vernador, vito la buena diligencia, que

¿? de Áñaco avia hecho, mando, que

olviele à lo memo, y muy particular

mente notafe todo, lo que por la Cof

ta huviele; para que la Armada, fin an

dar coteando, fuefie derechamente afur

gir, donde huviefe de ir. Juan de Aña

co bolviò à fu demanda, y con todo cui

dado, y diligencia, andubo por la cota

tres méfes, y al cabo de ellos, vino con

mas certificada relacion, de lo que Por

allá avia vito, y decubierto, y donde

podian furgir los Navios, y tomar tierra:

dete viage trajo otros dos Indios , que

con indutria , y buena maña avia pe

cado, de que el Governador, y todos los

fuyos recibieron mucho contento , por

tener Puertos fabidos, y conocidos, don

de ir à defembarcar. En efte pafo, aña

de Alonfo de Carmona, que (por aver

etado perdidos, el Capitan Juan deAña

co, y fus compañeros, dos mefes en vna

Isla depoblada, donde no comian, fino

Pajaros bobos, que mataban con garro

tes, y Caracoles marinos, y por mucho

peligro, que avian corrido de fer anega

dos, quando bolvieron à la Habana y al

falir en tierra, dende la lengua del agua

fueron todos los que venian en el Ña

vio de rodillas hata la Iglefia, donde

les dijeran vna Mila, y depues de cum

plida fu promea, dice, que fueron muy

bien recibidos del Governador, y deto

dos los fuyos , los quales avian cítado

muy deconfiados de temor, que fe hu

viellen perdido en la Mar, &c.

Etando el Adelantado Hernando de

Soto en la Habana, aderegando, y pro

veiendo lo necelario para fu jornada,

fupo como Don Antonio de Mendoça,

Viforey que entonces era de Mexico,

hacia gente para embiar à conquitar la

Florida: y no abiendo el General à que

parte la embiava, y temiendo no fe en

contraflen, y etorvalen los vnos à los

otros, y huviele dicordia entre ellos;

como la huvo en Mexico, entre el Mar

ques del Valle, Hernando Cortes, y Pam

philo de Narvaez, que en nombre del

Governador Diego Velazquez avia ido à

tomarle quenta de la gente, y guarda,

que le avia entregado. Y como la huvo

en el Perú, entre los Adelantados Don

Diego de Almagro, y Don Pedro de Al

varado, à los principios de la Conquif

ta de aquel Reyno : por lo qual, y por

ecuar la infamia del vender, y com

prar la gente, como dixeron de aquellos

Capitanes, le pareció a Hernando de So

to, feria bien, dàr avio al Viforey de

las Proviiones, y Conduta, de que fu

Magetad le avia hecho merced : para

que lo fupiele, y juntamente fuplicarle,

no levantafe gente, ni etorvae fu jor

nada, y finecelario fuele requerirle , y

protetarle con ellas. A lo qual embió

vn Soldado Gallego, llamado San Jur

ge, hombre abil, y diligente para qual

quier hecho, el qual fue à Mexico, y en

breve tiempo bolvió con repueta del

Vifo
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Viorey, que decia hiciefe el Governador

feguramente fu entrada, y Conquita, por

donde la tenia traçada, y no temiee, que

fe encontrafen los dos; porque el embia

va la gente, que hacia, a otra parte muy

lejos de donde el Governador iba: Que la

tierra de la Florida era tan larga, y an

cha, que avia para todos; y que no fo

lamente no pretendia etorvarle, mas an

tes deleaba, y tenia animo de le ayudar,

y focorrer, i meneter fuefe; y asi le

ofrecia fu perfona, y hacienda, y todo lo

que con fu cargo, y adminitracion pu

dicie aprovecharle. Con eta repueta,

quedo el Governador fatisfecho, y muy

agradecido de el ofrecimiento de el Vio

rey.

Ya por ete tiempo, que era media

do Abril, toda la Cavalleria, que en San

tiago de Cuba, avia quedado, era llegada

à la Habana, aviendo caminado à jorna

das muy cortas, las docientas y cinquenta

leguas, poco mas, o menos, que ay de la vna

Ciudad, à la otra.

Viendo el Adelantado, que toda fu

gente, asi de acavallo, como infantes ef

taba ya junta en la Habana , y que el

tiempo de poder navegar fe iba acercan

do, nombró a Doña label de Bobadilla

fu muger , y hija del Governador Pedro

Arias de Avila, Muger de toda bondad; y

difcrecion , por Governadora de aquella

n Isla, y por fu Lugar-Tiniente àºvn

Cavallero noble, y virtuofo, llamado Joan

de Rojas 5 y en la Ciudad de Santiago,

dejó por Tiniente à otro Cavallero, que

avia, nombre Francico de Guzman , los

quales dos Cavalleros, antes que el Ge

neral llegara à eta Isla, governaban aque

Plas dos Ciudades , y por la buena rela

cion, que de ellos tuvo , los dejo en el

mimo cargo, que antes tenian. Comprò

vna muy hermofa Nao , llamada Santa

Ana, que à aquella façon acertó à venir

al Puerto de la Habana. La qual Nao

avia ido por Capitana, à la Conquita, y

decubrimiento del Rio de la Plata, con

el Governador, y Capitan General, Don

Pedro de Zuñiga y Mendoça, el qual fe

perdió en la jornada, y bolviendoe à E.

paña , murió de enfermedad en la Mar.

La Nao llegó à Sevilla de aquel viage, y

bolvio con otro à Mexico, de dos

via entonces, quando Hernando de Soto

la compró, por fer tan grande, y her

moa , que llevó en ella ochent

cayallos à la Floridas .

(S)

2

-

cA PiTULo XIv.

Liga ala Habana»na Nao, en la qual

viene Herman Ponce, compañero

del Governador.

¿? L Governador andaba yà muy

SZ cerca de embarcarfe, para ir a

¿Nº fu Conquita, que no eperaba

y fino la bonança del tiempo,

º quando entró en el Puerto otra

Nao, que venia de Nombre de Dios, la qual

como parecio, entró contra toda fu volun

tad, fórgada del mal temporal que corria;

porque en quatro, ó cinco dias, que andu

vo contratando con el viento, la vieron

llegar a la boca del Puerto tres veces, y

bolvere à meter en alta Mar, otras tantas,

como huyendo de aquel Puerto , por no

le tomar. Mas no pudiendo refitir à la

furia de la tormenta que hacia, aunque

el principal pafagero , que en ella venia,
huviefe hecho grandes promeas à los

Marineros , porque no entrafen en el

Puerto , mal que les peso, lo huvierom

de tomar, fin poder hacer otra coa: por

que à la furia del Mar no ay reitencia.

Para lo qual es de faber , que quando

Hernando de Soto alio del Perú, para ve

nir à Epaña , como fe dijo en el Capi

tulo primero , dejó hecha compañia , y

hermandad con Hernan Ponce, que fue

fen ambos à la parte de lo que los dos,

durante fu vida, ganafen, ó perdiefen, asi

en los Repartimientos de Indios, que fu

Magetad les diefe , como en las de

mas cofas de honra, y provecho , que

pudiefen aver. Porque la intencion de

Hernando de Soto, quando alió de aque

lla Tierra, fue de bolver a ella a gogar

del premio, que por los fervicios hechos

en la Conquila de ella avia merecido,
aunque depues, como fe ha vito, pasó

los penamientos a otra parte, Eta mima

compañia fe higo entonces, y depues en

tre otros muchos Cavalleros, y gente prin

¿¿i
Peru, que aun yo alcançe à conocer al

gunos de ellos, que vivian en ella, como

ii fueran hermanos, goçando de los Re

partimientos que les avian dado fin divi
dirlos. -

Hernan Ponce (cuya parentela, nº

Patria no alcange à faber, mas de que oi

decir, que era del Reyno de Leon) de

pues de la venida de Hernando de SoroàE

C3 Pa
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paña, tuvo en el Perü vn Repartimiento

de Indios muy rico ¿? que el Mar

ques Doñi Francifco Pigarro, en nombre

de fu Magetad le higo) los quales le die

ron muchó, Oro, y Plata, y Piedras pre

ciofas; con lo qual, y con lo que mas

pudo recoger del valor de las prefeas, y

alhajas de Cafa, que entonces todo fe

vendia à pefo de Oro, y con la cobran

ga de algunas deudas , que Hernando de

Soto le dejo, venia¿ muy pro

pero de dinero; y como fupiefe en Nom

bre de Dios, o en Cartagena, que Her-,

nando de Soto etaba en la Habana , con

tanto aparato de gente, y Navios, para ir

à la Florida, quifiera palare de largo, fin

tocar en ella, por no darle cuenta de lo,

que entre los dos la avia, y por no par

con el de lo que traia, que temio no

e lo quitafe todó, como hombre me

neterofo, que fe avia metido en tanto

¿ y eta era la caufa de aver¿
p tanto de no tomar el Puerto, i pudie

rá no tomarlo: mas no le fue poible, por

¿º la fortuna, o tempetad de la Mar, ,

in atencion, o repeto alguno , dedeña,

qfavorece a quiene le antoja. ,

Luego que la Nao entro en el Puer

to, fupo el Goyernador que venia Her

nan Ponce en ella , embio a vifitarle, y

darle el parabien de fuvenida,, y ofre-,

cerle fu Poada, y todo, lo, demas de fu

hacienda, oficios, y carg9s.3 ¿¿

cómpañero, y hermano, ténia la mitad en
todo lo que el poeia, y mandaba; y en

pos de ete recaudo, fue en perona a ver

le, y facarle a tierra, , , , , , , ,

Hernan Ponce no quifiera tanto co

medimiento, ni hermandad; empero de

pues de avere hablado el vno al otro, con

palabras ordinarias buenas, de buenas cor

tefias, difimulando fu congoja, fe ecusó

lo mejor que pudo de alir a tiera, dicien

o, que por el mucho trabajo , y poco

ueño, que en aquellos quatro, ó cinco

dias con la tormenta de la Mar avian te

ido: no etaban para defembarcare, que

¿? fu Señoria por aquella noche

fiquiera, tuviele por bien fe quedae en el

avio, que otro día, fietuviee, mejor,

aldria à bearle las manos, y recebir, y

ogar toda la merced que le ofrecia. El

¿, lo dejó à toda fil, voluntad,

por motrar, que no queria ir contra ella

en coa algunas mas intiendo el mal que

nia; mando, con mucho fecreto, poner

uardas por Mar, y por Tierra, que con

todo id, vela en la noche figuiente,

y vieen lo que Hernan Ponce hacia defi,
• - — º

El qual, no fiando de la corteia de

fu Compañero, ni pudiendo entender que

fuee tanta, como depues vio, ni acon

fejandofe con otro , que con la Avaricia

(cuyos confejos fiempre fon, en perjuicio

del memo que los toma) acordó poner en

cobro, y econder en tierra, vna gran par

tida de Oro, y Piedras preciofas que traia:

no advirtiendo, que en Mar, ni en Tier

ra, en todo aquel ditrito, podia aver lu

gar feguro para el, donde le fuera mejor

eperar en el comedimiento ageno, que

en fus proprias diligencias: mas el teme

rofo, y fopechofo fiempre elige por re.

medio, lo que le es mayor mal, y daño.

Asi lo higo ete Cavallero, que dejando

la Plata para hacer Muetra con ella, man

do facar del Navio à media noche to

do el Oro, Perlas, y Piedras preciofas,

que en dos cofrecillos traia, que todo ello

palaba de quarenta mil peos de valor, y

y llevarlo al Pueblo, à cafa de algun Ami

go, o enterrarle en la Cota del Navio,

para bolverlo à cobrar , palada la tor,

menta, que recelaba tener con Hernando

de Soto. Mas fucedio al reves, porque las

Guardas , y Centinelas, que velaban meti

dos en el Monte, que lo ay muy bravo

en aquel Puerto, y en toda fu Cota, vien-,

doir el Batel àcia ellos, fe etuvieron

quedos, hata que defembarcafe lo que

traia; y quando vieron la gente en tierra,

y lejos del Batel, arremetieron con ellos;

los quales, deamparando el teoro, hu

yeron al Barco 3 vnos acertaron à to

marlo, y otros fe echaron al agua, por;

no er muertos, o preos. Los de tierra,

aviendo recogido la prea, fin hacer mas

ruido, la llevaron toda al Governador»

de que el recibio pena, por ver que fin

compañero yiniefe tan fopechofo de fir

amitad, y hermandad, como lo motra

ba por aquel hecho, y mandolo tener

encubierto, hafta ver como

falia de el, Hernan,

- y Ponce. ... , , , ,

CAP



de la Hiforia de la Florida. 2 r

- e s--

CA PIT ULO XV.
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Las co/as que pajan entre Herman Poi

ce de Leon, y Hernando de Soto; y

como el Governador fe embarcó
“, y

para la Florida.

242 Enido el dia figuiente, Hernan

4 Ponce, falió de fuNavio con

S¿, mucha trifteça, y dolor de aver

è perdido fu Teforo, donde pen

faba averlo pueto en cobro:

mas difimulando fu pena, fue a pofar a la

pofada del Governador, y à folas habla

ron muy largo de las coas paladas., y

prefentes , y llegados al hecho de la no

che precedente, Hernando de Soto fe le

quejó con mucho fentimiento de la de

confiança, que avia tenido de fu amitad,

y hermandad; pues no fiando della, avia

querido econder fu hacienda , temiendo

no fe la quitae, de que el etaba tan le

jos, como el lo veria por la obra. Dicien

do eto, mandó traer ante si todo lo que

la noche antes avian tomado à los del Ba

tel, y lo entrego a Hernan Ponce, advir

tiendole mirafe fi faltaba algo, que lo ha

ria retituir; y para que viee quan dife

rente animo avia fido el fuyo, de no par

tir la compañia, y hermandad, que tenia

hecha, le hacia faber, que todo lo que

avia gatado para hacer aquella Conqui

ra, y el averla pedido à fu Magetad, avia

viele por bien de le futentar, y confir.

mar las mercedes, que le avia hecho, en

llamarle compañero, y hermano, de que

el fe tenia por muy dichoo, fin preten

der otro titulo mejor, que para el no lo

podia aver : folo defeaba, que las ecri

turas de fu compañia , y hermandad,

para mayor publicidad della, fe bolvie

fen à renovar , y que fu Señoria fue

fe muy enorabuena à la Conquila, y à el

dejafe venir à Epaña, que dandoles Dios

falud, y vida, gogarian de fu compañia, y

adelante fiquiliefen, partirian lo que hu

vieen ganado : y en feñal, que aceptaba

por fuya la mitad de lo conquitado, fu

plicaba à fu Señoria permitiee, que Do

ña Ifabel de Bobadilla u muger, recibie

.fe diez mil peos en oro, y plata , con

que le fervia para ayuda a la jornada: pue

to que conforme à la compañia, era de fu

Señoria la mitad de todo lo que del Perú

traia, que era mayor cantidad. El Gover

nador holgo de hacer lo que Hernan Pon

ce le pedia, y en mucha conformidad de

ambos fe renovaron las efcrituras de fu

compañia, y hermandad, y en ella fe man

tuvieron el tiempo que etuvieron en la

Habana, y el Governador aviso a los fu

yos en fecreto, y les peruadio con el exem

plo en publico, tratalen à Hernan Ponce,co

mo à fu propia perona, y asi fe hizo, que

todos le hablavan, Señoria, y le repectaban

como al mifimo Adelantado.

- - Concluidas las colas quehemos dicho,

pareciendole al Governador, que el tiem

po combidava ya à la navegacion, man

fido debajo de la vnion della: para que dó embarcar à toda priela los Baltimen

la honra, y provecho de la jornada, fuefe

de ambos , y que deto podia certificare

de los tetigos, que alli avia, en cuya pre

fencia avia otor

mayor fatisfacion, fuya, i queria ir à aque

lla Conquita, o fin ir a ella, como el

gutafe , de ¿º, manera que fue

refente renunfe, dijo , que luego al

º las ecrituras, y de-". En la Na

claraciones para eto necetarias, y para

tos , y las demàs cofas, que fe avian de

llevar, todo lo qual pueto en los Navios

como avia de ir, embarcaron los cavallos.

la Nao de Sahta. A ochenta, en la

Nao Sañ.Chriftoval, feenta, en la llama

da Concepcion, quarenta ; y en los otros

tres Navios menores, San Joan, Santa Bar

bara, y San Anton , embarcaron fetenta:

que por todos fueron trecientos y cinquen

ciaria en el el titulo, o titulos que apete- ta cayállos, los que llevaron à eta jorna

ciele, de los que fuMagetad le avia da= da. Luego fe embarco la Gente de Guer

do. Demas deto dijo, holgaria le aviae ra, que con los de la Isla que quifieron ir

de todo lo que à fu ute; honra; y ro- à eta Conquita, fin los Marineros de los

vecho etuviefe bien que el el hallaria ocho s s, Caravela, y Vergantines,

lo que quilefe muy al contrário de lo que llegava ¿ bres, toda gente luci

el avia temido. "... º º da, percebida de armas, y arreos de fus

Hernan Ponce, fe vió confundido de peronas, y cavallos, tanto, que hata en

la mucha corteia del Governador, y de tonces, ni depues acà, no fe ha vito tan

la demafiada deconfiança fuya, y atajan

do ragones, porque no las hallaba para fu

defcargo, repondió, fuplicaba à fu Seño

¿.

buena Vanda de gente, y cavallos, todo

junto, para jornada alguna, que fe aya

hecho de Conquita de Indios.

En todo eto, de Nayios, Gente, ca

Và
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Mvallos, y aparato de guerra, concuerdan

igualmente, Alonfo de Carmona, yJuan Co

les, en fus Relaciones.

Ete numero de Navios, cavallos, y

hombres de pelea , fin la gente Marine

ca, facò el Governador , y Adelantado

Hernando de Soto, del Puerto de la Ha

bana, quando a los doce de Mayo del

año mil y quinientos y treinta y nueve,

e higo a la vela, para hacer la entrada, y

Conquita de la Florida : llevando fuAr

mada tan abatada de todo batimento, que

mas parecia etàr en vna Ciudad muy pro

veida, que navegar por la Mar : donde

de dejaremos, por bolver à vna novedad, que

Hernan Ponce higo en la Habana, donde

con achaque de refrefcarfe, y aguardar me

jor tiempo para la navegacion de Epaña,

de avia quedado hata la partida del Gover

anador. -

Es asi, que pafados ocho dias, que el

General fe avia hecho à la vela, Hernan

Ponce prefento vn ecrito ante Juan de Ro

jas, Teniente de Governador, diciendo aver

dado à Hernando de Soto, diez mil peos

de oro, fin deberelos, forçado de temor,

no le quitafe, como hombre poderofo, to

da la hacienda, que traia del Perü. Por tanto

le requiria mandafe à Doña Ifabel de Boba

dilla, muger de Hernando de Soto, que los

avia recibido, fe los bolviee: donde no

protetaba quejarfe de ello, ante la Mage.

tad del Emperador nuetró eñór.)

Sabida la demanda por Doña Ifabèl de

Bobadilla, repcndio, que entre Hernan

Ponce, y Hernando de Soto fumarido, avia

muchas cuentas viejas, y nuevas, que eta

ban por averiguar, como por las ecrituras

de la compañia, y hermandad entre ellos

hecha, parecia, y por ellas memas contava

deber Hernan Ponce, à Hernando de Soto,

mas de cinquenta mil ducados, que erala

mitad del gato, que avia hccho para aque

lla Conquilla. Portanto mando a la juticía,

prendiefe à Hernan Ponce, y lo tuviefe à

buen recaudo, hafta que fe averigualen las

cuentas, las quales ella ofrecia dar luego en

nombre de fu marido. Eta repucta fupo

Hernan Ponce, antes que la juticia hiciele

fu oficio (que do quiera, por el dinero,fe ha

llan epias dobles) y por no verfe en otras

contingencias, y peligros, como lospaa

dos, algó las velas, y fe vino à Epaña, fin

eperar averiguacion de cuentas, en que avia

de fer alcangado en gran fuma de dinero.

Muchas veces la codicia del interes ciega el

juicio à los hombres, aunque fean Ricos, y

Nobles, a que hagan cofas, que no les firven

mas que de aver defcubierto, y publica

do la bajeça, y vilega de fus .

anlmOS.
- -

* ,

-

-

- - - -

Fin del Libro Primero de la Florida

del Inca.

su

-



23

ssesssessessessessessisss855ssessesssºs:

¿ 3 º 3 º se es X« sº- º *le º *º #

¿ 36,4% %,4% 36,4% % y ºe 2
>%

PRIMERA PARTE

DEL LIBRO SE GUNDO

DE L A

HISTORIA DE LA FLORIDA,

DE L INC A.

Donde fe trata de como el Governador llegó a la Florida, y halló

rafiro de Pamphilo de Narvaez, y vn Chriftiano Cautivo : Los

tormentos, y la cruel vida, que los Indios le daban : Las generoff

dades de vn Indio, Señor de Vafallos: Las prevenciones, que para

el defcubrimiento fe hicieron: Los fuce/os que acae/cieron en las

primeras ocho Provincias que defcubrieron: T las defatinadas

bravegas, en palabras, y obras, de vn Cacique temerario.

Contiene treinta Capitulos.

C AP I TV L O P R I ME R. O.

El Governador llega a la Florida , y halla ra/ro de Phamphilo

de Narvaez.

L Governador

Hernando de

Soto, que co

mo diximos, iba

navegando en

demanda de la

Florida, decu

brió tierra de

ella, el potrer

dia de Mayo,

aviendo tarda

tiempo contrario. Surgieron las Naos en

vna Baia honda, y buena, que llamaron

del Epiritu Santo, y por fertarde no de

fembarcaron gente alguna aquel dia. El

primero de Junio echaron los Bateles à

tierra , los quales bolvieron cargados de

yerva para los cavallos, y trujeron mucho

agràz de parrigas incultas, que hallaron por

el monte: que los Indios de todo ete Gran

Reyno de la Florida, no cultivan eta plan

ta, ni la tienen en la veneracion , que

otras Naciones, aunque comen la fruta de

ella, quando eta muy madura, ö hecha

paas,

- do diez y nue

Ve dias por la Mar , por averle fido el
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afas. Los nuetros quedaron muy conten

tos, de las buenas muetras, que trujeron

de tierra, por afemejare en las Uvas àE

paña, las quales no hallaron en tierra de

Mexico, ni en todo el Perú. El fegundo

dia de Junio mando el Governador, que
faliefen à tierra trecientos infantes al Au

to, y Solemnidad de tomar la Pofesion

della, por el Emperador Carlos Quinto

Rey de Epaña. Los quales depues de el

Auto, anduvieron todo el dia por la Cota,

fin ver Indio alguno, y à la noche fe que

daron à dormir en tierra. Al quarto del Al

va dieron los Indios en ellos con tanto im

petu, y denuedo, que los retiraron hata

el agua; y como tocafen Arma, alieron de

los Ñavios infantes, y cavallos à los focor

rer con tanta pretega, como fietuvieran

en tierra.

El Tiniente General Vafco Porcallo

de Figueroa, fue el Caudillo del focorro,

hallo los infantes de tierra apretados , y

turbados, como vifoños, que vnos à otros

fe etorbavan al pelear, y algunos de ellos

ya heridos de las flechas. Dado el focorro,

y feguido vn buen trecho, el alcange de

los enemigos, fe bolvieron à fu alojamien

to, y apenas avian llegado à el , quando

fe les cayó muerto el cavallo del Tenien

te General, de vn flechaço, que en la re

friega le dieron obre la filla, que palan

do la ropa, tejuelas , y batos, entró mas

de vna tercia por las cotillas à lo hueco.

Vaco Porcallo, holgo mucho de que el

primer cavallo , que en la Conquita fe

empleó , y la primera langa, que en los

enemigos fe etreno, fuele el fuyo.

Ete dia, y otro figuiente defembar

caron los cavallos, y toda la gente falio

à tierra; y aviendoe refrecadó, ocho, ó

nueve dias, y dejado orden, en lo que à

los Navios convenia, caminaron la tierra

adentro, poco mas de dos leguas, hafta vn

Pueblo de vn Cagique, llamado Hirrihigua,

con quien Pamphilo de Narvaez, quando

fue à conquitar aquella Provincia avia te

nido Guerra : aunque depues el Indio fe

avia reducido, à fu amitad, y durante ella,

no fe fabe por que caufa, enojado Pam

philo de Narvaez, le avia hecho ciertos

agravios, que por fer odiofos no fe cuentan.

Por la finraçon, y ofenfas, quedó el

Caçique Hirrihigua tan amedrentado, y

odiofo de los Epañoles, que, quando fu

po la ida de Hernando de Soto à fu tierra,

e fue a los montes, defamparando fu Ca

fa, y Pueblo, y por caricias, regalos, y pro

meas, que el Governador le higo , em

biandofelas por los Indios fus Vafallos, que

prendia, nunca jamas quio falir de paz,

ni oir recaudo alguno de los que le em

biavan; antes fe enfadava con quien fe los

llevava, diciendo, que pues fabian, quan

ofendido, y latimado etava de aquella Na

cion, no tenian para que llevarle fus men

fages: que fi fueran fus cabeças, elas reci

biera el de muy buena gana; mas que fus

palabras, y nombres, no les querria oir. To

do eto, y mas puede la ofena, principal

mente, fi fue hecha fin culpa del ofendido:

y para que fe vea mejor la Rabia, que

ete Indio contra los Catellanos tenia, e

rà bien decir aqui algunas crueldades , y

martyrios, que higo en quatro Epañoles,

que pudo aver de los de Pamphilo de Nar—

vaez, que aunque nos alarguemos algun

tanto, no faldremos del propofito, amres

aprovechara mucho para nueltra Hitoria.

Es de faber, que paados algunos dias

depues que Pamphilo de Narvaez fe fue

de la Tierra dete Cacique, aviendo he

cho, lo que dejamos dicho, acerto à ir à

aquella Baia vn Navio de los fiuyos en fu

buca, el qual fe avia quedado atras, yco

mo el Cacique fupiefe, que era de los de

Narvaez, y que los bufcaba, quifiera co

ger todos los que iban dentro, para que

marlos vivos, y por afegurarlos, fe fingió

amigo de Pamphilo de Narvaez, y les em

bió a decir, como fu Capitan avia etado

alli, y dejado orden de lo que aquel Na

vio debia de hacer, fi aportafe à aquel Puer

to: y para peruadirles à que le creiefen,

motro defde tierra, dos, ô tres pliegos de

º blanco, y otras cartas viejas, que de

a amitad paada de los Epañoles, ó co

mo quiera que huviefe fido, avia podido

aver, y las tenia muyguardadas.

Los del Navio, con todo eto, fe re

cataron, y no quifieron alir à tierra. En

tonces el Cacique embió en vna Canoa

quatro Indios principales al Navio, dicien

do, que pues no fiaban del , les embiava

aquellos quatro hombres Nobles, y Cava

lleros (ete nombre Cavallero en los Indios,

parece improprio, porque no tuvieron ca

vallos, de los quales fe dedujo el nombre,

mas por que en Epaña fe entiende por los

Nobles, y entre Indios los huvo Nobilisi

mos, fe podrà tambien decir por ellos) en

rehenes, y feguridad, para que del Navio

faliefen los Epañoles, que quifieen ir à

faber de fu Capitan Pamphilo de Narvaez,

y que fino fe afeguravan, que les embia

ria mas prendas: viendo eto, alieron qua

tro Epañoles, y entraron en la Canoa con

los
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los Indios, que avian llevado las rehenes.

ElCacique, que los quifiera todos, viendo

que no iban mas de quatro, no quio ha

cer mas intancia, en pedir mas Catella

nos, porque ellos pocos que iban à el, no

fe ecandaligafen, y fe bolviefen al Navio.

Luego que los Epañoles faltaron en

tierra, los quatro Indios que avian que

dado en el Navio, por rehenes , viendo

que los Chriftianos etaban ya en podar

de los fuyos, fe arrojaron al agua, y dan

dovna larga gabullida, y nadando como

peces, fe fueron à tierra, cumpliendo en

co el orden que fu Señor les avia dado.

Los del Navio , viendofe burlados, antes

que les acaeciefe otra peor , fe fueron de

la Baia con mucho pear de aver perdido

los compañeros tan indifcretamente.

CAPITULO II.

De los tormentos, que yn Cacique daba

a vn E/pañol, E/clavo

Juyo.

Q2L Cacique Hirrihigua mandó guar

SS dar à buen recaudo los quatro

Epañoles, para con la muer

te de ellos, folemniçar vna

ran fielta, que fegun fu Gen

tilidad eperaba celebrar dentro de pocos

dias. Venida la fieta , los mando facar

«defnudos a la Plaça , y que vno à vno,

corriendolos de vña parte a otra, los fle

chafen como à fieras, y que no les tira

fen muchas flechas juntas, porque tarda

fen mas en morir, y el tormento les fue

fe mayor, y a los Indios fu fieta, y rego

cijo mas larga, y folemne. Así lo hicie

ron con los tres Epañoles, recibiendo el

Cacique gran contento, y placer de ver

los huir a todas partes , bucando reme

dio, y que en ninguna hallaen focorro,

1ino muerte. Quando quifieron facar el

quarto, que era mogo, que apenas llega

ba à los diez y ochó años, natural de Se

villa, llamado Juan Ortiz, alio la Mu

ger del Cacique, y en fu compañia facó

tres Hijas fuyas moças, y puetas delante

del Marido, le dijo, que le fuplicaba fe

contentafe con los tres Catellanos muer

tos, y que perdonafe aquel Mogo , pues

ni el, ni fus compañeros avian tenido cul

pa de la maldad , que los paados avian

hecho: pues no avian venido con Pam

philo de Narvaez; y que particularmente

aquel muchacho, era digno de perdon,

porque fupoca edad le libraba de culpa,

y pedia mifericordia; que bataba quedafe

Por eclavo, y no que lo mataen tan ciu

damente, fin aver hecho delito.

El Cacique, por dar contento à fu

Muger, y Hijas, otorgo por entonces, la

vida a Juan Ortiz, aunque depues fe la

dio tan trifte, y amarga, que muchas ve

ces huvo embidia a us tres compañeros

muertos; porque el trabajo continuo, fin

cefar de acarrear leña, y agua , cía tanto,

y el comer, y dormir tan poco, los pa

los, bofetadas, y agotes de todos los dias

tan crueles, fin los demàs tormentos, que

a fus tiempos en particulares fietas le da

ban, que muchas veces, fino fuera Chri

tiano, tomara por remedio la muerte con

fus manos. Porque es asi, que fin el tor

mento cotidiano, el Cacique, por fu pa

fatiempo, muchos dias de fieta mandaba,

que Juan Ortiz corriefe todo el dia fin

parar, (de Sol a fombra) en yna Plaça

larga, que en el Pueblo avia, donde fle

aron a fus compañeros; y el mimoCa

cique alia a verle correr, y con el iban

fus Gentiles-hombres apercibidos de fus

Arcos, y Flechas, para tirarle en dejando

de correr. Juan Ortiz empegaba u carre

ra en faliendo el Sol, y no parava de vna

parte à otra de la Plaça, hafta que fepo

nia el Sol, que ete era el tiempo que la

feñalaban. Y quando el Cacique fe iba à

comer, dejaba fils Gentiles-hcmbres, que

le mirafen , para que en dejando de cor

rer, lo mataen. Acabado el dia, queda

ba el trite, qual fe puede imaginar, ten

dido en el fuelo, mas muerto que vivo:

La piedad de la Muger, y Hijas del Caci

que le focorrian etos tales dias, pol que

ellas lo tomaban luego, y lo arropaban,

y hacian otros beneficios, con que le fu.

tentaban la vida, que fuera mejor quitar

fela, por librarle de aquellos muchos tra

bajos. El Cacique, viendo que tantos, y

tan continuos tormentos no bataban

quitar la vida à Ortiz, y crecien

dole por horas el odio que le tenia, por

acabar con el, mando vn dia de fus fief

tas hacer vn gran fuego en medio de la

Plaça, y quando vió mucha braa hecha,

mando tenderla, y poner encima vna Bar

bacoa, que es vn lecho de madera, de

forma de parrillas, vna vara de medir al

ta del fuelo, y que fobre ella puieen

à Juan Ortiz, para alarlo vivo.

Asi fe higo, donde etuvo el pobre

Epañol mucho rato tendido de vn lado,

atado à la Barbacoa. A los gritos que el

trite daba en el fuego, acudieron la Mu»

- - - -- D Éºra
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ger, y Hijas del Cacique, y rogando al

Marido, y aun riñendo u crueldad, lo

acaron del fuego ya medio afiado, que

las begigas tenia por aquellado, como

medias Naranjas, y algunas de ellas re

bentadas, por donde le corria mucha fan

gre, que era latima verlo. El Cacique

pasó por ello, porque eran Mugeres,

que el tanto queria ; y quiçà lo higo tam

bien, por tener adelante en quien exer

citar fu ira, y motrar el defeo de fu

vengança; porque huviefe en quien la

exercitar, que aunque tan pequeña para

como la defeaba, todavia fe recreaba con

aquella poca; y asi lo dijo muchas ve

ces, que le avia peado de aver muerto

dos tres Epañoles tan brevemente. Las

Mugeres llevaron à Juan Ortiz à fu cafa,

con qumos de yervas (que las Indias,

e Indios, como carecen de Medicos, fon

randes hervolarios) le curaron con gran

tima de verle, qual etaba. Que veces,

y veces fe avian arrepentido ya de aver

lo la primera vez librado de muerte, por

ver que tan à la larga, y con tan crue

les tormentos fe la daban cada dia. Juan

Ortiz, al cabo de muchos dias quedo fa

no, aunque las feñales de las quemaduras

del fuego le quedaron bien grandes,

El Cacique, por no verlo asi , y

por librarfe de la moletia, que fu Mu

ger, y Hijas con fus ruegos le daban,

mandó, porque no etuviefe ociofo, exer

citarlo en otro tormento, no tan grave

como los pafados; y fue , que guardafe

de dia, y de noche los Cuerpos muertos

de los vecinos de aquel Pueblo, que fe

ponian en el campo, dentro de vn Mon

te, lejos de poblado, lugar feñalado pa

ra ellos. Los quales ponian fobre la tier

ra en vnas Arcas de madera, que fervian

de fepulturas, fin gonces, ni otro masre

caudo de cerradura, que vnas tablas con

que las cubrian, y encima vnas piedras,

ó maderos; de las quales Arcas, por el

mal recaudo, que ellas tenian de guardar

los Cuerpos muertos, fe los llevaban los

Leones, que por aquella tierra ay muchos,

de que los Indios recibian mucha pefadum

bre, y enojo. Ete fitio mandó el Caci

que à Juan Ortiz, que guardafe con cui

dado, que los Leones no le llevafen al

gun difunto, ó parte de el , con prote.

tacion, y juramento, que le hiço, fi lo

llevaban, moriria afado, fin remedio algu

no; y para con que los guardafe, le dió

quatro Dardos, que tirae à los Leones,

o à otras Salvaginas , que llegafen à las

Arcas. Juan 9 tiz, dando gracias à Dios,

* ,
* -

-

que le huviefe quitado de la continua pre

fencia del Cacique Hirrihigua fu Amo, fe

fue à guardar los muertos, eperando te

ner mejor vida con ellos, que con los vi

vos. Guardavalos con todo cuidado, prin

cipalmente de noche , porque entonces

avia mayor riego. Sucedio, que vna no

che de las que asi velaba, fe durmio al

quarto del Alva, fin poder refitir al fue

”ño : porque à eta hora fuele motrar fus

mayores fuerças contra los que velan. A

ete tiempo acertó à venir vn Leon , y

derribando las compuertas de vna de las

Arcas , facó vn niño, que dos dias an

tes avian echado en ella, y fe lo lle

vo. Juan Ortiz recordo al ruido, que las

compuertas hicieron al caer, y como acu

dio al Arca, y no hallo el cuerpo del ni

ño, fe tuvo por muerto: mas con toda

fu ania, y congoja no dejó de hacer fus

diligencias, bucando al Leon; para fi lo

topae, quitarle el muerto, o morir à fus

manos. Por otra parte fe encomendaba à

Nuetro Señor le diele esfuergo para mo

rir otro dia, confeando , y llamando fir

Nombre; porque fabia , que luego que

amaneciefe, avian de vifitar los Indios las

Arcas, y no hallando el cuerpo del niño,

lo avian de quemar vivo. Andando por

el Monte, de vna parte à otra, con las an

fias de la muerte, alió a vn camino an

cho, que por medio del pafaba, y yen

do por el vn rato, con determinacion de

huire, aunque era imposible ecapare,

oyo en el Monte, no lejos de donde iba,

vn ruido, como de Perro, que roia hue.

fos 3 y ecuchando bien , fe certificó en

ello, y fopechando que podia fer el Leon,

que etuviefe comiendo el niño, fue con

mucho tiento por entre las matas, acer

candofe à donde fentia el ruido, y à la

luz de la Luna, que hacia , aunque no

muy clara, vio cerca de si al Leon, que

à fu placer comia el niño. Juan Ortiz,

llamando à Dios, y cobrando animo, le

tiro vn Dardo; y aunque por entonces no

vio, por caufa de las matas el tiro , que

avia hecho, todavia fintió que no avia

fido malo, por quedarle la mano fabrofa,

qual dicen los Cagadores, que la fienten

quando han hecho algun buen tiro à las

fieras de noche: con eta efperança, aun

que tan flaca, y tambien por no aver fen

tido que el Leon e huviefe alejado de

donde le avia tirado, aguardo à que

amaneciefe , encomendandofe à

Nuetro Señor, le focorriefe

en aquella neceidad.

NO K)0( . . .
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CAPITULO III.

Pro/gue la mala vida del Cautivo

Chr/fiamo, y como/e huyó

de/u Amo.

a ON la luz del dia fe certificó

Juan Ortiz del buen tiro, que

atiento avia hecho de noche,

porque vio muerto el Leon,

atraveadas las entrañas, y el

coraçon por medio (como depues fe ha

lo quando lo abrieron) cofa que el mif

mo, aunque la veia, no podia creer. Con

el contento, y alegría, que fe puede ima

ginar, mejor que decir, lo llevo arraftran

do por vn pie, fin quitarle el Dardo, pa

ra que fu Amo lo viefe asi, como lo avia

hallado: aviendo primero recogido, y buel

to al Arca los pedagos, que del niño ha

llo por comer. El Cacique, y todos los

de fu Pueblo fe admiraron grandemente

de eta hagaña, porque en aquella tierra,

en general fe tiene por cofa de milagro

matar vn hombre à vn Leon 3 y asi tra

tan con gran veneracion, y acatamiento

al que acierta à matarlo. Y en toda parte,

por fer animal tan fiero, fe debe e

timar en mucho, principalmente filo ma

ta fin tiro de Balleta, ó Arcabuz, como

lo higo Juan Ortiz: y aunque es verdad

que los Leones de la Florida, Mexico, y

Perú, no fon tan grandes, ni tan fieros

como los de Africa, al fin fon Leones, y

el nombre les bata ; y aunque el refrán

comun diga, que no fon tan fieros como

los pintan, los que fe han hallado cerca

de ellos dicen, que fon tanto mas fieros

que los dibujados, quanto và de lo vivo

a lo pintado.

Con eta buena fuerte de Juan Ortiz

tomaron mas animo , y ofadia la Muger,

Hijas del Cacique, para interceder por

el, que lo perdonafe del todo, y fe fir

viefe del en oficios honrados, dignos de

fu esfuergo , y valentia. Hirrihigua de

alli adelante, por algunos dias, trato me

Jor à fu Efclavo, asi por la etima, y fa

vor que en fu Pueblo, y Cafa le hacian,

como por acudir al hecho hagañofo, que

ellos en fu vana Religion tanto etiman,

y honran , que lo tienen por fagrado, y

mas que humano. Empero (como la inju

ria no fepa perdonar) todas las veces que

fe acordaba, que à fu Madre avian echa

do à los perros, y dejadola comer de

2.

ellos; y quando fe iba à fonar, y no .
llaba fus narices, le tomaba el diablo por

vengarfe de Juan Ortiz, como fi el fe las

huviera cortado; y como fiempre trujefe

la ofenfa delante de los ojos, y con la

memoria de ella, de dia en dia, le cre

ciefe la ira, rancor, y defeo de tomar

vengança, aunque por algun tiempo re

freno etas paiones, no pudiendo yà re

fiftirlas, dijo vn dia à fu Muger, y Hijas,

que le era impoible fufrir, que aquel

Chriftiano, viviefe, porque fu vida le era

muy odiofa, y abominable, que cada vez

que le veia, fe le refiefcaban las injurias pa

fadas, y de nuevo fe daba por ofendido. Por

tanto les mandava, que en ninguna manera

intercediefen mas por el, fino querian par

ticipar de la mima faña, y enojo; y que

para acabar del todo con aquel Epañol,

avia determinado, que tal dia de fieta

(que preto avian de folemniçar) lo fie

chafen, y matafen , como avian hecho à

fus compañeros , no obtante fu valentia,

que por fer de enemigo fe debia antes

aborrecer , que etimar. La Muger, y

Hijas del Cacique, porque lo vieron eno

jado, y entendieron que no avia de apro

vechar interceion alguna, y tambien por

que les parecio, que era demafia impor

tunar, y dar tanta pefadumbre al Señor por

el Eclavo, no ofaron replicar palabra en

contra. Antes con atucia mugeril acudie

ron à decirle, que feria muy bien que asi

fe hiciefe, pues el gutaba de ello. Mas

la mayor de las Hijas , por llevar fu in

tencion adelante, y falir con ella, pocos

dias antes de la fieta, en fecreto, dió

noticia¿? Ortiz de la determinacion

de fu Padre contra el; y que ella, ni fus

Hermanas, ni fu Madre yà no valian, ni

podian cofa alguna con el Padre, por aver

les pueto filencio en fu favor, y amena
çadolas, i lo quebrantafen.

A etas nuevas tan triftes, queriendo

esforgar al Epañol: añadió otras en con

trario, y le dijo: Porque no de confies de

mi, ni defeperes de tu vida, ni temas que

yo deje de hacer todo lo que pudiere,

por dartela: fi eres hombre, y tienes ani

mo para huirte, yo te dare favor, y fo

corro para que te efcapes, y te pongas

en falvo. Eta noche, que viene à tal ho

ra, y en tal parte, hallaras vn Indio, de

quien fio tu alud, y la mia; el qual te

guiarà hafta vna Puente, que età dos le

guas de aqui; llegando à ella, le manda

ras, que no pafe adelante, fino que fe

buelva al Pueblo antes que amanezca, por

que no le echen menos, y fe fepa mi

D 2 atrg



28 Primera Parte del Libro Segundo

atrevimiento, y el fuyo, y por averte he

cho bien, à él, y à mi, nos venga mal.

Seis leguas mas alla de la Puente elta vn

Pueblo, cuyo Señor me quiere bien , y

deca cafar conmigo , llamafe Mucogo,

dirasle de mi parte, que yo te embio à

el, para que en eta neceidad te focorra,

favorezca, como quien es. Yo se que

por ti, todo lo que pudiere, como

veràs. Encomiendate à tu l)ios, que yo no

puedo hacer mas en tu favor. Juan Ortiz

fe hechó à fus pies, en reconocimiento de

la merced, y beneficio que le hacia, y fiem

pre le avia hecho, y luego fe apercibió

ra caminar la noche figuiente. Y à la

ora feñalada, quando ya los de la Cafa

del Cacique , etavan repofados , falio à

bnfcar la guia prometida, y con ella falió

del Pueblo, fin que nadie los fintiefe , y

en llegando à la Puente, dijo al Indio, que

con todo recato fe bolviefe luego à fu Ca

fa, aviendo primero fabido de el , que no

avia donde perder el camino, hafta el Pue

blo de Mucoço.
-

cA PITULO VI.

De la Magnanimidad del Curaca, o Ca

cique Macogo, a quien fe encomendo
. ... el Cautivo.

- ºt.

-

iba huyendo , llegó al lugar

antes que amaneciefe;mas por

¿R no caufar algun alboroto, no

---- º osó entrar en el ; y quando

fue de dia , vió falir dos Indios del Pue

blo por el mimo camino, que el llevaba.

Los quales quiieron flecharle, que fiem

pre andan apercibidos deltas armas. Juan

Ortiz, que tambien las llevaba, pufo vna

flecha en fu Arco, para defenderfe dellos,

y tambien para ofenderles. O quanto pue

de vn poco de favor, y mas fies de Da

ma; pues vemos, que el que poco antes

no fabia donde econderfe, temiendo la

muerte; aora fe atreve à darla à otros de fu

propria mano , folo por vere favorecido

de vna moça hermoa, difcreta, y genero

fa; cuyo favor ecede à todo otro favor

humano, con el qual aviendo cobrado ani

mo, y esfuerço, y aun fobervia, les dijo,

que no era enemigo, fino que iba con em

bajada de vna feñora, para el feñor de aquel

Lugar. - -

- Los Indios oyendo eto, no le tira

ron, antes fe bolvieron con el al Pueblo,

y avifaron a fu Cacique, como el Efea, o

de Hirrihigua etaba alli con menfage para

el. Lo qual, abido por Mucogo, o Mo

coço, que todo es vno, falió hata la Pia

ça, a recebir el recaudo, que Juan Ortiz

le llevaba. El qual, depues de le aver fa

ludado, como mejor fupo, à la vança de

los memos Indios, en breve le conto los

martyrios, que fu amo le avia hecho, en

tetimonio de los quales, le motro en fu

cuerpo las feñales de las quemaduras, gol

pes, y heridas, que le avian dado; y co

mo aora vltimamente fu Señor etaba de

terminado de matarle: para con fu muer

te regocijar, y folennigar tal dia de fieta,

que eperaba tener preto. Y que la mu

ger, y hijas del Cacique fu amo, aunque

muchas veces le avian dado la vida, no

ofaban agora hablar en fu favor: por aver

la impedido el feñor, opena de fu enojo, y

que la hija mayor de fu feñor, con dceo

que no muriefe, por vltimo, y mejor re

medio, le avia mandado, y puetole ani

mo, que fe huyefe; y dadole guia, que le

encaminafe à fu Pueblo, y Cafa, y dichole,

que en nombre della fe prefentafe ante el:

la qual le fuplicaba por el amor, que le

tenia, lo recibiefe debajo de fu amparo, y

como à cofa encomendada por ella, le fa

voreciefe, como quien era. Mucoço lo re

cibió afablemente, y le oyo con latima

de faber los males, y tormentos que avia

paado, que bien fe motraban en las fe

ñales de fu cuerpo, que egun fu trage de

los Indios de aquella tierra, no llevaba mas

de vnos pañetes.

En ete pafo, demàs de lo que he

mos dicho , añade Alonfo de Carmona,

que lo abrago, y beso en el rotro, en feña.

de paz. - -

Repondióle, que fuee bien venido,

y fe esforçafe à perder el temor de la vi.

da palada: que en fu compañia, y Cafa,

la tendria bien diferente, y contraria ; y

que por fervir a quien lo avia embiado, y

por el, que avia ido à focorrerfe de fu Pero

na, y Cafa, haría todo lo que pudiefe,

como por la obra lo veria: y que tuviefe

por cierto, que mientras el viviefe, nadie fe

ria parte para enojarle. -

Todo lo que ete buen Cacique dixo,

en favor de Juan Ortiz, cumplio, y mu

cho mas de lo que prometió, porque lue

go lo higo fu Camarero : y fiempre de

dia, y de noche lo traia configo, hacien

dole mucha honra, y muy mucha mas,

depues que fupo, que avia muerto al Leon

con el Dardo. En fuma, le trató como à

propio hermano, muy querido (que her

e

1Ilal



de la Hi/loria de la Florida. º

manos ay, que fe aman como el Agua, y

el Fuego)y aunque Hirrihigua, opechan

do, que fe fue a valer de Mlocogo, e lo

pidió muchas veces; fiempre Mucoço fe ef

cuso de darlo, diciendo entre otras raço

nes, por vltima repueta, que lo dejafe,

pues fe le avia ido à fu Cala , que muy

poco perdia en perder vn Efclavo, que tan

odiofo le era, lo memo repondio à otro

Cacique, cuñado fuyo, llamado Vrribarra

cuxá, de quien el Hirrihigua fe valio, pa

ra lo pedir, el qual viendo que fus men

fages no aprovechavan, fue peronalmen

te a pedirfelo, y Mocogo le repondio en

preencia lo mifimo, que en aufencia 3 y

añadio otras palabras con enojo, y le dijo,

que pues era fu cuñado, no era juto, le

mandafe hacer cofa contra fu repuracion,

y honra; que no haria el deber, fià vn

afigido, que fe le avia ido à encomendar,

enegate a fu proprio enemigo , para que

por fu entretenimiento, y paatiempo lo

martyrigae, y matafe, como a fiera. . .»

Deftos dos Caciques, que con mucha

intancia, y porfia, pedian a Juan Ortiz,

lo defendio Mocogo con tanta generoi

dad, que tuvo por mejor perder (como lo

perdio) el cafamiento, que afisionadamen

te defeava hacer con la hija de Hirrihi

gua, y el parenteco, y amitad del cuña

do, que bolver el Eclavo a quien lo pe

dia, para matarlo , al qual tuvo fiempre

configo muy etimado, y regalado, hata

que el Governador Hernando de Soto, en

tro en la Florida. - c.

Diez años fueron los que Juan Ortiz

etuvo entre aquellos Indios, el vno, y

medio en poder de Hirrihigua, y los de

más con el buen Mocogo, el qual, aun

que barbaro lo higo con ete Chritiano,

muy de otra manera, que los famofisimos

Varones del Triumuirato, que en Layno,

Lugar cerca de Bolonia, hicieron aquella,

nuncajamas batantemente abominada,prof

cripción, y concierto de dar, y trocar los

Parientes, Amigos, y Valedores, por los

enemigos, y adverarios; y lo higo mucho

mejor, que otros Principes Chritianos , que

depues acà han hecho otras tan abomi

nables, y mas que aquella, confiderada la

inocencia de los entregados, y la calidad de

alguno de ellos, y la fe, que debian te

ner, y guardar los entregadores: que aque

llos eran Gentiles, y etos fe preciaban del

Nombre,y Religion Chritiana. Los qua

les, quebrantando las Leyes, y Fueros de

fus Reynos, y fin repetar fu proprio fer, y

grado, que eran Reyes, y grandes Princi

pes, y con menos precio de la Fe jurada,

y prometida (coa indigna de tales nom

bres) folo por vengaríe de fus enojos, en

tregaron los que no les avian ofendido,

por aver los ofenores , dado inocentes

por culpados: como lo tetifican las Hito

rias antiguas, y modernas, las quales deja

remos, por no ofender, oidos poderofos, y

latimar los piadofos. -

Bata reprefentar la magnanimidad de

vn infiel, para que los Principes fieles fe

esfuergen à le imitar , y fobrepujar, fi pu

dieren: no en la infidelidad, como lo ha

cen algunos indignos de tal nombre, fino

en la virtud, y grandegas femejantes, à

que por la mayor alteça de etado, que

tienen, etan mas obligados. Que cierto,

confideradas bien las circunftancias del he

cho valerofo dete Indio , y mirado por

quien, y contra quien fe higo, y lo mu

cho, que quifo poponer, y perder, yen

do, aun contra fu proprio amor, y defeo.

por negar el focorro, y favor, demanda

do, y por el prometido, fe verà, que na

cio de animo generoisimo , y heroico:

indigno de aver nacido, y de vivir en la

barbara Gentilidad de aquella tierra: mas

Dios, y la naturaleça humana, muchas veces

en defiertos tan incultos, y eteriles, pro

ducen femejantes animos, para mayor con

fuion, y verguença de los que nacen, y

fe crian en tierras fertiles , y abundantes

de toda buena doctrina, Sciencias, y Rez

ligion Chritiana.

cAPIT ULov.

Embia el Governador por fuan

- - 0rtiz, .

A relacion, que hemos dado de

la vida de Juan Ortiz, tuvo

el Governador, aunque con

fufa, en el Pueblo del Caci

que Hirrihigua , donde al

prefente lo tenemos; y antes la avia ten

do, aunque no tan larga en la Habana, de

vno de los quatro Indios, que dijimos, avia

preo el Contador Juan de Añaco, quan,

do le embiaron à que decubriefe la Cofº

ta de la Florida, que acerto à fer Vafallo

dete Cacique: el qual Indio, quando en

fu relacion nombrava en la Habana à Juan

Ortiz, dejando el nombre Juan, porque

no lo fabia, decia Ortiz, y como à ete

mal hablar del Indio, fe añadiefe el peor

entender de los buenos Interpretes, que

declaraban, lo que el queria decir, y co

mo todos los oyentes tuvieen por prin

cipal
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cipal intento; el ir à bufcar Oro, oyendo
decir al Indio Orotiz, fin bufcar otras de

claraciones entendian, que llanamente de

cia, que en fu tierra avia mucho Oro, y

fe holgavan, y regocijavan, olo con oir

lo nombrar: aunque en tan diferente igni

ficacion, y fentido.

Pues como el Governador fe certifica

fe, que Juan Ortiz etaba en poder del

Cacique Mucoço , le parecio feria bien

embiar por el : asi por facarlo de poder

de lndios, como por que lo avia menef

ter, para Lengua, e Interprete, de quien

fe pudiefe fiar. Para lo qual eligio ynCa

vallero, natural de Sevilla, nombrado Bal

tafar de Gallegos , que iba por Alguacil

Mayor de la Armada, y del Exercito; el

quaí por fil mucha virtud, esfuerço, y va

lentia, merecia fer General de otro ma

yor Exercito, que aquel y le dixo, que

con efenta Lanças, que llevae en fu com

pañia, fuee à Mucoço, y de fu parte le di

jefe, quan agradecidos etavan, el, y to

dos los Epañoles, que configo tenia, de

la honra, y beneficios, que a Juan Ortiz

avia hecho; y quanto defeaba, que fe ofre

ciefe en que gratificarelos. Y que al pre

fente le rogaba fe lo diee, que para co
fas, que importaban mucho 9 lo avia me

neter; y quando le pareciefe, viniefe à vi

fitarle, que holgaria mucho de lo cono

cer, y tener por amigo. Baltafar de Galle

gos, con las efenta Lanças, y vn Indio que

lo guiae, alió del Real, en cumplimiento

de lo que fe le mandó. , , , , ,

Por otra parte, el Cacique Mucoço,

aviendo abido la ida del Governador Her

nando de Soto, con tanta pujança de gen

te, y cavallos, y queavia tomado tierra tan

cerca de la fuya, temiendo, no le hiciefen

daño en ella, quio con prudencia, y buen

confejo, prevenir el mal, que podria ve

nirle; y para lo remediar , llamo à Juan

Ortiz, y le dijo, Aveis de faber hermano,

que en el Pueblo de vueltro buen amigo

Hihirrigua, età vn Capitan Epañol, con

mil hombres de guerra, y muchos cava

llos, que vienen à conquitar eta Tierra:

Bien fabeis, lo que por vos he hecho, y

como por falvaros la vida, y no entrega

ros al que os tenia por Efclavo, y os que

ria para matar , elegi caer antes en def

gracia de mis deudos, y vecinos; que ha

cer lo que ellos contra vos me pedian. Ao

ra fe ofrece tiempo, y ocaion en que po

dreis gratificarme la buena acogida, rega

lo, y amitad , que os he hecho: aunque

nunca yo lo hice con eperança de galar

don algunos mas pues la ventura lo ha en

---
-

caminado asi, ferà cordura no perder lo que

ella nos ofrece.

Ireis al General Epañol, y de vue

tra parte, y mia le fuplicareis, que en Re

muneracion de lo que à el , y à toda fu

Nacion en vos he fervido (pues por qual

quiera de todos ellos, hiciera lo mifino)

tenga por bien de no hacerme daño, en

eta poca tierra que tengo, y fe digne de

recibirme en fu amitad, y fervicio, que

defde luego le ofrego mi Perona, Cafa, y

Etado , para que la ponga debajo de fu

proteccion, y amparo; y porque vais acom

pañado, como à vos, y à mi conviene, lle

vareis cinquenta Gentiles-hombres de mi

Cafa, y mirareis por ellos, y por mi, como

nuetra amitad os tiene obligado.

Juan Ortiz, con regocijo de la buena

nueva, dando interiormente Gracias a lJios

por ella, repondió à Mucogo, que holgava

mucho fe huviefe ofrecido , tiempo , y

ocaion, en que fervir la merced, y bene

ficios, que le avia hecho, no folo de la vi

da, fino tambien de mucho favor, etima,

y honra, que de fu mucha virtud, y cor

tefia avia recebido; de todo lo qual daria

muy larga relacion, y cuenta, al Capitan

Epañol, y à todos los fuyos: para que fe lo

agradeciefen, y pagaen, en lo que al pre

fente en fu nombre les pidiee, y en lo por

venir fe ofreciee; que el iba muy confia

do, que el General haria lo que de fupar

te le fuplicafe, porque la Nacion Epaño

la fe preciava de gente agradecida, de lo

¿ por los fuyos fe huviefe hecho : y aisi

eguramente quedafe con eperança de al

cançar lo que embiava à pedir al Governa

dor. Luego vinieron los cinquenta Indios,

que el Cacique avia mandado apercebir,

los quales, y Juan Ortiz tomaron el Cami

no Real, que và del vn Pueblo al otro, y

falieron el mimo dia, que Baltafar de Ga

llegos alio del Real à bufcarle.

Sucedió, que depues de aver andado

los Epañoles, mas de tres leguas por el Ca

mino Real ancho, y feguido, que iba al

Pueblo de Mucoço, el Indio que los guia

ba, pareciendole, que no era bien hecho

var de tanta fidelidad, con gente que ve

nia à les fujetar, y quitar fus tierras, y li

bertad; y que de mucho atràs fe avian mof

trado enemigos declarados , aunque de

aquel Exercito, hafta entonces no avian

recibido agravios, de que fe poder que

jar, mudo el animo de guiales, y a la pri

mera fenda, que vió atravear, dejando el

Camino Real, la tomó ; y à poco trecho,

que por ella anduvo, la perdió, que no crá

feguida 3 y asi los trujo gran parte del dia

def
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decaminados; y perdidos, llevándolos

fiempre en Arco, agia la Cota de la Mar,

con defeo de topar alguna Cienaga, Ca

la, o Baia, en que, fi pudiee, los ahogafe.

Los Catellanos, como no fabian la Tier

ra, no entian el engaño del Indio, haf

ta que vno dellos, por entre los arboles

de Vn Monte claro, por donde iban, acer

to a ver las gavias de los Navios, que avian

dejado : y vio que etavan muy cerca de

la Cola , de que dió avio al Capitan

Baltar de Gallegos. El qual, vita la

muldad de la guia le amenaçó con muer

te, haciendo ademan, que lo queria alan

er. El Indio, temiendo no le matafen,

por feñas, y palabras como pudo, dijo,

que los bolveria al Camino Real ; mas

¿ era meneter defandar, todo lo que

uera de camino avian andado, y asibol

vieron por los mimos pafosà bufcarlo.

cAP ITULo vI.

Lo que fucedió a fuan Ortiz, con

los E/pañoles, que por el

iban.

¿g Uan Ortiz, caminando por el

Camino Real, llegó à la fen

da por donde el Indio avia

defcaminado à Baltafar de

- Gallegos, y à fus Cavalleros;

y fopechando lo que fue, y temiendo no

fuefen los Catellanos por otra parte, è

hicieen daño en el Pueblo de Mucoço,

confultó con los Indios lo que harián;

acordaron todos, que feria bien figuiefen

à toda priefa el ratro de los cavallos, ha

ta los alcançar, y que no tomafen otro

camino, porque no los errafen.

Pues como los Indios figuiefen el raf

tro de los Epañoles, y bolvieen por el

mifmo camino, que avian llevado, fe die

on vita, los vnos à los otros, en vn gran
o , que à vna parte del avia vn Mon

te cerrado de matas epefas. Los Indios,

viendo los Catellanos, dijeron à Juan Or

tiz, que feria cordura, afegurar fus pero

nas, y vidas, con meterfe en aquel Mon

te, hata que los Chriftianos los recono

cieen por amigos : , porque teniendolos

por enemigos , no los alangeafen, en lo

rafo del campo. Juan Ortiz, no quifo to

mar el buen confejo de los Indios, con

fiado en que era Epañol, y que los fu

yos le avían de conocer , luego que le

sen, como fi viniera vetido a la Epºr

ñola, ô etuviera en alguna cofa, diferena

ciado de los Indios, para fer conocido

por Epañol. El qual, como los demas no

llevaba, fino vnos pañetes por vetidura,

y vn Arco, y flechas en las manos, y vn

plumage de media braça en alto, fobre la

cabeça, por gala, y ornamento.

Los Catellanos, como noveles, y ga

nofos de pelear, viendo los Indios, arre

metieron à ellos à rienda fuelta; y pormu

chas voces, que el Capitan les diò , na

bató à los detener. Quien podrà con vi4

foños, quando fe demandan

Los Indios, comoviefen quan deno

dada, e confideradamente iban los Cate

llanos à ellos , fe arrojaron todos en el

Monte, que no quedó en el campo mas

de Juan Ortiz, y vn Indio, que no fe diò.

tanta priefa , como los otros, à meterfe

en la guarida, al qual hirió vn Epañola

que avia fido foldado en Italia, llamado

Francico de Morales, natural de Sevillas

de vna langada en los lomos, alcançan

dole à las primeras matas del Monte. Con

Juan Ortiz, arremetio otro Epañol, lla

mado Alvaro Nieto, natural de la Villa

de Alburquerque, vno de los mas recios,

y fuertes Epañoles, que iban en todo el

Exercito , el qual cerrando con él, le ti

ró vna brava langada 5 Juan Ortiz tuvo

buena ventura, y detrega, que rebatien

do la lança con el Arco, dio vn falto al

traves, huyendo à vn mimo tiempo de

golpe de la lança, y del encuentro del

cavallo; y viendo, que Alvaro Nieto, re

bolvia fobre el, dió grandes voces, di

ciendo, Xivilla, Xivilla, por decir Sevillas

Sevilla.

En ete pafo, añade Juan Coles, que

no acertando Juan Ortiz à hablar Cate

llano, higo con la mano, y el Arco, la

feñal de la Cruz , para que el Epañol

viefe , que era Chriftiano. Porque con el

poco, o ningun vo, que entre los Indios

avia tenido de la lengua Catellana, fe le

avia olvidado, hafta el pronunciar el nom

bre de la propria Tierra, como yo podrè

decir tambien de mi memo, que por no

aver tenido en Epaña, con quien hablar

mi lengua natural, y materna, que es la

general, que fe habla en todo el Perú

(aunque los Incas, tenian otro particular,

que hablavan ellos entre si , vnos con

otros) fe me ha olvidado de tal manera,

que con faberla hablar tan bien, y mejor

y con mas elegancia, que los mimos In

dios, que no fon Incas, porque foy hijo

de Palla, y fobrino de Incas, que fon los

que mejor, y mas apuradamente la hablan,

PQ
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s aver fido lenguage de la Corte de

fus Principes, y aver ido ellos los princi

pales Cortefanos; no acierto aora à con

certar feis , o fiete palabras en oracion,

para dar à entender lo que quiero decir 3y

mas, que muchos vocablos fe me han ido

de la memoria, que no se quales fon, pa

ra nombrar en Indio, tal, ó tal cofa. Aun

que es verdad, que fi oyefe hablar à vn

Inca, le entenderia todo lo que dijefe, y

fi oyefe los vocablos olvidados, diria lo

que fignifican. Empero de mi memo, por

mucho que lo procuro, no acierto à de

cir quales fon, eto he facado por expe

riencia del vo, o defcuido de las lenguas,

que las agenas fe aprenden con varlas, y

las proprias fe olvidan, no vandolas.

Bolviendo à Juan Ortiz, que lo de

jamos en gran peligro de fer muerto, por

los que mas defeaban verlo vivo. Como

Alvaro Nieto le oyefe decir Xivilla, le

preguntó, fi era Juan Ortiz, y como le

repondiefe que fi, lo afio por vn brago,

y echó fobre las ancas de fu Cavallo, co

mo à vn niño, porque era recio, y fuer

te ete buen Soldado, y con mucha ale

gria de aver hallado lo que iba a bufcar,

dando gracias à Dios de no averle muer

to, aunque le parecia que todavia lo veia

en aquel peligro, lo llevó al Capitan

Baltafar de Gallegos. El qual recibio à

Juan Ortiz con gran regocijo; y luego

mandó llamafen a los demas Cavalleros,

que por el Monte andaban, anfiofos por

matar Indios, como fi fueran Venados,

¿ que todos fe juntafen à gogar de la

uena fuerte, que les avia fucedido; an

tes que hiciefen algun mal en los Ami

gos, pºr no conocerlos. Juan Ortiz en

tió en el Monte à llamar los Indios, di

ciendoles à grandes voces, que faliefen,

y no huviefen miedo. Muchos de ellos

no pararon hata fu Pueblo , à dar avi

fo à fu Cacique de lo que avia pafado,

Otros, que no fe avian alejado tanto,

bolvieron de tres en tres, y de quatro en

quatro, como acertaban a hallarfe, y to

dos, y cada vno de por si, con mucha

faña, y enojo reñian à Juan Ortiz fu

poca advertencia, y mucha vifoñeria. Y

quando vieron al compañero Indio, he

rido por fu caufa, fe encendieron de ma

nera, que apenas fe contenian de poner

las manos en el, y fe las pufieran, filos

Epañoles no etuvieran prefentes; mas

vengaban fu enojo con mil afrentas, que

le decian, llamandole tonto, necio, im

ertinente, que no era Epañol, ni hom

e de guerra, y que muy poco, o na

Primera Parte del Libro Segundo
da le avian aprovechado los duelos, y

toda la malaventura pafada, que no en

valde fe la avian dado, y que la mere

cia mucho peor. En filma, nirgun Indio

falio del Monte, que ro riñeie con el,

y todos le decian cafi vnas mimas pa

labras, y el prcprio las declaraba a los

demas Epañoles, para fu mayor afrenta.

Juan Crtiz quedo bien reprehendido de

aver fido bien confiado, mas todo bien

empleado, atrueque de verfe entre Chrif

tianos. Los quales curaron al lrdio he

rido, y poniendole fobre vn Cavallo, fe

fueron con el, y con Juan Ortiz, y con

los demàs Indios al Real, defeofos de

ver al Governador , por llevar en tan

breve tiempo , tan buen recaudo de lo

que les avia mandado , y antes que fa

liefen del puelto , depacho Juan Ortiz

vn, Indio con Relacion à Mucoço de to

do lo fucedido, porque no fe efcanda

ligae de lo que los Indios huidos lehu

viefen dicho.

Todo lo que hemos referido de Juan

Ortiz, lo dicen tambien Juan Coles, y

Alono de Carmona en fus Relaciones,

y el vno de ellos dice, que le cayeron

guanos en las llagas, que el fuego le

higo, quando lo alaron. Y el otro, que

es Juan Coles, dice, que el Governa

dor le dió luego vn vetido de tercicpe

lo negro, y que por etàr hecho à an

dar denudo, no lo pudo fufrir, que fo

lamente traia vna camifa, y vnos calgo

nes de lienço, gorra, y gapatos, y que

anduvo asi mas de veinte dias, hafta que

¿ à poco e higo a andar vetido:

Dicen mas etos dos teftigos de vita,

que entre otras mercedes, y favores, que

el Cacique Mucoço higo a Juan Ortiz,

fue vna, hacerle fu Capitan General de

Mar, y Tierra, - º

cA PITULO VII.

La fea, que todo el Exercito bipº

a Juan Ortiz, y como vino Mu- s:

copo a ºfitar al Gober

mador. -

..

295 UENA parte de la noche era

S yà palada, quando Baltafar

s de Gallegos, y fus Compa

ñeros entraron en el Real.

- El Governador que los fin

tió , recibió fobrealto, temiendo, que

Pues bolvian tan preto, les avia acaef,

e cido
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tido alguna degracia, porque no lose

peraba hafta el dia tercero; mas certi

ficado del buen recaudo que traian, to

da la congoja fe convirtió en fieta, y

regocijo , rindió las gracias al Capitan,

y a fus Soldados de que lo huviefen he

dio tan bien, recibió à Juan Ortiz, co

mo à proprio hijo , con latima, y dolor

de acordarfe de tantos trabajos, y mar

tyrios, como avia dicho , y fumifmo

cuerpo moftraba aver , pafado; porque las

feñales de las quemaduras de quando lo

alaron eran tan grandes, que todo vn

hdo no era mas que vna quemadura, ó

fíl de ella. De los quales trabajos da

bu gracias à Dios, le huviee librado, y

del peligro de aquel dia, que no avia

fido el menor de los que avia pafado.

Acaricio los Indios, que con el vinieron:

mando, que con gran cuidado, y rega

lo curaen al herido. Depachó aquella

meina hora, dos Indios al Cacique Mu

coço con mucho agradecimiento, por los

beneficios, que avia hecho à Juan Ortiz,

y por averfelo embiado libremente, y por

el ofrecimieuto de fu perona, y amitad;

la qual dijo, que en nombre del Empera

dor, y Rey de Epaña, fu Señor, que

era el principal, y el mayor de toda la

Chritiandad , y en nombre de todos

aquellos Capitanes, y Cavalleros, que

con el etaban, y en el fuyo, aceptaba

para le agradecer, y pagar lo que por

todos ellos avia hecho, en aver efcapa

do de la muerte à Juan Ortiz, que to

dos ellos le rogaban los viitafe, queque

daban con defeo de le ver , y cono

CCT,

Los Capitanes, y Minitros, asi del

Exercito, como de la Hacienda Real, y

Cavalleros, y todos los demàs Soldados

en comun,y particular: fetejaron gran

demente à Juan Ortiz, que no fe tenia

por Compañero, el que no llegava à le

abragar, y dar la enorabuena de fu ve

nida. Asi paaron aquella noche, que no

la durmieron con ete general regocijo.

Luego el dia figuiente llamó el Ge

neral à Juan Ortiz , para informarfe de

lo que fabia de aquella Tierra, y para

que le contafe particularmente lo que por

el avia pafado, en poder de aquellos dos

Caciques. Repondió, que de la Tierra,

aunque avia tanto tiempo que etaba en

ella, abia poco, ô nada; porque en po

der de Hirrihigua fu Amo, mientras no

le atormentaban con nuevos martyrios,

no le dejaba demandare vn pao del

ºvicio órdinario que hacia, acarreando

agua, y leña para foda la Cafa; y que

en poder de Mucogo , aunque tenia li

bertad para ir donde quifiee, no vaba

de ella, porque los Vafallos de fuAmo,

viendolo apartado de Mucogo , no le

matafen, que para lo hacer tenian u or

den, y mandato; y que por etas caufas

no podia dar buena noticia de las cali

dades de la Tierra : mas que avia oido

decir, que era buena 3 y quanto mas

adentro era mejor , y mas fertil, y que

la vida que con los Caciques avia paa

do, avia fido en los dos etremos de

bien, y de mal , que en ete figlo fe

puede tener : porque Muccço fe avia

motrado con el tan piadofo, y huma

no, quanto el otro cruel, y vengativo,

fin podere encarecer batantemente la

virtud del vno, ni la paion del otros

como fu Señoria avria fido yà informa

do: para prueba de lo qual motró las

feñales de fu cuerpo, decubriendo las

que fe podian ver, y amplio la relacions

que de fu vida hemos dado, y de nue

vo relató otros muchos tormentos, que

avia pafado, que caufaron compaion à

los oyentes; y lo dejaremos , por ecu

far prolijidad.

El Cacique Mucoço, al dia tercero

de como fe le avia hecho el recaudo con

los Indios, vino bien acompañado de los

fuyo: besó las manos del Governador

con toda veneracion , y acatamiento.

Luego habló al Tiniente General, y al

Maefe de Campo, y à los demàs Capi

tanes, y Cavalleros, que alli etaban, à

cada vno , conforme à la calidad de fis

perfona , preguntando primero à Juan

Ortiz, quien era ete, aquel, y el otros

y aunque le dijefe por alguno de los que

le hablaban, que no era Cavallero, ni

Capitan, fino Soldado particular, le tra

taba con mucho repeto; pero con mu

cho mas à los que eran Nobles, y à los

Minitros del Exercito : de manera, que

fue notado por los Epañoles. Mucoços

depues que huvo hablado, y dado lu

gar à que le hablafen los que prefentes

etaban, bolvió à faludar al Governador

con nuevos modos de acatamiento. El

qual, aviendole recibido con mucha afa

bilidad, y corteia, le rindió las gracias

de lo que por Juan Ortiz avia hecho, y

por averfelo embiado tan amigablemen

te, dijole , que le avia obligado a el, y

à fu Exercito, y à toda la Nacion Epa

ñola, para que en todo tiempo fe lo

agradecieen. Mucogo repondió, que lo

que por Juan Qrtiz avia hecho, lo avia.

- E hº
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hecho por fu proprio repeto 5 porque

aviendofele ido à encomendar, y focor

rer de fu Perona, y Cafa con necesi

dad de ella, en ley de quien era, eta

ya obligado à hacer lo que por el avia

hecho, y que le parecia todo poco 5 por

que la virtud, esfuergo, y valentia de Juan

Ortiz, por si folo, in otro repeto algu

no, merecia mucho mas, y que el aver

lo embiado à fu Señoria, mas avia fido

por fu proprio interes, y beneficio, que

por fervir à fu Señoria ; pues avia fido,

para que como defenor, y abogado, con

fu interceion, y meritos, alcançafe mer

ced, y gracia, para que en fu Tierra no

fe le hiciefe daño. Y asi, ni lo vno,

ni lo otro no tenia fu Señoria que agra

defcer, ni recebir en fervicio: mas que

el fe holgaba, como quiera que huviee

fido, de aver acertado a hacer cofa de

que fu Señoria, y aquellos Cavalleros,

y toda la Nacion Epañola, cuyo afi

cionado fervidor el era, fe huvieen agra

dado, y motrado aver recebido conten

to. Suplicaba a fu Señoria , que con el

mifmo beneplacito lo recibiefe en u fer

vicio , debajo de cuya proteccion , y

amparo ponia fu Perona, y Cala, y

Etado, reconociendo por principal Se

ñor al Einperador, y Rey de Epaña,

y fegundariamente à fu Señoria, como a

fu Capitan General, y Governador de

aquel Reyno, que con eta merced, que

fe le hiciefe, e tendria por mas aven

tajadamente gratificado , que avia fido

el merito de fu fervicio, hecho en be

neficio de Juan Ortiz, ni el averlo em

biado libremente, cofa que fu Señoria tan

to avia etimado ; à lo qual decia, que

el etimaba, y tenia en mas, verfe, como

aquel dia fe veia, favorecido, y honra

do de fu Señoria, y de todos aquellos

Cavalleros, que quanto bueno avia he

cho en toda fu vida , y que protetaba

esforgare à hacer de alli adelante cofas

femejantes en fervicio de los Epañoles,

pues aquellas le avian falido a tanto bien.

Etas, y otras muchas gentilegas di

jo ete Cacique, con toda la buena gra

cia, y difcrecion , que en vn IDifcreto

Cortefano fe puede pintar , de que el

Governador , y los que con el etavan

fe admiraron, no menos que de las ge

neroidades , que por Juan Ortiz avia

hecho, a las quales imitaban las pala
bras.

Por todo lo qual , el Adelantado

Hernando de Soto, y el Tiniente Gene

ral Vaco Porcallo de Figueroa , y otros

Cavalleros particulares, aficionados de la

difcrecion, y virtud del Cacique Muco

ço, fe movieron à correponderle en lo

que de fu parte, en agradecimiento de

tanta bondad, pudieen premiar. Y asi

le dieron muchas dadivas, no folo a el,

fino tambien à los Gentiles-hombres, que

con el vinieron,de que todos ellos que

daron muy contentos. -

CAPIT UL o VIII.

Viene la Madre de Mucopo, muy ana

Jio/a por fu hijo.

yé: OS dias depues de lo que he

2 mos dicho , vino la Madre

de Mucoço, muy anfiofa, y

fatigada, de que fu hijo etu

- viee en poder de los Cate

llanos ; la qual por aver etado aufente,

no fupo la venida del hijo, à ver al Go

vernador, que no fe lo confintiera; y asi

las primeras palabras, que al General di

jo, fueron, que le diefe el hijo, antes que

hiciefe del, lo que Pamphilo de Narvaez

avia hecho de Hirrihigua, y que fi penfa

ba hacer lo mimo, que diefe libertad à fu

hijo, que era mogo, y en ella, que era vie

ja hiciee lo que quifiee, que ella fola lle

varia la pena de ambos. -

El Governador la recibió con muchas

caricias, y repondió, que fu hijo, por mu

cha bondad, y difcrecion, no merecia que

le hiciefe mal, fino que todos le firviefen,

y ella lo mimo, por fer Madre de tal hi

jo: que perdiefe el temor que traia, por

que ni à ella, ni à fu hijo, ni a perona

de toda fu Tierra, fe le haria mal ningu

no, fino todo el placer, y regalo, que fue

fe poible. Con etas palabras fe quietó

algun tanto la buena vieja, y etuvo con

los Epañoles tres dias, mas fiempre tan

maliciofa, y recatada, que comiendo à la

mea del Governador, preguntaba a Juan

Ortiz, i ofaria comer de lo que la daban,

que decia fe recelaba, y temia le diefen

ponçoña para matarla.

El Governador, y los que con el eta

van lo rieron mucho, y le dijeron, que

feguramente podia comer, que no la que

rian matar, fino regalar: mas ella todavia,

no fiandofe de palabras de Etrangeros,

aunque le daban del memo plato del

Governador , no queria comerlo, ni gu

tarlo, i primero no le hacia la falva Juan

Ortiz. Por lo qual le dijo vnSoldado Epa

ñol, que como avia ofrecido poco antes

la

-
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ía vida por fu hijo: pues fe recataba tan

to de morir Repondio, que no aborre

cia ella el vivir, lino que lo amaba co

mo los demàs hombres ; mas que por fu

hijo daria la vida todas las veces , que

fuele mencfter, porque lo queria mas que

al vivir 5 por tanto fuplicaba al Governa

dor fe lo diefe, que queria irfe, y llevar

lo configo,que no ofaria fiarlo de los Chri

tianos.

El General repondiò , que fe fuefe

quando ella quifiefe, que fu hijo gutaba

de quedare por algunos dias entre aque

llos Cavalleros, que eran mogos , y Sol

didos, hombres de guerra, como el, y fe

hallaba bien con ellos; que quando le pa

reciee, fe iria libremente, fin que nadie

lo enojafe. Con eta promea fe fue la vie

ja, aunque mal contenta, de que fu hijo

quedafe en poder de Catellanos: y à la

partida dijo a Juan Ortiz, que librafe à

fu hijo de aquel Capitan, y de fus Solda

dos, como fu hijo lo avia librado à el de

Hirrihigua, y de fus Vafallos: lo qual rio

muy mucho, el Governador, y los demas

Epañoles, y el mifmo Mucogo ayudava à

reir las anias de fu Madre.

Depues de aver pafado etas cofas

de rifa, y contento, etuvo el buen Caci

que en el Exercito ocho dias, en los qua

les viitó en fus Pofadas al Tiniente Ge

neral, y al Maefe de Campo, y à losCa

pitanes, y Oficiales de Hacienda Imperial,

y à muchos Cavalleros particulares por fu

Noblega ; con los quales todos hablava

tan familiarmente, con tan buena defem

boltura, y corteia, que parecia averfe

criado entre ellos. Preguntava cofas parti

culares de la Corte de Catilla, y por el

Emperador, por los Señores, Damas, y

Cavalleros della , decia holgara verla, fi

pudiera venir à ella. Pafados los ocho dias

fe fue à fil Cafa; depues bolvió otras ve

ces à vifitar al Governador, traiale fiem

pre de los regalos, que en fu Tierra avia.

Era Mucoço de edad de veinte y feis,

d veinte y fiete años , lindo

hombre de cuerpo, y

rotro.

CAP ITU LO IX.

De las Prevenciones, que para el de/:

cubrimiento /e hicieron , y como

prendieron los Indios yn

E/pañol.

en 4

¿-35 fas pafaban entre los fuyos,

antes con todo cuidado, y di

ligencia, hacia oficio de Capitan, y Cau

dillo, porque luego que los batimentos,y

municiones fe defembarcaron, y pufieron

en el Pueblo del Cacique Hirrihigua, por

fer el mas cercano a la Baia del Epiritu

Santo, porque etuviefen cerca del Mar,

mando, que de los once Navios, que avia

llevado, bolviefen los fiete mayores à la

O etava ociofo el Governador,

y Adelantado Hernando de

Habana, à orden de lo que Doña Ifabel de

Bobadilla fu muger, dipufiefe dellos, y

quedafen los quatro menores, para lo que

por la Mar fe les ofreciefe , y huviefe

meneter. Los Vafos que quedaron , fue

ron el Navio San Anton, y la Caravela,

y los dos Vergantines, de los quales dió car

go al Capitan Pedro Calderon , el qual

entre otras excelencias, que tenia, era aver

militado muy moço, debajo del Baton, y

Govierno del gran Capitan Gonçalo Fer

nandez de Cordova. Procuró con toda di

ligencia, y cuidado atraer de paz, y con

cordia al Cacique Hirrihigua, porque le

parecia , que conforme al exemplo, que

ete Cacique, que diefe de si, podria epe

rar, o temer, que harian los demas Caci

ques de la Comarca: defeaba fu amitad,

rque con ella entendia tener ganada la

de todos los de aquel Reyno, porque de

cia, que fi aquel, que tan ofendido etava

de los Catellanos, fe reconciliafe , y hi

ciefe amigo dellos, quanto masaina lo fe

rian los no ofendidos demàs de la amif

tad de los Caciques, eperava, que fure

putacion, y honra, fe aumentaria general

mente , entre Indios, y Epañoles, por

aver aplacado ete tan rabiofo enemigo

de fuNacion; por todo lo qual fiempre,

que los Chritianos, corriendo el Campo,

acertavan à prender de los Vafallos de Hir

rihigua, fe los embiava con dadivas , y

recaudos de buenas palabras, rogandole

con la amitad , y combidandole con la

fatisfacion , que del agravio hecho , por

Pamphilo de Narvaez, defeava darle. El

E a Cas

Soto, entretanto que etas co
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Cacique, no folamente no alio de paz, ni

quio aceptar la amitad de los Epaño

les, ni aun reponder palabra alguna a nin

gun recaudo de los que le cmbiaron. So

ló decia à los menageros, que fu injuria,

no fufria dar buena repueta, ni la corte

fia de aquel Capitan, merecia que le la

diefen mala; y nunca a ete propofito ha

blo otras palabras: mas ya que las bue

nas diligencias, que él. Governador hacia

por aver el amitad de Hirrihigua, no apro:

vecharon para los fines, e intento, que el

defeava, à lo menos firvieron de mitigar

en parte la ira, y rancor y que ete Ca

cique tenia contra Epañoles : lo qual fe

vió en lo que diremos luego,

La gente de fervicio del Real, iba ca

da dia por yerva para los cavallos, en
cuya guarda, y defena, folian ir de contino

quincé, o veinte infantes, y ocho, o diez

cavallos. Acaecio vn dia, que los Indios,

que andavan en afechanga detos Epaño

les, dieron en ellos tan de fobre alto, con
tanta grita, y alarido, que fin var de las

Armas, folo con la voceria los afombra

ron: y ellos, que etavan defcuidados, y

defordenados, fe turbaron 3 y antes que fe

recogiefen, pudieron aver los Indios a las

manos vn Soldado, llamado Grajales, con

el qual, fin querer hacer otro mal en los

demàs Chritianos , fe fueron muy con

tentos de averlo prefo.

Los Catellanos fe recogieron tarde,

y vno de los de acavallo fue corriendo al

Real, dando arma, y avifo, de lo que avia

paado; por cuya Relacion, a toda dili

gencia alieron del Exercito veinte cava-,

líos, bien apercebidos, y hallando el raf

tro de los Indios, que iban con el Epa

ñol preo, lo figuieron, y al cabo de dos

leguas, que corrieron, llegaron à vn gran

Cañaveral, que los Indios, por lugar fe

creto, y apartado, avian elegido, donde

tenian econdidas fus mugeres, y hijos.

Todos ellos, chicos, y grandes, con mu

cha fieta, y regocijo de la buena prefa

hecha, etavan comiendo à todo fu placer,

defcuidados de penfar, que los Catellanos

hiciefen tanta diligencia, por cobrar vn

Epañol perdido. Decian à Grajales, que

comiefe, y no tuviefe pena, que no le

daria la mala vida, que a Juan Ortiz avian

dado. -

Lo memo le decian las mugeres, y

niños, ofreciendole cada vno dellos la co

mida, que para si tenia, rogandole , que

la comiefe por el , y fe confolate, que

ellos le harian buena amitad, y compa

Rde -

".../
-

Los Epañoles , fintiendo los Indios,

entraron por el Cañaveral, haciendo rui

do de mas gente , que la que iba 3 por

afombrar con el etruendo a los que elta

van dentro, porque no le puiefen en de

fenta.

Los Indios, oyendo el tropel de los

cavallos, huyeron por los callejones, que

à todas partes tenian hechos por el Caña

veral, para entrar, y falir del; y enmedio

del Cañaveral, tenian rogado vn gran pe

dago, para etancia de las mugeres, y hijos,

los quales quedaron en poder de losE

pañoles, por Eclavos, del que poco antes

lo era dellos. La variedad de los fucefos

de la Guerra, y la incontancia de la for

tuna della, es tanta, que en vn punto fe

cobra, lo que por mas perdido fe tenia,

y en otro pierde lo que en nuetra opinion,

mas afegurado età,

Grajales, reconociendo las voces de

los fuyos, falio coriendo a recebirlos, dan

do Gracias a Dios, que tan preto le huvie

fen librado de fus enemigos. Apenas le

conocieron los Catellanos, porque aun

que el tiempo de fu priion avia ido bre

ve, ya los Indios le avian denudado, y

puetole no mas de con vnos pañetes, co

mo ellos traen, regocijaronfe con el , y

recogiendo toda la gente, que en el Ca

ñaveral avia de mugeres, y niños, fe fue

ron con ellos al Exercito, donde el Go

vernador los recibió con alegria, de que

fe huviefe cobrado el Epañol: y con fu

libertad, preo tanta gente de los enemi

gOS.

Grajales contó luego todo lo que avia

fucedido, y dijo, como los Indios, quando

falieron de fu embocada, no avian que

rido hacer mal à los Chriftianos: porque

las flechas, que les avian tirado; mas avian

fido por amedrentarlos, que no por ma

tarlos, ni herirlos, que fegun los avian ha

llado defcuidados, y demandados pudie—

ran, fi quifieran matar los mas de ellos.

Y que luego que lo prendieron, fe con

tentaron con el, y fin hacer otro mal, fe

fueron, y dejaron los demas Catellanos,

y que por el camino, y en el alojamiento

del Cañaveral le avian tratado bien, y lo

mifmo fus mugeres, y hijos, diciendole

palabras de confuelo, y ofreciendole cada

qual, lo que para fu comer tenia : lo

qual fabido por el Governador , mando

traer ante si las mugeres, muchachos, y

niños, que trujeron preos, y les dijo, que

les agradecia mucho el buen tratamién

to, que à aquel Epañol avian hecho, y

las buenas palabras, que le avian dicho:

CIl
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en recompenfa de lo qual les daba liber

tad, para que fe fuefen à fus Cafas, y les

encargava, que de alli adelante, no huye

en de los Catellanos , ni les ovieen te

mor, fino que tratafen, y contratafen con

ellos, como fi todos fueran de vna mima

Nacion , que el no avia ido alli, a maltratar

Naturales de la Tierra, fino a tenerlos por

amigos, y hermanos 3 y que asi lo dijefen

a u Cacique, a fus Maridos, parientes, y

vecinos: in etos halagos les dieron dadi

vas, y las embiaron muy contentas, del

favor que el General, y todos los fuyos les

avin hecho.

Entre otros dos lances prendieron

depues etos memos lndios otros dos

Efañoles; el vno, llamado Hernando

Vintamilla, grande hombre de la Mar;

y el otro Diego Muñoz, que era mucha

cho, Page del Capitan Pedro Calderon,

y no los mataron, ni les dieron la ma

la vida, que avian dado a Juan Ortiz,

antes los dejaron andar libremente, co

mo a qualquiera Indio de ellos: de tal

manera, que pudieron depues etos dos

Chritianos, con buena maña, que para

ello tuvieron, efcapare de poder de los

Indios en vn Navio , que con tormenta

acerto à ir à aquella Baia del Epiritu

Santo, como adelante diremos. De ma

nera, que con las buenas palabras, que el

Governador embio a decir al Cacique

Hirrihigua, y con las buenas obras que

a fus Wafallos higo, le forgo que miti

gae, y apagae el fuego de la faña, y

rabia, que contra Catellanos en fu co

raçon tenia. Los beneficios tienen tanta

fuerça, que aun à las fieras mas bravas

hacen trocar fu propria, y natural fie

rega

C A Pl TULO X. -

Como fe empiega el De/cubrimiento,

y la Entrada de los E/pañoles la

tierra adentro.

Viendo pafado etas cofas, que

fueron en poco mas de tres

femanas , el Governador

mando al Capitan Baltafar

de Gallegos, que con fefen

, y otros tantos Infantes, entreta Lanças

Arcabuceros, Balleteros, y Rodeleros

fueen a decubrir la tierra adentro, y

lieguen hata el Pueblo principal del Ca

cique Vrribarracuxi, que era la Provin

cia mas cercana à las dos de Mucogo, y

Hirrihigua. Los nombres de etas Pro

vincias no fe ponen aqui, porque no fe

fupo i fe llamaban del nombre de los

Caciques, o los Caciques del nombre de

fus tierras, como adelante veremos, que

en muchas partes de ete gran Reyno fe

llama de vn mifmo nombre el Señor, y fu

Provincia, y el Pueblo principal de ella.

El Capitan Baltafar de Gallegos eli

gió las mimas fefenta Lanças, que avian

ido con el , quando fue en buca de Juan

Ortiz, y otros efenta Infantes , y en

tre ellos al mifmo Juan Ortiz, para que

por el camino les fuefe guia, y con

los Indios, Interprete. Asi fueron hata

el Pueblo de Mucoço , el qual falió

al camino à recebirlos , y con mucha

fieta, y regocijo de verlos en fu tier

ra , losh¿ , y regaló aquella no

che. El dia figuiente le pidio el Capitan

yn Indio, que los guiafe hafta el Pue

blo de Vrribarracuxi. Mucoço fe ecua

só , diciendo , que le fuplicaba no le

mandafe hacer coa contra fu mifma re

putacion, y honra, que parecia mal, que

a gente Etrangera diefe guia contra fu

proprio Cuñado, y Hermano. Los qua

les fe quejarian del , con mucha ragon,

de que à fu Tierra, y Cafa les huviefe

embiado fus enemigos. Que yà que el

era amigo, y fervidor de los Epañoles,

queria ferlo fin perjuicio ageno, ni de fu

honor. Y dijo mas, que aunque Vrribar

racuxi no fuera fu Cuñado, como lo era,

fino muy etraño, hiciera por el lo mif

mo, quanto mas fiendo deudo tan cer

cano de afinidad , y vecindad ; y que

asimifmo le fuplicaba muy encarecida

mente, no atribuyeen aquella refitten

cia à poco amor, y menos voluntad de

fervir à los Epañoles, que cierto no lo

hacia fino por no hacer cofa fea, por la

qual fuefe notado de traydor à fu Patria,

Parientes , Vecinos, y Comarcanos , y

que à los mimos Catellanos pareceria

mal, fi en aquel cafo, ô en otro feme

jante, el hiciefe lo que le mandafen,

aunque fuee en fervicio de ellos, por

que en fin era mal hecho; por lo qual

decia, que antes eligiria la muerte, que

hacer coa que no debiefe à quien era...

Juan Ortiz, por orden del Capitan

Baltalar de Gallegos, repondio, y dijó,que

no tenian neceidad de la guia para que

les motrafe el camino; pues era noto

rio, que el que avian traido hafta alli,

era Camino Real , que pafaba adelante,

hata el Pueblo de fu Cuñado, mas que

pedian el Indio para Menagero., ¿
llC
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fuefe delanté à dar avio al Cacique Vrri

barracuxi, para que no fe ecandaligafe

de la ida de los Epañoles, temiendo no

llevafen animo de hacerle mal, y daño;

y para que fu Cuñado creyefe al Men

agero, que fiendo Amigo no le engañaria,

querian que fuee Vafallo fuyo, y no age

no , para que lo fuee mas fidedig

no; el qual , de parte del Governador,

dijefe à Vrribarracuxi, que el, y toda fu

gente defeaban no hacer agravio a nadie;

y de parte del Capitan Baltafar de Ga

ilegos, que era el que iba à fu tierra,

le avifafe como llevaba orden, y expre

fo mandato del General, que aunque

Vrribarracuxi no quifiefe paz, y amitad,

con el, y fus Soldados, ellos la mantu

viefen con el Cacique, no por fu repe

to, que no le conocian, ni les avian

merecido cofa alguna, fino por amor de

Mucoço, à quien los Epañoles, y fu

Capitan General, defeaban dar contento,

y por el à todos fus Deudos, Amigos,y

Comarcanos, como lo avian hecho con

Hirrihigua; el qual, aunque avia etado,

y etaba muy rebelde, no avia recebido,

ni recebiria daño alguno.

Mucoço, con mucho agradecimien

to, repondió , que al Governador, co

mo à Hijo del Sol, y de la Luna, y à

todos fus Capitanes, y Soldados, por el

femejante, beaba las manos muchas ve

ces, por la merced, y favor que con aque

llas palabras le hacian, que de nuevo le

obligaban à morir por ellos; que aora

que fabia para que querian la guia, hol

gaba mucho darla; y para que fuefe fi

dedigno a ambas partes, mandaba, que

fuefe vn Indio Noble , que en la vida

pafada de Juan Ortiz avia fido gran

de Amigo fuyo, con el qual alie

ron los Epañoles del Pueblo de Muco

ço muy alegres, y contentos, y aunad

mirados de ver, que en vn Barbaro hu

viefe en todas ocaiones tan buenos re

petos. -

En quatro dias fueron del Pueblo

de Mucoço al de fu Cuñado, Vrribarra

cuxi. Avria del vn Pueblo al otro diez

y feis, o diez y fiete leguas. Hallaron

la defamparada, que el Cacique, y to

dos fus Vafallos fe avian ido al Monte,

no embargante, que el Indio, Amigo de

Juan Ortiz, les llevó el recaudo masaca

riciado, que fe les pudo embiar; y aun

que depues de llegados los Epañoles al

Pueblo, bolvió otras dos veces con el

mifimo recaudo, nunca el Curaca quifo fa

lir de paz a ni higo guerra a los Cate

llanos, ni les dió mala repueta. Efcu

sófe con palabras comedidas, y raçones,

que aunque frivolas, y vanas le valie

Ol.

Ete nombre Curaca, en lengua ge

neral de los Indios del Perú, fignifica lo

mifmo que Cacique, en lenguage de la

Isla Epañola, y fus circunvecinas, que es

Señor de Vafallos; y pues yo foy Indio

del Perü , y no de Santo Domingo, ni

fus Comarcanas, fe me permita, que yo

introduzga algunos vocablos de mi Len

guage en eta mi Obra, porque fe vea

que foy Natural de aquella Tierra, y no

de otra.

Por todas las veinte y cinco leguas,

que Baltafar de Gallegos , y fus Com

pañeros, defde el Pueblo de Hirrilhigua,

hata el de Vrribarracuxi anduvieron, ha

llaron muchos Arboles de los de Epa

ña, que fueron Parrigas, como atràs di

gimos, Nogales, Encinas, Morales, Ci

ruelos, Pinos, y Robles, y los Campos

apacibles, y deleytofos, que participa

ban tanto de tierra de Monte, como de

Campiña. Avia algunas Cienegas, mas

tanto menores, quanto mas la tierra aden

tro, y apartada de la Cota de la Mar.

Con eta relacion embió el Capitan

Baltafar de Gallegos quatro de à cavallo,

entre ellos à Gonçalo Silvetre, para que

la dieen al Governador de lo que avian

vito, y como en aquel Pueblo, y fil

Comarca avia comida para futentar al

gunos dias el Exercito. Los quatro Cava

lleros anduvieron en dos dias las veinte

y cinco leguas, que hemos dicho, fin

que en el camino fe les ofreciefe co

fa digna de memoria: donde los dejare

mos, por contar lo que entre tanto fux

cedio en el Real. -

CAP ITULO XI.

Lo que fucedió al Tiniente General,

yendo a prender à yn

Curaca.

N dia de los que el Govera

nador etuvo en el Pueblo de

Hirrihigua, tuvo avio, y nue

va cierta , como el Cacique

eftava retirado en vn Monte,

- no lejos del Exercito. ElT

niente General Vaco Porcallo de Figue

roa , como hombre tan belicofo, y ga

nofo de honra, quio ir por el, pórgo.

Qar
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gar de la gloria de averlo traido por bien,

o por mal, y no aprovecho, que el Go

vernador quifiefe eftorvarle el viage, di

ciendole, que embiafe otro Capitan, fi

no que quifo ir el memo; y asi nom

brando los Cavalleros, e Infantes , que

le pareció llevar configo, falio del Real

con gran loçania, y mayor epcrança de

traer prefo, o hecho amigo al Curaca

Hirrihigua ; el qual , como por fus E

pias fupiefe, que el Tiniente General, y

muchos Catellanos iban donde el eta

va, les embió vn Menfagero, diciendo,

que les fuplicaba no palafen adelante,

porque el etaba en lugar feguro, donde

por mas, y mas que trabajafen, no po

drian llegar à el, por los muchos malos

patos, deArroyos, Cienegas, y Montes,

que avia en medio: por tanto, les reque

ria, y fuplicaba fe bolviefen, antes que

les acaeciefe alguna degracia, i entra

fen en alguna parte donde no pudieen

falir, y que ete avio les daba, no de

miedo, que de ellos tuviefe, que le hu

viefen de prender, fino en recompenfa,

y fervicio de la merced, y gracia que le

avian hecho, en no aver hecho el mal,

y daño , que en fu tierra, y Vafallos

pudieran aver hecho.

Ete recaudo embió muchas veces

el Cacique Hirrihigua, que cati fe al

cançaban los Menageros vnos a otros;

º mas el Tiniente General, quanto ellos mas

fe multiplicaban , tanto mas defeaba pa

far adelante , entendiendo al contrario,

y peruadiendofe que era temor del Cu

raca, y no corteia, ni manera de amif

tad, y que porque no fe le podia eca

par, porfiaba tanto con los meníages.

Con etas imaginaciones fe daba mas

priea à caminar, firviendo de epuelas a

todos los que con el iban, hata que lle

garon à vna grande, y mala cienega: di

ficultando todos el pafar por ella, folo

Vafco Porcallo higo intancia a que en

trafen , y por moverles con el exem

plo;¿ como platico Soldado, que

avia fido, fabia, que para fer vn Capi

tan obedecido en las dificultades, no te

nia mejor remedio , que ir delanre de

fus Soldados (aunque elta era temeridad)

dio de las epuelas al Cavallo, y entro

aprieta en la cienega, y en pos del en

traron otros muchos, mas a pocos paíos,

que el Tiniente General dio, cayo el Ca

vallo con el, donde fe huvieran de aho

gar ambos, porque los de a pie, por fer

Legamo,y lodo, no podian nadar, para

llegar aprieta a focorrerie, y Por er cie

s

no fe hundian, fi iban andando , y los

de à cavallo , por lo mimo no podian

llegar a favorecerle , que todos corrian

vn mimo peligro, fino que el de Vafco

Porcallo era mucho mayor, por etar car

gado de armas, y embuelto en el cieno,

y averle tomado el Cavallo vna pierna

debajo, con que lo ahogaba, fin dejarle

valer de fu perfona.
\

Dete peligro falió Vafco Porcallo,

mas por Mifericordia Divina, que por fo

corro humano, y como e vio lleno de lo

do, perdidas las eperanças, que de pren

der al Cacique llevava, y que el Indio, fin

aver falido con armas al encuentro, a pelear

con el, folo con palabras embiadas à de

cir por via de amiliad, le huviefe vencido

(corrido, y avergongado de si propio, lle

no de pear, y melancolia: ) mando bol

ver la gente, y como con el enojo deta

degracia, e juntafe la memoria de fu mu

cha hacienda, y el decanfo, y regalo, que

en fu Cafa avia dejado: y que fu edad ya

no era de moço, y que la mayor parte

della, era ya pafada, y que los trabajos

venideros de aquella Conquita todos, o

los mas avian de fer, como los de aquel

dia, o peores: y que el no tenia neceidad

de tomarlos por fu voluntad; pues leba

tavan los que avia paado: le parecio bol

vere à fu Cafa,y dejar aquella jornada, pa

ra los mogos, que a ella iban.

- Con etas imaginaciones, fue por todo

el camino, hablandolas à folas, y à veces

en publico, repitiendo à menudo los nom

bres de los dos Curacas Hirrihigua, y Vrri

barracuxi, demembrandolos por ylabas,y

trocando en ellas, algunas letras: para que

le falleen mas apropolito, lo que por ellas

queria inferir, diciendo, Hurri Harri, Hurri

Higa, Burra coja, Hurri Harri, doy al dia

blo la tierra donde los primeros , y mas

continuos nombres, que en ella he oido,

fon tan viles, e infames: voto a tal, que de

tales Principes, no fe pueden eperar bue

nos medios, ni fines: ni de tales agueros,

buenos fuceos. Trabaje quien lo ha me

neter para comer, o fer honrado: que à mi

me fobra hacienda, y honra para toda mi

vida, y aun para depues della.

Con etas palabras, y otras femejan

tes, repetidas muchas veces, llegó al Exer

cito, y luego pidió licencia al Governador

para bolvere à la Isla de Cuba. El Ge

neral fe la dió con la mima liberalidad,

y gracia, que avia recibido fu ofrecimien

to para la Conquita: y con la licencia le

dio el Galeoncillo San Anton, en que e
fue. - --

Ya a
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Vaco Porcallo repartiò por los Ca

valleros, y Soldados, que le pareció fus

armas, y cavallos, y el demàs aparato, y

fervicio de Cafa ; que como hombre tan

Rico, y Noble, lo avia llevado muy bue

no , y aventajado. Mandó dejar para el

Exercito todo el batimento, y matalota

e, que para fu Perona, y Familia, avia

cado de fu Cafa: Dio orden, que vn hijo

fuyo natural, llamado Gomez Suarez de

Figueroa, avido en vna India de Cuba, fe

quedafe para ir en la jornada con el Go

vernador, dejole dos cavallos, y armas,

y lo demàs necefario para la Conquita.

El qual anduvo depues en toda ella, co

mo muy buen Cavallero, y Soldado, hijo

de tal Padre, firviendo con mucha promp

titud, en todas las ocaiones que fe ofre

cieron: y depues que los Indios le ma

taron los cavallos, anduvo fiempre à pie,

fin querer aceptar del General, ni de otro

peronage alguno, cavallo pretado, ni

dado, ni otro ningun regalo, ni favor, aun

que fe viefe herido, y en mucha necei

dad: por parecerle, que todos los regalos,

que le hacian, y ofrecian, no llegavanà

ecompenfar los fervicios, y beneficios

por fu Padre, hechos en comun, y parti

cular à todo el Exercito, de que el Go

vernador andava congojado, y defeofo de

agradar, y regalar à ete Cavallero: mas

fu animo era tan etraño, y equivo, que

nunca jamàs quifo recebir nada de nadie.

CAPITULO XII.

La Relacion, que Balta/ar de Galle

gos embió de lo que avia

de/cubierto.

Oncluidas en brevisimo tiem

po, las cofas que hemosdi

cho, fe embarcó Vaco Por

callo, y llevó configo todos

los Epañoles, y Indios, y

Negros, que para fu fervicio avia traido,

dejando nota en todo el Exercito, no de

covardia, porque no cabia en fu animo,

fino de incontancia del: como en la Isla de

Cuba, quando fe ofreció para la Conqui

ta, la avia dejado de ambicion demafiada:

or defamparar fu Cafa, hacienda, y rega

lo, por coas nuevas, fin neceidad de ellas.

En cafos graves, fiempre las determinacio

nes no cónfultadas con la prudencia, y

confejo de los amigos, fuelen caufar arre

patados , y aun deeperados arrepenti

- , , ,

jarà à los libres, y

mientos, con mal, y daño; y mucha infa

mia del que asi las executa: que fiete

Cavallero miràra antes de falir de fu Cafa,

lo que miró depues parabolverfe à ella,

no fuera notado de lo que fue, ni inquie

tara fu perona para menocabo, y perdi

da de fu reputacion, y gato de fu hacien

da; pudiendo averla empleado en la me

ma jornada, con mas prudencia, y mejor

confejo, para mas loa, y honra fuya. Mas

quien domarà vna betia fiera º ni aconfe

erofos, confiados

de si memos, y peruadidos, que confor

meà los bienes de fortuna, tiene los de el

animo, y que la mima ventaja, que ha

cen a los demàs hombres, en la hacienda

que ellos no ganaron, ela mema les ha

cen en la Difcrecion, y Sabiduria, que no

aprendieron Por lo qual, ni pide confejos

ni lo quieren recebir, ni pueden ver à íos

que fon para darelo.

El dia figuiente,à la partida de Vaca

Porcallo, llegaron al Exercito los quatro

Cavalleros, que Baltafar de Gallegos,em

bió con la Relacion de lo que avia vi.

to, y oido, de las tierras que avian anda

do. Los quales, la dieron muy cumplida,

y de mucho contento para losEpañoles:

porque todas las cofas dijeron en favor

de fu pretenion, y Conquita; falvo vna,

que dijeron, que adelante del Pueblo de

Vrribarracuxi avia vna grandiima ciene

ga, y muy mala de paar. Todos fe ale

graron, con las buenas nuevas, y à lo de

la cienega repondieron , que Dios avia

dado al Hombre ingenio, y maña, pa

ra allanar, y pafar por las dificultades

que fe le ofreciefen.

Con eta relacion mandó el Gover

nador echar Vando, que fe apercibieen

para caminar, paados los tres dias fi.

guientes. Ordenó , que Gonçalo Silver

tre, con otros veinte de à cavallo bol

viefe à dar avio à Baltafar de Gallegos,

como al quarto dia faldria el Exercito

en fu feguimiento. -

Aviendo de falir el Governador del

Pueblo de Hirrihigua, era neceario de

jar prefidio, y gente de guarnicion, que

defendiee, y guardafe las Armas, Bal.

timentos, y Municiones, que el Exerci

to tenia; porque de todo eto avia lle

vado mucha cantidad, y tambien que la

Caravela, y los dos Vergantines , que

etavan en la Baia, no quedafen deam

parados. Para lo qual nombro al Capi

tan Pedro Calderon , que quedafe por

Caudillo de Mar, y Tierra, y tuviefe à

u cargo lo que en ambas partes queda

Va,
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va, para cuya defena, y guarda dejó

quarenta Langas, y ochenta Infantes (fin

los Marineros de los tres Navios) con

orden que etuvieen quedos, fin mudar

e à otra parte, hata que les embiaen

à mandar otra coa, y que con los In

dios de la Comarca procuraen tener fiem

pre paz, y en ninguna manera guerra,

aunque fuefe fufriendoles mucho defden;

y particularmente regalafen, y hicieen

toda buena amitad à Mucoço.

Dejada eta orden, la qual el Ca

pitin Pedro Calderon guardo, como buen

Capitan, y Soldado , falió el Governa

dor de la Baia del Epiritu Santo, y Pue

blo de Hirrihigua, y caminò àcia el de

Mucoço, al qual llegó à dar vita la ma

ñana del dia tercero de fu camino. Mu

coço, que fabia fu venida, falio à rece

birle con muchas lagrimas, y fentimien

to de fu partida, y le fuplicò fe queda

fe aquel dia en fu Pueblo. El Governa

dor, que defeaba no moletarle con tan

ta gente, le dijo, que le convenia pa

far adelante, porque llevava las jornadas

contadas , que fe quedafe con Dios, y

huviefe por encomendados al Capitan, y

Soldados, que en el Pueblo de Hirrihi

gua quedavan, rindióle de nuevo las gra-,

cias de lo que por el, y fu Exercito, y

Juan Ortiz avia hecho: abragôle con

mucha ternura, y feñales de grande amor,

que lo merecia la bondad de ete Fa

mofo Indio; el qual, con muchas lagri

mas, aunque procuraba retenerlas, besó

las manos al Governador, y entre otras

palabras, que para fignificar la pena de

fu aufencia, le hablo, dijo: que no fa

bria decir qual avia ido mayor, ò el con

tento de averle conocido, y recebido

¿ Señor, ó el dolor de verle partir,

n poder feguir à fu Señoria, que le fu

plicava por vltima merced, fe acordafe

del. Depedido del General, habló à los

demàs Capitanes, y Cavalleros Principa

les, y por buen termino les dijo, la tri

tega, y foledad en que le dejaban, y que

el Sol les encaminae, y properafe en

todos fus hechos. Con eto fe quedo el

buen Mucogo. Y el Governador paso

adelante en fu viage, hata el Pueblo de

Wribarracuxi, fin que por el camino fe

le ofreciefe cofa digna de memoria.

De la Baia de Epiritu Santo al Pue

blo de Wrribarracuxi, caminaron fiempre

al Nordete, que es al Norte, torcien

do vn poco àcia donde fale el Sol. En

ete rumbo , y en todos los demàs que

en cita Hitoria fe dijeren, es de adver

tir, que no fe tomen preciamente para

culparme, fi otra coa pareciere depues,

quando aquella Tierra fe ganare, fiendo

Dlos fervido: que aunque hice todas las

diligencias necefarias para poderlos efere-,

vir con certidumbre, no me fue poible

alcançarla; porque como el primer inten-,

to que ctos Catellanos llevavan, era

conquitar aquella Tierra, y bufcar Oro,

y Plata, no atendian à otra cofa, que

no fuefe Plata, y Oro; por lo qual de

jaron de hacer otras cofas, que les im

portaban mas, que el demarcar la Tier

ra. Y eto bata para mi decargo de no

aver ecrito con la certinidad , que he

defeado, y era necefario.

CA PITULO XIII.

Pa/an mal dos veces la cienega gran:

de, y el Governador fale a bu/car

le pa/o, y lo halla.

º Legado que fue el Governa

dor al Pueblo de Vrribarra

cuxi, donde el Capitan Bal

tafar de Gallegos le epera

va, embio Menageros al

Cacique, que etaba retirado en los Mon

tes, ofreciendole fu amitad, mas ningu

na diligencia fue parte para que aliefe de

paz 3 lo qual, vito por el Governador,

dejó al Indio, y entendió en embiar Cor

redores por tres partes, que fueen à de

cubrir pao à la cienega, que eftaba tres

leguas del Pueblo, la era grande, y

muy dificultofa de pafar, por fer de vna

legua en ancho , y tener mucho cieno

(de donde toman el nombre de cienega),

y muy hondo à las orillas, Los dos ter

cios à vna parte, y otra de la ciencga,

eran de cieno, y la otra tercia parte en

medio de agua, tan honda, que no fe po

dia vadear; mas con todas etas dificul

tades, le hallaron pafo los Decubrido-.

res; los quales, al fin de ocho dias, que

avian falido, bolvieron con la nueva de

averlo hallado, y muy bueno: con eta

relacion falio el Governador, y toda fu

gente del Pueblo, y en dos dias llegaron

al pafo de la cienega, y la pafaron con

facilidad, porque el pafo era bueno, mas

por fer ella tan ancha, tardaron en pa

arla todo vn dia. A media legua pafada

la cienega, fe alojaron en vn buen lla

no; y el dia figuiente, aviendo falido

los memos Desariºs , para ver por
-4.
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donde avian de caminar, bolvieron di

ciendo, que en ninguna manera podian

paar adelante, por las muchas. cienegas,

que avia de los arroyos, que falian de la

cienega mayor, y anegaban los campos,

lo quál era cauá, que fe palae bien la
cienega por el pafo, que hemos dicho;

porque como encima del pao e derra

mafé mucha agua, faliendo de la Madre

vieja, facilitaba que pafaen bien la cie

nega mayor, y dificultaba que no pu

dieen andar los campos. Por lo qual qui

fo el Governador fer el Decubridor del

camino; porque en los trances, y pafos

dificultofos, fi el mimo no les defcu

bria, no fe fatisfacia de otro. Con eta

determinacion bolvió à pafar la cienega

detotra parte; y eligiendo cien Cavallos,

y cien Infantes, que fueen con el,dejó el

reto del Exercito donde fe etaba con el

Maefe de Campo, y caminó tres dias la

cienega arriba por vn lado della, embian

do à trechos Decubridores, que viefen

fi fe hallaba algun pafo.

En todos los tres dias nunca falta

ron Indios, que faliendo del Monte, que

avia por la orilla de la cienega , fobre

faltaban los Epañoles, tirandoles Flechas, .

y fe acogian al Monte, mas algunos que

daban burlados, muertos, y prefos; los

preos, por librarfe de la importunidad,

y pefadumbre, que les daban los Epa

ñoles, preguntandoles por el camino, y

pafo de la cienega, fe ofrecian a guiar

los, y como eran enemigos los guiaban, º

y metian en pafos dificultofos, y en par

res donde avia Indios embocados, que

falian à flechar à los Chritianos. A etos

tales, que fueron quatro, luego que les

fentian la malicia, les echaban los per

ros, y los mataban. Por lo qual, vn In

dio de los preos , temiendo la muerte,

fe ofrecio a guiarlos fielmente, y acan

dolos de los malos pafos, por donde

iban, los pufo en vn camino limpio, lla

no, y ancho, apartado de la cienega: y

aviendo caminado por el quatro leguas,

bolvieron fobre la cienega, donde halla

ron vn pafo, que à la entrada, y alida

etaba limpio de cieno, y el agua fe va

deaba à los pechos vna legua de largo,

falvo en medio de la Canal, que por fu

mucha hondura, por epacio de cien pa

fos, no fe podia vadear, donde los In

dios tenian hecha vna mala Puente, de

dos grandes Arboles, caldos en el agua,

y lo que ellos no alcangaban, etaba aña

dido con maderos largos, atados vnos con

otros, y atraveados otros palos menores,
A

en forma de varandillas. Por ete memo

pafo, diez años antes, paso Pamphilo de

Narvaez con fu Exercito defdichado.

El Governador Hernando de Soto, con

mucho contento de averlo hallado, man

do à dos Soldados, naturales de la Isla de

Cuba,metigos,que asi nos llaman en todas

las Indias Occidentales, a los que fomos hi

jos de Epañol, y de India, o de Indio, y

Epañola, y llaman Mulatos, como en E-.

paña à los hijos de Negro, y de India, o

de Indio, y de Negra. Los Negros llaman

Criollos à los hijos de Epañol, y Epaño—

la: y à los hijos de Negro, y Negra, que

nacen en Indias, por dar à entender, que

fon nacidos allà, y no de los que vàn de

acà de Epaña. Y ete vocablo Criollo,

han introducido los Epañoles ya en tu len

guage, para fignificar lo mimo, que los

Negros. Llaman asimimo Quarteron, ó

Quatratuo, al que tiene quarta parte de In

dio, como es el hijo de Epañol, y de Me.

tiça, ó de metigo, y de Epañola. Llaman

Negro, llanamente al Guineo, y Epañol,

al que lo es. Todos etos nombres ay en

Indias, para nombrar las Naciones intrufas,

no naturales della.

Como deciamos, el Governador man

dó à los dos Isleños, que avian por nom-.

bre Pedro Moron, y Diego de Oliva, gran

difimos nadadores , que llevando fendas.

hachas, cortafen vnas ramas, que fe atra

veaban por la Puente, y hiciefen todo lo

que les pareciefe convenir à la comodi

dad de los que avian de pafar por ella.

Los dos Soldados, con toda preteça pu

fieron por obra, lo que fe les mando, y

en la mayor furia, y diligencia della, vie

ron falir en Canoas Indios, que entre las

muchas Eneas, y Juncos, que ay en las

Riberas de aquella Cienega, etavan ef

condidos, venian con gran furia à tirarles

flechas. Los Metigos fe echaron de la

Puente abajo de cabeça, y agabullidas, fa

lieron à donde los fuyos etavan, heridos

ligeramente, que por aver fido debajo del

agua, no penetraron mucho las fiechas.

Con ete fobrefalto, que los Indios dieron;

fin hacer otro daño, fe retiraron del pafo,

y fe fueron donde no los vieron mas. Los

Epañoles aderegaron la Puente, fin rece

bir mas moletia; y tres tiros de Arcabuz

encima de aquel pafo, hallaron otro muy

bueno para los cavallos. -

El Governador , hallando los pafos,

que defeava para paar la Cienega, le pa.

reció dar luego avio de ellos à Luis de

Mocofo, fu Maefe de Campo, para que

son el Exercio caminae, en pos del , y
LaIIl

".



de la Hi/ioria de la Florida. 43

tambien pára que luego que tuviefe la nue

va, le embiafe focorro de vizcocho , y

quefo; porque la gente, que configo tenia,

padecia neceidad de comida; que pen

fando no alejare tanto, avian facado poco

batimento: para lo qual llamo à Gonçalo

Sylvetre, y en prefencia de todos, le dixo.

A vosos cupo en fuerte el mejor cavallo de

todo nuetro Exercito, y fue para mayor

trabajo vueltro, porque hemos de enco

mendar los lançes mas dificultofos, que fe

nos ofrezcan; por tanto pretad paciencia,

y advertid, que à nuetra vida , y Con

quita conviene, que bolvais eta noche al

Real; y digais à Luis de Mocofo, lo que

aveis vito, y como hemos hallado pafo à

la cienega, que camine luego con toda la

Gente, en nueltro feguimiento : Yà vos,

luego que llegueis , os depache con dos

cargas de vizcocho, y quefo, con que nos

entretengamos, hafta hallar comida, que

padecemos neceidad della, y para que

bolvais mas feguro, que vais, os mande dar

treinta Lanças, que os afeguren el cami

no : que yo os eperare en ete memo lu

gar, hafta mañana en la noche; que aveis

de fer aqui de buelta, y aunque el cami

no os parezca largo, y dificultofo, y el

tiempo breve, yo se à quien encomiendo

el hecho, y porque no vais folo, tomad el

compañero, que mejor os pareciere: y fea

luego, que os conviene amanecer en el

Real, porque no os maten los Indios, fi

oscoge el dia, antes de paar la Ciene

3a

Gonçalo Sylvetre, fin reponder palabra

alguna, fe partió del Governador, y fubió

en fu cavallo, y de camino, como iba en

contró con vn Juan Lopez Cacho , na

tural de Sevilla, Page del Governador,

que tenia vn buen cavallo, y le dijo: El

General manda, que vos, y yo vamos con

vn recaudo fuyo à amanecer al Real: por

tanto eguidme luego, que ya yo voy ca

minando. Juan Lopez, repondió dicien

do, por vida vuetra, que lleveis otro,

que yo etoy canado,y no puedo ir allā.

Replico Gonçalo Sylvetre, el Governa

dor me mando, que ecogiefe vn compa

ñero: yo elijo vuetra perona , fi quifie

redes venir, venid enorabuena, y fino que

daos en ella mima; que porque vamos

ambos, no fe diminuye el peligro, ni por

que yo vaya folo fe aumenta el trabajo.

Diciendo eto, dió de las epuelas al ca

vallo , y figuió fu camino. Juan Lopez,

mal que le pesó fubio en el fuyo, y fue en

pos del Salieron de donde quedava el

Governador, a hora que el Sol fe ponia,

ambos moços, que apenas pafavan de los

veinte años. -

CAPITULo XIV.

Lo que pa/aron los dos E/pañoles en

/a viage, ha/ta que llegaron
al Real. y

—»

NN. Stos dos esforçados, y animo

Só fos Epañoles, no folamen

te no huyeron el trabajo,

y aunque lo vieron tan eccei

vo, ni temieron el peligro,

aunque era tan eminente, antes con toda

facilidad, y promptitud, como hemos vi

to, fe ofrecieron à lo vno, y à lo otro; y

asi caminaron las primeras quatro, o cin

co leguas, fin peadumbre alguna, por fer

el camino limpio, fin Monte, Cienegas,

ni Arroyos, y por todas ellas no fintie

ron Indios. Mas luego que las pafaron, die

ron en las dificultades, y malos pafos, que

alir avian llevado, con atolladeros, Mon

tes, y Arroyos, que falian de la Cienega

mayor, y bolvian à entrar en ella: y nopo

dian huir etos malos pafos, porque co

mo no avia camino abierto, ni ellos fa

bian la tierra, erales forçofo para no per

dere, bolver figuiendo el mimo ratro,

que los tres dias pafados, alir, avian he

cho: caminaban folamente al tino de lo

que reconocian aver vito, y notado la

ida. -

- El peligro, que etos dos compañe.

ros llevaban de fer muertos por los Inºs

dios, era tan cierto, que ninguna diligen

cia, que ellos pudieran hacer, batara à

facarlos del, i Dios no los focorriera por

fu miericordia, mediante el intinto natu

ral de los cavallos , los quales, como fi

tuvieran entendimiento, dieron en ratrear

el camino, que al ir, avian llevado , y

como podencos, ó perdigueros, hincavan

los hocicos en tierra, para ratrear , y fe

guir el camino, y aunque à los principios,

no entendiendo fus dueños la intencion

de los cavallos, les tiravan de las riendas,

no qucrian algar las cabeças, bucando el

ratro; y para lo hallar, quando lo avían

perdido, davan vnos grandes foplos, y bu

fidos, de que à fus dueños les peava , te

miendo fer por ellos entidos de los Indios.

El de Gonçalo Sylvetre era el mas ciera

to en el raftro, y en hallarlo, quando lo

perdian: mas no ay que epantarnos de

cta bondad, Ri de otras muchas, que ete
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cavallo tuvoz porque de feñales, y color,

naturalmente era cñalado, para en paz, y

en guerra, ter bueno en cítremo; porque

era cataño ecuro, peceño, calgado el pie

izquierdo, y lita en la frente, que bebia

con ella: éñales que en todas las colores

de cavallos, o fean Rocines, ó Hacas,

prometen mas bondad , y lealtad, que

otras ningunas; y el color cataño, prin

cipalmente peceño, es fobre todos los co

lores, bueno para veras, y burlas, para

lodos, y polvos. El de Juan LopezCa

cho era Bayo, totado, que llaman gorru

no, de cabos negros, bueno por etremo,

mas no igualaba à la bondad del cataño,

el qual guiava a fu Amo, y al Compa

ñeró. Y Gonçalo Silvetre, aviendo re

conocido la intencion, y bondad de fu

cavallo, quando bajaba la cabeça para

ratrear, y bucar el camino, lo dejaba

à todo fu guto, fin contradecirle en co

a alguna, porque asiles iba mejor. Con

etas dificultades, y otras que fe pueden

imaginar, mejor que ecrevir, caminaron
fin camino toda la noche etos dos bra

vos Epañoles, muertos de hambre, que

los dos dias palados no avian comido fi

no cañas de Maiz, que los Indios tenian

fembrado, e iban alcançados de fueño, y

fatigados de trabajo , y los cavallos lo

mimo, que tres dias avia, que no fe

avian defenillado, y à duras penas qui

tadoles los frenos, para que comiefen al

go: mas ver la muerte al ojo, finoven

cian etos trabajos, les dava esfuerço para

paar adelante. A vna mano, y a otra de

como iban, dejaban grandes quadrillas de

Indios, que a la lumbre del mucho fuego,

que tenian , fe parecia como baylaban,

faltaban, y cantaban, comiendo, y bebien

do con mucha fieta, y regocijo, y gran

platica, y voceria, que entre ellos avia,

que en toda la noche cearon: fi era ce

lebrando alguna fieta de fil Gentilidad,

ò platicando de la gente nuevamenteve

nida à fu Tierra, no fe ¿ : mas la

ita, y alga , que los Indios tenian,

¿a falud, y vida de los

dos Epañoles, que por entre ellos pafa

ban: porque con el mucho etruendo, y
regocijo, no fentian el paar de los ca

vallos, ni echavan de ver el mucho la

drar de fus perros, que intiendolos pa

far, fe mataban à alaridos; lo qual to

do fue Providencia Divina, que fi no fue

ra por ete ruido de los Indios, y el raf

trear de los cavallos, impoible era, que

r aquellas dificultades caminaran vna

n , quanto mas doce, fin que los intie

ran, y mataran. -

Aviendo caminado mas de diez le

¿ con el trabajo, que hemos vitto,

ijo Juan Lopez al Compañero , ó me

dejad dormir vn rato, o me matad à lan

çadas en ete camino, que yo no puedo

pafar adelante, ni tenerme en el cavallo,

que voy perdidifimo de fueño. Gonca

lo Silvetre, que ya otras dos veces le

avia negado la mifma demanda, vencido

de fu importunidad, le dijo: Apeaos, y

dormid lo que quifieredes, pues atrueque

de no reitir vna hora mas el fueño, que

reis que nos maten los Indios. El pató de

la cienega, fegun lo que hemos andado,

yà no puede etàr lejos , y fuera ragon

que la pafaràmos antes que amaneciéra,

porque fi el dia nos toma deta parte, es

impoible que efcapemos de la muerte.

Juan Lopez Cacho, fin aguardar

mas raçones, fe dejo caer en el fuelo

como vn muerto, y el Compañero le

tomó la Lança, y el cavallo de rienda.

A aquella hora fobrevino vna grande ef

curidad, y con ella tanta agua del Cie

lo, que parecia vn diluvio ; mas por

mucha que caia fobre Juan Lopez, no

le quitaba el fueño: porque la fuerça,

que etapation tiene febre los cuerpos

humanos, es grandifima, y como alimen

tan necelario, no fe le puede ecu

dT.

El cefar el agua, y quitare el nu

blado, y parecer el dia claro, todo fue

en vn punto, tanto, que fe quejaba Gon

çalo Silvetre no aver vito amanecer,

mas pudo fer que fe huviefe dormido fo.

bre el cavallo, tambien como el Com

pañero en el fuelo; que yo conoci vn

Cavallero (entre otros) que caminando

iba tres, y quatro leguas dormido, fin

dipertar, y no aprovechaba que le ha

blaen, y fe vio algunas veces en peli

gro de fer por ello arratrado de fü ca

valgadura. Luego que Gonçalo Silvetre

vio el dia tan claro, à mucha priefa lla

mó a Juan Lopez, y porque no le ba.

taban las voces roncas, bajas, y fordas,

que le dava, fe valió del cuento de la

Lança, y lo recordó à buenos recatona

gos, diciendole : Mirad lo que nos ha

caufado vuetro fueño, veis el dia cla

ro, que temiamos, que nos ha cogido

donde no podemos ecapar de no er

muertos a manos de los enemigos.

Juan Lopez fubio en fu cavallo,

à toda diligencia, caminaron mas que de

pafo, corriendo a media rienda, que los

cavallos eran tan buenos, que fufrian el

trabajo palado , y el prefente. Con la

luz
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luz del dia no pudieron los dos Cava

lleros dejar de fer vitos por los Indios,

y en vn momento fe levanto vn alarido,

y voceria, apercibiendofe los de la vna,

y otra vanda de la cienega con tanto çum

bido, y etruendo , y retumbar de Ca

racoles, Vocinas, y Tamborinos, y otros

intrumentos ruticos, que parecia querer

los matar con la grita fola.

En el memo punto parecieron tan

tas Canoas en el agua, que alian de en

tre la Enea, y Juncos, que à imitacion

de las Fabulas Poeticas, decian etos E

ñoles, que no parecia, fino que las

ojas de los Arboles, caidas en el agua,

fe convertian en Canoas. Los Indios acu

dieron con tanta diligencia, y preteça

al, pafo de la cienega , , que quando los

Chriftianos llegaron à el, ya por la par

te alta los etaban efperando.

Los dos Compañeros, aunque vie

ron el peligro tan eminente, que al ca

bo de tanto trabajo paado en tierra, les

eperaba en el agua, confiderando, que

lo avia mayor, y mas cierto en el temer,

que en el ofar , fe arrojaron à ella con

gran esfuerço, y ofadia, fin atender à

mas, que a dare priea en pafar aquella

legua, que como hemos dicho, la tenia

de ancho eta mala cienega. Fue Dios

fervido, que como los cavallos iban cu

biertos de agua, y los Cavalleros bien

armados, falieron todos libres, fin heri

das, que no fe tuvo à pequeño milagro,

fegun la infinidad de flechas, que les

avían tirado: que vno de ellos, contan

de depues la merced que el Señor, par

ticularmente en ete pafo, les avia hecho

de que no les huviefen muerto, o herido,

decia, que falido yà fuera del agua, avia

buelto el rotro à ver lo que en ella queda

ba,y que la vio tan cubierta de flechas, co

mo vna calle fuele etàr de juncia en dia

de alguna gran folemnidad de fieta.

En lo poco que de etos dos Epaño

les hemos dicho, y en otras coas femejan

tes, que adelante veremos, fe podrà no

tar el Valor de la Nacion Epañola, que

pafando tantos, y tan grandes trabajos,

y otros mayores , que por fu defcuido

no fe han ecrito, ganaen el Nuevo Mun

do para fu Principe. Dichoa ganancia

para Indios, y Epañoles, pues etos ga

naron riqueas Temporales , y aquellos

las Epirituales.

Los Epañoles, que en el Exercito

etaban, oyendo la grita, y voceria de

los Indios tan etraña, fofpechando lo que

fue, y apellidandoe vnos a otros, alie

ron à toda priefa al focorro del pafo de

la cienega mas de treinta Cavalleros.

Delante de todos ellos vn gran tre

cho, venia Nuño Tobar, corriendo à

toda furia encima de vn hermofifimo ca

vallo, rucio rodado, con¿? ferocidad,

y bravega del cavallo, /y con tan buen

denuedo, y femblante del Cavallero, que

con fola la gallardia , y gentileça de fu

perfona ; que era lindo hombre de la

gineta, pudo afegurar en tanto peligro

los dos Compañeros. - -

Que ete buen Cavallero, aunque

desfavorecido de fu Capitan General, no

dejaba de motrar en todas ocaiones las

fuerças de fu perfona, y el esfuerço de

fu animo , haciendo fiempre el deber,

por cumplir con la obligacion, y deuda,

que à fu propria noblega debia; que nun

ca el deden con toda fu fuerça pudo

rendirle à que hiciefe otra coa , que la

generoidad del animo no confiente vi

leça en los que de veras la pofeen. A

que los Principes, y Poderoós, que fon

ranos, quando con raçon, ó fin ella

e dàn por ofendidos, fuelen pocas ve

ces, o ninguna, correponder con la re

conciliacion , y perdon , que los tales

merecen ; antes parece , que fe ofen

den mas, y mas de que porfien en fu

virtud: por lo qual , el que en tal fe

viere, de mi parecer , y mal confejo,

vaya à pedir por amor de Dios, paraco

mer quando lo tenga de fuyo, antes que

porfiar en fervicio dellos 3 porque por

milagros, que en el hagan , no bataran

à reducirlo en fu gracia. 2

cAPITULo XV.

Salen treinta Lanas, con el/ocorro del

vizcocho, en pos del Go

vernador. . .»

r

09E OS Indios, aunque vieron fuera

¿3\R del agua los dos Epañoles, no

dejaron de feguirlos por tierra,

tirandoles muchas flechas con

, gran corage, que cobraron de

que huvieen caminado tantas leguas, fin

que los fuyos los intieen , mas luego

que vieron à Nuño Tovar,y à los demas

Cavalleros , que venian al focorro, los

dejaron, y fe bolvieron al Monte,y à la

cienega, por no fer ofendidos de los Cavaº

llos, que no fe fufria burlar con ellos en

campo rafo, - ---
• Los
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Los dos compañeros fueronrecebidos

de los fuyos, con gran placer, y regocijo,

mucho mas quando vieron, que no iban

¿ El Maefe de Campo Luis deMo

coo, fabida la orden del General aper

cibió los treinta Cavalleros, que bolvieen

luego con Gonçalo Silvetre, el qual ape

nas tuvo lugar de almorgar dos bocados

de vnas magorcas cocidas de maiza me

dio granar, y vn poco de quefo que le

dieron ; porque no avia otra coa, que

todo el Real padecia hambre. Llevaron

dos acemilas cargadas de vizcocho , y

queo, focorro para tanta gente, harto

flaco , fi Dios no lo proveyera por otra

parte, como adelante veremos. Con ete

recaudo fe partió Gonçalo Silvetre, con

los treinta compañeros, no aviendo paa

dovna hora de tiempo, que avia llegado

al Real. Juan Lopez fe quedo en el, di

ciendo: à mi no me mando el General bol

ver, ni venir, Y

. . . Los treinta de acavallo paaron la

cienega, fin contradicion de los Indios,

aunque del Exercito llevaban gente, que

les ayudara en el pafo, mas no fue mene

ter. Caminaron todo el dia , fin ver ene

migo; y por buena priela que fe dieron,

no pudieron llegar al fitio, donde el Go

vernador les dijo les eperaria, hata que

fue dos horas de noche 5 hallaron que el

General avia paado la cienega, e idofe

adelante, de que ellos fe afligieron mucho,

por verfe treinta hombres folos enmedio

de tantos enemigos, como temian,que avia

fobre ellos, Por no faber donde era ido

el Governador , no paaron en pos del.

Acordaron quedare en el mimo aloja

miento, que el tuvo la noche antes, con

orden que entre si dieron, que los diez

rondafen acavallo el primer tercio de la

noche, y los otros diez etuviefen velan

do con los cavallos enfillados, y enfrena

dos , teniendolos de rienda para acudir

con preteça, donde fuee meneter pelear,

y los otros diez tuviefen los Cavallos en

fillados, y fin frenos, y los dejafen comer,

para que delta manera, trabajando vnos, y

decanando otros, por fu rueda, pudieen

llevar el trabajo noturno asi paaron to

da la noche, fin fentir enemigos.

. Luego que fue de dia, viendo el ra.

tro, que el Governador dejava hecho en

la cienega, la paaron con buena dicha,

de que los Indios no la tuviefen ocupada,

para les defender el pafo: que les fuera

de mucho trabajo averlo de ganar pelean

do en el agua, hata los pechos, fin poder

acometer, ni huir, ni teper armas de tiro

con que detener à lejos los enemigos, y

ellos por el contrario tener grandifima agi

lidad para entrar, y falir con fus Canoas

en los nuetros, y tirarles las flechas de le

jos, o cerca. Y cierto, en ete pafo, y en

otros femejantes, que la Hitoria dirà, es de

confiderar qual fuee la caufa, que vnos

memos Indios, en vnos proprios fitios, y

ocaiones, peleafen vnos dias con tanta an

fia, y defeo de matar los Catellanos, y

otros dias no fe les diefe nada por ellos.

Yo no puedo dar otra raçon, fino que para

pelear, o no pelear, debian de guardar algu

nas abufiones de fu gentilidad, como lo

hacian algunas Naciones, en tiempo del

Grande Julio Cear: ô que por verlos ir de

pafo, y no parar en fus tierras los dejaban.

Como quiera que fuee,los treinta Cavalle

ros lo tuvieronabuena fuerte,y figuieron el

ratro del Governador, y aviendo camina

do feis leguas, le hallaron alojado en vnos

hermoisimos Valles de grandes Mayça

les, tan fertiles, que cada caña tenia à tres,

y quatro magorcas, de las quales cogian de

encima de los Cavallos, para entretener la

hambre, que llevaban , comianelas cru

das, dando Gracias à Dios nuetro Señor,

que los huviee focorrido con tanta artu

ra, que à los menetorofos, qualquiera fe

les hace mucha.

El Governador los recibió muy bien,

y con palabras magnificas, y grandes ala

banças, encarecio la buena diligencia, que

Gonçalo Silvetre avia hecho, y el mucho

peligro, eincomportable trabajo, que avia

pafado. Dijo à lo vltimo, que humanamen

te no podia avere hecho mas: ofreció

para adelante la gratificacion de tanto me

rito, por otra parte le pedia perdon de no

averle eperado, como quedo de eperar

le, decia difculpandofe, que avia pafado

adelante, lo vno, porque no fe podia fir

frir la hambre, en que los dejó, y lo otro,

porque no tuvo por muy cierta fu buelta,

por el mucho peligro en que iba, y que

avia temido le huvieen muerto los In

dios. -

Eta Provincia tan fertil, donde los

treinta Cavalleros hallaron al Governador,

fe llamava Acuera, y el Señor della avia

el memo nombre. El qual, fabiendo la ida

de los Catellanos à fu tierra, fe fue al Mon

te con toda fu gente. De la Provincia de

Vrribarracuxi, a la de Acuera avra veinte

leguas, poco mas, o menos Norte Sur.

El Maefe de Campo Luis de Mocofo,

recebida la orden del General, luego aquel

meino dia pufo por obra la partida del

Exercito. Pataron la cienega con facilidad,

por
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por no aver contradicion de enemigos, fi

guieron fu camino, y en otros tres dias lle

garon al otro pafo de la mema cienega, y

por fer aquel vado mas ancho, y llevar mas

agua que el otro, tardaron tres dias en pa

arlo, en los quales, ni en las doce leguas

que caminaron por la Ribera de la ciene

ga, no vieron Indio alguno, que no fue

poca merced, que ellos les hicieron: por

que fiendo los pafos de fuyo tan dificulto

fos, por poco que les contradigeran, les

aumentaran mucho trabajo.

EGovernador, mientras Luis de Mo

co) pafava la cienega, porque fu gente

puecia hambre, le embio mucha gara, o

muz, con que fe hartaron, y llegaron den

de el Governador etava.

cA PITULo XVI.

D/omedida re/puela del Señor dela

Tºro) incia Acuera.

en Viendofe juntado todo el Exer

¿ cito en Acuera, entretanto

W% que la gente, y los Cavallos

fe reformavan, de la ham

-s º bre que los dias atrás avian

paado, que no fue poca. El Governador

con fu acotumbrada clemencia embio al

Cacique Acuera , Indios, que prendieron

de los luyos, con recaudos, diciendo; le

rogavan aliefe de paz , y holgafe tener

los Epañoles por amigos, y hermanos,

que era¿ belicofa, y valiente. Los

quales, fino aceptava la amitad dellos, po

drian hacerle mucho mal, y daño en fus

Tierras, y Vafallos. Afimemo fupiefe, y

tuviefe por cierto, que no traian animo

de hacer agravio a nadie, como no lo

avian hecho en las Provincias , que atras

dejavan, fi no mucha amitad à los que

avian querido recebirla. Y que el princi

pal intento, que llevaban, era reducir por

paz, y amitad todas las Provincias, y Naº

ciones de aquel gran Reyno, a la obe

diencia, y fervicio del Poderofisimo Em

perador, y Rey de Catilla, fu Señor, cu

yos Criados ellos eran, y que el Gover

nador defeaba verle, y hablarle, para de

cirle etas cofas, mas largamente, y darle

uenta de la orden, que fu Rey, y Señor
le avia dado, para tratar, y comunicar con

los Señores de aquella Tierra, o a

El Cacique repondió decomedida.

mente, diciendo, que ya por otros Cate

llanos, que años antes avian ido a aquella

tierra, tenia larga noticia de quien ellos

eran, y fabia muy bien fu vida, y co

tumbres, que era tener por oficio andar

vagamundos, de tierra en tierra, viviendo

de robar, y faquear, y matar, à los que no

les avian hecho ofenfa alguna, que con

gente tal, en ninguna manera queria amifa

tad, ni paz, fino guerra mortal, y perpe

tua, que pueto cafo que ellos fueen tan

valientes, como fe jactavan, no les avia re

mor alguno: porque fus Vafallos, y el, no

fe tenian por menos vaiientes: para prue

ba de lo qual, les prometia mantencrles

guerra todo el tiempo, que en fu Provin

cia quifiefen parar, no de cubierta, ni en

batalla campal, aunque podia darela, fino.

con afechanças, y embocadas, tomando

los defcuidados; por tanto les apercebia,

y requeria, fe guardafen, y recatafen del,

y de los fuyos, a los quales tenia mandado

le llevafen cada femana dos cabeças de

Chriftianos, y no mas , que con ellas fe

contentava porque degollando cada ocho

dias dos dellos, penava acabarlos todos en

pocos años, pues aunque poblafen , y hi

cieen afiento, no podian perpetuare; por

que no traian, mugeres para tener hijos,

y pafar adelante con fu generacion.

Y à lo que decian de dar la obediencia

al Rey de Epaña , repondia: Que el

era Rey en fu Tierra, y que no tenia

neceidad de hacerfe Vafallo de otro,

quien tantos tenia como el Que por

muy viles , y apocados tenia à los que

fe metian debajo de yugo ageno, pudien

do vivir libres, Que el, y todos los fu

yos protetaban morir cien muertes, por

futentar fu libertad, y la de fu Tierra,

que aquella repueta davan entonces, y

para fiempre. A lo del Vaallage, y ä.

lo que decian, que eran Criados de el

Emperador, y Rey de Catilla, y que

andavan conquitando nuevas Tierras pa

ra fu Imperio. Repondia:. Que lo fue

fen muy enorabuena , que acra los te

nia en menos, pues confeaban fer Cria

dos de otro, y que trabajavan, y gana»

van Reynos , para que otros los feños

reafen, y goçafen del fructo de fus tra

bajos: que ya que en femejante emprefa

palaban hambre, y canancio, y los de

màs afanes , y aventuraban à perder fus

vidas, les fuera mejor , mas honrofo, y

provechoo ganar, y adquirir para sl, y

para fus defcendientes, que no para los

agenos: y que pues eran tan viles , que

etando tan lejos, no perdían el nombre

de Criados, no eperafen amitad en tiemº

po alguno, que no podria emplcarla tan

yil
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vilmente, ni queria faber el Orden de fu

Rey, que el fabia lo que avia de hacer.

en íu tierra, y de la manera que los avia

de tratar; por tanto, que fe fue en lo mas

preto que pudieen, fino querian morir
todos à fus manos.

El Governador , oida la repueta

del Indio, fe admiro de ver, que con

tanta fobervia, y altivez de animo acer

tafe vn Barbaro à decir coas femejan

tes. Por lo qual de alli adelante procu

ró con mas intancia atraerle à fu ami

tad, embiandole muchos recaudos de pa

labras amorofas, y comedidas. Mas el

Curaca à todos los Indios que à el iban,

decia, que yà con el primero avia re

pondido, que no , penfaba dar otra re

pueta, ni la dió jamás.

En eta Provincia etuvo el Exercito

veinte dias, reformandofe del trabajo, y

hambre del camino pafado, apercibien

do cofas necefarias para patar adelante.

El Governador procuraba en etos dias

aver noticia, y relacion de la Provincia.

Embiò Corredores por toda ella, que con

cuidado, y diligencia viefen, y notaen

las buenas partes de ella, los quales tru

jeron buenas nuevas.

Los Indios, en aquellos veinte dias,

no fe durmieron, ni de cuidaron, antes,

por cumplir con los fieros, y amenagas,

que fu Curaca avia hecho à los Catella

nos; y porque ellos vieen que no avian

fido vanas, andavan tan folicitos, y af

tutos en fus afechanças, que ningun E

pañol fe demandava cien pafos del Real,

que no lo flechafen, y degollafen luego;

y por priea que los fuyos fe davan à los

focorrer, los hallavan fin cabeças, que fe

las llevaban los Indios , para prefentar

las al Cacique, como el les tenia man

dado. - -

Los Chritianos enterravan los cuer

pos muertos, donde los hallaban. Los

Indios bolvian la noche figuiente, y los

defenterraban , y hacian tafajos, y los

colgaban por losArboles, donde losEpa

ñoles pudieen verlos. Con las quales cofas

cumplian bien lo que fu Cacique les avia

mandado, que cada femana le llevaen

dos Cabeças de Chriftianos, que en dos

dias de dos, en dos, le llevaron quatro,

catorce en toda la temporada, que los

pañoles etuvieron en fu Tierra, fin los

que hirieron., que fueron muchos mas.

Salian a hacer etos faltos, tan à fu falvo,

k cerca de las guaridas, que eran los

ontes, que muy libremennte fe bol

rian à ellos, dejando hecho el daño que

podian, fin perder lancé que fe les ofre

ciefe. De donde vinieron à verificar los

Catellanos las palabras, que los Indios

que hallaron por todo el camino de la

cienega mayor, les decian a grandes vo

ces: Pafad adelante Ladrones, Traydo

res, que en Acuera, y mas allà en Apalache

os trataràn, como vofotros mereccis, que

à todos os pondrán hechos quartos , y

tafajos por los caminos, en los Arboles

mayores. - -

Los Epañoles , por mucho que lo

procuraron, en toda la temporada no

mataron cinquenta Indios, porque anda

ban muy recatados, y vigilantes en fus

afechangas.

cAPITULo XVII.

Llega el Governador d la Provincia

0cali, y lo que en ella le

/ucedió.

ASADOS los veinte dias, fa

$ lió el Governador de la Pro

vN. 3 vincia Acuera , fin hacer

daño alguno en los Pueblos,

ni fementeras, porque no los

notafen de crueles, e inhumanos. Fue

ron en demanda de otra Provincia, lla

mada Ocali, de la vna à la otra ay cer

ca de veinte leguas. Llevaron fu viage

al Norte, torcido algun tanto al Nor

dete. Paaron vn depoblado, que ay

entre ambas Provincias de diez, ö doce

leguas de traviefa, en el qual avia mu

cha arboleda de Nogales, Pinos, y otros

Arboles no conocidos en Epaña. To

dos parecian puetos à mano, avia tan

to epacio de vnos à otros, que fegura

mente podian correr cavallos por entre

ellos: era vn Monte muy claro, y apaci
ble.

En eta Provincia no fe hallaban yà

tantas cienegas, y malos pafos de atolla

deros, como en las pafadas: porque por

etàr mas alejada de la Cota, no alcan

çavan los Eteros, y Baias, que en las

otras entravan de la Mar: que por fer por

ete parage la tierra tan baja, y llana,

cntra la Mar por ella, por vna parte trein

ta leguas, por otras quarenta, y cinquen

ta, y fefenta, y por algunas mas de cien

to, haciendo grandes cienegas, y treme

dales, que dificultan , y aun impofibili

tan el pafar por ellas 3 que algunas ha

llavan etos Catellanos tan malas, que

po

s
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poniendo el pie en ellas, temblava la

tierra veinte,y treinta pafos à la redon

da, y por cima parecia que podian cor

rer cavallos, fegun tenian la haz enjuta,

fin opecha, que huviefe agua, o cieno

debajo 3 y rompida aquella tez, fe hun

dian, y ahogavan los cavallos, fin reme

dio, y tambien los hombres; y para deca

begar los tales pafos, fe veian en mucho

trabajo: hallaron afimifmo fer eta Pro

vincia de Ocali, mas abundante de man

tenimientos , que las otras , que hemos

dicho , afi por aver en ella mas gente

que cultivafe la tierra, como por fer ella

de fuyo mas fertil, y lo proprio fe no

to en todas las Provincias, que etosE

pañoles anduvieron por ete Gran Rey

no , que quanto la tierra era mas aden

tro, y alejada de la Mar, tanto mas po—

blada, y habitada era de gente, y ella en

si mas fertil, y frutifera. -

En las quatro Provincias, que que

dan referidas , y en las demàs que ade

lante diremos , y generalmente en toda

la tierra de la Florida, que etos Epaño

les defcubrieron, pafaron mucha necei

dad de vianda de carne, que por todo

lo que anduvieron no la hallaron, ni los

Indios la tienen de dometico ganado.

Venados, y Gamos ay muchos por to

da aquella tierra, que los Indios matan

con fus Arcos, y Flechas, los Gamos fon

tan grandes, que fon poco menores que

los Ciervos de Epaña, y los Ciervos fon

como grandes Toros. Tambien ay Ofos

granditimos, y Leones pardos, como

atras digimos.

Paadas las doce leguas de depobla

do, caminaron otras fiere de tiera pobla

da, de pocas cafas, derramadas por los

campos, fin orden de Pueblo. En todas

las fiete leguas avia eta manera de Po

blaçon. Al cabo de ellas etava el Pueblo

¿ , llauado Ocali, como la mima

rovincia, y el Cacique de ella; el qual

con todos los fuyos, llevandofe lo que

tenían en fus cafas, fe fueron alMonte.

- Los Epañoles entraron en el Pue

blo, que era de feicientas cafas, y en

ellas fe alojaron, donde hallaron mucha

comida de Maiz, y otras femillas, y le

gumbres, y diverfas frutas, como cirue

las, nueces, pafas, bellota. El Gover

nador embio luego Indios al Curaca prin

cipal, combidandole con la paz, y ami.

tad de los Catellanos. El Indio fe ecu

Sº Por entonces con palabras comedidas,

diciendo, que no podia alir tan preto.

Patados feis dias, alio de paz, aunque vernador, y à todos losyº» peso mucho,

fopechoa; porque todo el tiempo que

etuvo con los Epañoles, nunca andu

vo à derechas. El Governador, y los

fuyos, aviendole recebido con muchas

caricias, difimulaban lo malo, que en el

fentian, porque no fe efcandaligafe mas

de lo que con fus malos propoitos lo

etava de fuyo, como luego veremos.

Cerca del Pueblo avia gran Rio de

mucha agua, que aun entonces, con fer

de Verano, no fe podia vadear: tenia las

barrancas de vna parte , y otra de dos

picas en alto, tan cortadas como pare

des. En toda la Florida, por la poca, ö .

cafi ninguna piedra, que la tierra tiene,

cavan mucho los Rios, y tienen barran

cas muy hondas. Decrivefe ete Rio mas

particularmente, que otro alguno, por

que adelante fe ha de hacer mencion

de vn hecho notable , que en el hicie

ron treinta Epañoles. . -

Para palar ete Rio, era meneter

hacer vna Puente de madera; y aviendo

tratado el Governador con el Curaca la

mandafe hacer à fus Indios, falieron vn

dia à ver el fitio donde podria hacerfe.

Andando ellos tragando la Puente, falie

ron mas de quinientos Indios Flecheros

de entre vnas matas, que avia de la otra

parte del Rio, y diciendo à grandes vo

ces: Puente quereis Ladrones, Holgaça

nes, Advenedigos, no la vereis hecha de

nuetras manos; echaron vna rociada de

Flechas àcia do etavan el Cacique, y el

Governador; el qual le pregunto, como

permitia aquella da erguenga , aviendo.

fe dado por Amigo Repondió, que no

era en fu mano remediarla , porque mu

chos de fus Vafallos, por averle vito, in

clinado à la amitad , y fervicio de los

Epañoles, le avian negado la obedien

cia, y perdido el repeto, como al pre

fente lo motravan, de que el no teni

culpa. . . -

A la grita que los Indios levantaron

al tirar de las flechas, arremetio vn Le

brel, que vn Page del Governador lleva

va afido por el collar , y arraftrando al

Page lo derribo por tierra, y fe higo fol

tar, y fe arrojó al agua; y por muchas vo

ces que los Epañoles le dieron, no quifo

bolver atrás. Los Indios yendo nadando

el Perro , lo flecharon tan dietramente,

que en la cabeça, y en los ombros, que

llevaba decubiertos, le clavaron mas de

cineuenta flechas, con todas ellas llegó el

Perro à tomar tierra, mas en faliendo del

agua cayó luego muerto: de que al Go

Po



5o Primera Parte del Libro Segundo.

porque era pieça rariima, y muy necefa

ria para la Conquita, en la qual, en lo po

co que duro, avia hecho en los Indios ene

migos, de noche, y de dia , fuertes de no

poca admiracion, de las quales contaremos

ola vna, que por ella fe vera, que tal fue.

CAPITULO XVIII.

De otros fuceos, que acaecieron en la

- Provincia 0cali.

A32 N los feis dias, que el Cacique

5. Ocali, etuvo retirado en los

Montes, antes que faliefe de

paz, tenia el Governador cui

- dado de embiarle cada dia, tres,

y quatro menageros,con recaudos de amiº

tad, para que el Indio viee , que no fe

olvidavan del : los quales bolvian con la

repueta, que el Curaca les dava. Con

vn menagero de etos, vinieron quatro

Indios mogos; gentiles hombres, con mu

chas plumas fobre la cabeça , que fon la

mayor gala, que ellos traen. Los quales no

venianá otra cofa, mas de à ver el Exerci

to de los Epañoles, y à notar, que gen

te era, la nuevamente venida, que dipo

ficion en fus perfonas , , que manera de

vetidos, que armas, que animales eran

los cavallos, con los quales, tanto los avian

afombrado: en fuma, ellos venian à certi

ficarfe, ó à defengañare de las bravegas,

que de los Epañoles avian oido con

El Governador, aviendolos recebido

con afabilidad ; porque fupo, que eran

hombres Nobles, y curiofos, que folo ve

nian à ver fu Exercito, aviendoles dado

algunas dadivas, de las cofas de Epaña,

por atraherlos à fu amitad, y con ellos al

Cacique, mando, que los llevafen a otra

parte de fu alojamiento, y les diefen de

merendar.

Los Indios etando comiendo entoda

quietud, quando mas de cuidados, fintie

ron los Catellanos , fe levantaron todos

quatro juntos, y à todo correr fueron al

Monte , tan ligeros, que dejaron à los

Chritianos bien deconfiados de alcançar

los à pie; pues no los figuieron, ni a cava

llo; porque no los tenian à mano.

El Lebrel, que acerto à hallare cer

ca, oyendo la grita, que davan a los In

dios, y viendolos huir, los figuio; y como

fi tuviera entendimiento humano, pasó por

el primero que alcançó , y tambien por el

egundo, y tercero a hata llegar al quarto,

que iba delante, y echandole mano de

vn ombro, lo derrivó, y lo tuvo caido en

el fuelo: entre tanto llego el Indio, que iba

mas cerca, y como el Perro vió, que pa;

ava delante, foltó al que tenia, y afio

que fe le iba, y aviendole derribado, agui

jo tras el tercero, que ya avia paado de

lante, y haciendo de el lo mimo, que

de los dos primeros, fue al quarto, que fe

le iba, y dando con el en tierra, bolvio

fobre los otros, y anduvo entre ellos con

tanta detrega, y maña, foltando al que

derribava, y prendiendo, y derribando al

que fe levantaba, y amedrentandoles con

grandes ladridos, al tiempo del echarles

mano, que los embarago, y detuvo, hafta

que llegó el focorro de los Epañoles, que

prendieron los quatro Indios, y los bol

vieron al Real: y apartados cada vno de

por si, les preguntaron la caufa de aver

fe huido, tan fin ocaion, temiendo, no

fueen contrafeña de algun Trato doble,

que tuviefen armado. Repondieron todos

quatro, concordando en vno, que no lo

avian hecho por otra cofa, fino por va

na imaginacion, que les avia dado, de pa

recerles, que feria gran hagaña, y prue

ba de mucha gallardia, y ligerega, fi de

aquella fuerte fe fuefen de enmedio de

los Catellanos. De el qual hecho haçaño

fo, penavan gloriare depues entre los

Indios, por aver fido, al parecer de ellos,

Victoria grande, la qual les avia quitado

de las manos el Lebrel Bruto, que asilla

mavan al Perro.

En ete lugar Juan Coles, aviendo

contado algunos palos, de los que hemos

dicho, cuenta otra hagaña particular del

Lebrel Bruto, y dice : que en otro Rio,

antes de Ocalí, etando Indios, y Epa

ñoles à la Ribera del, hablando en buena

paz, vn Indio temerario, como lo fon mu

chos dellos, dio con el Arco à vn Cate

llano vn gran palo, fin propofito alguno,

y fe arrojó al agua, y en pos del todos

los fuyos, y que el Lebrel, que etava

cerca, viendo el hecho fe arrojó tras ellos,

y aunque alcango otros Indios, dice que

no afió de alguno dellos, hafta que llego

al que avia dado el palo, y echandole ma
no, lo higo pedagos en el agua. •

Detas ofenfas, y de otras, que Bru

to les avia hecho, guardando el Exercito

de noche, que no entrava Indio enemigo,

que luego no lo degollafe 3 fe vengaron

los Indios con matarle, como fe ha dicho,

que por tenerle conocido por etas nue

vas, le tirayan de tan buena gana, mof

trando en el tirarle, la detrega que tenian

en fus Arcos, y Flechas. Co- m.
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Cofas de grande admiracion hán he

cho los Lebreles, en las Conquitas del

Nuevo Mundo, como fue Becerrillo en la

Isla de San Juan de Puerto Rico, que de

las ganancias, que los Epañoles hacian,

davan al Perro, o por el à fu dueño, que

era vn Arcabucero, parte, y media de ar

cabucero, y a vn hijo dete Lebrel, llama

do Leoncillo, le cupo de vna partija, qui

mientos pefos en oro, de las ganancias, que

del famofo Vafco Nuñez de Balboo higo,

depues de aver decubierto la Mar del Sur.

CAP ITULO XIX.

Hacen los E/pañoles vna Puente , y

pafan el Rio de 0cali, y lle

gan 0chile.

Iendo el Governador, el poco

repeto, y menos obediencia

que los Indios tenian à fu

Cacique Ocali, y que para el

hacer de la Puente, ni para

otro efecto alguno le apro

vechava poco, ô nada, el tenerlo contigo,

acordó darle libertad, para que fe fuee à

los fuyos, porque los demàs Señores de

la Comarca, no fe ecandaliçafen, enten

diendo,que lo detenian contra fu voluntad;

y asi le llamó vn dia, y le dijo, que fiem

pre le avia tenido en libertad, y tratado

le como à amigo, y que no queria, que

por fu amitad, perdiefe con fus Vafallos,

ni que ellos penando que lo tenian pre

fo, fe amotinafen mas de lo que etavan.

Por tanto le rogava, fe fuefe a ellos quan

do quifiefe, y bolviefe quando le pluguie

fe, o no bolviee, como mas guto le die

fe, que para todo le dava libertad.

El Curaca la tomo alegremente, di

ciendo, que folo por reducir fus Vafallos

a la obediencia del Governador, queria

bolver à ellos, para que todos viniefen à

fervirle, y quando no pudiefe atraherlos,

bolveria folo, por motrar el amor, que

al fervicio de fu Señoria tenia. Con eta

promea higo otras muchas, mas ninguna

cumplió, ni bolvio, como avia prometido,

que de los priioneros, que debajo de fus

palabras falen de la prifion, pocos han he

cho lo que Atilio Regulo.

Aviendofe ido el Cacique, los Epa

ñoles por indutria de vn Ingeniero Gi

noves, llamado Maefe Francico, traçaron

la Puente por Geometria, y la hicieron

de grandestablaçones, echadas fobre el

agua, aidas con grueas maromas ( que

para femejantes necesidades llevavan pre

venidas) travavan, y encadenavan las ta

blas con largos, y grueos palos, que cru

çavan por cima dellas , que como avia

tanta madera en aquella tierra, a pedir de

boca, gatavan la que querian, con lo qual

en pocos dias fe acabo la obra de la Puen

te, y falio tan buena, que hombres, y,

cavallos pataron por ella muy à placer.

El Governador, antes que pafaen el

Rio, mando a los fuyos, que puetos en

embocadas, prendiefen los Indios, que

pudiefen, para llevar quien los guiafe,

porque efos pocos, que avian venido à

fervir los Catellanos, fe huyeron con la

ida del Cacique. Prendieron treinta Indios,

entre chicos, y grandes, a los quales con

alhagos, dadivas, y promeas: y por otra

parte con grandes amenagas de cruel muer

te, fino hacian el deber, les hicieron que

los guiafen en demanda de otra Provin

cia, que età de la de Ocali diez y feis

leguas. Las quales, aunque etavan depo

bladas, eran de tierra apacible, llena de

mucha Arboleda, y Arroyos, que por ella

corrian muy llana, y fertil, fi fe culti

vae. -

Las ocho leguas primeras anduvo el

Exercito, en dos dias, y el dia tercero

aviendo caminado la media jornada , fe

adelanto el Governador con cien cavallos,

y cien Infantes, y caminando el reto del

dia , y toda la noche figuiente , dio al

amanecer en vn Pueblo, llamado Ochile,

que era el primero de vna gran Provin

cia, que avia por nombre Vitachuco. Eta

Provincia era muy grande, tenia pordon

de los Epañoles palaron mas de cinquen

-ta leguas de camino 3 tenianla repartida

entre si tres hermanos : el mayor dellos

fe llamava Vitachuco, como la mefina

Provincia, y el Pueblo principal della, que

adelante veremos. El qual feñoreava la

mitad della, como de diez partes las cin

co. Y el fegundo, cuyo nombre, por aver

fe ido de la memoria, no fe pone aqui,

pofeia de las otras cinco, las tres. Y el me

nor, que era Señor dete Pueblo Ochile,

y del memo Nombre, tenia las dos par

tes. Porque caufa, o como huviefe fido ef.

te repartimiento, no fe fupo; porque en

las demas Provincias, que etos Catella

nos anduvieron, las heredavan los Primo.

genitos, como fe heredan los Mayoraz

gos , fin dar parte à los fegundos. Pudo

fer que etas partes fe huvieen juntado

por cafamiento, que fe huviefen hecho

çon aditamento, que fe bolvieen a divi

- G 2. dir:
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dir en los hijos, ô que parientes que hu

viefen muerto , fin herederos forgoíos,

las huvieen dejado à los padres de etos

tres hermanos con la mimacendicion,

que fe dividiefen en los fucefores, porque

huviefe memoria de ellos: que el defeo de

la inmortalidad, confervada en la fama,

por fer natural al hombre, lo ay en to

das las Naciones, por Barbaras que fean.

Pues como deciamos, el Adelantado

llegó al amanecer al Pueblo Ochile, que

era de cinquenta cafas grandes , y fuer

tes, porque era frontera, y defenfa con

tra la Provincia vecina, que atras queda

va, que era enemiga, que en aquel Rey

ro cafi todas lo fon, vnas de otras. Dió

de fobrefalto en el Pueblo, mando tocar

los Intrumentos Muicales de la guerra,

que fon Trompetas , Pifanos, y Atam

bores, para con el ruido de ellos caufar

mayor afombro; prendieron muchos In

dios, que con la novedad del etruendo,

falian pavoridos de fus cafas, à ver que

era aquello, que nunca avian oido. Aco

metieron la cafa del Curaca, que era

hermofilima , toda ella era vna Sala de

mas de ciento y veinte pafos de largo,

y quarenta de ancho. Tenia quatro puer

fas à los quatro vientos principales. Al

derredor de la gran Sala, pegados à ella,

avia por de fuera, muchos Apofentos,

los quales fe mandavan por de dentro de

la Sala, como oficinas de ella.

- En eta Cafa etava el Cacique con

mucha gente de guerra, que la tenia de

ordinario fiempre configo , como hom

bre enemitado, y con el rebato acudió

mucha mas gente del Pueblo. El Cura

ca mando tocar al arma, y quifo falir à

pelear con los Catellanos, mas por pie

a que él, y fus Indios fe avian dado à

tomar las armas para falir de la Cafa, yà

los Chritianos les tenian ganadas las qua

tro puertas , y defendiendoles la falida,

les amenagaban, que fi no fe rendian, los

quemarian vivos. Por otra parte les ofrecian

par, y amitad , y todo buen tratamiento.

las el Curaca, ni por los fieros, ni por los

alhagos quio rendirfe, hafta que falido

el Sol le trujeron muchos de los fuyos,

que avian prefo, los quales le certifica

ron, que los Epaños eran muchos, que

no podrian prevalecer contra ellos por

las armas, fino que fiafe de ellos, y de

fu amitad, porque à ninguno de los pre

fos avian tratado mal, que fe conforma

fe con la neceidad prefente, pues no te

nia otro remedio.

Por las peruaiones fe rindió el Ca

cique: el Governador lo recibió afable

mente, mandó, que los Epañoles trata

fen con mucha amitad à los Indios, y

reteniendo configo al Curaca, higo foltar

libremente todos los demàs Indios, de

que el Señor, y los Vafallos quedaron

muy contentos.

Alcançada eta Victoria , viendo el

General, que de la otra parte del Pueblo,

en vn hermoifimo Valle, avia gran po

blacion de cafas derramadas de quatro en

quatro, y de cinco en cinco, y de mas,

y de menos, donde avia mucho numero

de Indics, le pareció no era feguro e

perar la noche figuiente en aquel Pueblo,

porque los Indios, juntandofe, y viendo

los pocos Catellanos que eran, no fe atre

viefen à quitarles el Curaca, y hicieen

algun levantamiento con todos los Seño

res de la Comarca; por lo qual falió del

Pueblo, y fue donde etavan los fuyos,

llevo coffigo el Curaca, yhalló alojada

fu gente tres leguas del Pueblo: etavan

congojados de u aufencia, mas con fu

venida, y la buena prefa, fe regocijaron

mucho. Con el Cacique fueron fus Cria

dos , y otros muchos Indios de guerra,

que de fu voluntad quifieronir con el

CA PITULO XX.

Viene de paz el Hermano del Curac4

0chile, y embian Embajadores a

Vitachuco.

L dia figuiente entrò el Exer

ó cito en Ochile en forma de

guerra , puetos en Equa

dron los de à pie, y los de

a es à cavallo, tocando las Trom

petas , Pifanos, y Atambores ; porque

viefen los Indios, que no era gente con

quien ellos podian burlarfe. Alojado el

Exercito trato el Governador con el Cu—

raca Ochile , embiae Menageros à fus

dos Hermanos, con recaudos de paz, y

amitad, porque fiendo los menfages fii

yos, los recibirian mejor, y darian mas

credito à fus palabras. El Cacique los

embió à cada vno de los dos Hermanos

de por si, con las mejores palabras, y

raçones, que fupo formar, diciendoles,

como aquellos Epañoles avian venido à

fus Tierras, y que traian defeo, y ani

mo de tener à todos los Indios porami

gos, y hermanos, y que iban de pafo à

otras Provincias, y no hacian daño por

do
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do pafaban, principalmente à los que les

falian à recebir de paz, que fe conten

taban no mas de con la comida necefa

ria, y que fi no falian à fervir, les ha

cian etrago en los Pueblos , quemaban

en lugar de leña la madera de las cafas,

¿ no ir por ella al Monte , derrama

n con deperdicio los batimentos que

hallaban, tomando à difcrecion mas de lo

que avian meneter, y hacian otras co

fas, como en tierra de enemigos. Lo

qual todo fe ecuaba, con admitirles la

paz, que ellos ofrecian, y con motrar

ces amigos, fiquiera por fu proprio in

ICS.

El Hermano fegundo , que etava

mas cerca , cuyo nombre no fabemos,

repondio luego, dando gracias al He ma

no por el avifo, que le embiava , dicien

do, holgava mucho con la venida de los

Catellanos à tu Tierra, que defeava ver

los, y conocerlos, y que no iba luego

con los Menageros , porque quedava

aderegando las colas necefarias , para

mejor fervirles, y para recebirles con la

mayor fieta, y folennidad, que les fuefe

pouble, que dentro de tres , o quatro

dias, iria a bear las manos al Governa

dor, y a darle la obediencia: entre tan

to rogava a u Hermano aceptafe, y

confirmafe la paz , y amitad con los

Epañoles, que el dee luego los tenia

por feñores, y amigos.

Palados los tres dias, vino el Her

mano de Ochile, acompañado de mu

cha gente Noble, muy lucida, beso las

manos del Governador, hablo con mu

cha familiaridad à los demas Capitanes,

Miníftros, y Cavalleros particulares del

Exercito, preguntando quien era cada

vno de ellos: aviafe tan defembueltamen

te, como fi huviera criadoe entre ellos:

fueron muy acariciados de los Epañoles

el Cacique, y todos fus Cavalleros, por

que el General, y fus Minitros con mu

cha atencion, y cuidado regalavan a los

Curacas, e Indios, que falian de paz, y

a los que eran rebeldes tampoco fe les

hacia agravio, ni daño en fus Pueblos,

y heredades, fino era el que no fe po

dia ecuar, tomando lo necefario para

COImCr.

- El tercero Hermano, que era el

mayor en edad, mas poderofo en e

tado, no quifo reponder al recaudo, que

fu Hermano Ochile le embio, antes de

tuvo los Menfageros , que no los dejó

bolver; por lo qual los dos Hermanos,

con peruaion, e intancia, que el Gover

nador les higo, embiaron de nuevo otros

Menfageros con el mifino recaudo, aña

diendo palabras muy honi ofas , en loor

de los Epañoles, diciendo, que no de

jafe de recebir la paz, y amitad, que

aquellos Chriftianos le ofrecian 3 porque

le hacian faber, que no era gente con

quien fe podia prefumir de ganar por

guerra, que por fus perfonas eran valen

tifimos, que fe llamavan Invencibles, y

por fu linage, calidad, y naturalega eran

Hijos del Sol, y de la Luna, fus Dio

fes, y como tales avian venido de allà,

de donde fale el Sol, y que traian vnos

animales, que llamavan Cavallos; tan li

geros, bravos, y fuertes, que ni con la

huida fe podian efcapar de ellos, ni con

las armas, y fuerças les podian refitir.

Por lo qual, como Helmanos, de

feofos de fu vida, y falud, le fuplicavan

no rehufafe de aceptar lo que tan bien

le etava , porque hacer otra cofa, no

era fi no butar mal, y daño para si, y

para fus Vafallos, y Tierras.

Vitachuco repondio etrañifimamen

te, con vna bravoidad, nunca jamas oi

da, ni imaginada en Indio: que cierto,

filos fieros tan deatinados, que higo, y

las palabras tan fobervias que dijo, fe pu

dieran efcrevir, como los Menageros las

refirieron, ningunas de los mas bravos Ca

valleros, que el Divino Arioto, y el Iluf

trifimo, y muy enamorado Conde Matheo

Maria Boyardo fu antecefor, y otros cla

ros Poetas introducen en fus Obras, igua

laran con las dete Indio; de las quales,

por el largo tiempo que ha paado en

medio, fe han olvidado muchas, y tam

bien fe ha perdido el orden, que en fu

proceder traian. Mas diranfe con verdad

las que fe acordaren,que en tetimonio cier

to, y verdadero on fuyas, las que en el

Capitulo figuiente fe efcriven: las qua

les embio à decir à fus dos Her

manos , repondiendo à la

Embajada que le

hicieron.

CAPI
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cAPIT UL o XXI.

De la Sobervia , y defatinada Re/-

puefa de Vitachuco , y como Jus

Hermanos van a per/uadirle

a la pa8.

é IEN parece, que fois mogos,

2 y que os falta juicio, y ex

periencia, para decir lo que

acerca de efos Epañoles de

cis, loaislos mucho de hom

bres virtuofos, que à nadie hacen mal,

ni daño, y que fon muy valientes, y

Hijos del Sol, y que merecen qualquie

ra fervicio que fe les haga. La prifion

en que os aveis metido, y el animo vil,

y cobarde, que en ella aveis cobrado en

el breve tiempo, que ha que os renditeis

à fervir, y fer eclavos , os hace hablar

como à mugeres, loando lo que debiera

des vituperar, y aborrecer. No mirais,

que efos Chriftianos no pueden fer me

jores que los pafados, que tantas cruelda

des hicieron en eta Tierra, pues fon de

vna mema Nacion, y Ley No adver

tis en fus trayciones, y alevofias. Si vo

fotros fuerades hombres de buen juicio,

vierades, que fu mima vida, y obras

muetran fer hijos del diablo , y no del

Sol, y Luna, nuetros Diofes, pues andan

de tierra en tierra, matando, robando,

y faqueando quanto hallan, tomando mu

geres, y hijas agenas , fin traer de las

fuyas; y para poblar, y hacer afiento, no

fe contentan de tierra alguna de quantas

ven, y huellan: porque tienen por de

leyte andar vagamundos, manteniendofe

del trabajo, y fudor ageno. Si como de

cis, fueran virtuofos , no falieran de fus

Tierras, que en ellas pudieran vfar de fu

virtud, fembrando, plantando, y crian

do para futentar la vida, fin perjuicio

ageno,e infamia propria; pues andan hechos

falteadores, adulteros, homicidas, fin ver

guença de los hombres, ni temor de al

gun Dios.

Decidles, que no entren en mi Tier

ra, que yo les prometo , por valientes

que fean, fi por en los pies en ella, que

no han de falir, porque lcs he de confu

mir, y acabar todos , y los medios han

de morir afados, y los medios cocidos.

Eta fue la primera repueta de Vi

tachuco , que los Menageros trujeron,

cn pos de la qual embio otros muchos1e
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caudos, que cada dia venian dos, y tres

Indios, tocando fiempre vna Trcmpeta,

y decian nuevas amenagas, y otros fieros

mayores, que los palados. Vitachuco

prelumia afombrarlos con diferentes ma

neras de muertes, que avia de dar à los

Catellanos, imaginadas en fu animo fe

roz. Vnas veces embiava à decir, que

quando fueen à fu Provincia, avia de ha

cer, que la tierra fe abriefe, y los traga

fe à todos. Otras veces, que avia de man

dar, que por do caminafen los Epañoles,

fe juntaen los cerros que huviefe, y los

cogiefen en medio, y los enterrafen vi

vos. Otras, que palando los Epañoles

por vn Monte de Pinos, y otros Aubo

les muy altos, y gueos, que avia en el

camino, mandaria que corriefen tan re

cios, y furiofos vientos, que derrivaen

los Arboles, y los echafen obre ellos, y

los ahogafen todos. Otras veces decia,

que avia de mandar paafe por cima de

ellos gran multitud de aves, con pongo

ña en los picos, y la dejaen caer fobre

los Epañoles, para que con ella fe pu

dielen, y corrompieen, fin remedio al

guno. Otras, que les avia de atofigar las

aguas, yervas, arboles, y campos, y aun

el ayre 3 de tal manera, que ni hombres

ni cavallo de los Chritianos pudiefe e

capar con la vida, porque en ellos ef

carmentafen los que adelante tuvieen

atrevimiento de ir a fu Tierra, contra fa

voluntad.

Etos defatinos, y otros femejantes

embió à decir Vitachuco à fus Herma

nos, y à los Epañoles juntamente: con

los quales mo trava la ferocidad de fir

animo; y aunque por entonces los Cate

llanos rieron, y burlaron de fus palabras,

por parecerles diparates, y boberias, co

mo lo eran, depues por lo que eteIn

dio higo, como veremos adelante, en

tendieron, que no avian fido palabras,

fino ardentifimos defeos de vn coraçon

tan bravo, y fobervio, como el fuyo, y

¿ no avian nacido de boberia, ni de

implega, fino de fobra de temeridad, y
ferocidad.

Con etos recaudos, y otros tales,

que cada dia embiava de nuevo à losE

pañoles, los entretuvo ete Curaca ccho

dias, que ellos tardarcn en caminar por

los Eflados de los dos Hermanos , los

quales con todas fus fuerças, y buen ani

mo, fervian, y regalavan à los Caftella

nos, dandoles à entender, que defeavan

agradarles: por ctra parte, con toda in

tancia, y folicitud, trabajayan por

d
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al Hermanó mayor à la obediencia , y

fervicio del General y viendo que los men

fages, y peruafiones, que le embiavan à

decir, aprovechavan poco, o nada, acor

daron fer ellos memos los Menageros; y

dando cuenta de eta determinacion al

Governador, le pidieron licencia para la

poner por obra; el qual la dio con mu

chas dadivas, y ofrecimientos de amitad,

que llevafen à Vitachuco.

Con la prefencia de los Hermanos,

y con lo mucho que ellos de parte del

Governador, y fuya le dijeron 3 y con

faber que los Epañoles etavan ya den

tro de fu Tierra, y que podrian, fi qui

fieen, hacerle daño, le parecio à Vita

chuco, deponer el mal animo, y odio,

que à los Catellanos tenia, guardandolo

para mejor tiempo, y ocaion; la qual

penfava hallar en el de cuido, y confian

ça que los Epañoles tuvieen en fu fin

gida amitad, y que entonces, debajo de

ella, con mas facilidad , y menos peli

gro, que en guerra decubierta, podria

matarlos todos. Con ete mal propolito

troco las palabras , que hafta entonces

avia dicho tan aperas, en otras, de mu

cha fuavidad, y blandura, diciendo à fus

Hermanos, que no avia entendido, que

los Catellanos eran gente de tan buenas

partes, y condicion, como le decian, que

aora que età certificado dellos , holga

ria mucho tener paz, y amitad con ellos:

mas que primero queria faber, que dias

avian de etar en fu Tierra, que cantidad

de batimento les avia de dar quando fe

fuefen, y que otras cofas avian meneter

para fu camino.

Con ete recaudo hicieron los dos

Hermanos yn Menagero al Governador,

el qual repondió, que no etarian mas

dias de los que Vitachuco quifiefe tener

los en fu Tierra, ni querian mas bati

mentos de los que por bien tuviefe de

darles, ni avian meneter otra coa

mas de fu amitad, que con ella

tendrian todo lo ne

cefario.

¿
-Z R -

#

CAP ITULO XXII.

Vitachuco /ale de Paz, y arma trai

cion d los E/pañoles, y la comunica

d los Interpretes.

ON la afable repueta , que el

Governador embio , motro

Vitachuco aver recebido con

tento, y para mas difimular fu

- mala intencion, dava à enten

der, y publicamente decia, que de dia en

dia le crecia el aficion, y defeo de ver

los Epañoles para fervirlos, como ellos

memos verian. Mando a los fuyos, los que

eran Nobles, que fe apercibiefen para fa

lir à recebir al Governador, y que en el

Pueblo huviefe mucho recaudo de Agua,

Leña, y Comida para la Gente, y yerva

para los Cavallos; y que de los otros Pue

blos de fu Etado trujefen mucho bati

mento, y lo recogiefen todo en aquel

donde etavan: porque no huviefe falta

de cofa alguna, para el fervicio, y regala
de los Catellanos. -

Juan Coles, dice en fu Relacion, que

afirmavan los Indios tener eta Provincia

de los tres hermanos, docientas leguas de

largo.

Proveidas etas cofas, falió Vitachu

co de fu Pueblo, acompañado de fus dos

Hermanos, y de quinientos Cavalleros In

dios, gentiles hombres, hermoamente

adereçados, con plumages de diveras co

lores, y fus Arcos en las manos, y las

Flechas de las mas pulidas, y galanas, que

ellos hacen para fu mayor ornamento, y

gala; y aviendo caminado dos leguas, ha

lló al Governador alojado con fu Exerci

to en vn hermofo Valle: hafta alli avia

caminado el General, à jornadas muy cor

tas: porque fupo, que gutaria Vitachuco

de falir al camino à bearle las manos; y

asi fe las besó con otentacion de toda

paz, y amitad; fuplicó al Governador le

perdonae las palabras defordenadas, que

con mala relacion avia hablado de los

Catellanos, mas que aora, que etava de

fengañado, motraria por las obras, quanto

defeava fervir à fu Señoria, y à todos los

fuyos , y por ellas fatisfaria lo que con

las palabras les huviefe ofendido, y para

lo hacer con mejor titulo, dijo, que por

si , y en nombre de todos fus Vafallos

dava à fu Señoria la obediencia, y lere

conocia por Señora - -

El

cº
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El Governador le recibio, y abraço

con mucha fidelidad, y le dijo, que no

fe acordava de las palabras pafadas: por

que no las avia oido, para tenerlas en la

memoria, que de la amitad prefente hol

ava mucho, y holgaria asimimo, faber

u voluntad: para darle contento, fin falir

de fuguto. Y

El Maefe de Campo, y los demàsCa

itanes de Guerra, y los Minitros de la

¿ de fu Magetad, y en comun,

todos los Epañoles hablaron à Vitachu

co, con muetras de alegria de fu bue

na venida, el qual feria de edad de trein

ta y cinco años, de muy buena etatura

de cuerpo, como generalmente lo fon to

dos los Indios de la Florida, motrava bien

en fu apecto la bravoidad de fu ani

111O.

El dia figuiente, entraron losCate

llanos en forma de Guerra, en el Pueblo

principal de Vitachuco, llamado del miº

mo Nombre, que era de docientas Cafas

grandes, y fuertes, fin otras muchas pe

queñas, que en contorno dellas , como

Arrabales avia. En las vnas, y en las otras

fe apofentaron los Chritianos; y el Go

vernador, y la Gente de fu guarda, y

fervicio, y los tres hermanos Curacas fe

alojaron en la Cafa de Vitachuco, que fe

gun era grande, huvo para todos.

Dos dias etuvieron juntos con mu

cha fieta, y regocijo los tres Caciques, y

los Epañoles; al dia tercero, los dos her

manos Curacas pidieron licencia al Go

vernador, y à Vitachuco, para bolver à fus

Tierras, la qual avida, con dadivas, que

el General les dio, fe fueron en paz, muy

contentos del buen tratamiento, que los

Epañoles les avian hecho.

Otros quatro dias anduvo Vitachuco,

depues que fus hermanos fe fueron, ha

ciendo grandes otentaciones, en el fervi

cio de los Chritianos, por defcuidarlos;

para con mas feguridad hacer lo que con

tra ellos defeava, y tenia imaginado: por

que fu fin, e intento, era matarlos à to

dos, fin que efcapafe alguno : y ete de

feo era en el tan ardiente, y apaionado,

que le tenia ciego, para que no mirafe,

y confiderafe los medios que tomava pa

ra el efecto, ni los confultafe con fus Ca

pitanes, y Criados, ni procurafe otro con

fejo alguno de parientes, o amigos, que

de apaionadamente le dijefen lo que le

convenia; fino que le parecia, que antes

le avian de etorvar fu buen hecho, que

ayudar en el; y que batava defearlo el,

y tragarlo por si folo, para que todo le

fucediefe bien. Y el confejo que pidiò, y

tomo, fue de quien fe lo dio conforme à

fu guto, y defeo, fin mirar los inconvi

nientes, y fin juicio, ni prudencia : y hu

yó de los que podian darfelo acertada

mente, condicion es de gente confiada de

si mifima, à quien fus proprios hechos dān

el catigo de fu imprudencia , como hi

cieron a ete Cacique, pobre de entendi

miento, y falto de ragon. -

No pudiendo Vitachuco fufrir mas los

etimulos,y fuegos de la paion , y de

feo que tenia de matar los Catellanos,

al quinto dia de como fe avian ido fus

hermanos , llamó en fecreto quatro In

dios, que el Governador llevava por len

guas, que como las Provincias tenian di

ferentes lenguages era meneter, cafi de

cada vna vn Interprete, que de mano en

mano fuefe declarando lo que el prime

ro decia. Dioles cuenta de fus buenos

propolitos, dijoles, que tenia determina

do matar los Epañoles, los quales con la

mucha confianga, que en fu amitad te

nian, fegun le parecia, andavan ya muy

de cuidados, y fe fiavan del, y de fusVa

fallos: de los quales dijo tenia apercebidos

mas de diez mil hombres de guerra, e

cogidos, y les avia dado orden, que tenien

do las armas econdidas en vn Monte,

que etava cerca de alli, faliefen, y en

trafen en el Pueblo, con Agua, Leña, y

Yerva, y las demàs cofas necefarias para

el fervicio de los Chriftianos 3 para que

ellos viendolos fin armas, y tan ferviciales,

fe defcuidafen, y fe fiafen del todo: y que

paados otros dos, o tres dias, combidaria

al Governador, a que aliefe al campo, à

ver fus Vafallos, que fe los queria mo

trar puetos en forma de guerra, para que

viefe el poder que tenia, y el numero de

Soldados, con que en las Conquitas que

adelante hiciefe, le podria fervir. A etas

raçones añadió otras, y dijo, el Governa

dor, pues fomos amigos, faldrà defcuida

do, y yo mandare que vayan cerca del vna

docena de Indios fuertes, y animofos, que

llegando cerca de mi equadron, le arre

baten en pefo, como quiera que falga, à

pie, ó à cavallo, y den con el en medio de

los Indios, los quales arremeteràn enton

ces con los demàs Epañoles, que etarán

defapercebidos, y con la repentina priion

de fu Capitan, turbados: y afi con mucha

facilidad los prenderàn, y mataràn. En los

que prendiefen, pienfo executar todas las

maneras de muertes, que les he embiado

à decir, por amenaga, porque vean que no

fueron locuras, y diparates, como lasjuz

8garon,
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garon, y rieron por tales, fino verdaderas

amenagas. Dijo, que à vnos penava afar

vivos, y à otros cocer vivos, y à otrosen

terrar vivos, con las cabeças de fuera,y que

otros avian de fer atoligados con toigo

mano, para que fe vieen podridos, y cor

rompidos. Otros avian de fer colgados por

los pies de los Arboles mas altos, que hu

viee, para que fuefen manjar de las Aves:

De manera, que no avia de quedar genero

de cruel muerte, que no fe egecutafe en

ellos: que les encargava le digeen fu pa

recer, y le guardafen el fecreto, que les

prometia acabada la jornada, fi quifiefen

quedar en fu tierra, darles Cargos, y Oficios

honrofos, y mugeres nobles, y hermofas,

y las demàs preeminencias, honras, y li

bertades, que los mas nobles de fuetado,

goçavan: y fi quifieen bolverfeà fus tier

ras, los embiariabien acompañados, y afe

gurados los caminos por do palaen, ha

la ponerlos en fus cafas. Mirafen , que

aquellos Chritianos los llevavan por fuer

ça hechos Eclavos, y que los llevarian

tan lejos de fu Patria, que aunque de

pues les diefen libertad, no podrian bol

verà ella. Atendiefendemàs del daño par

ticular dellos, al general Vniveral de to

do aquel gran Reyno, que los Catella

nos no iban à les hacer bien alguno, fino

à quitarles fu antigua libertad, y hacerlos

fus Vafallos, y tributarios , y à tomarles

fus mugeres, y hijas, las mas hermofas, y

lo mejor de fus tierras, y haciendas, impo

niendoles cada dia nuevos pechos, y tri

butos. Todo lo qual no era de fufrir, fino

de remediar en tiempo, antes que toma

en afiento, y fe arraigaen entre ellos. Que

les rogava, y encargava, pues el hecho era

bien comun, le ayudafen con indutria,

y confejo, y ayudafen fu pretenion por

jufta, y fu determinacion por animofa, y la

traga, y orden por acertada. -

Los quatro Indios Interpretes le ref

pondieron, que la emprefa, y haçaña, era

digna de fu animo, y valeroidad , y que

todo lo que tenia ordenado , les parecia

bien, y que conforme à tan buena traça,

no podia dejar de falir el efecto , como

lo elperavan: que todo el Reyno le que

dava en gran cargo, y obligación, por aver

amparado, y defendido la vida, y hacien

da, honra, y libertad de todos fus mora

dores; y que ellos harian lo que les man

daya , guardarian el fecreto, fuplicarian al

Sol, y a la Luna, encaminafen, y favore

cefen aquel hecho, como el lo tenia traça

do, y ordenado, que ellos no podian fér

Vire mas de con el animo, y voluntad, que
-

fi como tenian los defeos; tuvieran las

fuerças, no tuviera fu Señoria neceidad

de mas Criados que ellos, para acaba;

aquella haçaña tan grande, yfamoa,

CAPITULO XXIII.
-

Vitachuco manda d/us Capitanes, cons

cluyan la Traicion, y pide al Gover

nador falga a ver /

Gente.

-

ON gran contento interior fe

apartaron de fu confulta el

obervio Vitachuco, y los

quatro Indios Interpretes. E.

**** tos, eperando vere preto

libres, y en grandes Cargos, y Oficios, y

con mugeres nobles, y hermofas; y aqué

imaginandofe ya victoriofo de la haçaña,

que tenia mal penfada, y peor traçada. Ya

le parecia verfe adorar de las Naciones

Comarcanas, y de todo aquel gran Rey

no, por los aver libertado, y confervado

fus vidas, y haciendas: imaginava ya oir

los loores, y alabanças, que los Indios, por

hecho tan famofo, con grandes aclamacio

nes le avian de dar. Fantafeava los canta

res, que las mugeres, y niños en fus corros

baylando delante del , avian de cantar,

compuetos en loor , , y memoria de fus

proeças, cofa muyvada entre aquellos In

dios. .

Enfobervecido Vitachuco, mas, y mas

de hora en hora, con etas imaginaciones,

y otras femejantes, que los imprudentes, y

locos, para fu mayor mal, y perdicion, fue

len concebir: llamó à fus Capitanes, y dan

doles cuenta de fus vanos penamientos,

locuras, no para que las contradigeen, ni

para que le aconejafen lo que le convenia,

fino para que llanamente le obedecieen, y

cumpliefen fu voluntad, les dijo , que fe

diefen priea à poner en egecucion, lo que

para matar à aquellos Chritianos, tantos

dias antes les tenia mandado, y no le dila

tafen la honra, y gloria, que por aquelhe

cho, mediante el esfuerço, y valentia de

ellos, tenia alcançada, de la qual gloria les

dijo, que ya el goçava en fu imaginacion:

Por tanto les encargava, le facafen de aque

llos cuidados, que le davan pena, y le cum

pliefen las eperanças, que por tan ciertas
1ICIl1de -

Los Capitanes repondieron, quee

tavan pretos, y apercebidos para le obe

decer, y fervir como a Señor, que ellos

- - H antQ
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tanto amaban, y digéron, que tenian apre

tados los Indios de guerra, para el dia que

los quifiefe ver juntos, que no aguarda

van mas de que les feñalafe la hora, para

cumplir lo que tenia ordenado. Con eta

repueta, quedo yitachugo muy contento,

y depidió a los Capitanes, diciendoles,

aviaria con tiempo,para lo que huvieen de
hacer. * -- -

- Los quatro Indios Interpretes bolvien

do à confiderar con mejor juicio, lo que el

Cacique les avia dicho, y comunicado, les

parecio la emprefa dificultofa, y la victo

ria della impoible, afi por la fortaleça de

los Epañoles, que fe motravan invinci

bles, como por que nunca los fentian tan

mal apercebidos, y defcuidados, qued
dieen tomarlos à traicion, ni eran tan fim

les, que fe dejafen llevar, y traer, como

Vitachuco lo tenia penfado, y ordenado:

por lo qual, venciendo el temor cierto,y

cercaso, à la eperança dudofa; y alejada,

por que les parecia , que tambien ellos

avian de morir, como participantes de la

traicion, filos Catellanos la fabian antes

que ellos la revelafen, acordaron mudar

confejo, y quebrantando la promea del

fecreto , que avian de guardar, dieron

cuenta a Juan Ortiz de la traicion ordena

da, para que el con larga relacion de todo

lo que Vitachuco les avia comunicado, fe la

diele al Governador. -

Sabida por el Adelantado la maldad,

y alevofia del Curaca, y aviendola con—

fultado con fus Capitanes, les pareció

difimular con el Indio, dandole à enten

der, que ignoravan el hecho; y afSi man

daron à los demàs Epañoles, que andan

do recatados, y fobre avio motraen

defcuido en si, porque los Indios no fe

ecandaliçafen. Parecicles afimemo, que

el mejor, y mas jutificado camino para

prender à Vitachuco, era el memo que

el avia imaginado, para prender al Go

vernador, porque cayefe en fus proprias

redes. Para el qual efecto, mandaron aper

cebir vna docena de Soldados de grandes

fuergas, que fueen con el General, para

que prendiefen,al Cacique, el dia que el

combidafe al Governador, que aliefe à

yer fu Exercito. Con etas cofas aperce

bidas en fecreto, etuvieron los Catella

nos a la mira de lo que Vitachuco hacia

de si. . . . . . . - - -

2 ... El qual, venido el dia, por el tan de

feado, aviendo apercebido todo lo que,

para falir con fu mala intencion, le pa

recio fer batante, y necefario, llego lue

go por la mañana al Governador, y con

«.

mucha humildad, y veneracion, le dijo:

Suplicava à fu Señoria tuviefe por bien,

hacer vna gran merced, y favor à el, y

à todos fus Vafallos, de alir al campo,

dor de le eperavan, para que los viee

puetos en Equadron, en forma de bata

lla, para que favorecidos con fu vita, y

Prefencia, todos quedafen obligados à

fervirle con mayor animo, y promptitud,

en las ocaiones, que adelante, en fervi

cio de fu Señoria, fe ofreciefen, y que

gutaria, que los viefe de aquella manera

en forma de guerra, para que conociee la

gente, y viele el numero con que po—

dria fervirle 3 y tambien para que viefe

filos Indios de aquella Tierra fabian ha

cer vn Equadron, como las otras Nacio

nes, de quien avia oido contar, que
eran dietros en el Arte Militar.

El Governador , con emblante de

ignorancia, y de cuido, repondio: Hol

garia mucho verlos, como lo decia; y

que para mas hermoear el campo, y pa

ra que los Indios tuviefen afimimo que

ver, mandaria falieen los EpañolesCa

valleros, e Infantes, puetos en fus Equa

drones, para que vnos con otros, como

amigos , efcaramuçafen, y fe holgafen,

egercitandofe en las burlas, para las ve

IdS. -

El Curaca no quifiera tanta folenni

dad, y apararo, mas con la obtinacion,

y ceguera, que en fu alimo tenia, de

que avia de falir con aquel hecho, no

rehuso el partido, pareciendole, que el

esfuerço, y valentia propria, y la de fus

Vafallos bataria à vencer, y desbaratar

los Catellanos, por mas apercebidos que

fuefen.

CAPITULO XXIV.

Como prendieron à Vitachuco, y el

(Rompimiento de batalla, que huvo

- entre Indios, y E/pa

ñoles.

Viendofe, pues, ordenado la

geite de vra parte, y otra,

como fe ha dicho, falieron

los Epañoles hermofamen

- - - te aderegados, armados, y

puetos à punto de guerra, en fus Equa

drones , divididos los Cavalleros, de los

Infantes. El Governador, por mas firgir,

que no fabia la traycion de los Indios,

quio falir a pie con el Curaca,

Cer
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Cerca del Pueblo avia vn gran lla

no. Tenia à vn lado vn Monte alro, ye

pefo, que ocupava mucha tierra: al otro

lado renia dos Lagunas: La primera era

pequeña, que bojava vna legua en con

torno, era limpia de Monte , y Cieno,

empero tan honda, que à tres, o quatro

pafos de la orilla, no fe hallava pie. La

fegunda, que etava mas apartada del Pue

blo, era muy grande, tenia de ancho

mas de media legua, y de largo parecia

yn gran Rio , que no fabian donde iba

à pirar. Entre el Monte , y etas dos

Lagunas, puieron fu Equadron los Indios,

quedandoles à mano derecha las Lagu

nas, y à la izquierda el Monte. Serian

cafi diez mil hombres de guerra, gente

ecogida , valientes, y bien dipuetos,

fobre las cabeças tenian vnos grandes plu

mages, que fon el mayor ornamento de

ellos, aderegados, y compuetos, de ma

nera, que fuben media braga en alto, con

ellos parecen los Indios mas altos de lo

que fon. - -

Tenian fus Arcos, y Flechas en el

fuelo, cubiertas con yerva, para dar à

entender, que como amigos etavan fin

armas. El Equadron tenian formado en

toda perfeccion Militar, no quadrado, fi

no prolongado, las hileras derechas, y

algo abiertas, con dos cuernos a los la

dos de fobrealientes, puetos en tan bue

na orden , que cierto, era coa hermofa

à la vita. Eperavan los Indios à Vita

chuco, fu Señor, y à Hernando de Soto,

que faliefen à los ver. Los quales falie

ron à pie, acompañados de cada doce

de los fuyos, ambos con vn mimo ani

mo, y defeo, el vno contra el otro. A

mano derecha del Governador iban los

Equadrones de los Epañoles : el de la

Infanteria, arrimado al Monte, y la Ca

valleria por medio del llano, -

Llegados el Governador, y el Caci

que al pueíto, donde Vitachuco avia di

cho daria la feña, para que los Indios

prendiefen al General, el General la dió

primero, porque fu contrario, que lleva

ba el mimo juego, no le ganafe por la

mano, que por ella fe avia de ganar ete

embite, que entre los dos iba hecho. Hi

go diparar vn Arcabuz, que era feña

Para los fuyos. Alonfo de Carmona dice,

que la feña fue toque de Trompeta, pu

do fer lo vno, y lo otro.

Los doce Epañoles, que iban cer

ca de Vitachuco, le echaron mano; y

aunque los Indios, que entre ellos iban,

quifieron defenderle, y fe puieron à ello,

no pudieron librarlo de priion. -

Hernando de Soto, que fecretamenºs

te iba armado, y llevava cerca de si dos

cavallos de rienda, fubiendo en vno de

ellos, que era Rucio rodado, y le llamavan

Aceytuno, porque Mateo de Aceytuno

(de quien atras digimos avia ido à ree

dificar la Habana, el qual fe quedó en

ella por Alcayde de vna Fortaleça, que

avia de fundar, que es la que oy tiene

aquella Ciudad, y Puerto, que la fundó

ete Cavallero, aunque no en la grande

ça, y magetad, que aora tiene) fe lo

avia dado, y era vn bravifimo, y hermo

fifimo animal , digno de aver tenido ta

les dueños. Subiendo, pues, el Gover

nador en el, arremetio al Equadron de

los Indios, y por el entró primero que

otro alguno de los Catellanos, afi por

que iba mas cerca del Equadron, como

porque ete valiente Capitan en todas las

batallas , y recuentros , que de dia, o

de noche en eta Conquita, y en la del

Perú, fe le ofrecieron, prefumia fiempre

fer de los primeros ; que de quatro Lan

ças, las mejores , que à las Indias Oci

dentales ayan palado, o pafen, fue la

fuya vna de ellas; y aunque muchas ve

ces fus Capitanes fe le quejavan, de que

ponia fu perona à demafiado riego, y pe

ligro, porque en la confervacion de fuvi

da, y alud, como de cabeça; etava la

de todo fu Exercito 3 y aunque el viefe

que tenian ragon, no podia refrenar fu

animo belicofo, ni gutava de las victo

rias , fino era el primero en ganarlas.

No deben fer los Caudillos tan arrica

dos, - -

Los Indios, que à ete punto tenian

yà fus armas en las manos, recibieron al

Governador con el mimo animo, y ga

llardia, que el llevava, y no le dejaron

romper muchas filas del Equadron, por

que à las primeras que llego , de mu

chas flechas que le tiraron, le acertaron

con ocho, y todas dieron en el cavallo,

que, como veremos en el difcuro de la

Hitoria, fiempre etos Indios procuravan

matar primero los cavallos, que los Ca

valleros, por la ventaja que con ellos les

hacian. Las quatro le clavaron por los

pechos, y las otras quatro por los codi

llos, dos por cada lado, con tanta de

trega, y ferocidad, que fin que menea

fe pie, ni mano, como fi con vna Pie

de Artilleria le dieran en la frente, lo

erribaron muerto. -

Los Epañoles, oyendo el tiro del

Arcabuz, arremetieron al Equadron de

- H 2 los
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los Indios, figuiendo à fu Capitan Gene

ral. Los cavallos iban tan cerca de el,

que pudieron focorrerle, antes que los ene

migos le hicieen algun otro mal. Vn Pa;

e fuyo, llamado Fulano Viota, natural

¿ Zamora, y Hijodalgo, apeandoe del

cavallo, fe lo dio, y ayudo à fubir en

èl. El Governador arremetió de nuevo

à los Indios; los quales, no pudiendo

reitir al impetu de trecientos cavallos

juntos, porque no tenian picas , bolvie

ron las epaldas, fin hacer mucha prue

ba de fus fuerças, y valentia, bien con

tra la opinion, que poco antes fu Caci

que, y ellos de si tenian, que les pare

cia impoible, que tan pocos Epañoles

vencieen à tantos, y tan valientes In

dios, como ellos prefumian fer.

Rompido el Equadron, huyeron los

Indios à las guaridas, que mas cerca ha

llaron. Vna gran vanda dellos entro en el

Monte, donde falvaron fus vidas: otros

muchos fe arrojaron en la Laguna gran

de, donde efcaparon de la muerte: otros,

que eran de re aguarda, y tenian lejos

las guaridas , fueron huyendo por el lla

no adelante, donde alanceados murieron

mas de trecientos, y fueron preos algu

nos, aunque pocos.

Los de la Avanguardia, que eran los

mejores, y como tales en las batallas fue

len pagar fiempre por todos, fueron mas

dedichados, porque recibieron el primer

encuentro, y el mayor impetu de los

cavallos; y no pudiendo acogerfe al Mon

te, ni à la Laguna grande, que eran las

mejores guaridas, fe arrojaron en la peque

ña mas de novecientos dellos. Ete fue

el primer lance de las bravoidades de

Vitachuco: el recuentro fucedió à las nue

ve, ó diez de la mañana. -

Los Epañoles figuieron el alcance

por todas partes, hata entrar en el Mon

te, y en la Laguna grande, mas vien

do que toda la diligencia que hacian,

no les valia para prender fiquiera vn In

dio, fe bolvieron todos, y acudieron à

la Laguna pequeña, donde, como digi

mos, e avian echado mas de novecien

tos Indios. A los quales , para que fe

rindieen, combatieron todo el dia, mas

con las amenagas, y afombros, que no

con las armas: tiravanles con las Balle

tas, y Arcabuces, para amedrentarlos, y

no para matarlos; porque como à gente

cafi rendida, que no fe les podia huir,

no les querian hacer mal.

Los Indios no cefaron todo el dia

de tirar flechas à los Catellanos, hata

que fe les acabaron, y para poderlasti

rar defde el agua, porque no podian ha

cer pie, /fe fubia vn Indio fobre tres, ô

quatro dellos, que andavan juntos nadan

do, y en peo, hata que gatava las fle

chas de toda fu Quadrilla; de eta mane

ra fe entretuvieron todo el dia, fin ren

dirfe alguno.

Venida la noche, los Epañoles cer

caron la Laguna, poniendofe à trechos,

de dos en dos los de à cavallo , y de

feis en feis los Infantes, los vnos cerca

de los otros : porque con la ecuridad de

la noche no fe les fuefen los Indios. Asi

los etuvieron moletando, fin dejarles po

ner los pies en la orilla, y quando los

fentian cerca de ella, les tiravan, para

que fe alejafen, y canados del nadar, fe

rindiefen mas ayna: amenaçavanles por

vna parte con la muerte, fino fe rendian,

y por otra les combidavan con el per

don, paz, y amitad à los que quifiefen

recebirla.

CA PITULO XXV.

Del efpacio/o rendir/e de los Indios

vencidos, y de la com/lancia de

/iete de ellos.

OR mucho que los Catellanos

afligieron los Indios, que ef

tavan en la Laguna, no pu

dieron hacer tanto, que ellos

no motrafen el animo , y

esfuerço, que tenian: que aunque reco

nofcian el trabajo, y peligro en que e

tavan, fin eperança de fer focorridos,

eligian por menos mal la muerte , que

moltrar flaquega en aquella adveri

dad.

Con eta pertinacia fe etuvieron

hata las doce de la noche, que no huvo

alguno dellos, que quifiefe rendire, y

avian paado catorce horas de tiempo,

que etavan en el agua. De alli adelante,

por las muchas peruaiones de Juan Or

tiz, y de los quatro Indos Interpretes, que

con el etavan, y por las promeas, y jura

mentos, que les hacian, afegurandoles las

vidas, empegaron à falir los mas flacos,

à darfe de vno en vno, y de dos en dos,

tan remifamente, que quando amaneció

no avia cinquenta Indios rendidos. Por la

peruaion detos, viendo los que queda

van en el agua, que no los avian muer

to, ni hecho otro mal, antes, como ellos

decial,
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decian, los tratavan bien, fe dieron en

mayor numero: aunque con tanta dila

cion, y tan por fuerça, que muchos de

cerca de la orilla, fe bolvian à lo fon

do de la Laguna, mas el amor de la vi

da bolvia a facarlos della. -

De efta manera anduvieron recelan

do la falida, y el rendire, hata las diez

del dia: entonces fe dieron juntos los que

avian quedado, que ferian como docien

tos hombres , aviendo paado veinte y

qatro horas de tiempo , que avian an

dido nadando en el agua. Era gran la

fin verlos falir medio ahogados, hin

diados de la mucha agua que avian be

bido, trapaados del trabajo, hambre,

y canancio, y falta de fueño, que avian

padecido. -

Solos fiete Indios, quedaron en la La

guna tan pertinaces, y obtinados, que ni

los ruegos de las lenguas Interpretes, ni las

promeas del Governador , ni el exemplo

de los que fe avian rendido, fueron parte

para que ellos hiciefen lo mimo; antes pa

recia que motravan aver cobrado el ani

mo, que los demás avian perdido, y que

rian morir, y no fer vencidos : Y asi ef

forgandofe , como mejor pudieron , ref

pondieron à lo que les decian, que ni que

rian fus promeas, ni temian fus amenagas,

ni la muerte. -

Con eta contancia, y fortaleça etu

vieron mata las tres de la tarde, y etuvie

ranhaita acabar la vida, fino que a aque

lla hora, pareciendole al Governador in

humanidad dejar perecer hombres de tan

ta magnanimidad, y virtud, que aun en los

enemigos nos enamora, mando à doce Ef

pañoles grandes nadadores, que llevando

las epadas en las bocas, à imitacion de

Julio Cefar, en Alexandria de Egypto, y

de los pocos Epañoles, que haciendo otro

tanto en el Rio Albis, vencieron al Duque

de Sajonia, y à toda fu Liga, entrafen en

la Laguna, y facafen los fiete valerofos

Indios, que en ella etavan. Los nadado

res entraron en el agua, y aliendolos, qual

por pierna, braço, o cabellos, los facaron

arratrando, hata echarlos en tierra, mas

ahogados que vivos, que cafino fentian de

si. Quedaron tendidos en el arena, tales

quales fe puede imaginar etarian, hombres,

que avia cai treinta horas, que fin aver

Pueto los pies en tierra ( ā lo que pare.

cio) ni aver recebido otro algun alivio,

avían andado contratando con el agua.

Haçaña, por cierto, increible , y que yo

no ofara eferevirla, i la autoridad de tan

tos Cavalieros, y hombres grandes, que

en Indias, y en Epaña, hablando della, y

de otras, que en ete Decubrimiento vie.

ron, no me la certificaran, fin la autoridad,

y verdad, de el que me dió la relacion

delta Hitoria, que en toda coa es digno
de fee. -

Y porque nombramos al Rio Albis,

ferà ragon, no paar adelante, fin referir

vn dicho muy Catolico, que el Maefe de

Campo Alono Vivas (hermano del buen

Doctor Luis Vivas) a cuyo cargo quedo la

guarda de la Perfona del Duque de Sajo

nia, dijo depues de aquella rota: y fue,

que hablandofe vn dia delante de aquel

grofisimo, y fiero Sajon de muchos Mila

gros, que las Imagenes de muetra Scñora,

en diveras partes del Mundo avian hecho:

el Duque (como hombre atoligado de las

heregias de Martin Lutero) dijo ellas pa

labras: En vna Villa de las mias, avia vna

Imagen de MA RIA, y decian, que ha

cia milagros: yo la hice echar en el Rio Al

bis, mas no higo milagro alguno. El Mae

fe de Campo, latimado de tan malas pa

labras, falio con gran preteça, y dijo: que

mas milagro que eis Duque, que averos

perdido vos en efie milimo Rio, de la ma

nera que os perditeis, tan en contra de

vueltras eperanças, y las de toda vueltra

Liga El Duque bajo el rotro, hata hin

car la barba en el pecho, y no la algo

mas en todo aquel dia, ni falio de 1u apo

fento en otros tres, de corrido, y aver

gongado, de que el Catolico Epañol hu

viefe convencido fu infidelidad, y fu he

regia, probando aver hecho aquella Ina

gen de nueltra Señora, milagro en fumi

ma perfona, y averlo el eperimentado en

fu proprio daño. Ete Cuento, y otros

muchos de aquellos tiempos, y de otros

mas atras, y mas adelante, me conto Don

Alonfo de Vargas mi Tio , que fe hallo

prefente à el, y firvió en toda aquella jor

nada de Alemania, con oficio de Sargen

to mayor, con vn tercio de Epañoles, lla

mandofe Francico de Plaencia; y depues

fue Capitan de Cavallos. a A • -

Los Epañoles, movidos de latima, y

compation del trabajo, que los fiete In

dios pafaron en el agua, y admirados de

la fortaleça, y contancia de animo, que

motraron, los llevaron a fu alojamiento,

y los hicieron todos los beneficios poibles

para revocarlos a eta vida: con los quales,

y con fu buen animo, bolvieron en si en

toda la noche figuiente, que fegun ecapa

ron los triftes, fue meneter todo ete tiem

po.

Venida la mañana , el Governador

man
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mandó llamarlos, y con muetra de enojo,

mando preguntarles la caufa de fil perti

nacia, y rebeldia, que viendofe qualese

tavan, y fin eperanga de focorro, no qui

fieen rendire, como lo avian hecho los

demàs fus compañeros. Los quatro dellos

eran hombres de à treinta y cinco años,

poco mas, o menos, repondieron hablan

do à veces, ya el vno, ya el otro, y to

mando ete la ragon, donde aquel, por tur

barfe, y no acertar a alir con ella, la de

java. Otras veces ayudava vno de los que

callavan con la palabra, que el que iba ha

blando no acertava à decir, que es etilo

de los Indios, ayudare vnos à otros, en

los raçonamientos, que tienen con perfonas

graves, ante quientementurbarfe. -

Guardando, pues, fu etilo etos qua

tro Indios , repondieron al Governador

muchas, y largas ragones, por las quales,

en fuma fe entendio, que avian dicho lo fi

guiente: Que bien avian vito el peligro en

que etavan de perder fus vidas, y la de

confianga que tenian de fer focorridos:

mas que con todo elo les avia parecido,

y lo tenian por cofa muy cierta, que en

ninguna manera cumplian en rendire con

la obligacion de los Oficios , y Cargos

Militares, que exercitavan: porque avien

do fido elegidos en la properidad, por fu

Principe, y Señor, honrados, y aventaja

dos con nombres, e infignias de Capita

nes; porque los tuvo por hombres de for

taleça, animo, y contancia: era juto, que

en la adveridad fatisfacieran à la obliga

cion de los Oficios, y motraran no aver

fido indignos dellos, y dieran à entender à

fu Curaca, y Señor, no averfe engañado

en la eleccion, que dellos avia hecho.

Querian asimimo, demàs de aver

cumplido con las obligaciones militares, y

con lo que à fu Señor debian, dejar exem

plo à fus hijos, y fucefores, y à todos los

Soldados, y hombres de guerra, como fe

huviefen de aver en cafos femejantes,

principalmente à los puetos, y contitui

dos por Capitanes, y Superiores de otros,

cuyos hechos de animo, y fortaleça, ó de

flaqueça, y cobardia, eran mas notados,

para los honrar, o vituperar, que los de la

ente plebeya, oez, y baja, que no tenian

onra, ni cargo, con quien cumplir.

Por todo lo qual, con aver pafado, lo

que fu Señoria avia vito, en aver quedado

con las vidas , no quedavan fatisfechos,

que huviefen hecho el deber, ni cumpli

do con las obligaciones de Capitan, y Cau

dillo, por tanto, fuera para ellos mayor

¿y honra, averlos dejado morir en
-

-

- ,

la Laguna, que no averles dado lavida; y

asi no dejando de reconocer el beneficio,

que les avia hecho; fuplicavan à fil Seño

ria mandafe quitarfela, porque con gran

difima verguença, y afrenta, vivirian en el

Mundo, y jamas ofarian parecer ante fu

Señor Vitachuco, que tanto los avia honra

do, y etimado, fino morian por el.

CAP I TULO XXVI.

De lo que el Governador pasó con los

tres Indios, Señores de Va/allos, y

- con el Curaca Vitachuco.

Viendo repondido los qua

tro Indios Capitanes , lo

que en el Capitulo paa

do fe ha dicho, el Gover

nador, no fin admiracion

de aver oido fus ragones,

bolvio los ojos à los otros

tres, que etavan callando, que eran mo

gos de poca edad , que ninguno dellos

pafava de los diez y ocho años , y eran

hijos de Señores de Vafallos de la comar

ca, y vecindad de Vitachuco , fucefores

de los Etados de fus Padres, y por oir la

¿ dirian, les dijo: que por que ellos, no

iendo Capitanes, ni teniendo la obliga

cion, que aquellos quatro, avian perma

necido en la mima obtinacion, y perti

nacia Los moços con vn animo ageno de

priioneros, y con femblante grave, co

mo fi etuvieran libres, ayudandofe vno à

otro en fus raçones, repondieron en fu

lenguage, las palabras figuientes, que in

terpretadas en la Catellana, dicen asi.

El principal intento, que nos facò de

las Cafas de nuetros Padres, cuyos hijos

primogenitos fomos, y herederos que avia

mos de fer de fus Etados,y Señorios, no fue

derechamente el defeo de tu muerte, ni la

detruicion de tus Capitanes, y Exercito,

aunque no fe podia confeguir nuetra in

tencion, fin daño tuyo, y de todos ellos.

Tampoco nos movió el interes, que en la

guerra fe fuele dar, à los que en elka mili

tan: ni la ganancia de los acos , que en

ella fuele aver, de los Pueblos, y Exerci

tos vencidos: ni falimos por fervir à nuel

tros Principes, para que agradados, y obli

ados con nuetros fervicios adelante, nos

¿ mercedes, conforme à nuetros

meritos. Todo eto falto en nofotros, que

nada dello aviamos menefter. -

Salimos de muetras Cafas con defeo de

- ha
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hallarnos en la batalla pafada, folo por co

dicia, y ambicion de honra, y fama, por

fer (como nuetros Padres, y Maetros nos

han enfeñado) la que en las guerras fe al

cança de mayor valor, y etima, que otra

alguna dete Mundo. Con eta nos combi

daron, e incitaron nuetros vecinos, y co

marcanos, y por ella nos puimos al traba

jo, y peligro, en que ayer nos vite ; del

qual, por tu clemencia, y piedad, nos fa

calte, y por ella mima, fomos oy tusE

C1dVOS. -

Pues como la ventura nos, quitafe la

Victoria, en la qual penavamosaicançar la

gloria que pretendiamos, y la diefe a ti,

como à quien la merecia mejor, y à nofo

tros al contrario, nos fujetafe a las deven

turas, y trabajos, que los vencidos luelen

padecer. Parecionos, que en etas memas

a veridades la podiamos ganar, fufrien

dulas con el proprio animo , y esfuergo,

que traiamos para las properidades; por

que como nueltros Mayores nos han di

cho, no merece menos el vencido con

tante, que popone la vida por la honra

de contervar la libertad de la Patria, y la

1uya, que el vencedor victoriofo, que vía

bien de la Victoria.

De todas etas coas, y otras muchas,

veniamos doctrinados de nueltros Padres,

y larientes: por lo qual, aunque no trala

mos Cargos, ni Oficios de gueira, nos pa

recia, que no era nuetra obligacion menor

que la de eltos quatro Capitanes, antes

mayor, y mas obligatoria, por avernos ele

gido la fuerte para mayor preeminencia,

y etado: pues aviamos de er Señores de

Vafallos, à los quales queriamos dar a en

tender, que pretendiamos luceder en los

Etados de nueltros Padres, y anteceores

por los mimos palos, que ellos ubie

ron à fer Señores: que fueron por los de

la fortaleça, y contancia, y otras virtudes,

que tuvieron; con las quales, utentaron

fus Etados, y Señorios, queriamos asi

mifimo con nuetra propria muerte, con

folar à nuetros Padres, y Parientes, mu

riendo por hacer el deber, motrando fer

fus deudos,y hijos. - -

Etas fueron las caufas (invencible Ca

pitan) de avernos hallado en eta empre

fa, y tambien lo han fido de la rebeldia,

y pertinacia que dices, que hemos teni

do; i asi fe puede llamar el defeo de la

honra, y fama, y el cumplimiento de

nuetra obligacion, y deuda natural. La

qual, conforme à la mayor calidad, yE

tado, es mayor en los Principes, Seño

res, y Cavalleros, que en la gente cº

mula

. Si bata eto para nuetro decargo,

perdonanos, Hijo del Sol , que nuera

obtinacion no fue por defacatarte, fino

por lo que has oido: y fino merecemos

perdon, ves aquinuetras gargantas, ha

gafe de nuetras vidas lo que mas te agra

dare, que tuyos fomos, y al vencedorna

da le es prohibido. -

Muchos de los Epañoles circuntan

tes, oyendo las vltimas palabras, viendo

mogos tan Nobles, y de tan poca edad,

pueltos en tal aflicion, y que acertaen à

hablar de aquella fuerte, no pudieron abf

tenere, de no motrar compation, y ter

nura, halla defcubrirla por los ojos. Y el

Governador, que asimimo era de animo

piadofo, tambien fe enternecio, y levan

tandofe à ellos, como fi fueran proprios

hijos, los abrago a todos tres juntos, y

depues a cada vno de por si, y entre otras

palabras de mucho amor, les dijo, que en

la fortalega, que en la guerra avian teni

do, y en la difcrecion , que fuera della

avian motrado, davan a entender muy

claramente, er quien eran, y que los tales

hombres merecian fer Señores de gran

aes Etados, que fe holgava mucho de

averlos conocido, y librado de la muerte,

y holgaria asimemo ponerlos preto en

libertad, que fe alegrafen, y perdieen la

pena, que por fu adveridad podian te

1nCr. - - -

- Dos dias los tuvo el Governador con

figo, depues deta platica, haciendoles

todo regalo, y caricia, fentandolos à co

mer a u mela: por atraher à fus Padres

à lu amitad, y devocion, la qual honra los

mogos etimaron en mucho. Palados los dos

dias, con dadivas de lienços, paños, fe

das, y epejos, y otras cofas de Epaña,

que les dio para fus Padres, y Madres, los

embio à fus Cafas, acompañados de al

gunos Indios, que entre los que avia pre

fo, fe hallaron fuyos, y les mando digeen

à fus Padres, quan buen amigo les avia

fido, y que tambien lo feria dellos, fiqui

fiefen fu amitad.

Los mogos, aviendo rendido las gra

cias al Governador , por averles dado la

vida, y por las mercedes, que de pre,

fente les hacia, fe fueron muy conten

tos à fus Tierras, llevando bien que con.

tar a ellas. A los quatro Capitanes man

do el Governador retener en priion, par

ra reprehenderlosjuntamente con fü Caci

que, y afi otro dia, depues de la¿
los mogos, mañdo llamar a todos cinco, y

con graves palabras, les dijo, quan, mal

hecho avia ido, que debajo de "¿
c«.
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y mitad huviefen tratado de matar los

Catellanos, fin averles hecho agravio al

guno 3 por lo qual eran dignos de muer

fe exemplar , que fonàra por todo el

Mundo: mas que por moftrar a los Na

turales de todo aquel gran Reyno, que

no queria vengare de fus injurias, fino

tener paz, y amitad con todos, les per

donaba el delito pafado, con que en lo

por venir fueen buenos amigos; y que

pues el de fu parte motrava, que lo era,

les rogava, y encargava , que fin acor

dare de lo pafado, tratafen de confer

var fus vidas, y haciendas, y no preten

dieen hacer otra coa; porque fila in

tentafen, no les fucederia mejor que en

lo pafado; y à parte dijo al Curaca otra;

muchas cofas , con palabras muy amo

rofas, por mitigarle el odio, y rancor,

que à los Chritianos tenia, y mando, que

bolviefe à comer à fumea, que hata

entonces, por catigo, lo avia alejado, y

gmandado, que comiefe en otra parte.

Mas en Vitachuco , obtinado, y

ciego en fu paion, no folamente no hi

cieron buen efecto las raçones, caricias,

y regalos , y otras muchas cofas, que

con muetra de amor el Governador le

hiço, y dijo ; mas antes lo incitaron à

mayor locura, y defatino, porque ava

fallado de la furia , y temeridad, etava

yà incapaz de confejo, y de toda raçon,

ingrato, y deconocido al perdon, y be

neficios por el Governador hechos, y co

mo hombre perdido, governandofe por

fu paion, no paró hafta ver fu detrui

cion, y muerte, y la de fus Vafallos,

como adelante veremos.

cAPITULO XXVII.

Donde reponde avna Objecion.

º NTES que pafe adelante

¿, en nueftra Hitoria , ferà

bien reponder à vna Ob

jecion, que fe nos podria

- poner, diciendo, que en

otras Hitorias de las Indias Ocidentales,

no fe hallan cofas hechas, ni dichas por

los Indios, como aqui las efcrivimos;

porque comunmente fon tenidos por gen

refimple, fin raçon, ni entendimiento,

y que en paz, y en guerra fe han poco

mas que betias, y que conforme à eto

no pudieron hacer, ni decir cofas dignas

de memoria , y encarecimiento, como

algunas que halta aqui parece que le han

dicho , y àdelante , con el favor de el

Cielo, diremos ; y que lo hacemos, o

por prefumir de componer, o por loar

nuetra Nacion , que aunque las Regio

nes, y Tierras eten tan diftantes, pare

ce que todas fon Indias. - -

A eto fe repcnde primeramente,

que la opinion que de los Indios fe tie

ne, es incierta, y en todo contraria a la

que fe debe tener, como lo nota, argu

¿ , y prueba muy bien, el Muy Venera

le Padre Jofeph de Acota, en el primer

Capitulo del exto Libro de la Hitoria

Natural, y Moral del Nuevo Obe, don

de remito al que lo quifiere ver, donde

fin eto hallarà cofas admirables, ecritas .

como de tan infigne Maetro. Y en lo

que toca al particular de nuetros Indios,

y à la verdad de nuetra Hitoria, como

dige al principio, yo ecrivo de relacion

agena, de quien lo vio, y manejo per

onalmente. El qual quio fer tan fiel en fin

relacion, que Capitulo por Capitulo,como

fe iban ecriviendo, los iba corrigiendo,

quitando, ô añadiendo lo que faltava, o

fobrava de lo que el avia dicho, que ni

vna palabra agena, por otra de las fuyas

nunca las confintió; de manera, que yo

no pufe mas de la pluma, como ecri

viente; por lo qual, con verdad podrene

gar, que fea ficcion mia: porque toda mi

vida (facada la buena Poefia) fui enemi

go de ficciones, ccmo fon Libros de Ca

vallerias, y otras femejantes: las gracias

deto debo dar al Ilutre Cavallero Pedro

Megia, de Sevilla, porque con vna repre

henion, que en la Heroyca Obra de los

Ceares hace , à los que e ocupan en

leer, y componer los tales Libros, me

quitó el amor, que como Muchacho les

podia tener, y me higo aborrecerlos para

fiempre. -

Pues decir, que efcrivo encarecida

mente por loar la Nacion, porque ey In

dio, cierto es engaño; porque con mu

cha verguença mia , confielo la verdad,

que antes me hallo con falta de palabras

necefarias, para contar , y poner en fu

punto las verdades, que en la Hitoria

fe me ofrecen , que con abundancia de

ellas, para encarecer las que no pafaron.

Y eta falta causó la infelicidad deltiem

po de mis niñeces, que faltaron Efcuelas

de Letras, y obraron las de las Armas,

afilas de à pie, como las de à cavallo,

particularmente las de la Gineta; en la

qual, por fer la filla con que nuetra Tier

ra fe ganó, mis Condifcipulos , y yo nos

ejercitamgs dende n y muchachcs, tan-.

to,
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to, que muchos dellos, ô todos, alieron

famofos hombres de à cavallo, y eto fue

aviendo aprendido poco mas de los No

minativos, de que aora me doy por in

feliciimo, aunque la culpa no fue nuetra,

ni de nueftros padres, fino de nuetra ven

tura, que no tuvo entonces mas que darnos,

por er la Tierra tan recien ganada, y

por las guerras civiles, que luego fuce

dieron de los Pigarros, y Almagros, hata

las de Francifco Hernandez Giron. Con

lasquales faltaron los Maetros de las Cien

cis, y fobraron los de las Armas. Ya en

cios tiempos, por la miericordia de

Dos, es al contrario, que los Padres de

h Santa Compañia de JESVS, embraron

tantas Ecuelas de todas Ciencias, que no

hacen falta las Vniveridades de Epaña.

Bolviendo à nuetro primer propoi

to, que es de certificar en Ley de Chri

tiano, que ecrivimos verdad en lo paa

do, y con el favor de la Summa Verdad,

la ecriviremos en lo por venir: dire lo

que en ete pafo,me pasó con el que me

dava la relacion; al qual, fino lo tuvie

ra por tan Hijodalgo, y fidedigno, como

lo es, y como adelante en otros pafos dire

mos de fu reputacion, no prefumiera yo,

que efcrivia tanta verdad, como la pre

fumo, y certifico por tal. Digo, pues, que

llegando à la repueta, que hemos dicho,

que los quatro Indios Capitanes dieron al

Governador, y luego à la de los tres mo

gos, hijos de Señores de Vafallos, pare

ciendome, que las raçones (conforme à la

comun opinion, que de los Indios fe tie

ne ) eran mas que de Indios barbaros, le

dige : Segun la reputacion vniveral en que

los Indios etän, no han de creer, que fon

fuyas etas raçones. Repondiôme : Bien

fabeis, que la opinion es falfa, y no ay

que hacer cafo della, antes ferà juto de

hacerla con decir la verdad de lo que en

ello ay: porque como vos mifmo lo aveis

vito, y conocido, ay Indios de muy buen

entendimiento, que en paz, y en guerra,

en tiempos adverfos, y properos, aben ha

blar, como qualquiera otra Nacion demu

cha doctrina.

Lo que os he dicho, repondieron los

indios en fubtancia, fin otras muchas lin

degas, que ni me acuerdo dellas, ni que

me acordafe las fabria decir, como ellos

las digeron; tanto, que el Governador, y

los que con el etavamos, nos admiramos

de füs palabras, y raçones, mas que no de

la haçaña de averfe dejado etarnadando

en el agua, cafi treinta horas. Y muchos

Epañoles leidos en Hitorias, quando los

oyeron, dijeron que parecia aver milita

do los Capitanes, entre los mas Famofos

de Roma, quando ella imperava el Mundo

con las armas, y que los mogos, Señores

de Vafallos, parecia aver etudiado en Ate

nas, quando ella florecia en letras mora

les. Por lo qual, luego que repondieron,

y el Governador, los huvo abraçado, no

quedó Capitan, ni Soldado de cuenta, que

con grandisima fieta, no los abraçafe, afi
cionados de averles oido.

Por ende ecrevid con todo el enca

recimiento, que pudieredeis lo que os he

dicho, que yo os prometo, que por mu

cho, que en loor de las generoidades, y

eccelencias de Mucoço, y del esfuerço,

contancia, y difcrecion de etos fiete In

dios Capitanes, y Señores de Vafallos, os

afileis, y adelgaceis la pluma; y por mas,

y mas, que en las bravolidades, y terri

blegas de Vitachuco, y de otros principa

les, que adelante hallaremos, os alargeis,

no llegueis donde ellos etavan en fus gran

degas, y hagañas.

Por todo lo qual, ecrevid fin efcru

pulo alguno lo que os digo, creanlo, ô

no lo crean, que con aver dicho verdad

de lo que fucedió, cumplimos con nue

tra obligacion , y hacer otra cofa, feria

hacer agravio à las partes. Todo eto, co

mo lo he dicho , me pasó con mi Au

tor, y yo lo pongo aqui, para que e

entienda, y crea , que prefumimos ef

crevir verdad , antes con falta de ele

gancia, y retorica necefaria para poner

las haçañas en fu punto, que con fobra

de encarecimiento, porque no lo alcan

ço, y porque adelante, en otras cofas

tan grandes , y mayores, que veremos,

ferà necefario reforgar la reputacion de

nuetro credito, no dire aora mas, fino

que bolvamos à nuetra Hitoria.

CAP ITULO XXVIII.

De vn defatino, que Vitachuco or

denó para matar los E/pañoles, y

- - causó /u muerte.

ms OS Indios, que alieron rendi

Es dos de la Laguna pequeña,

que fueron mas de novecien

tos, avian quedado por or

den del Governador preos,

y repartidos entre los Cate

llanos, para que dellos fe firvieen, como

de tiervos, y los tuvieíen por tales, en

I Pena,
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pena, y catigo de la traicion, que avian

cometido. Lo qual fe higo folo por ame

drentar, y poner freno a los Indios de la

comarca, donde la fama del hecho pata

do llegate, porque no fe atreviefen a ha

cer otro tanto ; empero con propolito de

foltarlos, y darles libertad, luego que fa

liefen de fu Provincia.

Pues como Vitachuco, que etava re

tirado en fu cafa, en figura de prefo, fu

piefe eto, y como el trite etuviee cie

go en fu paion, y de noche, y de dia, no

imaginae en otra coa, fino de que ma

nera pudiefe matar los Epañoles 3 pre

cipitado ya en fu obtinacion , y ce

guera , le parecio , que por fer aque

llos novecientos Indios (fegun la relacion

de quatro pagecillos que le fervian, y fe

gun que era verdad) de los mas nobles,

valientes, y ecogidos de toda fu gente,

batarian ellos folos à hacer lo que todos

juntos no avian podido, y que cada qual

dellos podria matar yn Catellano, como

el penava matar al fuyo, pues poco mas,

ò menos , eran tantos los Indios , como

los Chritianos. Peruadiofe, que al tiem

po de acometer el hecho, tendrian ven

taja los Indios à los Chriftianos, porque

feria quando todos ellos etuvieen de cui

dados comiendo ; y tambien porque no

etarian recatados de hombres rendidos,

hechos Eclavos, y fin armas. Y como

imaginó el deatino, afi fe precipitó en el,

fin advertir, fi los Indios etavan aprifio

nados, o fueltos, fi tendrian armas, ô no,

pareciendole, que como à el no avian de

faltar armas, hechas de fus fuertes bragos,

afilas tendrian todos ellos.

Deta determinacion tan acelerada, y

defatinada, dio cuenta Vitachuco por fus

quatro Pages, à los mas principales de los

novecientos Indios, mandoles, que para el

tercero dia venidero, à medio dia en pun

to, etuviefen apercebidos para matar ca

da vno de ellos al Epañol, que le hu

viefe cabido en fuerte por Señor, que à

la mifma hora, el mataria al Governador:

y que tratafen eto con fecreto, pafando

el Mandato de vnos à otros. Y que para

empegar el hecho, les dava por feña vna

voz, que quando matafe al General daria

tan recia, que fe oyefe en todo el Pue

blo. Eto mando Vitachuco, el mifmo dia

que el Governador le avia dado la repre

henion, y retituidole à fu amitad, y

gracia , para que fe vea de que manera

agradecen los ingratos, y deconocidos,

los beneficios, que les hacen.

Los pobres Indios, aunque vieron el

defatino, que, fu Cacique les embiava à

mandar, obedecieron, y repondieron, di

ciendo, que con todas fus fuerças, harian

lo que les mandava,ò moririan en la empre

fa.

Los Indios del NuevoMundo, tienen

tanta veneracion , amor , y repecto à

fus Reyes, y Señores, que los obedecian,

y adoravan, no como à hombres, fino co

mo à Diofes, que como ellos lo manda

fen, tan facilmente fe arrojavan en el fue

go, como en el agua, porque no atendian

à fu vida, ó muerte, fino al cumplimiento

del precepto del Señor, en el qual ponian

fu felicidad: y por eta Religion, que por

talla tenian, obedecieron a Vitachuco tan

llanamente, fin replicarle palabra algu

Il d.

Siete dias depues de la refriega, y de

barate paado, al punto que el Governa

dor, y el Cacique avian acabado de co

mer, que por hacerlo amigo le hacia el

General todas las caricias poibles. Vita

chuco fe enderego fobre la filla en quee

tava fentado, y torciendo el cuerpo a vna

parte, y à otra, con los puños cerrados ef

tendio los bragos à yn lado, y a otro, y

losbolvio à recoger hata poner los puños

fobre los ombros, y de alli los bolvió à fa

cudir vna, y dos veces, con tanto impetu,

y violencia, que las canillas, y coyuntu

ras, higo crugir, como fi fueran cañas caf

cadas. Lo qual higo por depertar, y lla

mar las fuerças, para lo que penava ha

cer; que es cofa ordinaria, y cafi conver

tida en naturaleça, hacer eto los Indios de

la Florida, quando quieren hacer alguna

cofa de fuerças.

Aviendolo, pues hecho, Vitachuco fe

levantó en pie con toda la bravoidad, y

fiereça, que fe puede imaginar, y en vn

intante cerró con el Adelantado, à cuya

dietra avia etado al comer, y afiendole

con la mano izquierda por los cabeçones,

con la derecha à puño cerrado le dió vn

tan gran golpe fobre los ojos, narices, y

boca, que fin fentido alguno, como fi fue

ra vn niño lo tendió de epaldas à el, y

à la filla, en que etava fentado: y para aca

barlo de matar, fe dejó caer fobre el, dan

do vn bramido tan recio, que vn quarto

de legua en contorno fe pudiera oir.

Los Cavalleros, y Soldados, que acer

taron à hallare à la comida del General,

viendole tan maltratado, y en tanto peli

gro de la vida, por vn hecho tan etraño,

y nunca imaginado, echando mano à fus

epadas, arremetieron à Vitachuco, y à

vn tiempo le atravearon diez, ó doce dellas

por
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por el cuerpo ; con que el Indio cayó

muerto, blasfemando del Cielo , y de la

Tierra, por no aver falido con fu mal in

tentO.

Socorrieron etos Cavalleros à fu Capi

tan en tan buena coyuntura, y con tan bue

nadicha, que à no hallarfe prefentes para

valerle , ö à tardare algun tanto con el

focorro, de manera, que el Indio pudiera

darle otro golpe, lo acabara de matar, que

el que le dió fue tan bravo, que etuvo el

Governador mas de media hora, fin bol

veren si, y le higo rebentar la fangre por

los ojos, narices, boca , encias, y labios,
alos, y bajos, como fi le diera con vna

gun maga. Los dientes, y muelas, queda

ron de tal manera atormentados, que fe

le andavan para caer, y en mas de vein

te dias, no pudo comer cofa, que fe hu

viefe de macar, fino viandas de cuchara.

Elrotro, particularmente las narices, y

Habios, quedaron tan hinchados, que en

los veinte dias, huvo bien que emplatar

en ellos. Tan terrible, y fuerte, como

hemos dicho , fe motro Vitachuco para

aver de morir; de donde fe coligió, que

los fieros, y amenagastan etrañas, que de

principio avia hecho; avian nacido deta

bravoidad, y fiereça de animo , la qual

por aver fido rara, no avia admitido con

igo la confideracion, prudencia, y con

fejo , que los hechos grandes requie
ICIle

yuan Coles, demàs de lo que hemos

dicho de la puñada, añade, que derribó

con ella, dos dientes al Governador ,

cA PITULO XXIX.

De la etraña batalla que los Indios

pre/os, tuvieron con /us

Amos.
-

¿ ida la voz del Cacique, la&Vé552 º

3% & qual, como digimos avia,

- - é2) º dado à fus Vafallos por

feña de la defeperacion,

3 que causó u muerte, y la

S de todos ellos, fucedie

ron en el Real, entre In

dios, y Epañoles, lances no menos crue

les, y epantables, que dignos de rifa; por

que en oyendo el bramido del Cacique,

cada Indio arremetió con fu Amo, por le

matar, o herir, llevando por armas los ti

gones del fuego, o las demàs cofas, que

salas manos tenian, que à falta de las que

defeavan, convertian en armas ofenfivas

quanto hallavan por delante.

Muchos dieronà fus Amos en la cara,

con las ollas de fu comida, que fegun las

tenian hirviendo, algunos falieron que

mados. Otros les dieron con platos, ecu

dillas, jarros, y cantaros. Otros con los

bancos, fillas, y meas, donde las avia, y

con todo lo demàs, que à las manos fe les

ofrecia, aunque no les fervia mas, que de

motrar el defeo, que tenian de los matar,

fegun que cada vno podra imaginar, que

pafaria en cafo femejante. -

Con los tigones hicieron mas daño,

que con otras armas, y pudo fer que los

tuviefen apercebidos para ete efecto, por

que los mas falieron con ellos. Vn Indio

dió à fu Amovn golpe en la cabeça con

vn tiçon, y lo derribó à fus pies, y acu

diendole con otros dos, ó tres, le higo fal

tar los feos: muchos. Epañoles facaron

desbaratadas las cejas, y narices, y etro

peados los bragos a tigonaços: otros alcan

çaron grandes puñadas, bofetones, pedra

das, o palos, cada qual, fegun le cupo la

fuerte de tan cevil mercado, como dentro

en fus cafas, fin penarlo ellos, fe les ofre

C1O. -

Vn Indio depues de aver maltratado

à palos à fuAmo, y hechole los hocicos à

puñadas, huyendo de otros Caftellanos,

quevenian al focorro, fubió por vna ef.

calera de mano, à vn apoento alto, llevó

configo vna lança, que halló arrimada à

la pared, y con ella defendió la puerta, da

manera, que no le pudieron entrar.

A la grita acudió vn Cavallero, deudo

del Governador, que fe decia Diego de

Soto, que traia vnaballetaarmada, y de

de el patio fe pufo à tirarle. El Indio, que

no pretendia confervar la vida, fino ven

derla lo mejor que pudiefe, no quio, auns

que vió, que el Epañol le apuntava con

la balleta, huir el cuerpo: antes por tirar

bien fu Lança, fe pufo frontero de la puer

ta, y la defembrago al mimo tiempo qua

Diego de Soto, foltava fu balleta; no le

acerto el Indio con la Lança, mas pasóle

tan cerca del ombro izquierdo, que dan

dole con el hafta, vn gran varapalo, le hi

ço arrodillar en tierra, y hincó por ella

media braça de la Lança, que quedó blanº

deando en el fuelo. Diego de Soto acer

to mejor al Indio, que le dió por los pes

chos, y le mató. -

Los Epañoles, vita la deverguença,

y atrevimiento de los Indios, y abiendo

quan mal parado etava el Governador de

la Puñada, perdieron la paciencia, y die
a (Q.
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ron en matarlos, y vengare dellos, prin

cipalmente los que etavan latimados de

los palos, o afrentadosde las bofetadas, los

quales con mucha colera matavan los Inº

dios, que topavan por delante.

Otros Epañoles, que no fe davan

por ofendidos, pareciendoles cofa indigna

de fus peronas, y calidad, matar hombres

rendidos, puetos en figura, y nombre de

Efclavos, los facavan a la Plaça, y los en

tregavan à los Alabarderos de la guarda del

Governador, que en ella etavan para los

juticiar, los quales los matavan con fus

Alabardas, y Partefanas. Y para que los

Indios Interpretes, y otros que en el Exer

cito avia de fervicio, llevados de las Pro

vincias, que atrás avian dejado, metiefen

prendas, y fe enemitafen con los demas

Indios de la tierra, y no ofaen adelante

huire de los Epañoles, les mandavan que

los flechafen, y los ayudafen à matar, y asi

lo hicieron. -

Vn Catellano, llamado Francifco de

Saldaña, pequeño de cuerpo, y muy pu

lido en si, por no matar vn Indio, que le

avia cabido en fuerte, quando los dieron

Por Eclavos, lo llevava tras si, atado por

el pecuego à vn cordel, para lo entregar

à los juticiadores. El Indío , quando alo

mó a la Plaça, y vio lo que en ella pafava,

recibió tanto corage, que afió à fu Amo

por detras, como venia, con la vna mano

por los cabeçones, y con la otra por la

orcajadura, y levantandolo en alto, como

a vnniño lo bolvió cabeçaà bajo, fin que

el Catellano pudiefe valerfe, y dió con

el en el fuelo tan gran golpe, que lo atur

dio, y luego faltó de pies fobre el con

tanta ira, y rabia, que huviera derebentar

lo à coces, y patadas. -

- Los Epañoles que lo vieron, acudie

ron al focorro, con las epadas en las ma

nos. El Indio, quitando à fu Amo la que

traia ceñida, falio à recebirlos tan feroz, y

bravo, que aunque ellos eran mas de cin

quenta los detuvo, haciendo dellos vna

gran rueda, trayendo la epada à dosma

nos, con tanta velocidad de cuerpo, y def.

Peracion del animo, que motrava bien el

defeo, y ania, que tenia de matar algu

no» antes que lo matafen. Los Caftellanos

fe apartavan del , no queriendo matarle,

Por no recebir daño, atrueque de matar vn

defeperado. Asi anduvo el Indio, cerca

do de todas partes, acometiendo à todos,

fin que alguno quífiefe acometerle, haftá

que trugeron armas enatadas con que lo
BldtarOn.

Eltos, y otros muchos caos femejan
º «

tes, acaecieron en eta mas que cevilba

talla, donde huvo quatro Epañoles muer

tos, muchos malamente latimados. Y fue

buena dicha, que los mas Indios etavan

en cadenas, y otras priliones, que a ha

llarfe fueltos , fegun eran valientes, y

animofos, hicieran mas daño: mas con

todo ello, aunque apriionados, tentaron

hacer todo el que pudieron, por lo qual

los mataron à todos, fin dejar alguno a vi

da, que fue gran latima.

Ete fin, tuvo la temeridad, y fober

via de Vitachuco, nacida de fu animo,

mas feroz , que prudente, obrado de

prefuncion , y falto de conejo, que fin

propofito alguno fe causo la muerte, y

la de mil y trecientos Vafallos fuyos, los

mejores, y mas nobles de fu Etado, por

no averfe aconfejado con alguno dellos,

como lo higo con los etraños, que co

mo tales, depues le fueron enemigos.

Tambien causo la muerte de los quas

tro buenos Capitanes, que avian efcapa

do de la pequeña Laguna, que à bueltas

de los demas Indios los mataron à ellos:

porque van à mal partido los cuerdos,

que etan fubjectos, y obligados à obe

decer, y hacer lo que ordena, y man

da vn loco, que es vna de las mayores

miferias , que en efta vida fe padece.
-

cAPITULo xxx

El Gobernador po/a º 0/achile. Caen.

tafe la manera que los Indios de

... la Florida fundan /us

Pueblos.

-

- - --- .

Epues de la batalla, digna de

rifa , que hemos contado,

aunque fangrienta, y cruel,

para los pobres Indios, e

tuvo el Goyernador quatro

dias en el Pueblo de Vitachuco, repa

rando el daño, que el, y los fuyos avian

refcebido : al quinto dia alieron en de

manda de otra Provincia , , que età cer

ca de aquella, llamada Ofachile. Cami

naron el primer dia quatro leguas; alo

jarone à la Ribera de yn gran Rio, que
divide los terminos detas dos Provincias:

Para lo pafar, era necefario hacer otra

Puente , como la que fe higo en el Rio

de Ochile, porque no fe podia vadear.

Teniendo los Catellanos la tablaçon

hecha , para echarla en el agua , acul

dieron los Indios de la otra parte à de

fen
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fender la obra; y el pafo. Los Chrif

tianos, dejando la fabrica de la Puente,

hicieron feis balfas grandes, en que paa

ron cien hombres , entre Balleteros , y

Arcabugeros, y cinquenta Cavallerosar

mados, que llevaron las fillas de los cava

llos en las balas. - - , r -

Quando etos huvieron tomado tier

ra, el Governador (que aunque emplata

do el rotro , fe hallava prefente à to

do)mandó echar al Rio cinquenta cava

llos, que pafaron à nado. ...

Los Epañoles, que etavan de la

otra parte, aviendolos recebido , y en

filado, con toda diligencia alieron al lla

no. Los Indios, viendo cavallos en tierra

limpia de Monte, defampararon elpue

to, y dejaron los Chritianos libres para

hacer fu Puente, la qual echaron al Rio, y

con la diligencia acotumbrada, la acaba

ron en dia, y medio.

El Exercito pasó el Rio, caminó dos

-

Ofachile, defamparado, que el Curaca, y

fus Indios fe avian ido à los Montes. El

Governador le embió luego menajeros,

de los pocos Indios, que en fu tierra prens

dieron, combidandole con la paz, y ami.

tad. Mas el Curaca Oachile, ni alio, mí

repondió à los recaudos, ni bolvió Indio

alguno, que los huviefe llevado; debió fer

por el poco tiempo, que los Chriftianos

etuvieron en fu Pueblo, que no fueron mas

de dos dias. En los quales, poniendofe los

Epañoles en embocadas, prendieron mu

chos Indios para fervire dellos, depues

de rendidos, eran dometicos, y de buen

fervicio, aunque con las armas en las ma»

nos fe avian motrado feroces. º

- Por el poco tiempo, que los Epas

ñoles etuvieron en eta Provincia, y por

fer ella pequeña, aunque bien poblada

de gente, y abatada de comida, acaes

cieron pocos cafos que contar , mas de

los que le han dichos por lo qual era ras
kguas de tierra fin Monte, y al fin de gon, porque no falgamos tan preto dellas

ellas, halló grandes fementeras de Maiz,

Frifol , y Calabaga , de la que en Epa

ña llaman Romana. Con las fementeras,

empeçava la poblaçon de cafas, derrama

, y apartadas vnas de otras, fin or

dendé Pueblo, y etas iban por epacio.

de quatro leguas, hata el Pueblo prin

cipal, llamado Ofachile, el qual era de

docientas cafas grandes, y buenas, y era

afiento, y Corte del Curaca , y Señor de

aquella Tierra, y avia el mimo nombre

Ofachile. --- à . . . . . . .

Los Indios, que º las dos leguas
de rierra limpia, y rafa

-- º-

vieron entre los fembrados, rebolviendo

gales, les echaron muchas flechas, aco

tiempo , lugar, y ocaion, do quiera que e

les ofrecia, para les poder hacer daño, con

lo qual hirieron muchos Catellanos: mas

tampoco fe iban los Indios alabando, por

que los Chritianos, reconociendo la de

yerguença, y corage rabiofo, que los in

fieles traian por los matar, o herir, en to

- ¿ al defcubierto, los alanceavan,

l

n perdonar alguno; que muy pocos to

maron à priion. Asi anduvo eljuego rigu

rofo en las quatro leguas de los embra

dos, con perdida, ya de vnos, ya de otros,

comofiempre fuele acaecer en la guerra.

Del Pueblo de Vitachuco, al de Oáchile,

diez leguas de tierra llana, y apaci
- C. - - -

Los Epañoles hallaron el Pueblo de

, no avian ofa

do eperar à los Epañoles, luego que los

º M- relacion del.

metiendolos por todas partes, fin perder º

defcrivamos el Sitio; traça, y manera de

-te. Pueblo Cachile, para que por el fe vea

el afiento, y forma de los demas Pue

blos dete Gran Reyno, llamado la Flo

rida; porque como toda fu tierra fea ca

fi de vna mima, fuerte, y calidad, llana,

y con muchos Rios, que corren por ella;

asi todos fusº Naturales pueblan , viten,

comen, y beben cai de vna mima ma

nera: y aun eñ fu Gentilidad, en fusido

los, ritos, y ceremonias (que tier en pocas)

en tus armas, condicion; y ferocidad, di

eren poco, óñada, vnós de otros. De

donde vito vn Pueblo, los avremos vito

cafi, todos, y no ferà mencter pintarlos

» en particular, fino fe ofreciere alguno tan

fobre ellos, y encubriendofe con los May diferente, que fea forçofo hacer de por si

Para lo qual es de faber, que los In

dios de la Florida, fiempre procuraron

poblar en alto , fiquiera las Cafas de los

Caciques, y Señores, quando no podian

todo el Pueblo. Y porque toda la tierra es

- muy llana, y pocas veces hallan fitio al

eto, que tenga las demas comodidades vti

es, y necelarias para poblar, lo hacen à

fuerga de fus bragos, que amontonand

grandisima cantidad de tierra, la van pi.

- fando fuertemente, levantandola en for

ma de cerro, de dos , y tres picas en al

to, y encima hacen vn llano capaz, de

diez, o doce, quince, ó veinte cafas, para

morada del Señor, y de fu familia , y

gente de fervicio, conforme à fupofibiº

lidad, y grandega del Etado, en ló llanó,

al pie del cerro, natural, o artificial shar

- Scº
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tén vna Plaça quadrada, fegun el tama

iño del Pueblo, que fe ha de poblar, al

derredor della hacen los mas Nobles, y

Principales fus cafas , y luego la demas

ente comun las fuyas, procuran no ale

jare del cerro donde età la cafa del Se

ñor, antes trabajan de cercarle con las fu

VaS. *

y Para fubir à la cafa del Curaca, ha

cen calles derechas por el cerro arriba,

dos, ô tres, ó mas, como fon meneter,

de quince, ó veinte pies de ancho. Por

paredes detas calles, hincan grueosmade

ros, que vàn juntos vnos de otros, y en

tran en tierra mas de vn etado. Por ef

calones atraviefan otros maderos, no me

nos grueos, que los que firven de pare

des , y los travan vnos con otros. Etos

maderos , que firven de efcalonés , for

labrados de todas quatro partes, porque

la fubida fea mas llana. Las gradas, ditan

vna de otra, quatro, ö feis, o ocho pies,

fegun que es la dipoficion, y apereça

del cerro, mas, ó menos alto. Por ella fu

bian, y bajavan los cavallos facilmente,

porque eran anchas. Todo lo demàs del

cerro, fuera de las ecaleras, lo cortan

en forma de pared , demanera, que no

puedan fubir por el, porque deta fuerte

queda la cafa del Señor mas fortalecida.

Dela forma , y traga, tenia Ofachile fu

Pueblo, y Cafa, la qual deamparo, por

parecerle mas fuerte el Monte : donde fe

etuvo fin querer aceptar la amitad de

los Epañoles, ni reponder à fus

menages.

SEGUND A PA R TE

D E

DEL LIBRO SEGUNDo

u L A

HISTORIA DE LA FLORIDA,

- DEL INC A

DONDE SE VERAN LAS MUCHAS, r BRAPAS PE

leas, que en pafos dificultofos, Indios, y E/pañoles, tuvieron en la

gran Provincia de Apalache: Los trabajos que pa/aron en defcubrir

la Mar. Los/uceos, e increibles afanes, que a ida, y buelta, pade

cieron, los treinta Cavalleros, que bolvieron por Pedro Calderon: La

fierega de los de Apalache: La pri/ion de fu Cacique, fue/raña

huida , y la fertilidad de aquella gran Provincia.

Contiene veinte y cinco Capitulos.

C A P I TV L O PRIMER O.

Llegan los E/pañoles a la famofa Provincia de Apalache, y de la

- re//iencia de los Indios.

4 L Governador, y fus Capita

nes , aviendo fabido en el

-.

fertilidad de la tierra, como de los hechos

en armas,y bravoidades de la gente, etava

Pueblo de Ofachile , que la

Provincia deApalache , de

*ºº", quien avian oido tantosloo

res, y grandegas, asi de la abundancia , y
---

A NANA,

ya cerca, con cuya ferocidad, y valentia,

tantas amenagas les avian hecho los Indios

por el camino, diciendoles,que los de Apa

lache los avian de afaetear, de quartigar,

9luç:

s
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quemar, y detruir, defeando verla yà, e

invernar en ella, fi fuee tan fertil como

decian : no quifieron parar en Oachile

mas de dos dias: al fin dellos alieron del

Pueblo, y en otros tres , caminaron fin

contradicion alguna doce leguas de de

poblado, que ay en medio de las dos Pro

vincias, y à las doce del quarto dia, lle

garon à vna cienega muy grande, y ma

la de pafar : porque folamente de agua,

fin el Monte, que de vna parte, y otra

avia, tenia media legua de ancho, y de

largo, era como vn Rio. A las orillas de la

cienega, fuera del agua, avia yn Monte de

mucha arboleda, gruefa, y alta, conmu

cha malega de gargas, y otro Monte bajo,

que entretegiendofe con los arboles grue

fos, epeavan, y cerravan de tal manera

el Monte, que parecia vn fuerte muro:

por lo qual, no avia pafo alguno por

donde paar, el Monte, y la cienega, ¿
por vna fenda, que los Indios tenian he

cha, tan angota, que apenaspodian ir por

ella, dos hombres juntos.

Antes de llegar al Monte, en vn buen

llano, fe alojo el Real, y porque era tem

prano, mando el Governador, que cien

lnfantes, entre Balleteros, y Arcabuceros,

y Rodeleros, y treinta de a cavallo, con

doce nadadores, feñalados para tentar la

hondura del agua, fueen à reconocer el

pafo de la cienega, y advirtieen bien las

dificultades, que en ella huviefe, para lle

varlas prevenidas el dia figuiente.

Los Epañoles fueron, y à pocos pa

fos que entraron por el callejon del Mon

te, hallaron Indios apercebidos, para de

fenderles el pafo; mas como el callejon

era tan etrecho, ni los fieles, ni infieles,

podian pelear, fino los dos delanteros de

cada vanda. Por lo qual, poniendoe dos

Epañoles, los mas bien armados en de

lantera, con fus epadas, y rodelas, y otros

dos Balleteros, y Arcabuceros, en pos de

ellos, antecogieron los Indios, por todo

lo que avia de Monte, hata falir al agua.

Donde, como los vnos, y los otros, fepu

dieron eparcir, y derramar, huvo gran

pelea, y muchos, y muy buenos tiros de

Vna parte à otra, con muertes, y heridas,

de ambas partes.

Por la mucha reitencia, que los In

dºs hicieron en el agua, no pudieron por

en onces reconocer los Chritianos, quan

taficie la hondura della, de lo quadie

ron avio al General, el qual, fue en per

fona al focorro, llevó configo los mejo

rºs Infantes del Exercito. Los enemigos,

asimimo por fu parte acudieron muchos

mas, que los que antes avia en la pelea;

con los quales fe reforgo, y higo mas cruel,

y fangrienta la batalla. Los vnos, y los

otros, andavan peleando, el agua à me

dios muslos, y à la cinta, con mucha difi

cultad, y aperega, que avia para andar

por ella, por las malegas de gargas , y

matas, y arboles caidos, que hallavan de

bajo del agua; mas con todas etas con

tradiciones, viendo los Epañoles, que no

les convenia bolver atràs, fin aver reco

nocido el pafo, hicieron gran impetu en

los enemigos , y los hecharon de la otra

parte del agua, y hallaron, que toda fe

vadeava à la cinta, y à los muslos; falvo en

medio de la canal, que por epacio de

quarenta pafos, por fu mucha hondura, fe

pafava por vna Puente, hecha de dos ar

boles caidos, y otros maderos, atados vnos

con otros. Vieron tambien, que de la mi

ma manera, que por el Monte, avia vn

callejon debajo del agua , limpio de las

matas, y malegas, que à vna parte, y a otra

avia fuera del callejon. Pafada la cienega de

la otra parte fuera del agua, avia otro Mon

te, tan Qerrado, y epelo, como el que he

mos dicho, que avia detotra parte; por

el qual, tampoco fe podia andar, ino por

otro callejon, y camino angoto, hecho à

mano. Etos dos Montes, y la cienega, ca

da vno de por si tenia media legua de tra

viea, de manera, que en todo avia legua,

y media.

El Governador, aviendo reconocido

bien el pafo, y confideradas las dificul

tades que en el avia, fe bolvio con los

fuyos à fu alojamiento, para ordenar, con

forme à lo vito , y notado , lo que el

dia figuiente fe huviefe de hacer. Y avien

do confultado con los Capitanes, los in

covenientes, y peligros, que en el cafo

avia, mando apercebir cien hombres de

los de à cavallo, que por fer gente mas

bien armada, que la Infanteria, recibia

fiempre menos daño de las flechas; los

quales, tomando rodelas (porque no eran

meneter los cavallos) fueen a pie delan

te, haciendo ecudo a otros cien Infan

tes, entre Balleteros, y Arcabuceros, que

les avian de feguir en pos.

Mando aimimo, que todos ellos

fueen apercebidos de hachas, y hocinos,

otros intrumentos, para demontar vn

pedago del Monte, que de la otra parte

de la cienega avia, para alojamiento del

Exercito ; porque aviendo de paar los

Epañoles vno à vno , por fer el camino

etrecho, y aviendo de reitirles el pafo

los Enemigos, que tan feroces fe¿
II1O1
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motrado aquel dia, le pareció al Goyer

nador impoible, que fu gente pudiefe

atravear de claro, en vn dia los dos Mon

tes de la cienega. Por lo qual quifo aper

cebirfe de alojamiento, hecho à fuerga

de braços en el fegundo Monte, pues no

lo podia aver de otra fuerte.

CAP ITULO II.

Ganan los E/pañoles el pa/o de la cie

nega, y la mucha, y brava pelea

que huvo en ella.

NQ2 ON las prevenciones, y orden,

que fe ha dicho , llevando

cada vno de los Soldados en

el feno la comida de aquel

dia, que era vn poco de

Maiz totado, ó cocido, fin otra coa

alguna, falieron del Real docientos E

pañoles de los mas ecogidos, que en el

avia; y dos horas antes que amaneciee,

entraron en el callejon del Monte, y con

todo el filencio poible caminaron por el

hata llegar al agua :, donde reconocien

do la fenda limpia de malegas, que de

bajo della iba, la figuieron hata la Puen

te, hecha de los Arboles caidos, y made

ros atados, que atraveaba lo mas hon

do de la canal de la cienega. La qual

Puente pafaron, fin que Indio alguno fa

liefe à la defena, porque les avia pare

cido, no ofarian los Epañoles entrar de

noche en la epefura del Monte, y hon

dura del agua, y maleças que en ella

avia: con lo qual fe avian defcuidado de

madrugar à defender el pafo. Mas quan

do vieron el dia, y fintieron que los Chri

tianos avian pafado la Puente, acudieron

con grandifima furia, grita, y alarido à

la defenfa de lo que del agua, y ciene

ga quedava por pafar, que era vn quar

to de legua ; y con enojo, que de si

memos huvieron , por averfe defcuida

do, y dormido tanto, cargaron fobre los

Catellanos con gran ferocidad, e impe

tu. Empero ellos iban bien apercebidos,

y etavan ganofos, que aquella pelea no

durafe mucho tiempo, apretaron recia

mente con los Indios. Andavan los vnos,

y los otros à la cinta en el agua. Echa

ronlos fuera della, encerraronlos en el

callejon del fegundo Monte, el qual era

tan cerrado, y epeo, que no podian

los Indios huir por el tendidos, fino à la

hila, antecogidos por la fenda angota.

Encerrados los Indios en el callejon del

Monte, como por la etrechura del pa

fo fuefen meneter pocos Epañoles para

lo defender, acordaron , que los ciento

y cinquenta dellos entendieen en def

montar el fitio para alojamiento del Real,

y los otros cinquenta guardafen , y de

fendiefen el pafo, i los Indios quifieen

venir à etorvar la obra; porque como

no avia otro camino para entrar donde

etavan los que rogavan el Monte, fino

por la fenda, ö callejon, pocos Chri

tianos, que etuvieen al pafo, batavan

à defenderlo.

Deta manera etuvieron todo aquel

dia, los Indios, dando grita, y alarido,

por inquietar con la voceria à fus ene

migos, yà que no podian con las armas,

y los Catellanos trabajando vnos en de

fender el pafo, otros cortando el Mon

te, otros quemando lo cortado, porque

no ocupae el fitio. Venida la noche ca

da vno de los nuetros fe quedo donde

le tomó, fin dormir parte alguna della,

por los muchos fobrefaltos, y grita, que

los Indios les davan.

Llegado el dia, empeçó à pafar el

Exercito, y aunque no tuvo contradicion

de los enemigos, la tuvo del mimo ca

mino, que era muy etrecho, y de las

maleças, que en el agua avia, que no

les dejavan pafar , como ellos quifieran;

por lo qual les era forçofo caminar de

vno en vno. Por eta dilacion, que era

mucha, hicieron harto aquel dia, en lle

gar todo el Real à fe alojar en lo de

montado. Donde la noche figuiente, por

la voceria, y fobrefaltos, que los ene

migos davan, durmieron tan poco, como

la pafada. La comida para los que defen

dian el pafo, la proveyeron, pafandola

de mano en mano, de vnos a otros, ha

ta llegar à los delanteros.

Luego que amaneció, caminaron los

Epañoles por el callejon del Monte, lle

vando antecogidos los Indios, los quales

fiempre les iban tirando flechas, y retiran

dofe poco à poco, no queriendo darles

mas lugar del que ellos, pudieen ganar

à golpe de epada.

Asi caminaron la media legua, que

avia de aquel Monte cerrado, y epeo.

Saliendo de la epeura, entraron en otro

Monte mas claro, y abierto , por don

de los Indios, pudiendo eparcirfe, y en

trar, y falir por entre las matas, davan

mucha pefadumbre à los Catellanos, aco

IIlC
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métiendolós por vna parte, y otra de el

camino, tirandoles muchas fiechas; pero

con orden, y concierto, que quando aco

metian los de la vna vanda, no acc

metian los de la otra, hafta que aquellos

fe avian apartado, por no herirfe vnos à

otros con las flechas, que falian deman

dadas ; las quales eran tantas, que pare

cia lluvia, que caia del Cielo.

El Monte, que digimos fer mas cla

ro, por donde aora iban peleando Indios,

y Epañoles , no lo era tanto, que los

cavallos pudiefen correr por el: por lo

qual andaban los Infieles tan atrevidos,

entrando, y faliendo en los Chriftianos,

que no hacian cafo dellos; y aunque los

Balleteros, y Arcabuceros falian à refitir

les, los tenian en nada; porque mien

tras vn Epañol tirava vn tiro , y arma

va para otro, tirava vn Indio feis, y fie

te fiechas: tan dietros fon, y tan àpun

to las traen, que apenas han foltado vna,

quando tienen pueta otra en el Arco.

Los pedagos de tierra limpia, que

avia entre el Monte, por donde los cava

llos podian correr, tenian los Indios cer

rados, y atajados con largos maderos,

que iban atados de vnos Arboles à otros,

para afegurare de los cavallos; y lo que

avia de Monte cerrado, por donde los In

dios no podian andar, lo tenian rogado à

pedagos con entradas, y falidas, para po

der ofender à los Chriftianos, fin fer ofen

didos dellos.

Hicieron etas prevenciones con tiem

Po, porque fabian, que por fer el Mon

te de la cienega tan cerrado, como lo

era , , no avian de poder ofender à los

Catellanos, como quifieran, y pudieran,

fiel Monte fuera mas abiertó, y claro,

como el que aora llevavan. Pues como fe

viefen con las ventajas, que por caufa

del fitio à los Epañoles hacian, no de

javan de tentar, y hacer qualquiera dili

gencia, ardid, ö engaño, que podian en

ofena de los Chritianos, con ania de los

herir, ó matar.

Los Catellanos por el Monte aten

dian à defendere de los enemigos, mas

que no à ofenderlos, porque no podian

aprovecharfe de los cavallos , por el e.

torvo del Monte; por lo qual iban fati

8ºdos de fu proprió corage, mas que no

º las armas de los contrarios. Los In

ºs, viendo fus enemigos embaragados,

º apretavan mas, y mas por todas par

º con anias, y defeo de romperlos,

y devaratarlos. Cobravan por otras, nue

º animo, y esfuergo con la memoria,

y recordacion de aver diez, ô once años

antes, en eta mifima cienega , aunque

no en ete pafo, rompido, y desbarata

do a Pamphilo de Navaez. La qual ha

gaña recordavan a los Epañoles, y à fu

General, diciendoles, entre otras dever

guengas, y denuetos, que dellos, y del,

avian de hacer otro tanto.

Con las dificultades del camino, y

con las peadumbres que los enemigos

les davan, caminaron los Epañoles dos

leguas, que avia de Monte, hata alir à

tierra lirmpia, y raa: donde llegadosque

fueron, dando gracias a Dios, que los

huviefe facado de aquella carcel, folta

ron las riendas à los cavallos, y motra

ron bien el enojo, que contra los Indios

llevavan, porque en mas de dos leguas,

que durava la tierra limpia, hata llegar

a las fementeras de Maiz, no toparon

Indio, que no prendiefen, o matafen,

principalmente à los que motraban ha

cer alguna reitencia; de los quales no

ecapo alguno. Asi mataron muchos

Indios , que fue grande la mortandad

de aquel dia, y prendieron pocos; con

lo qual vengaron etos Catellanos la

ofenfa, y daño que los de Apalache hi

cieron à Pamphilo de Narvaez, y les de:

engañaron de la opinion, y jactancia, que

de si tenian, que avian de matar, y def

rruir à etos Catellanos, como hicieron

à los palados.

CA PITULO III.

De la continua Pelea, que huvo h/ta

llegar al Pueblo principal de

Apalache.

2 Areciendo al Governador Her
s

nando de Soto, que por aquel

dia fe avia hecho harto, en

aver falido de losMontes,don

de tanta contradicion avian

tenido, y en aver catigado en parte à

los Indios, no quio pafar adelante, fi

no alojar fu Exercito en aquel llano, por

fer tierra limpia de Monte. El Real fe

afentò cerca de vn Pueblo pequeño, del

qual empeçava la poblaçon, y femen

teras de la Provincia de Apalache, tan

nombrada , y famofa en toda aquella

Tierra. - -

Los Indios no quifieron repoar la

noche figuiente, ni que los Chriftianos

decanaien de los malos dias, y noches,

K que

Q
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que depues que llegaron a la cienega

les avian dado, que en toda la noche

cefaron de dar grita, y vocería, y arma,

y rebatos à tod. horas, cchando mu

chas flechas en el Real. Con eta inquie

tud paaron toda la noche, los vnos, y

los otros, fin llegar a las manos.

Venido el dia, caminaron los Epaño

les por vnas grandes fementeras de Maiz,

Frioles, y Cálabaga, y otras legumbres;

cuyos fémbrados, ávna mano, y a otra del

camino, fe tendian por aquellos llanos, a

perdere de vita, y de traveia, tenian dos

leguas. Entre las fementeras fe derramava

grán poblaçon de cafas fueltas; y aparta

das vñas, y otras, fin orden de Pueblo. De

las calas, y fementeras, falian los Indios a

toda diligencia, a afechar los Catellanos,

obtinados en el defeo, y porfia, que te

nian de los matar, o herir. Los quales, en

fadados de tanta pertinacia, y enojados del

corage, y rancor que les fentian, perdi

da la paciencia, fin alguna piedad, los

alanceavan por los Maygales; por ver fi

con el rigor de las armas pudieen do

marlos, o efcarmentarlos : mas todo era

en vano, porque tanto mas parecia cre

cer en los Indios el enojo, y rabia, que

contra los Chritianos tenian, quanto ellos

mas defeavan vengarfe.

Pafadas las dos leguas de los fembra

dos, llegaron à vn arroyo hondo, de mu

cha agua, y Monte epefo, que avia de

la vna parte, y otra del. Era vn pafo bien

dificultofo, y que los enemigos lo tenian

bien reconocido, y prevenido, para ofen

der en el à los Catellanos. Los quales,

viendo las dificultades, y defenas, que el

pafo tenia, fe apearon los Cavalleros mas

bien armados, y à epada, y rodela, y

otros con hachas, ganaron el pafo, y der

ribaron las paligadas, y barreras, que avia

hechas: para que los cavalios no pudiefen

pafar , ni fus dueños ofenderles. Aqui

cargaron los Indios con grandisimo impe

tu, y furor, poniendo u vltima eperan

ça de vencer à los Chritianos en ete mal

º , por er tan dificultofo, donde fue

rava la pelea, y huvo muchos Epañoles

heridos , y algunos muertos, porque los

enemigos pelearon temerariamente , ha

ciendo como deeperados, la vltima prue

ba; mas no pudieron alir con fu mal de

feo , porque los Catellanos huvieron la

Victoria, mediante cl animo, y esfuergo,

que motraron, y la mucha diligencia, que

puieron, para que el daño no llegae a er

tan grande, como avian temido recebir, en

pafo tan dificultofo.

Pafado el arroyo, camiñáron los Caf

tellanos otras dos leguas de tierra limpia

de fembrados, y poblaçon, en ellas, no

acudieron los Indios :
- porque en campo

no podian medrar con los cavallos. Los

Chrillianos fe alojaron en aquel campo,

que era limpio de Monte, porque los In

dios con el temor de los cavallos, vien

dolos fuera de Monte, los dejafen dormir,

que fegun los quatro dias, y las tres no

ches pafadas avian velado, y trabajado,

tenian necesidad de decano. Mas aque

lla noche durmieron tan poco como las

pafadas, porque los enemigos, fiados en la

ecuridad de la noche, aunque en tierra

limpia, no cefaron en toda ella de dàr

arma, y rebatos, por todas las partes del

Real, no dejando repofar los Catellanos,

por no perder la opinion,y reputacion, que

los deta Provincia de Apalache, entre

todos fus vecinos, y comarcanos, avian

ganado, de fer los mas valientes, y guer
ICIOS,

El dia figuiente , que fue el quinto,

depues que palaron la cienega, luego que

empegó a caminar el Exercito, fe adelan

to el Governador con docientos Cavalle

ros , y cien Infantes; porque de los In

dios priioneros, fupo que dos leguas de

alli, etava el Pueblo de Apalache, y fu

Cacique dentro, con gran numero de In

dios valentisimos, eperando los Cate

llanos, para los matar , y de quartiçar à

todos. Palabras fon las mifimas , que los

priioneros digeron al Goyernador, que

aunque preos, y en poder de fus ene

migos, no perdian la bravoidad, y pre

funcion de fer Naturales de Apalache.

El General, y los fuyos corrieron las dos

leguas, alanceando quantos Indios, à vna

mano, y à otra del camino topavan. Lle

garon al Pueblo, hallaron, que el Curaca,

y fus Indios lo avian defamparado. Los

Epañoles, abiendo que no iban lejos, los

figuieron, y corrieron otras dos leguas de

la otra parte del Pueblo, mas aunque ma

taron, y prendieron muchos Indios , no

pudieron alcançar a Capafi, que asi fe lla

mava el Cacique. Ete es el primero que

hallamos con nombre diferente de fu Pro

vincia. El Adelantado fe bolvio al Pue

blo, que era de docientas y cinquenta ca

fas grandes, y buenas: en las quales halló

alojado todo fu Exercito, y el fe apoentó

en las del Cacique, que etavan à vna par

te del Pueblo, y como cafas de Señor fe

aventajavan a todas las demas.

Sin ete Pueblo principal, por toda fu

comarca, à media legua, y a vna, y à legua,
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y media, y à dos, y àtres; avia otros mu

chos Pueblos, los quales eran de cinquen

ta, y de à feenta calas, y otros de à ciento,

y de à mas, y de à menos, fin otra multi

tud de cafas, que avia derramadas, fin or

den de Pueblo. El fitio de toda la Provin

cia es apacible, la tierra fertil, con mucha

abundancia de comida, y gran cantidad

de pecado, que para fu mantenimiento,

los Naturales todo el año pecan, y guar

dan preparado.

El Governador, y fus Capitanes, y los

Minitros de la Hacienda Real, todos que

daron muy contentos , de aver vito las

buenas partes de aquella tierra, y la ferti

lidad della; y aunque todas las Provincias,

que atrás avian dejado, eran buenas, eta

les hacia ventaja, pueto que los Naturales

eran indomitos,ytemerariamente belicofos,

como fe ha vito, y adelante veremos en

algunos cafos notables, que en particular,

y en general, entre los Epañoles, e In

dios, acaecieron en eta Provincia , aun

que por ecuar proligidad, no los conta

remos todos; por los que fe digeren, fe ve

abien la ferocidad detos indios deApa

lache.

CAP ITULO IV.

Tres Capitanes , van a de/cubrir la Co

marca de Apalache , y la relacion

que traen. -

e Viendo decanado el Exerci

to algunos dias, y reparado

fe algun tanto, del mucho

trabajo pafado, aunque nun

- ca en ete tiempo faltaron

las continuas armas, y rebatos, que de no

che, y dia, los enemigos davan. El Go

vernador embió quadrillas de gente de

a pie, y de à cavallo, con Capitanes fe

ñalados, que entrafen quince, y veinte le

guas la tierra à dentro, à ver, y decubrir,

lo que en la comarca, y vecindad de aque

lla Provincia avia. -

Dos Capitanes entraron acia la van

da del Norte, por diverfas partes, el vno

llamado Arias Tinoco, y el otro Andrès

de Vafconcelos, los quales, fin que les hu

viefe acaecido coa, que fea de contar,

bolvieron, el vno à los ocho dias , y el

otro à los nueve de como avian falido del

Real; y digeron caiigualmente, que avian

halladó muchos Pueblos, con mucha gen

te,y que la tierra era fertil de comida, y

limpia de cieñegas, y Montes bravos. Al

/

contrario dijo el Capitan Juan de Añaco,

que fue àcia el Sur, que avia hallado tier

ra aperiima, y muy dificultofá, y cai

impoible de andar, por las malegas de

Montes, y cienegas, que avia hallado, y

tanto peores, quanto mas adelante iba al

medio dia. De ver eta diferencia, de tierras

muy buenas, y muy malas, me parecio no

pafar adelante, fin tocar lo que AlvarNu

ñez Cabeça de Vaca, en fus Comentarios

ecrive deta Provincia de Apalache; don

de la pinta apera, y fragoa, ocupada de

muchos Montes, y cienegas, con Rios,y

malos pafos, mal poblada, y eteril, todo

en contra, de lo que della vamos ecri

viendo, por lo qual, dando fee à lo que

cfcrive aquel Cavallero, que es digno della,

entendemos, que fu viage no fue la tier

ra tan à dentro, como la que higo cl Go

verlador Hernando de Soto, fino mas alle

gado en la Ribera del Mar, de cuya cau

la hallaron la tierra tan apera, y llena de

Montes, y malas cienegas, como el dice,

que lo mimo hallo , y decubrió , como

luego veremos, el Capitan Juan de Aña.

co, que fue del Pueblo principal de Apa

lache, à defcubrir la Mar, el qual huvo

gran ventura, en no perdere muchas ve

ces, fegun la mala tierra, que hallo. El

Pueblo, que Cabeça de Vaca nombra

Apalache, donde dice, que llegó Pamphi

lo de Narvaez: entiendo, que no fue ete

principal, que Hernando de Soto decu

brio, fino otro alguno de los muchos, que

eta Provincia tiene, que etaria mas cerca

de la Mar, y por fer de fujuridicion fe lla

maria Apalache, como la mima Provincia,

porque en el Pueblo, que hemos dicho,

que era Cabeça della, fe hallo la que he

mos vito. Tambien es de advertir, que

mucha parte de la relacion, que Alvar Nuº

ñez efcrive de aquella tierra, es la que los

Indios le dieron, como el mifmo lo dice,

que aquellos Catellanos no la vieron, por

que como eran pocos, y cai, o del todo

rendidos, no tuvieron poibilidad para ho

llarla, y verla por fus ojos, ni para bufcar

de comer; y asi los mas fe dejaron morir

de hambre. Y en la relacion que le davan,

es de creer, que los Indios dirian antes mal,

que bien de u Patria, por defacreditarla,

para que los Epañoles perdieran el defea

de ir à ella y con eto no dedice

- nuetra Hitoria à la de aquel

- Cavallero.

-
- - .
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CA PITULO V.

De los Trabajos que pasó fuan de

Aña/co, para defcubrir la Co/a

de la Mar.

yg Igimos, que vno de los Capi

2 tanes, que fueron à decu

brir la comarca de Apalache,

fue Juan Añaco. Pues para

que fe fepa mas en particu

lar, el trabajo que paso: Es de faber, que

llevo quarenta cavallos, y cinquenta peº"

nes. Con el fue vn Cavallero, deudo de la

muger del Governador, que avia nombre

Gomez Arias , gran Soldado , y donde

quiera que fe hallava, era de mucho pro

vecho; porque con u buena foldadeca,

y mucha indutria, y buen conejo, y con

fer grandiimo nadador (coa ytil, y nece"

faria para las Conquitas) facilitava las difi

cultades, que en agua, y tierra fe les ofre

cian. Avia fido Eclavo en Berberia, don

de aprendio la lengua Morica, y la habló

tan propriamente, que de muchas leguas

la tierra à dentro, alio à vna frontera de

Chritianos, fin que los Moros, que le to

avan echafen de ver, que era Eclavo.

fte Cavallero, y la gente, que hemos diº

cho, fueron con Juan de Añaco àcia el

medio dia à decubrir la Mar, que avia

nueva, que etava menos de treinta leguas

de Apalache. Llevaron vn Indio que los

iafe, el qual fe avia ofrecido à los guiar,

¿ mucho del fiel, y muy amigo de

los Chriftianos.

En dos jornadas de à feis leguas, que

anduvieron de muy buen camino, ancho,

y llano, llegaron à vn Pueblo llamado

Aute, hallaronlo fin gente, pero lleno de

comida. En ete camino, paaron dos Rios

pequeños, y debuen pafo.

Del Pueblo de Aute, falieron en fe

guimiento de fu demanda , llevando co

mida para quatro dias. El fegundo dia que

caminaron por el mimo camino ancho, y

bueno, empeçó el Indio que los guiava, à

malear, pareciendole que era mal hecho,

hacer buena guia à fus enemigos. Con e

to los faco ¿ camino llano, y bueno,

que hata alli avian llevado, y los metia

por ynos Montes epeos, y cerrados, de

mucha aperega, con muchos arboles cai

dos, fin camino, ni fenda; y algunos pe

daços de tierra, que fe hallavan, como

navagos fin Monte, era de fuyo tan cene

- --

-

gofa, que los cavallos, y peones, fe hun

dian en ella, y por cima etava cubierta de

yerva, y parecia tierra firme, que fe po

dia andar feguramente por ella. Hallaron

en ete camino, o Monte, por mejor decir,

vn genero de gargas, con ramas largas, y

gruelas, que fe tendian por el fuelo, y

ocupavan mucha tierra, tenian vnas puas

largas, y derechas, que a los cavallos, y à

la gente de à pie latimavan cruelmente, y

aunque quifiefen guardaríe de eftas malas

gargas, no les era poible, porque avia

muchas, y eftavan entre dos tierras tendi

das, y cubiertas con cieno, ó con arena,

ô con agua. Con etas dificultades, y otras,

quales fe pueden imaginar, anduvieron ef

tos Catellanos defcaminados cinco dias,

dando bueltas à vnas partes, y à otras, por

donde el Indio, fegun fu antojo , queria

llevarlos para burlar dellos , o meterlos

donde no aliefen.

Quando fe les acabó la comida, que

facaron del Pueblo Aute, aco daron bol

vere a el, para tomar mas provilion , y

porfiar en fu demanda. Al bolver paraAu

te palaron mas trabajo en el camino, que

à la ida, porque les era forçofo defandar

lo andado por los mimos paíos, por no

perderfe; y como hallafen la tierra yaho

llada del camino pafado, atollavan los ca

vallos, y aun los infantes, mas que quando

etavafrefca. - -

En etas dificultades, y trabajos, bien

entendian los Catellanos, que el Indio, à

fabiendas, los traia perdidos; porque tres

veces fe hallaron por aquellos Montes tan

cerca de la Mar, que oian la refaca della.

Mas el Indio, luego que la fentia, bolvia à

meterlos la tierra à dentro, con defeo de

entramparlos donde no pudiefen alir, y

pereciefen de hambre, y aunque el mu

riefe con ellos, fe daba por contento, atrue

que de matarlos. Todo eto fentian los

Chriftianos, mas no oíavan darelo à en

tender, por no le dañar mas de lo que de

fuyo lo etaya; y tambien porque no lleva

van otra guia.

Bueltos à Aute, de donde llegaron

muertos de hambre, como gente, que avia

quatro dias, que no avian comido fino yer

vas , y raices, tomaron batimento para

otros cinco, ó feis dias, que lo avia en el

Pueblo en gran abundancia, y bolvieron à

fu decubrimiento, no por mejores cami

nos que los paados, fino por otros peo

res, i peores podian fer, o fila diligencia,

y malicia de la guia los hallava, como los
defeava. -

- Vna noche de las que durmiaen
C$
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los Montes, el Indio que fe le hacia lar

go el plago de matar los Chriftianos, no

lo pudiendo fufrir, tomó vn tiçon de fue

go, y dio con el à vno de ellos en la cara,

y fe la maltrato. Los demàs Soldados qui

fieron matarlo, por la defverguença, y

atrevimiento, que avia tenido: mas el Ca

pitan lo defendio, diciendo, que le fufrie

en algo, que era guia, y no tenian otra.

Bueltos à repofar, dende à vna hora, higo

lomimo à otro Catellano. Entonces por

cultigo le dieron muchos palos, coces, y

bofetadas, mas el Indio no efcarmento,

que antes que amaneciee, facudió a otro

Soldado con otro tiçon.

Los Epañoles yà no fabian que ha

cer del. Por entonces fe contentaron con

darle muchos palos, y entregarlo por la

cadena, en que iba atado à vno dellosme

mos, para que tuviefe particular cuidado

del. .

Luego que amaneció , bolvieron à

caminar bien latimados de la mucha af

perega del camino pafado, y del prefen

te, y enfadados de la maldad de la guia.

El qual, à poco trecho que huvieron ca

minado, viendofe en poder de fus ene

migos, fin los poder matar , ni huire

delos, defeperado de la vida , arreme

tio con el Soldado, que lo llevava afido

por la cadena, y abraçandolo por detrás,

lo levanto en alto, y dio con el tendido

en el fuelo, y antes que fe levantafe,

faltó de pies obre el , y le dió muchas

coces. LosCatellanos, y fu Capitan, no

pudiendo yà fufrir tanta deverguença, le

dieron tantas cuchilladas, y lançadas, que

lo dejaron por muerto. Aunque fe notó

vna cofa etraña; y fue, que las epadas,

y hierros de las Lanças, entravan, y cor

tavan en el tan poco, que parecia en

cantado, que muchas cuchilladas huvo,

que no le hicieron mas herida, que el

verdugon, que fuele hacer vna vara de

Membrillo, o de Acebuche, quando dàn

con ella. De lo qual enojado Juan de

Añaco, fe levanto fobre los etribos, y

a toda fu fuerça, tomando la Lança con am

bas manos, le dio vna lançada, y con

er hombre robuto, y fuerte, no le me

tio medio hierro de Lança, de que avien

dolo notado los Epañoles, fe admiraron

todos, y le echaron vn Lebrel, para que

lo acabae de matar, y fe encarniçafe, y ce

bae en el. Asi quedó el Indio perfido,

y malvado, como el

merecia.

-

CAPITULO VI.

El Capitan fuan de Añaco llegó a la

Baia de Aute, y lo que halla

en ella.

Néel O fe avian apartado los Cates

llanos cinquenta pafos del In

dio, que entendian que que

dava muerto, y comido del

Perro , quando oyeron dar

grandes aullidos al Lebrel, quejando fe,

como filo mataran: los nuetros acudie

ron à ver que era, y hallaron, que el In

dio, con el poco epiritu que le queda»

ba, le avia metido los dedos pulgares por

vn lado, y otro de la boca,y fe la raga

va, fin que el Perro le pudiefe valer. Vno

de los Epañoles, viendo eto, le dió mu

chas etocadas, con que acabo de matar:

lo, y otro con vn cuchillo de Monte,

que llevava, le corto las manos, y def.

pues de cortadas, no podia deafirlas de la

boca del Perro , tan fuertemente lo avia

afido.

Con ete fuceo, bolvieron los Epas

ñoles à fu camino, admirados, que vn

Indio folo huviefe fido parte para aver

les dado tanta pefadumbre, mas como no

fupiefen à que parte echar, etavan con

fufos, fin faber que hacer. En eta con

fuion les focorrió la ventura con vn In

dio, que en el camino pafado, quando

bolvieron al Pueblo Aute, avian preo, y

lo avian traido fiempre configo; y aun

que es verdad , que antes de la muerte

del Indio Guia, los Epañoles le avian pre

guntado muchas veces, fifabia el cami

no para ir à la Mar, nunca avia repon

dido palabra alguna , haciendofe mudo:

porque el otro le avia amenaçado con la

muerte, fi hablava. Viendo, pues, aora

quitado el impedimento, y que etava li

bre del compañero , y temíendo no le

diefen la mima muerre que al otro, ha

blo, y repondió à lo que entonces le

preguntaron, y por feñas, y algunas pa

labras, que fe dejavan entender, dijo, que

los llevaria à la Mar, al mimo lugar don

de Pamphilo de Narvaez avia hecho fus

Navios, y donde fe avia embarcado; mas

que era meneter bolver al Pueblo Aute,

porque de alli fe tomaba el camino dere

cho para la Mar. Y aunque los Epaño

les le digeron, que mirafe que etava cerº

ca, porque de donde ctavanoian los em
- - --
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bates, y refaca della. Repondió, queja

màs en toda la vida llegarian à la Mar,

por donde ellos penavan, y el otro Indio

los llevava, por las muchas cienegas, y

maleça de Montes , que avia en medio:

por lo qual era forçofo bolver al Pueblo

Aute. Con eta relacion bolvieron los

Catellanos al Pueblo, aviendo gatado en

ete fegundo viage cinco dias, y diez en

el primero, con mucho trabajo de fus per

fonas, y con perdida de los quince dias,

que era lo que ellos mas fentian, por la

pena que el Governador tendria de fu tar

dança.

Bolviendo, pues, al Pueblo, Gomez

Arias, y Gonçalo Silvetre, que iban de

lante decubriendo la tierra, prendieron

dos Indios, que hallaron cerca del Pueblo;

los quales, preguntados filos fabrianguiar

à la Mar, digeron que fi, y en todo con

formaron con lo que avia dicho el Indio

que traian preo. Con etas eperanças

repofaron aquella noche los Epañoles, con

algun mas contento, que las quince pa

fadas. -

El dia figuiente los tres Indios guia

ron à los Chritianos por Vn camino llano,

limpio, y apacible por entre vnos ratro

jos grandes, y buenos, faliendo dellos, iba

el camino mas ancho, y abierto, y en to

do el no hallaron mal pafo, fino vna ciene

ga angota, y facil de pafar, que no ato

llavan los cavallos à las quartillas. Avien

do caminado poco mas de dos leguas, lle

garon à vna Baia muy ancha, y epaciofa,

y andando por fu Ribera, llegaron al fitio

donde Pamphilo de Narvaez etuvo aloja

do, vieron donde tuvo la Fragua, en que

hiço la clavaçon para fus Barcas, hallaron

mucho carbon en derredor della: vieron

asimimo vnas vigas gruefas, cavadas co

mo artefas, que avian fervido de pefebres

para los cavallos. . -

Los tres Indios motraron à los Epa

ñoles, el fitio donde los enemigos mataron

diez Chriftianos de los de Narvaez,como en

fu Hitoria tambien lo cuenta Alvar Nuñez

Cabeça de Vaca. Trajeronlos pafo por pafo

por todos los que Pamphilo de Narvaez an

duyo, feñalavan los puetos donde tal, y tal

fucefo avia pafado. Finalmente, no dejaron

cofa de las notables, que Pamphilo de Nar

vaez higo en aquella Baia, de que no die

en cuenta por feñas, y palabras, bien, y

mal entendidas, y algunas dichas en Ca

tellano, que los Indios de toda aquella Cof

ta fe precian mucho de faber la Lengua

Catellana, y con toda diligencia procuran

aprender fiquiera palabras fueltas, las quales

repiten muchas yeces.

El Capitan Juan de Añaco, y fusSo

dados, anduvieron con gran diligencia, mi

rando fi en los huecos de los Arboles ha

llavan metidas algunas cartas, ô en las cor

tegas dellos, efcritas algunas letras, que de

clarafen cofas de las que los pafados hu

vieen vito, y notado : porque ha fido

coa vfada, y muy ordinaria, dejar los pri

meros Defcubridores de nuevas Tierras, fe

mejantes avifos para los venideros; los qua

les avios muchas veces han fido de gran

importancia: mas no pudieron hallar co

fa alguna, de las que defeavan.

Hecha eta diligencia, figuieron la

Cota de la Baia, hata la Mar, que efta

va tres leguas de alli, y con la menguante

della, entraron diez, ó doce nadadores en

vnas Canoas viejas, que hallaron echadas

al traves, y fondaron el fondo, que la Baia

tenia en medio de fu Canal.

Hallaronla capaz de gruefos Navios:

entonces puieron feñales en los Arboles

mas altos , que por alli avia, para que

los que viniefen coteando por la Mar, re

conociefen aquel fitio, que era el mifino

donde Pamphilo de Narvaez fe embarcó

en fus cinco Barcas,tan degraciadas, que

ninguna de ellas falio a luz. -

Hechas las prevenciones, quehemos

dicho, y llevandolas por ecrito, para que

no errafen el pueto los que fueen à el,

fe bolvieron al Real, y dieron cuenta al

Governador de todo lo fucedido, y de lo

que dejavan hecho. El General holgo mu

cho de verlos, porque etava con cuidado

de fu tardança, y recibió contento de a

ber que avia Puerto para los Navios.

CAPITULO VII.

Aperciben/e treinta Langas, para bol

ver a la Baia de E/piritu

Santo.

92NTRE tanto que los tres Capita

S nes Defcubridores, fueron, y

vinieron con la relacion de lo

que cada vno dellos avia vi

- to, y defcubierto. El Gover

nador Hernando de Soto, no holgava, ni

repoava, antes con todo cuidado, y vigi

lancia, entre si memo andava etudiando,

y previniendo lo que à fu Exercito conve

nia. Viendo, pues, que el Invierno fe

acercava (que elto era yà por Octubre) le

pareció por aquel año, no pafar adelante

en fu decubrimiento , fino invernar en

- aQuler
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aquella Provincia de Apalache, donde avia

mucho batimento. Imaginava embiar por

el Capitan Pedro Calderon, y los demás

Epañoles , que con el quedaron en la

Provincia de Hirrihigua, que viniefen à

juntare con el, porque donde etavan no

hacian cofa alguna de importancia.

Con eltos propolitos mando recoger

todo el batimento, que fuee poible.

Mando hacer muchas cafas, fin las que

el Pueblo tenia, para que huviefe aloja

miento acomodado para todos fus Solda

dos. Higo fortificar el fitio, lo que le pa

recio que convenia, para la feguridad de fu

gente. No ceso en ete tiempo de embiar

Menageros à Capafi, Señor de aquella

Provincia, con dadivas, y buenas palabras,

rogandole faliefe de paz, y fuee fu amigo.

El qual no quio aceptar partido alguno,

antes e higo fuerte en vn Monte muy af

pero, lleno de cienegas, y malos pafos,

que tomo para defena, y guarida de fu

perfona.

Ordenadas, y proveidas las cofas di

chas, mando el Governador apercebir al

Contador Juan de Añaco, para que bol

viefe à la Provincia de Hirrihigua, por pa

recerle que ete Cavallero era el Capitan

mas venturofo, que mejores fuertes avia

hecho defde el principio de eta jornada,

que otro alguno de los fuyos, y que hom

bre tal, con las demas buenas partes,

que tenia de Soldado, era meneter, para

pafar por los peligros, y dificultades, à

que le ofrecia: con eta confideracion le dio

orden , para que con otras veinte y nueve

Lanças, que fe apercibieron,y la fuya trein

ta, bolviefe al Pueblo de Hirrihigua, por

el mimo camino, que el Exercito avia

traido, para que el Capitan Pedro Calde

ron, y los demàs Soldados, que con el

eltavan, fupielen lo que fu General les

mandava.

Provifion fue muy riguroa, para que los

que avian de bolver caficiento y cinquen

ta leguas de tierra, poblada de valientes,

y crueles enemigos, ocupada con Rios cau

dalofos, con Montes, cienegas, y malos

pafos , donde pafando todo el Exercito,

fe avia vito en grandes peligros: quanto

mas aora, que no iban mas de treinta Lan

ças, y avian de hallar los Indios mas aper

cebidos, que quando el Governador paso; y

por las injurias recebidas, mas ayrados, y

defeofos de vengarle.

Mas todo eto no bató, para que los

treinta Cavalleros apercebidos rehufafen la

jornada, antes fe ofrecieron à la obedien

cia con toda promptitud. Los quales, por

que fueron hombres de tanto animo , y

esfuergo, y que paaron tantos trabajos,

peligros, y dificultades, como veremos,

fera juto queden nombrados, y fe pon

fº los nombres de los que la memoria

ha retenido: los que faltaren, me perdo

nen, y reciban mi buena voluntad, que

yo quifiera tener noticia, no folamente

dellos, fino de todos los que fueron en

conquitar, y ganar el Nuevo Mundo, y

quifiera alcangar juntamente la facundía

Hitorial del Grandisimo Cear, para ga.

tar toda mi vida, contando, y celebran

do fus grandes hagañas: que quanto ellas

han fido mayores, que las de los Griegos,

Romanos, y otras Naciones; tanto mas

dedichados han fido los Epañoles en fah

tarles quien las ecriviee, y no ha ido

poca deventura la de etos Cavalleros,

que las fuyas viniefen à manos de vn In

dio, donde faldrán, antes menocabadas,

y aniquiladas, que efcritas, como ellas

pafaron, y merecen. Mas con aver he

cho todo lo que pudiere, avre cumpli

do con eta obligacion, pues para fe vir

les, me cupo mas caudal de defeos, que de

fuergas, y habilidad.

Los Cavalleros apercebidos fueron,

el Contador, y Capitan Juan de Añaco,

natural de Sevilla; Gomez Arias, natural

de Segovia; Juan Cordero, y Alvaro Fer

nandez , naturales de Yelves ; Antonio

Carrillo, natural de Yllecas (ete fue vno

de los trece, que con Francico Hernan

dez Giron fe algaron con el Cozco el año

de mil y quinientos y cinquenta y tres)

Francico de Villalobos, y Juan Lopez Ca

cho, vecinos de Sevilla; Gonçalo Silvetre,

natural de Herrera de Alcantara; Juan de

Epinofa , natural de Vbeda, Hernando

Athanafio, natural de Badajoz; Juan de

Abadia, Vizcayno; Antonio de la Cade

na, y Francico Segredo, narurales de Me

dellin; Bartolome de Argote, y Pedro San

chez de Atorga ; Juan Garcia Pechudo,

natural de Alburquerque; Pedro Moron,

Metiço, natural de la Ciudad de Bayamo,

de la Isla de Cuba. Ete Soldado tuvo vna

gracia rarisima, que venteava, y facava

por ratro, mas que vn perro ventor, que

muchas veces le acaecio en la Isla de Cu

ba, faliendo el, y otros à bufcar Indios

alçados, o huidos, facarlos por el ratro

de las matas, ô huecos de Arboles, o cue

vas , en que fe avian econdido: fentia

asimifino el fuego por el olor, à mas de

vna legua, que muchasveces en ete def

cubrimiento de la Florida, fin que huvie

fe vito candela, ni humo , decia a los

COIIl



8o
-
Segunda Parte del Iibro Segundo

compañeros , apercebios, que ay fuego

cerca de nofotros, y lo hallavan a media

legua, y a vna legua. Era grandisimo

nadador, como atras dejamos dicho, fue

con el fu compañero, y compatriota, Die

go de Oliva, Metigo, natural de la Isla

de Cuba.

CA PITULO VIII.

Lo que hicieron los treinta Cavalleros,

ha/fallegar a Vitachuco, y lo que

en ella hallaron.

N STOS veinte Cavalleros , y

R% otros diez, cuyos nombres

faltan para el numero trein

ta, falieron del Pueblo de

Apalache a los veinte de

Octubre del año mil y quinientos y trein

ta y nueve, para ir a la Provincia de Hirri

higua, donde Pedro Calderon quedó, lle

varon el orden, que adelante fe dira, de

lo que en Mar, y Tierra avian de ha

CCI.

Fueron todos muy à la ligera, no

mas que con las celadas, y cotas, fobre

los vetidos, y fus Lanças en las manos,

fendas alforjas en las fillas, con algun

le, y clavos, y con el batimento,

que en ellas podia caber para cavallos,

y Cavalleros.

Salieron del Real, buen rato antes

que amaneciee, y porque la fama de fu

ida, no les paafe adelante, y con ella fe

apercibieen los Indios, para alirles a to

mar los pafos : caminaron a toda buena

diligencia , corriendo, donde les convenia

correr. Ete dia alancearon dos Indios, que

toparon en el camino, mataronlos, por

que con algun alarido, no , apercibieen

los que avia derramados por el campo. Con

cte cuidado, de que no fuee la nueva

adelante, caminaron fiempre 3 asi andu

vieron aquel dia las once leguas, que ay

de Apalache, hafta la cienega , la qual

pafarón fin contradicion de enemigos, que

no fue poca ventura , porque pocos In

dios que vinieran, bataran à flecharles los

cavallos en el camino tan angoto, como

el que avia en el Monte, y en el agua.

Durmieron los Epañoles en el llano,

fuera de todo el Monte, aviendo corrido,

y caminado aquel dia mas de trece le

guas: mientras decanfavan , fe velavan

por tercios de diez en diez, como atrás

bemos dicho.

Antes que fuee de dia, falieron en fe

guimiento de fu viage, y caminaron las

doce leguas, que ay de depoblado, def

de la cienega de Apalache, hata el Pueblo.

de Ofachile: iban con temor, no fupiefen

los Indios de fu ida , y falieen à eftor

varles el pafo: por lo qual fe fueron de

teniendo, para que anocheciefe , y cerca

de la media noche pataron por el Pueblo,

corriendo à media rienda. Vna legua ade

lante del Pueblo, apartados del camino,

decanfaron lo que de la noche les que

dava, velandofe, como hemos dicho, por

tercios. Ete dia caminaron mas de otras

trece leguas.

Al romper del Alva,figuieron fu viage,

corriendo à media rienda; porque avia

gente por los campos , que eto hacian

fiempre que iban por tierra poblada, por

que la nueva de fu ida , no les patafe

adelante, que era lo que mas temian. Asi

corrieron las cinco leguas, que ay de don

de durmieron, hafta el Rio de Oachile,

à cota de los cavallos , y ellos eran tan

buenos , que lo fufrian todo. Llegando

cerca del Rio, Gonçalo Silvetre, que por

aver dado mas priela à fu cavallo, que los

otros, iba delante, llegó à darle vita, con

harto temor, i lo hallaria mas crecido,

que quando el Exercito paso por el. Fue

Dios fervido, que antes trajefe aora me

nos agua, que entonces. Co-n el contento

de verlo asi fe arrojó à el » y lo paso à

nado, y falió al llano de la otra parte.

Quando fus compañeroslovieron en la otra

ribera, huvieron mucho placer , porque

todos llevavan el mimo temor de hallar

el Rio crecido, pafaronlo fin degracia al

guna: por fieta, y regocijo, de aver pa

lado el Rio fe puieron à almorgar. Luc

go caminaron a pafo moderado las quatro

leguas, que ay defde el Rio de Ofachile,

hata el Pueblo de Vitachuco, donde pa

so la temeridad del Cacique Vitachu

CO.

Los Catellanos iban con recelo de

hallar el Pueblo Vitachuco, como lo avian

dejado, y temian fi avian de pelear con

los moradores del, y ganar el pafo àfuer

ça de bragos, donde podia acaecer, que

matafen, ó hiriefen algur-hombre, o ca

vallo, la qual degracia les feria doblar"

les el trabajo, y dificultades del camino,

por lo qual confultaron entre todos, que

ninguno fe detuviefe a pelear, fino que
todos procuraen pafar adelante, fin de

tenerfe. Con eta determinacion llegaron

al Pueblo, donde perdieron la congºla
que llevaban , porque lo hallaron todo

que
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quemado , y afolado; las paredes derriba

das por tierra, y los cuerpos de los Indios,

que murieron el dia de la batalla, y los

que mataron el dia que el Cacique Vita

chuco dió la puñada al Governador, e

tavan todos por aquellos campos amon

tonados, que no avian querido enterrar

los. Al Pueblo, como depues decian los

Indios, defampararon, y detruyeron, por

ctar fundado en fitio infelice, y dedi

chado, y à los Indios muertos, por hom

bres mal afortunados, que no avian fali

do con fupretenion, los dejaron fin fe.-

pultura, para manjar de aves, y betias,

fras, que entre ellos era ete catígo de

rande infamia, y fe dava à los dedicha

os, y deventurados en armas , como à

gente maldita, y decomulgada, fegun fu

Gentilidad: y asi lo dieron à ete Pueblo,

y à los que en el murieron, porque les

pareció, que la degracia en el fucedida, la

avia caufado mas la infelicidad del fito,

y la mala fortuna de los muertos, que no

elesfuerço, y valentia de los Epañoles,

pues eran tan pocos en numero, contratan

tos, y tan valientes Indios. .

. . . . . . . . . . .

CA PITULO IX.

... d r ; ..."

Profgue el Viage de las treinta Lan

gas, ha/ta llegar al Rio de

0chile. : . . . 3

Dmirados los Epañoles de

lo que avian vito, paa

ron por el Pueblo ál
º apenas avian falido del,

quando hallaron dosIn

dios gentiles hombres,

que confus Arcos, y Fle

chas , andavan caçando, defcuidados de

ver Chriftianos aquel dia, mas como los

vieron afomar, fe recogieron debajo de vn

nogal muy grande, que alli cerca avia. El

vno dellos, no fiando mucho de la guari

da, falió huyendo del arbol, y fue a me

terfe en vn Monte, que etava à vn lado

del camino. Dos Catellanos, bien contra

la voluntad de fu Capitan, falieron al tra

ves, y antes que el Indio llegafe al Mon

1e lo alangearon, haçaña bien pequeña pa

ra dosCavalleros. -

Al otro Indio, que tuvo mas animo, y

epero debajo del arbol, le fucedió mejor,

porque à los ofados, como à gente que

lo merece , favorece la fortuna. El qual

poniendo vna flecha en el Arco, higoroe

- -

tro à todos los Epañoles, que vho en

pos de otro, iban corriendo ào mediarien

da, y higo muetra de tirarla, fiele acer

cafen, Algunos dellos, enojados del atre

vimiento, y deverguença del indio, ó

embidiofos de ver vn animo, y ofadia tan

rara 5y etraña, quitieron apeare, y aco

meterle a pie con las Lanças en las manos.

Mas Juan de Añaco no lo confintio, di

ciendo, que no era valentia, ni cordura,

por matar: vn temerario, y defeperado,

aventurar, que el Indio matafe, o hiriefe

alguno dellos, o de fus cavallos, en tiem

po que tanta neceidad tenian dellos, y

donde tan mal recaudo llevayan, para cu.

rar las heridas. o 2 a 2 - ... 2 . z.

- Diciendo etas palabras, como iba guian

doa los demas, higovn gran cerco,apárran

dofe del Indio, ydel camino,que palava cer

ca del arbol donde ctava, porque el ene

migo no les tirafe al paar, y hiriefe al

gun cavallo, que era lo que mas temian.

El Indio, con la flecha pueta en el Arco,

como iba palando él Epañol, le iba apun.

tando al rotro, amenagando tirarle,

aviendo paado el primero, hacia lo mi

mo al fegundo, y al tercero, y a los demas,

como iban por fu orden, y con etosade

manes, etuvo hafta, que pafaron todos,

quando viò que no le avian acometido,

antes fe avian apartado, y huido del, em

pego à darles grita, con palabras afrento

fas, diciendoles, covardes, puilanimes,

apocados, que treinta de à cavallo, noaveis

ofado acometer à vno de à pie. Con etas

bravatas fe quedó debajo de fu arbol, con

mas honra, que ganaron todos los de la

Fama; asi lo decian los Catellanos, con

demafiada embidia que le avian, los qua

les pafaron adelante, corridos de la grita,

que el Indio les dava. En eto oyeron vna

gran voceria, y alarido, que los Indios,

que etavan por los campos, à vna parte,

à otra del camino davan,¿

vnos à otros, para atajarles el camino.

Los Epañoles fe libraron dete peli

gro, y de otros femejantes, con la ligere

ça de los cavallos, corriendo fiempre, y

dejando los enemigos atras. Ete dia, que

fue el tercero de fu camino; yà bien de

noche, llegaron à vn buen llano, limpio

de Monte, donde decanaron, aviendo

corrido, y caminado aquel dia, diez y fie

te leguas: las vltimas ocho por la Provincia

de Vitachuco. y . . )

El quarto dia, caminaron otras diez

fiete leguas, todas por la Provincia deVi

tachuco. Los Naturales della, como eta

van la imados, ysue de la batalla

pa
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paada,viendolos aora paar por fu tier

ra, y que eran pocos, defeavan vengare

dellos con matarlos; para lo qual fe po

nian en paradas, y fe iban dando la pa
labra de vno à otro, para# adelante

la nueva de la ida de los Epañoles, y

convocar alguna gente para los atajar, y

tomar algun pafo etrecho. Los muetros,

fintiendo la intencion de los indios, pu

fieron tanta diligencia tras ellos, que nin

guno que pretendió fermenagero, feles

ecapó, y asi alancearon ete dia, fiete

Indios. Al anochecer llegaron à vn llano,

limpio de Monte, donde les pareció def

canar, porque no fintieron ruido de In

dios, que huviefe por el campo.

-, Apoco mas de media noche, alie

ron deta dormida, y al alir del Sol, avien

do caminado cinco leguas, llegaron al Rio

de Ochali, donde digimos avian flechado

los Indios al Lebrel Bruto. Iban los Caf

rellanos con alguna eperança de hallar el

Rio con menos agua, que quando lo pa

aron, como avian hallado el de Ofachi

le: mas fucedioles muy encontra, porque

buen rato antes, que llegaen à el, vieron

las barrancas, con fer, como digimos, de

dos picas en alto, todas cubiertas de aguá,

que travertia fuera dellas en el llano. El

Rio venia tan feroz, tan turbio, y bravo,

contantos remolinos por todas partes, que

folo mirarle, ponia epanto, quanto mas

averlo de pafar à nado. A eta dificultad,

y peligro, fe añadiò otro mayor, que fue

el alarido, y voceria, que los Indios de la

vna parte, y otra de el Rio, levantaron en

viendo afomar los Chritianos, apellidan

dofe vnos à otros, para matarlos al paar

del Rio. .

Los Epañoles, viendo que en fu buen

animo, esfuerço, y diligencia, etava el

remedio de fus vidas, en vn punto, toma

ron acuerdo de lo que en aquel peligro

debian hacer, y como filo trujeran pre

venido, y todos fueran Capitanes, manda

ron , nombrandofe vnos à otros por fus

nombres, que doce dellos, que eran los

mejores nadadores, con olas las celadas, y

cotas fobre las camifas (fin llevar otra mas

ropa, por no etorvar el nadar à los ca

vallos) y las Lanças en las manos, fe echa

fen al Rio, para tomar la otra Ribera, an

tes que los Indios llegafen à ella; porque

en ella, por aver mas, y acudir toda la del

Pueblo, avia mas peligro; y era neceario

tenerla defembaraçada, y libre, porque al

pafar , nadando los Catellanos, no los

flechafen à fu falvo, los Indios. Viendo,

pues, los doce nombrados, el peligro tan

-

eminente en que iban, esforçandofe vnos

à otros, digeron todos à vna, falga el que

4aliere, y muera el que muriere, que ya

vemos, que no fe puede hacer otra cofa.

Mandaron asimemo, que catorce dellos,

con toda diligencia, cortafen cinco, o feis

palos grueos de los arboles, que por la

Ribera avia caidos, y fecos, y dellos hicie

en bala, en que paafen las filas, ropa,

yalforjas, y los Epañoles, que no fabian

nadar, y los quatro que retan, procura

-fen reitir los indios, que detotra parte,

por el Rio arriba, y abajo, acudianá toda

furia, à etorvarles el pao. . . . . . . .

... o Como lo ordenaron, asi lo pufieron

por obra en vn punto, los doce nombra

dos, para patar de la otra parte del Rio,

defembaragandofe de la ropa, fe echaron

luego al agua, y con buen fuceo, alie

ron los once dellos à tierra, por vn gran

portillo, que en la barranca avia; el do

ceno, que fue Juan Lopez Cacho, no acer

tó a tomar la alida; porque fu cavallo fe

cayo algun tanto del portillo, y no pu

diendo cortar la furia del agua, para ari

bar a tomar la falida, fe dejo ir el Rioà ba.

jo, à ver fi avia otro portillo por do falir,

y aunque procuró muchas veces fibir la

barranca para tomar tierra, no le fue poi

ble, por fer la barranca tan cortada como

vna pared, y no hallar el cavallo donde

afirmar los pies; por lo qual tuvo necef

dad de bolver à¿ y como

el cavallo huviefe nadado tanto tiempo,

fin decanar, iba muy fatigado: Juan º:

pez pidio, focorro à los compañeros, que

cortavan la madera para la bala, quatro

dellos, grandes nadadores, viendó el pe

figro en que venia, fe echaron al agua,
y à el , y à fu cavallo, acaron à tierra

en falvamento , que no fue poca ventu

ra , fegun venian fatigados , de lo que

avian trabajado, donde los dejaremos, por

decir lo que el Governador higo entre

tanto en Apalache. . - -

CAPIT UL o X.

El Governador prende al Curaca de

Apalache.

e L. Adelantado Hernando de

SZ Soto, no etava ociofo, micr

tras el Contador, y Capitan

Juan de Añaco, y los trein

- ta Cavalleros, que con el

iban, hacian el viage, que hemos dicho;

antes fihtiendo los¿ de la Provincia

de
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de Apalache, donde el etava, con la an

fia, y cuidado, que hemos vito, de ma

tar, o herir à los Catellanos , y que no

perdian ninguna ocaion, que para poder

lo hacer, de dia, o de noche fe les ofre

cia, pareciendole , que fi pudiefe aver à

las manos al Cacique, cefarian luego las

afechanças, y traiciones de fus Indios, pu

fo gran diligencia, en fecreto, por faber

donde etava el Curaca, y en pocos dias

le trugeron nueva cierta, que cltava me

tido en vnas grandes montañas de mucha

aperega: donde, aunque no etava , mas

de ocho leguas del Real, le parecio al Ca

cique etar feguro, asi por la mucha ma

leça, y dificultad del camino, Monte , y

ciénegas, que en el avia, como por la for

talega del fitio, y por la mucha, y bue

magente, que para fu defena configo te
Illd. -

Con eta nueva cierta, quifo el Gene

ral hacer la jornada por fu propria perfo

na; y tomando los cavallos, e infantes ne

cefarios, guiado por las mimas epias, fue

donde el Cacique etava, y aviendo ca

minado las ocho leguas en tres dias, y pa

fado mucho trabajo, por las dificultades

del camino, llegó al pueto. Los Indios lo

tenian fortificado en eta manera. En me

dio de vn Monte grandisimo, y muy ce

rrado, tenian rogado vn pedago , donde

el Curaca , y fus Indios tenian fu aloja

miento. Para entrar à eta plaga, tenian

por el mimo Monte, abierto vn callejon

angoto, y largo, de mas de media legua.

Por rodo ete callejon à trechos, de cien

à cien pafos, tenian hechas fuertes paliça

das con maderos gruefos, que atajavan el

pafo ; en cada palenque avia gente de

uarnicion, feñalada por si, para que le

efendiefe. No tenian hecha falida, para

falir por otra parte de ete fuerte, por pa

recerles, que el fitio, aunque los Epa

ñoles llegafen à el, era de fuyo tan fuer

te, y la gente para fu defenfatanta,

tan valiente, que era impoible que lo ga

nafen. Dentro en el etava el Cacique Ca

pafi, bien acompañado de los fuyos , y

ellos con animo de morir todos, antes que

ver fiu Señor, en poder de fus enemigos. ,

- Llegado el Governador à la boca

del callejon, halló la gente bien aperce

bida para fu defenfa, los Catellanos pelea

ron bravamente; porque como el callejon

era angoto, no podian pelear mas de los

dos delanteros. Con ete trabajo à puro

golpe de epada, recibiendo muchos fle

chagos, ganaron la primera paligada, y

la fegunda. Mas como fuee meneter cor

-

tar las maromas de mimbres, y otras¿.
gas, con que los Indios tenian atados los

maderos atravelados, mientras las corta

van recebian mucho daño de los enemi

gos. Empero con todas elas dificultades,

ganaron el tercer palenque, y los demàs,

halta el vltimo, aunque los Indios pelea

ron tan obtinadamente, que por la mu

cha reitencia que hacian, ganavan los E.

pañoles el callejon, palmo a palmo, hata

que llegaron donde etava el Curaca en lo

demontado.

Allifue grande la batalla, porque los

Indios , viendo à u Señor en peligro

de fer muerto, o preo, peleavan como de

feperados, y fe merian por las epadas,

y langas de los Epañoles, para los herir,

o matar, quando de otra manera no po

dian. Los Chritianos por otra parte, vien

do tan cerca la prefa, que defeavan, por

no perder lo trabajado, hacian peleando

todo lo poible; porque el Cacique no fe

les fuee. En eta porfia, y combate, etu

vieron mucho epacio, Indios, y Epaño

les, motrando los vnos, y los otros, la

fortalega de fus animos, aunque los In

dios , por falta de las armas defenivas,

llevavan lo peor. El Governador, quede

feava ver al Cacique en fu poder, intien

dole tan cerca, peleava por fu perona,

como muy valiente Soldado , que era, y

como buen Capitan animava a los fuyos,

nombrandolos à voces por fus nombres,

Con lo qual los Epañoles hicieron grandi

fimo impetu, y hirieron à los enemigos con

tanta ferocidad, y crueldad, que cai los

mataron todos. *.

Los Indios, aviendo hecho para gen

te defnuda, mas de lo que avian podido,

elos pocos que quedaron, porque losE

pañoles, à bueltas dellos, no mataen al

Cacique, viendo que ya no podian de

fenderle: y tambien porque el mimo Cu

raca à grandes voces fe lo mandava, fol

taron las Armas, y ferindieron: y puetos

de rodillas ante el Governador, le fupli

caron todos à vna, perdonafe à fu Señor

Capafi, y à ellos mandafe matar. El Gene

ral recebió à los Indios piadoamente, y

les dijo, que à fu Señor, y à todos ellos

perdonava la inobediencia pafada, con que

adelantefueen buenos amigos. * .

El Cacique vino en braços de fus In

dios, porque no podia andar por fus pies,

llego à bear las manos al Governador,

el qual lo recibió con mucha afabilidad,

muy contento de verlo en fu poder. Era

Capafi hombre groifimo de cuerpo, tan

to, que por la dema: gordura, y ¿
2. OS
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los achaques, e impedimentos, que ella

fuele caufar, etava de tal manera impe

dido, que no podia dar folo vn pafo, ni

tenerfe en pie; fus Indios lo traian en an

das: donde quiera que andava por u ca

fa, era a gatas; y eta fue la caufa de no

avere alejado Capafi, mas de lo que fe

aparto del alojamiento de los Epañoles,
entendiendo que batava la diflancia de

el fitio, y la fortalega del , con la malega

del camino, para que le afegurāran dellos,

mas halloe engañado de fus confianças.

CAP ITULO XI.

El Cacique de Apalache, va con or

den del Governador, d reducir

fus Indios.

ON la prefa del Cacique, fe

S bolviò el General muy con

¿% tento al Pueblo de Apalache,

por parecerle, que con la pri

¿ del Señor, cefarian las

deverguenças,y atrevimientos de los Va

fallos. Los quales, depues que los Caf

tellanos entraron en aquel Pueblo , no

avian dejado de hacer infultos, de dia, y

de noche, dandoles arma, y rebatos muy

à menudo, andando tan aftutos, y dili

gentes en fus afechanchas , que en def

mandandofe el Epañol, por poco que fe

apartafe del Real, luego lo falteavan, ó

herian. Todo lo qual le parecio al General

fe acabaria con tener al Curaca en fu

poder. Mas toda eta eperança le alió va

na, porque los Indios, con la perdida de fu

Cacique, quedaron mas libres, y dever

gonçados, y fueron mas, continuos, en las

molétias , que à los Chritianos hacian,

porque como no tenian Señor, en, cuya

guarda, y fervicio e ocupaen, todos e

convertian en moletar, y dañar à los Ca

tellanos mas obtinadamente que antes; de

lo qual, enojado el Adelantado, hablo vn

diaà Capafi, y le dijo la peadumbre que

tenia, de la mucha infolencia, y ningun

agradecimiento, que fus Vafallos motra

van al buen tratamiento , que à fu Cura

ca, y à ellos, fe les avia hecho, en no aver

egecutado el mal, y daño, que en fus pero

nas, y haciendas, pudieran hacer en cati

go de la rebeldia dellos, que antes los avia

tratado como a amigos, que fino era irri

tado de ellos memos, no avian muerto,

ni herido, Indio alguno, ni movidofe à

hacer daño en fus Pueblos, y fementeras,
- -

pudiendo talar, y quemiar toda fu Provin

cia, porque eran tierras, y cafas de ene

migos, tan perveros como ellos: que les

mandae cefar de fus traiciones, y dever

guenças, fino queria que les hiciefe guer

ra, à fuego, y fangre, que mirafe, que ef

tava en poder de los Epañoles, los qua

les le honravan , y tratavan con mucho

repecto, y regalo; y que podria fer, que

los defacatos, y la mucha fobervia de fus

Vafallos, caufafen fu muerte, y la total

detruicion de fu Patria.

El Curaca repondió con mucha fu

mifion, y muetras de gran entimiento,

diciendo, que le peava en etremo, que

fus Vafallos no correpondiefen à la obli

gacion de la merced, que fu Señoria les

avia hecho, ni firvieen, como el lo de

feava, y avia procurado, depues que eta

va en fu poder , con menageros que les

avia embiado, mandandoles, que ceafen

de enojar, y dar peadumbre à los Cate—

llanos. Pero que los recaudos no avian he

cho efecto alguno, porque los Indios no

uerian creer, que fueen del Cacique,

ino agenos; ni podian peruadirfe à en

tender la merced, y regalo, que fu Seño

ria le hacia, ni que etava libre: antes fo.

pechavan, que lo tenia muy mal tratado,

en hierros, y priiones, y que eta fope

cha era la caufa de que anduviefen aora

mas folicitos, y porfiados en fus afechan

as, que antes. Por lo qual fuplicava à fu

eñoria, mandae à fus Capitanes, y gen

te, que llevandolo à buen recaudo, fuefen

con el cinco, o feis leguas del Real, don

de ellos guiafe, que alli etayan retirados

en vn gran Monte, los mas nobles, y prin

cipales de fus Vafallos, à los quales lla

maria à grandes voces, de dia, o de no

che, nombrandolos por us nombres, y

ellos oyendo la voz de fu Señor, acudí

rian todos à fu llamado, y aviendofe de

fengañado de fu mala fopecha, fe apaci

guarian, y harian lo que les mandafen,

como lo veria por la obra; y que efte era

el camino mas cierto , y mas breve para

reducir los Indios à fu fervicio, por el reft

pecto, y veneracion , que naturalmente

tenian à fus Curacas, y que por via de

menageros, no aprovecharia coa alguna,

ni fe negociaria nada con ellos, porqué

avian de reponder, , que eran recaudos

falos, y fingidos, que los embiavan fus

proprios enemigos, y no fu Cacique. -

. Con etas palabras, y vn emblante

muy penado, perfiladio Capafi, à Hernan

do de Soto, que lo embiae donde el de

cia, y asi fe ordenó, y pufo por obra.

Fue

-

¿-

«.
---

-

a

as
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Fueron con el dos Compañias , vna de

Cavallos, y otra de Infantes, los quales

iban muy encargados de la guarda, y buen

recaudo del Curaca, no fe les huyefe. Con

ete cuidado falieron del Real antes que

amaneciefe, caminaron feis leguas àcia el

Mediodia, llegaron cerca de la noche al

pueto, donde el Cacique decia, que eta

van los fuyos, en vnos Montes, que por

alli avia.

Luego que Capafi llegó al fitio feña

lado, entraron en el Monte tres, o qua

tro Indios, de los que con el avian ido,

en poco epacio bolvieron otros diez,

ö doce de los que etavan en los Mon

tes, à los quales mando el Curaca, que

aquella noche apercibiefen a todos los In

dios principales , que en el Monte avia,

para que e juntafen, y el dia figuiente

parecieen ante el, que por fu propria per

fona les queria dar noticia, de cofas, que

importavan mucho a la honra, falud, y

provecho de todos ellos. Con ete recau

do fe bolvieron los Indios al Monte; y

los Catellanos, aviendo pueto fus Cen

tinelas, y buena guarda en la perfona del

Cacique, repofaron aquella noche con

mucho contento de lo que etava orde

nado, pareciendoles, que fu pretenion

iba encaminada à que ellos bolviefen con

honra, y gloria de fujornada: no advir

tiendo, que las mayores eperangas que

los hombres de si memos fe prometen,

fuelen falir mas vanas, como les acaeció

à etos Epañoles. -

CAP ITULO XII.

El Cacique de Apalache,/iendo tulli
do, /e huyó a gatas de los -.

E/pañoles.

2 Nº.? ON gran contento, y comun

regocijo fe avian pueto à re

pofar , y decanar nuetros

Catellanos, Capitanes, y Sol

dados, entendiendo, que el

dia venidero, avian de bolver à fu Capi

tan General con Victoria, y Triumpho de

llevarle todos los Indios principales de

aquella Provincia, reducidos a fu amitad,

y fervicio, con que todos penfavan que

dar en paz, y decano: quando fe ha

llaron burlados de fus imaginaciones; por

que luego que amanecio, fe vieron fin el

Cacique, y fin Indio alguno de los po

cos, que con el avian ido. De lo qual

admirados, fe preguntaron vnos a otros,

que fe huviefe hecho? y todos repon

dian, que no era pofible, fino que el In

dio huviefe conjurado, los demonios , y

que ellos lo huviefen llevado por los ay

res: porque fegun las Centinelas afirma

van, no avia avido defcuido alguno, por

do el Cacique pudiefe aver huido.

Mas la verdad del hecho fue , que

los Catellanos, asi por el canfancio de

la jornada larga, del dia pafado, como

¿ la confia ga, que de la amitad, y

uenas palabras de Capafi, y del impedi

mento , lifion de fu¿ avian to

mado, fe defcuidaron, y durmieron las

Centinelas, y no Centinelas. El Curaca,

reconociendo el fueño, y la buena oca

fion, fe atrevió à hurtarfe dellos, y lo pufo

por obra, aliendofe à gatas por medio

de las Centinelas; y fus Indios, que no

dormian, antes andavan en afechança de

los Epañoles, topando con el, felo avian

llevado acuetas, y fue merced, que Dios

¿ à los Chriftianos, que no bolviefen los

Infieles à degollarllos; porque fegun la

ferocidad dellos, y el fueño de los nue

tros, pudieran hacerlo muy à fu falvo.

Mas contentaronfe con ver à fu Señor

libre del poder de los Catellanos, y por

que no bolviefe à el, procuraron ponerko

à mejor recaudo, que antes etava; y asi

lo llevaron donde entonces, ni depues,

nunca mas parecio.

Los dos Capitanes, que por fu hon

ra callamos fus nombres , y fus buenos

Soldados, hicieron grandes diligencias por

aquellos Montes, bufcando à Capafi, co

mo à Fiera: mas por mucho que lo tra

bajaron todo el dia, no hallaron ratro

del; porque mal fe cobra el pajaro, que

fe efcapa de la red.

Los Indios, aviendo pueto en cobro

al Curaca, falieron à los Chriftianos, y les

digeron mil afrentas, y denuetos, hacien

do burla, y ecarnio dellos, y fin hacer

les otro enojo , que no quifieron pelear

con ellos, los dejaron bolver à fu Real.

Donde llegaron bien corridos, y avergon

çados, de que vn Indio, que tan enco

mendado avian llevado , fe les huviefe

huido, y efcapado à gatas. Al General,y

à los demàs Capitanes digeron mil fabu

las, en decargo de fu defcuido, y en abo

no de fu honra, certificando todos , que

avian fentido aquella noche cofas etra

ñisimas,y que no era poible, fino que

fe avia ido por los ayres con los diablos:

porque de otra manera juravan, que era

impofible, fegun la buena guarda, que le

tenian pueta. a " .. Eí
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El Governador, ya que vio el mal

recaudo hecho, y que no avia remedio

en el, por no afrentar aquellos Capitanes,
y Soldados, fe dio por peruadido de lo

que decian, y les ayudo con decir, que

los Indios eran tan grandes hechiceros, que

podian hacer mucho mas que aquello. Em

pero no dejo de entir el de cuido, que

avian tenido.

Bolviendo à los treinta Cavalleros, que

dejamos trabajando, en patar el caudaloo

Rio de Ocali, decimos, que los que fe

ocupavan en cortar la madera, en breve

tiempo, hicieron la balfa; porque para e

jantes necetidades, iban prevenidos de ha

chas, y cordeles, y la hecharon en el agua

con dos cordeles largos; con los quales la

llevafen, y trujefen, de vna parte à otra

del Rio, y dos buenos nadadores, llevaron

vno de los cordeles à la otra Ribera. To

do eto tenian hecho los Epañoles, quan

do los Indios de Ocali con gran impetu,

y voceria, llegaron cerca del Rio, con ani

mo, y defeo de matar los Chriftianos.

Los once Cavalleros, que falieron de

la otra parte del Rio, fe puieron al en

cuentro, y cerraron con ellos, con tanta

determinacion , y denuedo, alanceando

los primeros que toparon, que los Indios

no ofaron eperarles, porque la tierra era

limpia de Monte, bajo, y alto, y los Ca

valleros eran Señores del campo: por lo

qual fe retiraron, y hicieron à lo largo,

contentandofe con tirarles muchasflechas

de de lejos. -

Los quatro Cavalleros, que etavan

de etotra parte del Rio, donde avia me

nos enemigos , acudian los dos el Rio

abajo, y los otros dos el Rio arriba, por

que detas dos partes venian los Indios,

detenianlos con fus arremetidas, para que

no llegafen donde la balfa andava. La

qual, entre tanto que los de acavallo le

defendian la vna Ribera, y la otra, higo

cinco viages, en el primero llevó los ca

potes de los once Cavalleros, que etavan

de la otra parte del Rio, que los pedian

à grandes voces; porque vn Viento Nor

te, que fe avia levantado, tomandolos

mojados, no con mas-ropa, que las cami

fas, y las cotas de malla encima, los elava

de frio.

En otros quatro viages, pafaron las fi

llas, y fienos, y las alforjas, y los compa

ñeros, que no fabian nadar , eran pocos,

porque los que fabian, pafavan nadando,

por no perder tiempo, echando mas via

ges con la bala, de los que no pudieen

ecuar: y como iban paando, asi iban

faliendo al llano, en focorró de los que

en el andavan, reitiendo a los enemigos,

que de hora en hora, crecian: folamente

quedavan dos Epañoles para retirar de la

bala, y recebir lo que en ella iba.

Para el vltimo viage, quedaron deta

parte del Rio folos dos, el vno fue Hernan

do Atanafio, y el otro Gonçalo Silvetre,

El qual , entre tanto que el compañero

echava fu cavallo al agua, y entrava en

la balfa, falio à detener los enemigos, y

aviendolos retirado vna buena carrera de

cavallo, bolviò a todo correr , para en

trar en la balfa, donde le eperava el com

pañero, y fin quitar filla, ni freno al ca

vallo, lo echó al agua, y el entró en la

bala, aviendo defatado el cordel, que te

nia atado en tierra.

Por priea, que los Indios fe dieron

en venir à flechar los Catellanos, yà ellos

iban à medio Rio, fuera de peligro, por

la mucha diligencia, que los compañeros

de la otra parte avian pueto, en tirar de

la bala. Los cavallos, como los echavan

en el gua, asi pafavan de muy buena ga

na, fin que les hicieen fuerga, ni los guia

fen : que parecia reconocer el mal, que

los enemigos les defeavan hacer, y co

mo fi fueran racionales, asi acudian à obes

decer lo que les mandavan, fin rehufar

el entrar, y falir, do quiera que los meº

tian, que para los Epañoles, no era po

co alivio : y aun dellos tomavan exem

plo, para acudir con mayor promptitud

al trabajo, viendo que las betias no lq.

rehuavan.

cA PITULO XIII.

ElSucefo del viage de los treinta Cad

valleros , hafta llegar a la

Cienega Grande. -

3 ON las dificultades , y trabai

jos , que hemos dicho, y

muchos mas , que fe dejan

de decir 5 porque es inmpofi

ble podere contar todos los

que en femejantes jornadas fe padecen,

pafaron etos treinta valientes, y esforça

dos Cavalleros el Rio de Ocali, avien

dolos Dios Nuetro Señor favorecido tan

iadoamente, que ninguno dellos, ni de

¿ cavallos falieen heridos. Eran yà las

dos de la tarde, quando acabaron de pa

far el Rio. Fueron al Pueblo, por nece.

fidad que tenian de parar en el, porque

Juan

r
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Juan Lopez Cacho , con lo mucho que

avia trabajado en el agua, y con el gran

frio que hacia, e avia elado, y queda

do como Etatua de palo, fin poder me

near pie, ni mano. -

... Los Indios, viendo ir los Epañoles

al Pueblo, fe puieron à defenderles el pa

fo, por detenerles , entre tanto que fus

mugeres, y hijos fe iban al Monte, y no

por etorvarles la entrada, y etada que

en el Pueblo, quifieen hacer. Y quando

entendieron , que fu gente podria etar

yà libre, fe retiraron , y defampararon

el Lugar. Los Catellanos entraron den

tro, y fe alojaron en medio de la Plaça,

que no ofaron entrar en las cafas , por

que los enemigos , hallandolos divididos,

no los cercafen, y tomafen, encerrados.»

- , Hicieron quatro Fuegos grandes en

quadrangulo ; al calor dellos puieron en

medio a Juan Lopez, bien arropado con

todos los capotes de fus compañeros, vno

dellos le dio vna camifa limpia, que para

si llevava. Parecioles milagro, que en tal

tiempo fe hallafen entre ellos camifas, mas

de las que traian vetidas. Fue el mayor

regalo que fe le pudo hacer. -

Etuvieron en el Pueblo todo lo que

retava del dia , con gran congoja, y te

mor, de Juan Lopez, temiendo fi avia de

etàr para caminar aquella noche, ó filos

avia de detener tanto, que los Indios fe

avifafen vnos à otros, y fe juntafen para

les atajar, y cortar el camino. Mas co

mo quiera que fucediefe , determinaron

anteponer la falud del compañero à todo

el mal, y peligro, que venir les pudie

fe. Con eta determinacion, hartaron los

cavallos de Maiz, por fu rueda, comian los

quince mientras los otros rondavan, en

jugaron las fillas, y ropa, que fe les avia

mojado: rehicieron las alforjas de la co

mida, que por el Pueblo hallaron; y aun

que avia abundancia de pafas, y ciruelas

pafadas, y de otras frutas, y legumbres,

no pretendieron llevar fino gara, porque

el cuydado principal que etos Epañoles

tenian, era, que no les faltafe Maiz para los

cavallos, y tambien porque era manteni

miento para los Cavalleros. -

Venida la noche, pufieron Centine

las de acavallo, de dos en dos , con or

den, que rondafen al derredor del Pue

blo, apartados, y lejos del , porque tu

vieen tiempo , y lugar de apercebire,

fi los enemigos vinieen.

Cerca de la media noche, dos de los

que asi rondavan, fintieron mormollo,

como de gante que venia svno de ellos

fue à dàr avifo à los demàs cómpañeros,

y el otro fe quedó à reconocer mejor,

y certificarfebien de lo que era. El qual

con el lutror de la noche, vio vna gran.

de, y efcura nuve de gente, que con vn

mormollo feroz, y fordo, venia. al Pues

blo, y mirando mas, fe certifico, que

era vn formado. Equadron de enemigos.

Luego fue con el avio a los demàs E.

pañoles, los quales , viendo con alguna

mejoria à Juan Lopez , lo puieron bien

arropado fobre fu cavallo, y lo liaron à

la filla, porque no fe podia tener de fu

yo. Semejava al Cid Ruy Diaz, quando

alio difunto de Valencia, yvenció aque

lla famoa batalla. . . . -

Vn compañero tomó las riendas del

cavallo para guiarle, porque Juan Lopez

no etava para tanto. Delta manera; lo

mas fecretamente que les fue poible, fa

lieron los treinta Epañoles del Pueblo

Ocali, antes que los enemigos llegaen à

el, y caminaron à tan buen pafo, que al

amanecer fe hallaron feis leguas del Pue

blo. . . ºs, o , . .

Con eta mima diligencia figuieron

fiempre fu viage, corriendo la pota por

las tierras pobladas , porque la nueva de

fuida no les pafafe adelante, y alancea

van los Indios, que topavan cerca de los

caminos , porque no dieen avio dellos.

Por las tierras depobladas, donde no avia

Indios, acortaban el pafo, porque los ca

vallos decanfaen, y tomafen aliento pa

ra correr donde huviefe neceidad. Asi

paaron ete dia, que fue el fexto de fu

jornada , aviendo corrido , y caminado

cafi veinte leguas, parte dellas, por la Pro

vincia de Acuera, tierra poblada de gen

te belicofisima. - .

Al feteno dia, que avian falido de

Real, adoleció vno dellos, llamado Pe

dro de Atiença, y pocas horas depues

que fintio el mal, yendo caminado, fa- .

lleció encima de fu cavallo. Los com

pañeros le enterraron con mucha latima

de tal muerte , que por no perder tiem

po en fu camino, no avian creido, lo que

con fu mal , repentino fe avia quejado,

La fepultura hicieron con las hachas, que

llevavan de partir leña, que aun parae

to fueron buenas. Pafaron adelante, con

pena, que en tal tiempo, y de numero

tan pequeño, faltafe vno.

Al poner del Sol llegaron al pafo de

la Cienega Grande, aviendo corrido, y

caminado ete dia, tan bien como el pa

fado, otras veinté leguas. Cota increible

à los que no fe huvieren hallado cn las

Con

. . . . . . .
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Conquitas del Nuevo Mundo ; ó en las

Guerras Civiles del Peru, penfar que aya

cavallos, ni hombres, que puedan hacer

tan largas jornadas. Pues en ley de Hijo

dalgo, afirmamos con verdad, que en fie

te dias anduvieron etos Cavalleros ciento

y fiete leguas, vna mas, o menos, que ay,

por donde ellos fueron , del Pueblo prin

cipal de Apalache, hata la Gran Ciene

ga. La qual hallaron , que venia hecha

vna Mar de agua, con muchos bragos,

que entravan, y falian della , tan rau

dos, y bravos, que qualquiera dellos baf

tava à dificultarles el pafo, quanto mas

tantos, y la madre fobre todos. Para que

los cavallos puedan fufrir el demafiado

trabajo, que en las Conquitas del Nuevo

Mundo han pafado, y paan, tengo para

mi, con aprobacion de todos los Epaño

les Indianos, que acerca deto he oidoha

blar , que la principal caufa fea el buen

pato del Maiz, que comen, porque es

de mucha futancia, y gratisimo para

ellos, y para todo animal; y pruebafe

eto, con que los Indios del Peru, a los

carneros que les firven de cavalleria, pa

ra que puedan fufrir la carga ecceiva,

qual es el peo de vn hombre, la carga

comun que ellos llevan, les dan gara; y

à los demas , aunque lleven carga , por

fer acomodada à fus fuerças, los futentan

folamente con el pato, que puede aver

en el campo. ",

Aquella noche durmieron, ô por me

ijor decir, velaron, à la Ribera de la Cie

nega, con grandisimo frio, que fobrevi

no, por levantare el tiempo Norte, que

en toda aquella Region es frigidisímo.

Hicieron grandes fuegos, y con el calor

dellos pudieron pafar el frio, aunque con

temor, no acudiefen Indios à la lumbre

del fuego, que veinte dellos que vinie

ran , bataran à les impedir el pafo, y

aun à matarlos todos: porque en el agua,

defde fus Canoas, podian los Indios ofen

der muy à fu falvo à los Epañoles, y

ellos no podian aprovecharfe de fus cava

llos, para ofender los enemigos, ni tenian

Arcabuces, ni Balletas, con que alejar

los de si. Con eta pena, y congoja, ve

landofe por fus tercios, fe pufieron à

, defcanfar, apercebidos, para el tra

cr bajo de el dia veni
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Del Trabajo incomportable, que los

zo, treinta Cavalleros pa/aron, al
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SNsagge Ocas horas repoaron nuetros

S3 - Epañoles fin fobrefalto,aun

que no cauado de losene

se migos, fino del ecceivotra

ºr"º y bajo, que por el camino

avian padecido, y fue, que cerca de la

media noche, vno de ellos, llamado Juan

de Soto, que era camarada de Pedro Atien

ça, cl que atras dejamos enterrado, falle

cio, cafi repentinamente. No faltó en la

quadrilla, quien à todo correr faliefe hu

yendo dellos, diciendo a grandes voces:

voto a tal, que nos ha dado petilencias

pues en tan breve epacio, y tan repenti

namente fe han muerto dos Epañoles.

Gomez Arias, que era hombre cuerdo, y

difcreto, dijo al que huia: harta petilén.

cia llevais en vueltro viage, de la qual

no podeis huir, por mucho que hagais; fi

huis de nofotros, donde penais ir que

no eftais en el Arenal de Sevilla, ni en

fu Axarafe. Con eto bolvió el huidor, y

ayudó a regar las Oraciones, que por él

difunto fe decian, mas no osó llegar à

cnterrar el cuerpo, que todavia porfiava,

que avia muerto de pete. - -

--. Con ete focorro para fus trabajos,

pafaron la noche. Venido el dia, dieron

orden en paar la cienega, la qual vieron,

que traia menos agua, que el dia antes,

que no fue poco alivio para el trabajo que

eperavan tener. Ocho Epañoles, que no

fabian nadar, aderegaron la varandilla de

la Puente , que en lo mas hondo de la

cienega etava hecha de arboles caidos, y

por ella pafaron las fillas de los cavallos,

y la ropa de todos los compañeros. Los

otros veinte Epañoles denudos , como

nacieron, trabajavan por echar los cava

llos al agua, los quales por el mucho frio

del agua, no querian entrar à lo hondo

della, dondé huviefen de nadar. Los Cat.

tellanos atavan cordeles largos à las Ja

quimas, y quatro, y cinco dellos, entra

van nadando, hafta en medio de la cor

riente, para tirar los cavallos, otros con

varas largas les davan de palos, para que

entraen:mas ellos, juntando todos qua

tro pies fectavan quedos, y fe dejavan

Illd
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ratar à ralos, antes que entrar en el agua.

Algunos cavallos, asi compelidos, y for

ados, entravan nadando vn trecho, mas

no pudiendo fufrir el frio, rebolvian, hu

yendo a tierra, trayendo los nadadores

arratraido, que no eran parte para los

tener, ni los que etavan en tierra los po

dian reitir: y aunque decimos, que eta

van en tierra, andavan con el agua à la cin

ta, y à los pechos. * -

Asi anduvieron trabajando etos vein

te Epañoles, mas de tres horas de relox,

que con toda quanta diligencia pufieron,

no fueron poderofos, para hacer que ca

vallo alguno quitiefe patar de la otra par

te, aunque los remudavan, tomando vnos,

y dejando otros, à ver i avia alguno que

quitiefe pafar. - - -

Al cabo de las tres horas, por la mu

cha fuerça, que les hacian; pafaron dos ca

vallos, el vno fue el de Juan de Aña

co, y el otro de Gonçalo Silvetre: y aun

que paaron etos, no quifieron paar los

otros , por el miedo que avian cobrado

del frio del agua. Los dueños de los ca

yallos, que eran de los que no fabian na

dar, los enillaron, y fubieron en ellos,

para etar apercebidos, y hacer lo que pu

dicen, i viniefen enemigos. -

Gomez Arias, era el Caudillo de los

diez y nueve compañeros, que en el agua

andavan, y era el que mas trabajava de

todos ellos 3 los quales, como hombres que

avia mas de quatro horas, que andavan

en el agua, fufriendo el frio, que los ca

vallos no podian fufrir, etavan paados

de fio, y tenian los cuerpos amoratados,

que parecian Negros: y como vieen, que

todas las diligencias que hacian, y el tra

bajo que palavan ( que cada vnó puede

imaginar qual feria) no les aprovechava

nada, para que los cavallos pafaen de la

otra parte, querian defeperar de la vida.

A ete tiempo llegó Juan de Añaco, que

como digimos, avia enfillado fu cavallo,

y venia por el agua, por lo que fe podia

yadear, hata la canal honda; el qual en

fadado de que no huvieen paado mas

cavallos, fin confiderar, que no avia ido

por falta de diligencia de los que en el

agua andavan, y fin mirar, quales los tri

es etavan, incitado de vna colera, que

elte Cavallero tenia, ocationada para que

le perdieen el repecto, que como à Cau

dillo fe le debia tener, dijo en voz alta.

Gomez Arias, porque no acabais de paar

ellos cavallos, mucho enoramala para vos.

Gomez Arias, viendo quales etavan el, y

fus compañeros, y que mas parecian die

“... . .

funtos, que vivos, que ya no podian lle

var el tormento que entian, asi del ani

mo, como del cuerpo, y que el Capitan

agradecia mal el incomportable trabajo,

que el, y fus compañeros padecian, que

cierto, no fe puede encarecer, ni decir

por entero, el que aquel dia paaron ef

tos veinte y ocho compañeros, en epe

cial, los que anduvieron en el agua. De

deñado de la ingratitud, que Juan deAña

co, motrava à fu mucho afan,le repondio,

diciendo: Mala fea para vos, y para la ma

la perra bagafa, que os parió. Etais enci

ma de vueltro cavallo, muy bien vetido,

y arropado con vueltro capote, y no mi

rais, que ha mas de quatro horas, que

andamos en el agua, elados de frio, in

poder hacer mas. Apeaos en mala hora, y

entrad acà, veremos i fois para mas que

nootros, A etas palabras añadió otras no

mejores, porque la ira, quando fe encien

de, no fabe tener freno. -

Juan de Añaco fe reportô , por lo

que los compañeros, bolviendo por Go

mez Arias le digeron , y tambien porque

vio, que en lo que avia dicho, no avia

terido ragon, y que la aperega de fu ma

la condicion, avia catado aquella ciçaña,

y con ella el defacato de fuperfoma.

. Otras muchas veces fe la causo en

ete viage, y en otros que higo, que por

no mirar primero lo que en femejantes

cafos avia de decir, fe vió muchas veces

en confuion, y menocabo de fu reputa

cion. Lo qual, deben advertir los hom

bres, principalmente los contituidos en la

guerra por Caudillos, y Superiores, que

en todo tiempo les età bien la maner

dumbre, y afabilidad con los fuyos, y el

mandarles en los trabajos, fiempre fea an

tes con el exemplo, que con las palabras;

y quando huviere de var dellas , fean

buenas, que fe puede decir lo que etas

ganan, y pierden las malas: no fiendo

- de mas cota, las vnas que

las otras.
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CAPITULO XV.

ue Cuenta el viage de los treinta Ca

valleros, hºla llegar media legua

del Pueblo de Hirri

bigua.

Uego que fe apaciguò la diº

cordia, bolvieron los Epa

ñoles à fu trabajo, y como

era ya cerca de medio dia,

con el beneficio del calor del

Sol, que templava algun tanto el frio del

agua, empegaron los cavallos à paarme

jor, que hata entonces; mas no con tan

ta pretega, como era meneter, que ya

eran mas de las tres de la tarde, quando

acabaron de paar. -

Era gran compaion , y latima, ver

quales alieron los Epañoles del agua,

molidos, y hechos pedagos, del largo tra

bajo que pafaron , confumidos del frio,

que cali todo el dia fufrieron , tan que

brantados, y canados, que apenas podian

tenere, y con eto, es de advertir, el po

co, o ningun regalo que tenian, para re

taurare de tanto mal paado : mas todo

lo dieron por bien empleado , con aver

paado aquella mala cienega, que tan te

mida traian. Dieron Gracias à Dios, que

no huviefen acudido enemigos, à defen

derles el pafo, que fue particular Miferi

cordia Divina; perque fi al trabajo, que

hemos dicho que pafaron, fe les añadie

ra aver de pelear, y defendere de folos

cinquenta Indios, que fuera dellos La

caufa de no aver acudido Indios, debió

fer etar aquella cienega lejos de poblado,

y fer ya Invierno: que entonces porque

andan denudos, acotumbran falir poco de

fus cafas.

Los Epañoles acordaron hacer noche

en vn gran llano, que pafada la cienega

etava; porque della alieron tales, ellos,

y fus cavallos, que no etuvieron para ca

minar yn pao , hicieron grandes fuegos

para calentarfe, confolarone, con que de

alli adelante, hata Hirrihigua, donde iban,

no avia malos pafos que paar.

Venida la noche, la durmieron con

el mimo cuidado, que las paadas, y

antes que amaneciee, figuieron fu ca

mino , alancearon cinco Indios que

toparon , que no llevafen adelante la

nueva de fuida. Los cavallos de los dos

compañeros que fallecieron, iban fueltos,

enillados, y enfrenados, figuiendo à los

otros: y muchas veces iban ellos delante,

que para guiarlos, no hacian falta fils due

ños. Caminaron aquel dia trece leguas. Pa

raron en vn buen llano, donde durmieron

la noche, con el orden acotumbrado. Con

el Alva caminaron, y à poco mas de fali

do el Sol, pafaron por el Pueblo de Vrri

barracuxi, dejaronlo à vna mano, que no

quifieron entrar en el, por no tener pen

dencia con fus moradores. Ete dia, que

fue el decimo de fu viage , caminaron

quince leguas, y hicieron noche tres leguas

antes del Pueblo de Mucoço.

A poco mas de media noche, falieron

de la dormida , y aviendo caminado dos

leguas, vieron en vn Monte, que etava

cerca del camino vn fuego, del qual, mas

de vna legua antes avia dado avifo el Me

tigo Pedro Moron, diciendo, Alerta : Yo

fiento, que ay fuego, no lejos de donde

vamos. Vna legua mas adelante bolvió à

decir, bien cerca etamos yà del fuego:

y à poco trecho que anduvieron, lo de

cubrieron.

Los compañeros, admirados de coa

tan etraña, fueron do el fuego etava, y

hallaron muchos Indios, que con fus mu

geres, y hijos, etavan afando, Ligas para

almorçar. Los Epañoles acordaron pren

der los que pudieen, aunque fueen Va

fallos de Mucogo, hata faber fi avia fuf

tentado la paz con Pedro Calderon; por

que fino la huviefen mantenido, preten

dian embiar à la Habana los que prendie

fen, para que con otras feñales, y mue

tras de fus Victorias,fuefe aquella. Con ef

ta determinacion arremetieron al fuego.

Los Indios gandules fobrefaltados con el

ruido, y tropel de los cavallos, huyeron

por el Monte adelante. Las mugeres , y

muchachos, prendieron hata diez y ocho,

o veinte peronas , que pudieron atajar,

que otros muchos fe ecaparon por la obf

curidad de la noche, y por los matos del

Monte. Los prefos à grandes voces, acla

mando, y llorando, llamavan el Nombre

de Ortiz, fin decir otra palabra, mas de

aquella, repetida muchas veces, como que

quifiefen traer à la memoria de los Epa

ñoles, los beneficios que fu Cacique, y

ellos le avian hecho: no les aprovechó na

da, para que dejafen de ir preos, y an

tecogidos; porque de las buenas obras yà

recebidas, pocos fon los que fe acuerdan

para las¿ De las Ligas almorga

ron los Epañoles, asi acavallo, como el

tevan, y aunque con la rebuelta de los

Indios, y cavallos fe avian henchido de
-

2IC
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arena, nó curaron quitarla; porque decian

que era Agucar, y Canela, fegun les fabia,

por la mucha hambre que llevavan.

Pafaron por vna traviefa, lejos del

Pueblo de Mucoço, y aviendo caminado

aquella mañana cinco leguas, fe les cansó

el cavallo de Juan Lopez Cacho, del qual

nos hemos olvidado, depues que del Pue

blo de Ocali, lo facaron liado. Es de fa

ber, que con el gran fobrefalto, que aque

lla noche tuvo de la venida de los enemi

gos, y mediante el vigor de la edad ro

buta, que era de poco mas de veinte años,

bolvio en si, entrando en calor, y fanó

del mal, que con el mucho frio, y traba

jo de aquel dia avia cobrado, y por todo

el camino trabajo depues, como qualquie

ra de los compañeros. Su cavallo, como

trabajó tanto al pafar del Rio de Ocali,

vino à canfare tan cerca del Pueblo, don

de iban à parar, que no les quedava mas

de feis leguas por andar. No fue poible,

por cofas que le hicieron, llevarlo adelan

te, dejaronlo en vn buen prado de mu

cha yerva donde comiee, quitaronle el

freno, y la filla, puieronla en vn arbol,

para que el Indio que quiefe fervire

del, lo llevae con todo fu recaudo; mas

antes temian, y avian latima, que luego

que lo topaen, lo avian de flechar. Con

elta pena caminaron caficinco leguas, ha

ta que con la opecha de otra mayor fe

les olvido aquella: y fue, que como lle

gafen a poco mas de vna legua del Pue

blo de Hirrihigua, donde quedó el Capi

tan Pedro Calderon, con los quarenta ca

vallos, y ochenta infantes, iban miran

do el fuelo, con defeo de ver ratro de

cavallos, que por fer tan cerca del Pue

blo, y fer la tierra limpia de Monte, les

parecia, que no era mucho averla paea

do, y hollado hata alli, y aun mas ade

lante; y como en ninguna manera halla

fen piadas, ni otra feñal de cavallos, re

cibieron grandiimo dolor, y triftega, te

miendo fí los avian muerto los Indios, ó

fiellos fe avian ido de aquella tierra en

los Vcrgantines, y la Caravela , que les

quedó porque decian, que fi alli etuvie

ran, era impoible no aver ratro de Ca

vallos, tan cerca del Pueblo.

En eta opecha , y en la confu

fon que ella les caufava de lo que ha

rian, fi huviefe acaecido lo vno , o lo

otro, tomaron fu acuerdo en lo por venir:

porque fe hallavan aislados de tal mane

ra, que para alir de la tierra, e irfe por

la Mar, no tenian fiquiera vna Barca, ni

como poderla hacer; y para bolver don

de el Governador quedava, les parecia

impoible, fegun lo que al venir avian

pafado, Entre etos miedos , y defcon

fianças, alieron igualmente todos con vn

mifmo animo, y determinacion, y digs

ron, que quando no hallafen los compa

ñeros en Hirrihigua, fe entrarian en al

guna parte fecreta de los Montes, que

por alli avia, donde hallafen yerva para

los cavallos, y entre tanto que ellos de

canafen, matarian el que fobrava, y lo

harian tafajos para matalotage del cami

no; y aviendo dejado decanar los cava

llos, tres, o quatro dias, fe aventurarian

à bolver donde el Governador quedava,

que filos mataen en el camino, avrian

acabado como buenos Soldados, hacien

do el deber en lo que fu Capitan Gene

ral les avia encomendado ; y fi alieen

à falvamento, avrian hecho lo que fe les

avia encargado. Eto determinaron entre

todos veinte y ocho Epañoles, por vlti

ma refolucion, de lo que adelante avian

de hacer, no hallando a Pedro Calderou

en Hirrihigua.

CA PITULO XVI.

Llegan los treinta Cavalleros donde

e/ta el Capitan Pedro Calde

ron, y como fueron

recebidos.

gºz. ECHA la Heroyca determina

% cion, figuieron fu camino, y

quanto mas adelante paaron,

tanto mas fe certificavan en la

folpecha, y en el temor, que

llevavan; porque de ninguna manera ha

llavan Ratro de Cavallos, ni otra feñal

por do pudieen determinar, que huvie

en andado por alli Epañoles. Asi cami

naron hata llegar a vna Laguna peque

ña, que etava menos de media legua del

Pueblo de Hirrihigua, donde hallaron

Ratro freco de los Cavallos, y feñal de

que fe avia hecho legia, y lavado Ropa

en ella.

Con etas muetras, fe regocijaron

grandemente los Epañoles, y fus Cava

iíos, oliendo el Ratro de los otros, fe

alentaron , y tomaron nuevos brios, de

tal manera, que parecia que falian en

tonces de las cavalleriças, holgados de

veinte dias. Con el contento que fe pue

de imaginar , y con el nuevo aliento de

los cavallos, fe dieron mas priefa a cami

M 2. lºldI,
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nar. Los cavallos iban rechaçando de el

fuelo, con faltos,y brincos, que fus due

ños no los podian foegar, ni tener, tan

bucnos eran, que quando le penlava que

de canados no pudieran tenerfe, hacian

elio. Llegaron à dar vita al Pueblo de

Hirrihigua a pueta de Sol, aviendo ca

minado aquel dia, fin correr, once leguas,

y fue la jornada mas corta , que en to

do ete viage hicieron. Del Pueblo falia

la Ronda de acavallo de dos en dos, con

fus Lanças, y Adargas, para velar, y guar

dar fu alojamiento.

d? de Añaco, y fus Compañe

ros fe puieron asimifino de dos en dos,

como fi fuera entrada de juego de ca

ñas, llegando à carrera de cavallo con

mucha algaçara, grita, fieta, y regoci

jo, corrieron à toda furia, hafta el Pue

blo, con tal orden, que quando los Pri

meros iban parando, los fegundos iban

corriendo à media carrera , y los Terce

ros partian del pueto: asi corrieron to

dos, que parecio muy bien el orden que

llevaron, y fue vna fieta alegre, y pla

centera, y termino de vna jornada tan

trabajofa, como la hemos vito.

A la grita que davan los que corrian,

falieron el Capitan Pedro Calderon, y to

dos Soldados, y holgaron mucho de vèr

la buena entrada que hacian los que ve

nian: recibieroníos con muchos abragos,

y comun regocijo de todos; y fue de no

tar, que à las primeras palabras, que ha

blaron los que etavan, fin aver pregun

tado por la falud del Exercito, ni delGo

vernador, ni de otro algun amigo parti

cular, preguntaron cai todos a vna, con

ande ania de faberlo, fi avia mucho

ro en la Tierra. La hambre, y defeo de

ete metal, muchas veces popone, y nie

ga losparientes, y amigos.

Aviendo paado muchos mas trabajos,

y peligros, que hemos dicho, acabaron

etos veinte y ocho Cavalleros eta jorna

da, aunque no fue para acabar los traba

jos, fino para empegar otros mayores, y

mas largos afanes, como adelante verè

mos. Tardaron en el camino once dias

Vno dellos gataron en paar el Rio de

Ccali, y Otro les ocupó la Cienega Gran

de 5 de manera, que en nueve dias cami

naron ciento y cinquenta leguas, pocas

mas que ay de Apalache à la Baia, que

llamaron de Epiritu Santo, y Pueblo de

Hirrihigua. Por eto poco , que he

mos contado, que pafaron en eta breve

jornada, fe podrà confiderar, y ver, lo

que los demàs Epañoles avràn paado en

Conquitar, y ganar vn NuevoMundo, tan

grande, y tan apero, como lo es de u

yo, fin la ferocidad de fus moradores: y

por el dedo del Gigante, fe podrá facar

el grandor de fu Cuerpo; Aunque yà en

etos dias los que no lo han vito, como

gogan à manos enjutas del trabajo de los

que lo ganaron, hacen burla dellos, en

tendiendo, que con el decano que ellos

agora lo gogan, con ele lo ganaron los

Conquitadores.

El Capitan Juan de Añaco, luego

ue llego al Pueblo de Hirrihigua, fe in

ormo del Capitan Pedro Calderon, filos

Indios de aquella Provincia, y los de Mu

coço le avian mantenido paz, y hechole

amitad, y aviendo fabido que fi, man

do foltar luego las Indias, y muchachos,

que traian preos, y con dadivas los em

bio à fn tierra, y les mando, que digefen,

à fu Curaca Mucogo viniefe à verlos, y

trugefe gente para llevar a fus cafas el

matalotage, y otras muchas cofas, que à

la partida de los Epañoles peníavan de

jarles, y que huviefe por encomendado

el Cavallo , que en fu tierra avia queda

dado canado.

Las mugeres, y muchachos fe fue

ron muy contentos, con tan buen recau

do, y al tercero dia vino el buen Muco

ço acompañado de fus Cavalleros, y gen

te Noble, y trujo el Cavallo configo, y

la filla, y freno trujeron los Indios acue

tas, que no fupieron echarfela. Con mu

cho contento , y amor abraçó el Caci

que Mucogo, al Capitan Juan de Añaco, y

à todos los que con el venian, y v no

por vno les pregunto como venian de fa

lud , y como quedava el Governador fu

Señor, y los demàs Capitanes, Cavalle

ros, y Soldados. Depues de avere in

formado de la falud del Exercito, quio

faber muy particularmente , como les

avia ido por el camino, a la ida, y à la

venida, que batallas, recuentros, ham

bres, trabajos, y neceidades avian paa

dos y al cabo de fus preguntas, que la

platica fue muy larga, y gutoa, dijo,

que holgaria mucho poder imprimir fu

animo, y voluntad en todos los Curacas,

y Señores de aquel Gran Reyno, para que

todos firviefen al Governador, y à fus

Epañoles, como ellos merecian, y el o

defeava.

El Contador,y Capitan Juan deAña

co, aviendo notado quan de otra mane

ra los avia recibido, y hablado ete Cu

raca, que fus proprios compañeros, que

no avian preguntado fino por Oro, les

Tin
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rindio las gracias en nombre de todos,

por el Amor que les tenia, de parte del

General le dio muchas encomiendas à el,

y a todos los fuyos, en agradecimientó

de la paz, y amitad, que con el Capitan

Pedro Calderon, y fus Soldados avian te

nido, y por la aficion que fiempre les

avian motrado. Sin etas raçones, huvo

de ambas partes, otras muchas palabras de

comedimiento, y amor; y las del Indio,

egun iban ordenadas, y dichas à propo

fito, admiravan à los Epanoles: porque

cierto, fue dotado de todas las buenas par

tes, que vn Cavallero que fe huviefe

criado en la Corte mas Politica del Mun

do, pudiera tener: que demàs de los do

tes corporales, de buena dipoficion de

Cuerpo, y Hermofura de rotro; los del

Animo, de fus virtudes , y difcrecion,

asi en obras, como en palabras, eran

tales, que con raçon fe maravillavan de

el nuetros Epañóles, viendole nacido,

y criado en aquellos Defiertos; y muy

jutamente le amavan, por fu buen en

tendimiento, y mucha bondad; y afsi fue

gran latima, que no le combida en con

el agua del Baptimo, que egun fu buen

juicio, pocas peruaiones fueran mene

ter para facarlo de fu Gentilidad, y re

ducirlo à nueltra Fe Catolica; y fuera vn

galano principio, para eperar, que tal

gano, echara muchas epigas, y huvie

ra mucha Mies. Mas no es de culparles,

porque etos Chriftianos avian determi

nado de predicar, y adminitrar los Sa

cramentos de nuetra Ley de Gracia, def

pues de aver conquitado, y hecho asien

to en la tierra, y eto les entretuvo, pa

ra que no los adminitraran de de luego.

Y eto quede aqui dicho, para que firva

de difculpa, y decargo detos Catella

nos, de aver tenido el mimo de cuido

en otros femejantes pafos, que adelante

veremos, que cierto fe perdieron ocaio

fiones muy dipuetas, para fer predica

do, y recibido el Evangelio, y no fe

epanten, que fe pierdan los

que las pierden.

CA PITULO XVII.

De las co/as, que los Capitanes uan

de Aña/co, y Pedro Calderon, orde

maron, en cumplimiento de lo que

el General les avia

mandado.

A92L Curaca Mucoço, fe entretuvo

S$ con Juan de Añaco, y losde

pa 2 màs Epañoles, quatro dias, en

= los quales, y en los demàs

ue los nueltros etuvieron en

el Pueblo º Hirrihigua, no cefaron fus

Indios de llevar à fu tierra, yendo, y vi

niendo, cono hormigas, todo lo que los

Epañoles, por no lo poder llevar cónigo,

avian de dejar en aquel Pueblo,que era mu

cha cantidad: porque de folo Cagavi, que

es el Pan de aquella Isla de Santo Lomin

go, y Cuba, y fus circunvecinas, les que

do mas de quinientos quintales, fin otra

mucha ºchtidad de Capas, Sayos, Jubo

nes, Calçones, Calgas, y calgado de to

das fuertes, Zapatos, Borceguies, y Alpar

gates: y de armas avia muchas Coraças,

Rodelas, Picas, y Lanças, y Morriones:

que de todas etas cofas, como el Gover

nador era rico, llevo grande abundancia,

fin las otras que eran meneter para los

Navios, como Velas, Jarcias, Pez, Eto

pa, y Sebo, Sogas, Epuertas, Serones,

Ancoras, y Gumenas3 mucho Hierro, y

Acero, que aunque detas cofas el Go

vernador llevó configo lo que pudo lle

var, quedó mucha cantidad; y como Mu

coço era Amigo, holgaron los Epañoles

que fe las llevafe, y asi lo hicieron fus

Indios, y quedaron ricos, y contentos.

Juan de Añaco traia orden del Go

vernador, para que en los dos Verganti

nes, que en la Baia del Epiritu Santo avian

quedado, fuee coteando toda la Cota

al Poniente, hata la Baia de Aute, que

el mimo Juan de Añaco con tantos tra

bajos, como vimos, avia decubierto, y

dejado feñalada, para conocerla quando

fuee coteando por la Mar. Por cumplir

fu comifion, vifitó los Vergantines , que

etavan cerca del Pueblo, reparólos, y

proveyó de batimentos; y apercibió la

Gente, que con el avia de ir, en lo qual

gato fiete dias: Dio avio al Capitan Pe

dro Calderon, del orden , que el Gover

nador mandava, que llevae en el camino,

que
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que avia de hacer por tierra; y aviendo

fe depedido de los demàs compañeros,

fe higo a la vela eñ demanda de la Baia

de Aute, donde lo dejaremos hata fu

tiempo.

El buen Cavallero Gomez Arias, que

tambien llevava Comition del Governa

dor, para ir à la Habana, en la Caravela,

à viitar à Doña Ifabel de Bobadilla, y à

la Ciudad de la Habana, y a toda la Isla

de Santiago de Cuba, y darles cuenta de

lo que hata entonces les avia fucedido,

y de las buenas partes, y calidades que

avian vito, y notado de la Florida; de

màs de lo qual avia de tratar otros ne

gocios de importancia, que porque no

on de nuetra Hitoria, no fe hace rela

cion dellos; para lo qual Gomez Arias,

mando requerir la Caravela, de carena, y

proveerla de Gente, y batimentos, y al

ço velas, y en pocos dias llego en falva

mento à la Habana, donde fue bien re

cebido de Doña Iabel, y de todos los de

la Isla de Cuba; los quales, con mucha

fieta, y regocijo folemniçaron las Nue

vas de los properos fuceos del Decubi

miento, y Conquita de la Florida, y la

buena falud del Governador, à quien to

dos ellos particular , y generalmente ama

ban, y defeaban fumma felicidad, como

fi fuera Padre de cada vno dellos, y lo

tenia merecido à todos.

Atrás, en el Libro primero, hicimos

mencion, diciendo, que los Indios deta

Provincia de Hirrihigua , en dos lances

avian preo dos Epañoles; lo qual fue

mas por culpa de los mimos Epañoles

preos, que por gana que los Indios hu

vieen tenido de hacerles mal; y porque

fueron cofas, que fucedieron en el tiem

po, que el Capitan Pedro Calderon etu

vo en eta Provincia, depues que el Go

vernador falió della, aunque fon de po

ca importancia, y tambien porque no le

fucedieron otras de mas momento , ferà

bien contarlas aqui. Es de faber, que los

Indios de aquella Provincia tenian hechos

en la Baia de Epiritu Santo grandes Cor.

rales de piedra feca, para gogar de las Li

ças, y otro mucho pecado , que con la

creciente de la Mar en ellos entrava, y

con la menguante quedava acorralado ca

fi en feco , y era mucha la pequeria,

quc los Indios asi matavan; y los Caf

tellanos, que etavan con el Capitan Pe

dro Calderon, goçavan tambien de ella.

Acaeció, que vn dia fe les antojó à dos

Epañoles, el vno llamado Pedro Lopez,

y el otro Anton Galvan, naturales de Val

verde, de ir a pecar, fin orden del Ca

pitan. Fueron en vna Canoa pequeña , y

llevaron con igo vn muchacho, natural de

Badajoz, de catorce, o quince años, que

avia nombre Diego Muñoz, Page del mi

mo Capitan.

Andando los dos Epañoles pecan

do en vn Corral grande, llegaron veinte

Indios, que iban en dos Canoas, fin otros

muchos, que quedavan en tierra; y en

trando en el Corral, con buenas palabras,

dellas en Epañol, y dellas, en Indio, les

digeron: Amigos , amigos, goçemosto

dos del pecado. Pedro Lopez, que era

hombre fobervio, y rutico, les dijo: An

dad para perros, que no ay para que te

ner amitad con perros , diciendo eto,

echó mano à fu epada, y hirio à vn In

dio, que fe le avia llegado cerca. Los

demàs, viendo la finraçon de los Epaño

les , los cercaron por todas partes, y à

flechagos, y à palos con los Arcos , y

con los remos de las Canoas mararon à

Pedro Lopez, que causó la pendencia, y

à Galvan dejaron por muerto, la cabeça

abierta , y todo el rotro devaratado à

poder de palos; y ā Diego Muñoz, lleva

ron preo, fin hacerle otro mal, por fu

poca edad.

Los Catellanos,que etavan en el alo

jamiento, acudieron en Canoas à la grita,

por dar focorro a los fuyos, y llegaron

tarde; porque hallaron muertos los dos

compañeros , y el otro preo en poder

los Indios. A Pedro Lopez enterraron, y

à Anton Galvan, intiendo que todaviare.

pirava, le hicieron beneficios, con que

fe retituyo à eta vida; pero tardó en

fanar de las heridas mas de treinta dias,

y por muchos mefes (aunque fano de fits

miembros) quedo como tonto, atronado

de la cabeça, de los palos, que en ella le

dieron. Y el , que en falud, no era el

mas difcreto de fus Aldeanos, fiempre

que contava lo que aquel dia avia acae

cido entre otras ruticas palabras, decia:

Quando los Indios mos mataron à mi, y

à mi compañero Pedro Lopez, hecimos

eto, y eto: los compañeros, aviendo

placer con el, le decian: A vos no os

mataron, fino à Pedro Lopez, como de

cis, que os mataron, pues etais vivo?

Repondia Anton Galvan: A mi tambien

me mataron, y fifoy vivo, Diosme bol

vió à dàr la vida. Por oirle etas ruti

cidades, y groferias, le hacian contar mu

chas veces el cuento; y Galvan, perfe

verando en fu lenguage pulido, diciendo

lo fiempre de vna propria manora, dava

COIlº
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contento, y que reir à fus compañeros.

En otro lance femejante , prendie

ron los Indios deta Provincia Hirrihigua,

otro Epañol, llamado Hernando Venti

milla, grande hombre de Mar. El qual

falio vna tarde inadvertidamente, mari

cando, y cogiendo Camarones por la ri

bera de la Bala abajo, con la menguan

te della, y asi defcuidado fue hata en

cubrire con vn Monte, que avian entre

la Bala , y el Pueblo , donde avia In

dios econdidos; los quales viendole fo

lo, alieron à el, y le hablaron amiga

blemente, diciendo : Que partiefe con

ellos del Marico que llevava. Vintimi

lla repondio con fobervia , pretendien

do amedrentar los Indios con palabras,

porque viefen que no los temia, y no fe

atrevieen à hacer algun mal. Los Indios,

enfadados, y enojados, de que vn Epa

ñol folo hablafe con tanta fobervia à diez,

ó doce que ellos eran, cerraron con el,

y lo llevaron prefo, mas no le hicieron

mal alguno.

Etos dos Epañoles tuvieron confi

go los Indios deta Provincia diez años,

y los dejavan andar libres, como fi fue

ran dellos mimes, hata el año de mil y

quinientos, y quarenta y nueve, que con

tormenta aporto à eta Baia de Epiritu

Santo el Navió del Padre Fray Luis Can

cel de Balvatro, Dominico, que fue à

predicar à los Indios de la Florida, y

ellos le mataron, y à dos compañeros fu

yos, y los que en el Navio quedaron, fe

acogieron à la Mar; y yendo huyendo,

les dió tormenta , y tuvieron neceidad

de entrar en aquella Baia à focorrerfe de

la furia de la Mar. Los Indios de Hirri

higua falieron, pafada la tormenta, con

muchas Canoas à combatir la Nao, la

qual, como no llevava gente de guerra,

fe retiro à la Mar. Los Indios todavia por

fiavan à feguirla , y con ellos iban los

dos Epañoles Diego Muñoz, y Vintimi

lla, de por si, en vna Canoa defechada,

con intencion de huire de los Indios, e

ire à la Nao, fi ella les eperafe. Yen

do asi todos figuiendo el Navio, acae

Sio, que el viento Norte fe levantó. Los

indios, temiendo no creciefe el viento

Sºn la furia, que en aquella Region fue

º correr, y los echafe la Mar adentro,

º de peligrafen, tuvieron por bien de

lvere a tierra. Los dos Epañoles, con

ººciº e hicieron quedadigos, davan à

entender, que por fer dos folos, no po

dan remar contra el Viento; y quando

"ººn los Indios algo apartados, bolvie

ron la proa de fu Canoa al Navio, y re

maron à toda furia, como hombres, que

defeayan libertad, por la qual fe ponian

al peligro de perder alli las vidas, y à

grandes voces pedian que los eperafen.

Los de la Nao, viendo ir à ellos, vna Ca

noa fola, luego entendieron que era de

gente, que los avia menefter, y amay

naron las velas , y elperaron la Canoa,

y llegada que fue, recibieron los dos E.

pañoles en trueque, y cambio de los que

avian perdido. Deta manera bolvieron

a poder de Chriftianos Diego Muñoz, y

Vintimilla, al cabo de diez años, que avian

etado en poder de los Indios de la Pro

vincia de Hirrihigua , y Baia de Epiritu

Santo.

CAP ITULO XVIII.

Sale Pedro callron con /u Gente, y

el /uce/o de /u camino , ha/ta lle

gar a la Cienega Grande.

Uego que Juan de Añaco, y

Gomez Arias, fe hicieron à la

vela, el vino para la Baia de

Aute, y el otro para la Isla de

la Habana, apercibió el Capi

tan Pedro Calderon, la Gente que le que

do, que eran fetenta Lanças, y cinquenta

Infantes, porque los treinta Epañoles que

faltan, llevaron Juan de Añaco, y Go

mez Arias, en los Vergantines, y Caravela,

por no ir folos con los Marineros. Salió del

Pueblo de Hirrihigua , dejó los huertos

frecos, que los Catellanos para fu rega

lo avian plantado de muchas Lechugas, y

Ravanos, y la demàs ortaliça, de cuyas fe

millas avian ido apercebidos, para fi poº

blafen, -

El fegundo dia de fu camino, llega

ron al Pueblo del buen Mucogo, qual la

lió à recebirlos, y aquella noche les higo

muy buen hopedage, y otro dia los acom

año, hata ponerlos fuera de fu tierra, y

à la depedida con mucha ternura, y fen

timiento, les dijo : Señores, aora pierdo

del todo la eperança, de jamás ver al Go

vernador mi Señor, ni a ninguno de los

fuyos , porque hata aora , con teneros

en aquel Preidio, eperava ver à fu Se

ñoria, y me goçava, penando fervirle,

como fiempre lo he defeado: mas aora,

fin confuelo alguno llorare toda mi vida

fu aufencia. Por lo qual os ruego, le di

gais etas palabras, y que le fuplico las

IC
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º? como fe las embio. Con citas pa

labras, y michas agrimas, con que mo

trava cl Amor, que a los Epiñoles te

nia, fe de pidio dellos, y fe bolvio à fu

cafa. - -

El Capitan Pedro Calderon , y fis

ciento y veinte companeros, caminaron

por fus jornadas, hafta llegar a la cienega

grande, fin que les acaecice cofa digna

de memoria, ino fue vna noche antes que

llegafen à la cienega, que aviendole alo

jado los Catellanos en vn llano, cerca de

vn Monte, alian del muchos Indios ales

dar fobre altos, y rebatos à todas horas,

haba enrrareles por el alojamiento, y lle

gar à las manos, y quando los Epañoles

los apretavan, fe bolvian huyendo al Mon

te, luego tornavan a alir a los inquietar.

En vn laice detos, arremetió vn Cavalle

lo con vn Indio, que fe motrava mas atre

y ido que los otros, el qual huyo del Ca

vallero, mas quando intio, que le iba al

cargado, rebolvio a recebirle con vna

fiecina picta en el Arco, y fe la tiro tan

cerca, que al mifino tiempo que el In

dio detemorago la flecha, le dio el Efpa

folvna langada, de que cayó muerto, mias

no vengo mal fu muerte, porque con la

flecha que tiro, dió al cavallo por los pe

chos, y aunque de tan cerca, fue el tiro tan

bravo, que con las piernas, y bragos abier

tos, fin dar vn pafo mas, ni meneare, ca

yó el cavallo muerto a fus pies. De ma

nera, que el Indio, y el cavallo, y fu due

ño, cayeron todos tres juntos, vnos fobre

otros, y ete Cavallo era el afamado de

Gonçalo Silvetre, que no le valio toda

fu bondad, para que el Indio fe la re

pectāra. - -

Los Epañoles admirados, que vn Ani

mal tan animofo, feroz, y bravo, qual es

vn cavallo, huviefe muerto tan repentina

mente de la herida, de fola vna flecha,

tirada tan cerca, quifieron luego que ama

neció, ver, que tal avia fido el tiro , y

abrieron el cavallo, y hallaron, que la fle

cha avia entrado por los pechos, y paa

do por medio del coraçon, y buche, y tri

pas, y parado en vltimo de los inteti

nos. Tan bravos, fuertes, y dietros, fon en

tirar las flechas, comunmente los Natura

les dete Gran Reyno de la Florida; mas

no ay de que epantarnos, i fe advierte

al perpetuo exercicio, que en ellas tienen

en todas edades; porque los niños de tres

años, y de menos, en pudiendo andar en

fus pies, movidos de fu natural inclina

cion, y de lo que continuamente ven ha

cer à fus Padres, les piden Arcos, y Fle

Scgunda Parte del Libro Segundo

chas, y quando no fe las dàn, ellos me

mos las hacen de los palillos que pueden

aver, y con ellos andan desfenecidos tras

las avandijas que topan en cafa : y fi

aciertan à ver algun ratoncillo, o lagarti

ja, que fe entre en fu cueva, fe etan tres,

y quatro, y feis horas con fu fiecha pue

ta en el Arco, aguardando con la mayor

atencion, que fe puede imaginar, a que

alga para la matar 3 y no repofan, hata

aver alido con fu pretenion: y quando

no hallan otra cofa à que tirar, andan ti

rando las mocas, que vén por las pare

des, y en el fuelo. Con ete exercicio tan

continuo, y por el habito que en el tienen

hecho, fon tan dietros, y feroces, en el

tirar las flechas; con las quales, hicieron ti

ros etrañilimos, como lo veremos, y no

taremos en el difcurfo de la Hitoria,

porque viene a propolito, aunque el é

fucedió en Apalache, donde el Governa

dor quedo, era bien conta lo aqui, que

quando lleguemos à aquella Provincia, no

nos faltara que contar, de las valentias

de los Naturales della. Fue afSi, que en

vna de las primeras refiegas, que los Ef

pañoles tuvieron con los Indios de Apala

che: aco el Maefe de Campo Luis de

Mocofo, vn flechago en el cotado dere

cho, que le paso vna cuera de ante, y otra

de malla, que llevava debajo, que por fer

tan pulida, avia cotado en Epaña cien

to, y cinquenta ducados , y detas avian

llevado muchas los hombres ricos, por muy

etimadas: tambien le paso la flecha vnju—

bon etofado, y lo hirio de manera, que

por fer à foslayo no lo mató. Los Epa

ñoles, admirados de vn golpe de flecha

tan etraño, quifieron ver para quanto eran

fus cotas, las muy pulidas, en quien tanta

confianga tenian: llegados al Pueblo, pu

fieron en la Plaça vn ceto, que los Indios

hacen de Carrigos, à manera de cetos de

vendimiar, y aviendo efcogido vna cora,

por la mas etimada de las que llevavan, la

vitieron al ceto, que fegun etava tegi

do, era muy fuerte, y quitando vn Indio

de los de Apalache, de la cadena en que

etava, le dieron vn Arco, y vna Flecha,

y le mandaron que tirafe à la cota, que

etava cinquenta pafos dellos. -

El Indio, aviendo facudido los braços

à puño cerrado, para depertar las fuergus,

tiro la fiecha: la qual paso la cota , veí.

ceto, tan de claro, y con tanta furia, que

fi de la otra parte topara vn hombre, tam

bien lo pafara. Los Epañoles, viendo la

¿? o ninguna defena, que vna cota

acia contra vna fiecha, quifieron ver lo

que
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que hacian dos cotas: y asi mandaron ve

tir otra muy preciada, fobre la que eta

va en el ceto, y dando vna flecha al In

dio, le digeron, que la tirafe como la pri

mera, à aver fi era hombre para paarlas

ambas. -

El Indio, bolviendo à facudir los bra

$os, como que les pedia nuevas fuerças;

pues le doblavan la defenfa contraria, de

fembragó la flecha, y dio en las cotas

or medio del ceto, y paso los quatro do

leces que tenia de malla, y quedó la fle

cha atraveada , tanto de vn cabo como

de otro. Y como viefe, que no avia falido

en claro de la otra parte, con gran enojo

que dello motro, dijo à los¿
dejenme tirar otra, y fino las pafare am

bas de claro, como hice la vna, ahorquen

me luego, que eta fegunda flecha, no me

falió del Arco, tan bien como yo quifie

Ia, y por elo no falió de las Cotas, como la

primera. -

Los Epañoles, no quifieron conce

der la peticion del Indio, por no vèr ma

yor afrenta de fus cotas, y de alli adelan

te quedaron bien defengañados, de lo po

co que las muy etimadas, les podian de

fender de las flechas: y asi haciendo bur

la dellas fus proprios dueños, las llamavan

Olandas de Flandes , y en lugar dellas,

hicieron fayos etofados, de tres, y qua

tro dedos en gruefo, con faldamentos lar

gos, que cubriefen los pechos , y ancas

del cavallo: y etos fayos, hechos de man

tas, reitian mejor las flechas , que otra

alguna arma defeniva, y las cotas dema

lla gruefa, y batas, que no eran tenidas

en precio , con qualquiera otra defenfa

que les pufiefen debajo, defendian las fle

chas mejor, que las muy galanas, y pu

lidas; por lo qual, vinieron à fer etima

das, las que avian ido menopreciadas, y

defechadas las muy tenidas.

De otros tiros, dignos de fama, que

huvo en ete Decubrimiento , haremos

mencion adelante, en los lugares donde

acaecieron, que cierto, fon para admirar.

Mas al fin, confiderando, que etos Indios

fon engendrados, y nacidos, fobre Arcos,

y Flechas, criados, y alimentados, de lo

que con ellas matan, y tan egercitados

en ellas, no ay porque maravi

llarnos tanto.
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cAPITULo XIX.

Pedro Calderon pa/a la Cienega Gran

de , y llega d la de Apa

lache. -

33 Olviendo à tomar el hilo de

nuetro camino, decimos,

que los Indios que falian del

Monte, à inquietar los Ef

pañoles en fu alojamiento,

fe contentaron con aver muerto el cava

llo à Gonçalo Silvetre, y con aver per

dido el Indio que lo mato, que debia fer.

principial entre ellos, pues viendole muer

to , fe retiraron luego , y no bolvieron

maS: - - -

Los Catellanos llegaron otro dia,

depues dete fuceo, al pafo de la ciene

ga grande, donde pataron aquella noche,

y luego el dia figuiente, fin contradicion

de los enemigos la pafaron, con no mas

trabajo del que ella dava de fuyo , que

era hartó grande. Siguieron fu viage por

toda la Provincia de Acuera; alargando

fiempre las jornadas , todo lo mas que

podian caminar, y para fobrellevar à los

Infantes, el trabajo de ir à pie, fe apea

van los Cavalleros, y les davan los cava

llos, que fueen en ellos à ratos, y no los

tomavan à las ancas, por no fatigar los

cavallos, para quando los huvieen mene

ter. Con eta diligencia ; y cuidado, ca

minaron hata llegar al Pueblo de Oca

li, fin contradicion alguna de los enemi

gos , como fi fueran por tierra defierta.

Los Indios defampararon el Pueblo, y fe

fueron al Monte. Los Epañoles tomaron

la comida, que huvieron meneter, y lle

aron al Rio ; y en balas que hicieron,

e pafaron, fin que de la vna Ribera, ni

de la otra, huviefe Indio que les diefe vn.

T1tO., - - - - º *

8 Pafado el Rio de Ocali, entraron en

el Pueblo de Ochile, y atravearon toda la

Provincia de Vitachuco, y llegaron al Pue

blo donde fue la muerte del fobervio Vi

tachuco, y de los fuyos: que los Cate-.

llanos llamavan la matança Pafada la Pro

vincia de Vitachuco, llegaron al Rio de

Ofachile, y lo pafaron en balas, fin ver

Indio que les hablafe palabra. Del Rio fue

ron al Pueblo, llamado Ofachile, al qual

defampararon fus moradores , como lo

avian hecho todos los demàs, que atrás

quedaron, - -

N Los
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y Los Epañoles, aviendo tomadoba

timento en Ofachile, caminando por el

depoblado, que ay antes de la cienega de

Apalache, llegaron à la cienega, aviendo

caminado caficiento y treinta y cinco le

guas en toda la paz, y quietud del Mun

do, fino que fue la noche que mataron el

cavallo à Gonçalo Silveltre, no les dieron

otra pefadumbre , en todo ete largo ca

mino: de lo qual, no hallamos ragon que

dar, ni entonces fe pudo alcançar,

Los Indios de la Provincia de Apala

che, como mas belicofos que los pafados,

quifieron fuplir la falta , y defcuido que

tuvieron los otros, en moletar, y dañarà

los Epañoles, como luego , veremos.

Aviendo llegado los nueltros al Monte cer

rado, que età en la Ribera de la ciene

ga, durmieronfuera, en lo rafo de vn lla

no, y luego que amaneció, caminaron por

el callejon angoto del Monte, que digi

mos er de media legua en largo, y entra

ron en el agua, y llegaron à la Puente de

las varandillas, y aderegaron tres, o qua

tro palos, que hallaron caidos, pafaron

por elia los Infantes : y los de acavallo,

pararon nadando lo mas hondo de la Ca

nal- -

El Capitan Pedro Calderon, viendo

que aviºn patado lo mas hondo, y peli

grofo del agua, mandó Para mayor dili

gencia , y feguridad de lo que quedava

por paar, que diez Cavalleros, tomando

à lasancas cinco Balleteros, y cinco Ro

deteros, fueen à tomar el callejon ango

to del Monte, que avia en la otra Ribe

ra. Ellos lo puieron asi por obra, y fue

ron à toda priela por el agua, à tomar la

tierra. A ete tiempo falieron muchos In

dios, de diveras partes del Monte, don

de hafta entonces avian etado emboca

dos tras las matas, y arboles grueos: y

con gran voceria, y alarido, acometieron

à los diez Cavalleros, que llevavan los In

fantes à las ancas , y les tiraron muchas

flechas , con que mataron el cavallo de

Alvaro Fernandez, Portugues, natural de

Yelves, y hirieron otros cinco cavallos,

los quales, como los fobrefaltaron tan de

repente, y como iban tan cargados, y el

¿ à los pechos, rebolvieron huyendo,

in que fus dueños pudiefen reitirles, de

rribaron en el agua los diez Infantes que

llevavan à fus ancas, cafi todos mal he

ridos, que como los Indios al rebolver de

los cavallos los tomaron por las epaldas,

pudieron fiecharlos à fu placer: y viendo

los caidos en el agua, arremetieron à to

da furia à los degollar, con grande voce

Segunda Parte del LibroSegundo
ria, que a los demàs Indios davan, avi

fandoles de fu Victoria, para que con ma

yor esfuerço, y animo, acudiefen à gogar
della. -

El fobre alto tan repentino, con que

los Indios acometieron à los Catellanos,

y el derribar los peones en el agua, y el

huir los cavallos, y los muchos enemigos

que acudian a combatirles ; caufaron en

ellos gran confuion, y albc. oto, y aun te

mor de fer desbaratados, y vencidos; por

que era la pelea en el agua , donde los

cavallos no podian fervir con u ligerega,

para focorrer a los amigos , y ofender à

los enemigos.

Al contrario los Indios, viendo quan

bien les avia fucedido el primer acometi

miento, cobraron nuevo animo, y ofadia,

y con mayorimpetu acometieron à matar

los Infantes, que avian caido en el agua.

Al focorro dellos acudieron los Españoles,

mas esforçados, que mas cerca fe hallaron,

y los primeros que llegaron, fueron An-.

tonio Carrillo, Pedro Moron, Francifco

de Villalobos, y Diego de Oliva, que

avian paado por la Puente, y fe puieron

delante de los Indios, y defendieron, que

no matafen los Infantes. Por el lado iz

quierdo de los Catellanos, venia vna gran

vanda de Indios, que acudian à la Victo

ria, que los primeros avian cantado. De

lante de todos ellos, mas de veinte pafos,

venia vn Indio con vn gran plumage en

la cabeça, con todo el denuedo, y bigar

ria, que fe puede imaginar. Venia a to

mar vn arbol grande, que etava entre los

vnos, y los otros, de donde podian, filos

Indios lo ganaran, hacer mucho daño à los

Epañoles, y aun defenderles el pafo; lo

qual, como Gonçalo Silvetre, que etava

mas cerca del abol, lo advirtiefe: llamó à

grandes voces à Anton Galvan, de quien

atrás hecimos mencion, el qual , aunque

etava herido, y era vno de los que avian

caido de los cavallos (como buen Solda

do) no avia, perdido fu balleta: y porien

dole vna jara, fue en pos de Gonçalo Sil

vetre, que con vn medio Repotero que

halló en el algua, iba haciendo eícudo, yº,

le peruadia, que no tirafe à otro, fino al

Indio que venia delante, que parecia fer

Capitan General: y era asi verdad, aun

que ello dijo atiento. Deta manera llega

ron al arbol, y el Indio que venia delantc,

quando vio , que los Epañoles lo avian

ganado, por averfe hallado mas cerca del,

les tiró en vn abrir, y cerrar de ojos, tres

fiechas, las quales, Gonçalo Silvetre reci

bio en el ecudo que llevava , que por
1I
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ir mojado, pudo retir la furia dellas.

Anton Galvan, que por no perder el

tiro, avia eperado que el enemigo llega

fe mas cerca, viendole en buen pueto, le

tiró con tan buena punteria, que le dió

por medio de los pechos, y como el tri

te no traia por defenfa mas del pellejo, le

metio toda la jara por ellos. El Indio, dan

dovna buelta en redondo, que no cayó

del tiro, algo la voz à los fuyos, dicien

do: muerto me han etos traidores. Los In

dios arremetieron à el, y tomandolo en

bragos, con gran mormollo , pafando de

vnos a otros , lo llevaron por el mimo

camino, que avian traido.

CAP I T ULO XX.

Profigue el camino Pedro Calderon, y

la continua pelea de los enemigos

con él.

Qé a O andava meños cruel, y fan

y grienta la pelea por las otras

). partes : porque por el lado

#5 delecho de la batalla, acudió

vna gran vanda de Indios con

mucho impetu, y furor fobre los Chri

ºanos. Vn valiente Soldado , natural de

Almendralejo, que avia nombre Andres

de Meneles, alió a reitirles, y con el

ueron otros diez, o doce Epañoles, fobre
los quales cargaron los Indios con tanta

ferocidad, y bravega, que de quatro fle

chagos que dieron a Andres de Menefes,

por las verixas, y muslos, le derribaron

en el agua; que por le ver cubierto el

cuerpo con vn paves que llevava , le ti

raron à lo mas decubierto: hirieron asi

mo otros cinco de los que fueron con

C - - a. -

Con eta rabia, y crueldad, andava la

pelea, entre Indios, y Epañoles, donde

quiera que podian llegar a las manos. Los

Indios redoblavan las fuerças, y el cora

ge, por acabar de vencer, como hombres

que tenian por fuya la Victoria, y eta

van enfobervecidos con los buenos lan

ces que avian hecho. Los Epañoles fe

esforçavan con fu buen animo, à defen

der las vidas, que ya no peleavan por otro

interes, y llevavan lo peor de la batalla,

porque no eran à la defenfa mas de los cin

uenta peones, que los de acavallo, por

er la pelea en el agua, no eran de pro

vecho para los fuyos, ni de daño para los

cuemigos. ...

A ete punto corrió por todoslos In

dios, la dedichada nueva, de que el Ca

pitan General dellos etava herido de

muerte, con la qual, mitigaron algun tan

to el fuego, y la ira, con que hata en

tonces avian peleado. Empegaron à reti

rare poco à poco; empero tirando fiem

pre flechas à fus contrarios. Los Catella

nos fe rehicieron, y con la mejor orden que

pudieron, figuieron los Indios hata echar

los fuera de toda el agua, y cienega, y los

metieron por el callejon del Monte cer

rado, que avia en la otra Ribera de la cie

nega, y les ganaron el fitio, que digimos

avian rogado los Epañoles para fu alo

jamiento, quando pasó el Governador con

fu Exercito.

Aquel fitio avian fortificado los In

dios, y tenian fu alojamiento en el : de

ampararonlo, por acudir à fu Capitan

General. Los Epañoles fe quedaron en

el aquella noche, porque era Plaça fuer

te, y cerrada, donde los enemigos no

podian hacerles daño, fino era por el ca

llejon; y como lo guardafen, etavan fe

guros: curaron los heridos como pudieron,

que todos los mas lo etavan, y mal heri

dos; y pafaron la noche velando, que con

ritas, y alaridos no les dejaron repofar

os Indios. -

Con el buen tiro, que Anton Gal

van acertó à hacer aquel dia, focorrió

Nuetro Señor à etos Epañoles, que cier

to, à no fer tal, y en la perfona del Ca

pitan General, fe temio hicieran los Indios

gran etrago en ellos, o los degollaran

todos , fegun andavan pujantes, y victo

riofos, y en gran numero, y los Epaño

les pocos, y los mas acavallo ; los qua

les , por fer la pelea en el agua, no eran

feñores de si , ni de fus cavallos, para

ofender al enemigo, ô defenderfe de el:

por lo qual, peleando los Infantes folos,

etuvieron à punto de perderfe todos. Y

asi, platicando depues muchas veces de

lante del Governador, del peligro de aquel

dia, davan fiempre à Antonio Galvan la
honra, de que por el , no los huviefen

vencido, y muerto. ..., -

Luego que amaneció, caminaron los

Catellanos por el camino angoto de el

Monte cerrado, llevando antecogidos los

enemigos, hara facarlos à otro Monte mas

claro ; y abierto, de dos leguas de tra

veia, dónde à vna parte, y a otra del ca

mino los Infieles tenian hechas grandes

paligadas, o eran las memas que hicie

ron, quando el Governador Hernando de

Soto paso por ete camino, y fe avian

N2. quºi
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quedado en pie bata entonces. De las

aligadas fallan los enemigos , y tiravan

innumerables flechas, con orden, y con

cierto de no acometer à vn mimo tiem

po por ambos lados, por no herire con

fus proprias armas. Deta manera cami

maron las dos leguas de Monte, donde los

Indios hirieron mas de veinte Catellanos,

y ellos no pudieron hacer daño alguno

en fus enemigos, porque hacian harto en

guardare de las flechas.

Pafado el Monte, falieron àvn cam

po rafo, donde los Indios, de temor de

los cavallos, no ofaron ofender à losE

pañoles, ni aun eperarles: asi los deja

ron caminar con menos peadumbre.

Los Chriftianos, aviendo caminado

cinco leguas, hicieron alto, para alojare

en aquel llano, porque los heridos de

aquel día, y del pafado con la continua

¿ que avian llevado, iban fatigados:

uego que anocheció vinieron los Indios

en gran numero, y à vn tiempo los aco

metieron por todaspartes, con gran voce

ria, y alarido. Los de acavallo falieron à

refitirles, fin guardar orden, fino que

cada vno acudia donde mas cerca entian

los Indios. Los quales, viendo los cava

llos, fe hicieron à lo largo, tirando fiem

pre flechas; con vna dellas hirieron ma

lamente à vn cavallo de Luis de Mocofo.

En toda la noche cefaron los Infieles de

dar grita à los Chritianos, diciendoles:

Donde vais malaventurados, que yà vue

tro Capitan, y todos fus Soldados fon

muertos, y los tenemos decuartiçados,

y puetos por los Arboles, y lo mimo

haremos de voorros, antes que llegueis

alla: que quereis? à que venis à etatier

ra penais que los que etamos en ella

fomos tan ruines, que os la hemos de

defamparar 2 y fer vuetros Vafallos, y

Siervos, y Efclavos Sabed, que fomos

hombres, que os mataremos à todos vo

fotros.; y à los demas que quedan en

Catilla... Etas, y otras raçones femejan

tes digeron los Indios, tirando

fiempre flechas, hata que
amanecio.

ºf53
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cAPITULo XXI.

Pedro Calderon, con la porfia de fupea

lea, llega donde eta el Ga

vernador.

ON el dia, figuieron los nuef.

tros fu camino, y llegaron à

vn arroyo hondo , y muy

dificultofo de pafar , y los

º ". " , Indios lo tenian atajado con

palenques, y albarradas fuertes, puetas à

trechos. Los Epañoles reconociendo el

pafo, y lo que en el etava hecho , y

con la experiencia de los que otravez pa

faron por el , mandaron que fe apeafen

los de acavallo , que mas bien armados

iban, y tomando rodelas, epadas, y ha

chas, fuefen treinta dellos en vanguardia,

à ganar, y romper las paligadas, y deferfas

contrarias; y los peor armados, fubiendo

en los cavallos, porque no eran de pro

vecho en aquel pafo, fueen con la ropa,

y gente de fervicio en medio; y otrosvein

te de los mejor armados, quedafen enre

taguardia , para que filos enemigos Ios
acometiefen¿ las epaldas, hallaen de

fenfa: con eta orden entraron en elMon

te, que avia antes del arroyo. Los Indios,

viendo los Catellanos donde no podian

valerfe de los cavallos, que era lo que

ellos mas temian, cargaron con grandisi

mo impetu, ferocidad, y voceria à flechar

los, pretendiendo matarlos todos , egun

eran pocos, y el pafo dificultofo. Los

Chriftíanos procurando defendere, yà

ue por la eftrechura del lugar, no po

ian ofenderles, llegaron à los palenques,

donde fue la pelea muy reñida, y por

fiada, que los vnos por hacer caminó por

do pafar: y los otros por defenderlo, fe

herian cruelmente. Al fin, los Epañoles,

vnos relitiendo a los Indios, con las ef.

adas, y otros cortando con las hachas,

¿ fogas, y ataduras de bejucas, que fon

como parrigas largas, y firven de atar lo

que quieren, ganaron el primer palenque,

y el fegundo, y los demas: empero ceto

les muy malas heridas, que los mas dellos

facaron, fin las quales mataron los Indios

de vn flechaço, que dieron por los pechos

à vn cayallo de Alvaro Fernandez, Portu

gues, natural de Yelves: de manera , Qtic

en ete arroyo , y en la cienega paada,

perdió ete fidalgo dos cayallos buenos

que llevava. Con etos males , y daños,

pa
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paaron los Epañoles aquel mal pato, y

caminaron con menos peadumbre por los

llanos donde no avia malegas, porque los

Indios do quier que no las avia, fe apar

tavan de los Chriftianos , de miedo de

los cavallos. Mas donde avia manchones

de Monte cerca del camino, fiempre avia

Indios embocados, que falian a obrefal

tar, y flechar los nueltros, dandoles grita,

y repitiendo muchas veces aquellas pala

bras: donde vais ladrones, que ya hemos

muerto vuetro Capitan, y a todos fus

Soldados: y tanto porfiavan en etas ra

çones, que ya los Catellanos etavan por

creerlas: porque etando ya tan cerca del

Pueblo de Apalache, que podian fer oi

dos, fegun la grita que llevavan, no avian

falido a focorrerles , ni ellos avian vito

gente , ni cavallos, ni otra feñal, por do

pudieen entender que etavan alli. De

ta manera caminaron etos ciento y vein

te Epañoles, efcaramuçando, y pelean

do con los Indios todo el dia, y llegaron

à Apalache à pueta el Sol, que aunque

la jornada no avia fido tan larga, como

las paladas , la avian caminado a pafo

corto, por los muchos heridos que lleva

van, de los quales murieron depues diez,

o doce, y entre ellos Andres de Meneles,

que era vn valiente Soldado.

Llegados ante la preencia, tan defea

da de fu Capitan General, y de fus ama

dos compañeros, fueron recebidos con la

fieta, y regocijo, que fe puede imaginar,

como hombres que avian ido tenidos por

muertos, y patados delta vida, fegun que

los Indios , por dar pena, y dolo al Go

vernador, y à los fuyos les avian dicho

muchas veces, que los avian degollado

por los caminos, y ello era verifimil: por

que aviendofe vito el Governador en gran

des peligros, y neceidades, con llevar

mas de ochocientos hombres de guerra,

quando paso por aquellas Provincias, y

malos pafos, era creedero, que no fiendo

mas de ciento y veinte, los que entonces

iban, fe huviefen perdido. Por lo qual,

como fihuvieran refucitado, afsi fueron,

general, y particularmente recebidos, y

feltejados de fus compañeros, dando los

Ynos, y los otros, Gracias à Dios, que los

muviel librado de tantos peligros.

El Governador, como Padre amoro

forecibió a fu Capitan, y Soldados, con

ºucha alegria, abraçando, y preguntan

dº a cada vno de por si, como venia de

aud, y como le avia ido por el camino.

Mando curar, y regalar con mucho cui

dado, los que-iban heridos. En fuma, con

grandes palabras engrandeció , y agrade

cio los trabajos, y peligros, que à ida, y

buelta, los vnos, y los otros avian paadó,

Ca ete Cavallero, y buen Capitan, quan

do fe ofrecia ocaion, fabia hacer etó con

mucha bondad, difcrecion, y prudencia.

CAPITULO XXII.

Juan de Aña/co llega a Apalache, y

lo que el Governador proveyo, para

de/cubrir Puerto en la -

Coffa.

S de faber, que quando el Capi

tan Pedro Calderon llego al

Pueblo de Apalache; avia feis

dias que el Contador Juan de

Añaco, que falio de la Baia

de Epiritu Santo, con los dos Verganti

nes, en demanda de la de Aute, era lle

gado , fin averle acaecido por la Mar,

cofa digna de memoria. Defembarcófe en

Aute, fin contradicion de los enemigos;

porque el Governador tanteando, póco

mas, o menos, el tiempo que podia tar

dar en fu viage, embio doce dias antes

que llegae al Puerto, vna Compañia de

Cavallos, y otra de Infantes, que le afe

afen el Puerto, y el camino, hafta el

¿ ; los quales fe remudavan de quatro

en quatro dias, que llegando los vnos à la

Baia, fe bolvian los otros; y mientras ef

tavan en el Puerto, tenian las vanderas

puetas en los arboles mas altos, para que

las viefen defde la Mar. Juan de Añaco

las vio, y fe vino al Real con las dos Com

pañias, dejando buen recaudo en los Ver

gantines, que quedavan en la Baia. Pues

como etos dos Capitanes Juan de Aña.

co, y Pedro Calderon, fe vieen aora jun

tos, en compañia del Governador, y de

los demàs Capitanes, y Sokdados, huvie

ron mucho placer, y regocijo, por pare

cerles, que como fe hallafen juntos en los

trabajos, por grandes que fuefen, fe les

harian faciles; porque la Compañia de los

amigos, es alivio, y defcanfo en los afa

nes. Con ete comun contento pafaron el

Invierno etos Epañoles, en el Pueblo, y

Provincia de Apalache, donde fucedieron

algunas cofas, que era bien dar cuenta

dellas, fin guardar orden, ni tiempo, mas

de que pafaron en ete alojamiento.

Pocos dias depues de lo que fe ha

dicho, como el Governador nunca etu

vice ociolo, fino imaginando, y dando

Ird
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tracas, configo mimo, de lo que para el

De cubrimiento, y Conquita, y depues

para poblar la tierra, le pareció conve

nir; mandó à vn Cavallero, de quien te

nia toda confiança, natural de Salamanca,

Ilamado Diego Maldonado (el qual era

Capitan de Infanteria, y con mucha fati

facion de todo el Exercito, avia fervido

en todo lo que hata entonces fe avia ofre

cido) que entregando fu Compañia a otro

Cavallero, natural de Talabera de la Rey

na, llamado Juan de Guzman, grande

amigo fuyo, y camarada , fuee a la Baia

de Aute, y con los dos Vergantines, que

el Contador Juan de Añaco, alli avia de

jado, fuee coteando la Cota adelante

àcia el Poniente, por epacio de cien le

guas, y con todo cuidado 2, y diligencia,

mirafe, y reconociee los Puertos, Cale

tas, Senos, Baias, Eteros, y Rios que

hallae: y los bagios, que por la Cotahu

viee, y de todo ello le trugefe relacion,

que fatisficiee: que para lo que adelan

te fe les ofreciee, dijo, le convenia tener

lo fabido todo, y diole dos mefes de pla

go, para ir, y bolver.

El Capitan Diego Maldonado, fueà

la Baia de Aute, y de allife hiço à la ve

la, en demanda de fu emprefa, y avien

do andando coteando los dos mefes, bol

vió al fin dellos, con larga relacion de lo

que avia vito, y defcubierto. Entre otras

coas, dijo: como à fefenta leguas de la

Baia de Aute, dejava defcubierto vn her

moifimo Puerto, llamado Achufi, abriga

do de todos vientos, capaz de muchos

Navios, y con tan buen fondo hata las

orillas, que podian arrimar los Navios à

tierra, y faltar en ella, fin echar compuer

ta. Trujo configo dete viage dos Indios,

naturales del mimo Puerto, y Provincia

de Achufi, y el vno dellos era Señor de

Vafallos, los quales prendió con maña, y

atucia indigna de Cavalleros; porque lle

gado que fue al Puerto de Achufi, los In

dios le recibieron de paz, y con muchas

caricias le combidaron que faltafe en tier

ra, y tomafe lo que huviefe meneter, co

mo en la fuya propria. Diego Maldona

do, no osó aceptar el combite, por no

fiare de amigos no conocidos. Pues como

los Indios lo intieron, dieron en contra

tar con los Catellanos libremente, por

quitarles el temor, y la opecha, que

dellos podian tener; y asi iban de tres en

tres, y de quatro en quatro à los Vergan

tines, a vifitar à Diego Maldonado, y à

fus compañeros, llevandoles lo que les

pedian. Goneta afabilidad de los Indios,

ofaron los Epañoles fondar, y reconocer

en fus batelejos, todo lo que en el Puerto

avia, y como huvieen vito, y compra

do, lo que para fu navegacion avian meº

neter, alçaron las velas, y e hicieron à

largo, llevandoe los dos Indios, que truº

geron preos, que acertaron à fer el Cu

raca, y vn pariente fuyo. Los quales, con

fiados en la buena amitad, que infieles,

y fieles(aunque para ellos no lo fueron)

fe avian hecho, y movidos por la relacion

que los otros Indios les avian dado de los

Vergantines,con defeo de ver lo que nunca

aviañvito, ofaron entrar en ellos, y vi

fitar al Capitan, y à fus Soldados. Los

quales, como fupieen que el vno dellos

era el Cacique, gutaron llevarelo.

cAPIT ULo XXIII.

El Governador embia (Relacion de /

De/cubrimiento a la Habana.

Cuentafe la temeridad de yn

lndio.

-

¿Nº ON la Relacion, que el Capí

321 tan Diego Maldonado trajo de

toda la Cota, y del buen

Puerto que avia defcubierto

Cn¿ , holgaron muchos

porque conforme à las tragas que el Geº

neral llevava hechas, les parecia que los

principios, y medios de fu Decubrimien

to, y Conquita, iban bien encaminados,

para los fines que en ella pretendian, de

poblar, y hacer aliento en aquel Reyno.

Porque lo principal, que el Governador,

y los fuyos defeavan para poblar, era def

cubrir vn Puerto tal, qual fe avia decu

bierto , donde fueen à furgir los Na

vios que lleva en Gente, cavallos, gana

dos , femillas, y otras cofas, necefa

rias , para "nuevas Poblaciqnes, Pocos

dias depues de la venida delBiego Mal

donado, le mando el Governador,fuefe

à la Habana con los dos Vergantines, que

tenia à fu cargo, y vifitafe a Doña Ifabel

de Bobadilla , y le diefe cuenta de lo

que hafta entonces por Mar , y Tierra

avian andado, y vito. Y embiafe la mi

ma relacion à todas las demàs Ciudades, y

Villas de la Isla ; y que para el Octubre

venidero ( que elto era el fin de Hebrero

del año de mil y quinientos y quarenta)

bolviefe al Puerto de Achufi con los dos

Vergantines, y la Caravela , que Gomez

Arias ayia llevado, y con otro algunNa

y lo,
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vio, ô Navios mas, fi hallafe à comprar,

y en ellos trujefen todas las Balletas, y

Arcabuces, Piomo, y Polvora, que fe pu

diefe aver, y mucho calgado de Zapatos,

y Alpargates, y otras cofas, que el Exer

cito avia meneter: de las quales, por e

crito le dio vna Memoria, con Intruc

cion de lo que avia de hacer, porque

para entonces penfaba el Governador ha

llare en el Puerto Achui, aviendo hecho

vn gran cerco por la tierra adentro , y

decubierto las Provincias, que por aquel

parage huviefe, para dàr principio à la

Poblacion: mas convenia poblar prime

ro el Puerto, cofa tan necefaria para lo

de la Mar, y lo de Tierra. Mandole

asimemo digefe à Gomez Arias, fe vi

niele con el para el tiempo feñalado; por

por fu mucha prudencia para las co

as de govierno , y por fu buena induf

tria, y mucha practica para las de la guer

ra, le convenia tenerlo configo.

Con eta Orden, y Comiion, falió

el Capitan Diego Maldonado de la Baia de

Aute, y fue a la Habana, donde por las

buenas nuevas , que del Governador, y

de fu Exercito llevava, y por el prope

ro fuceo hata entonces avido, y por el

que fe eperava tener adelante, fue muy

bien recebido de Doña Ifabel de Bobadilla,

y de toda la Ciudad de la Habana , de

donde fe embió luego el avio a las de

màs Ciudades de la Isla; las quales, con

mucho regocijo folemniçaron la prope

ridad del Governador. Y para el tiempo

feñalado fe hicieron grandes apercibimien

tos de embiarle focorro de Gente, Ca

vallos, y Armas , y las demàs cofas ne

cefarias para poblar. Todo lo qual apre

tavan las Ciudades en comun, y los hom

bres ricos en particular, esforgandofe ca

da qual en fu tanto de embiar, o llevar

lo mas, y mejor que pudiefe: paramo

trar el Amor, que a fu Governador, y Ca

pitan General tenian, y por los premios

que eperavan. En los quales apercibi

mientos los dejaremos , y bolveremos à

contar algunas cofas particulares,que acae

cieron en la Provincia de Apalache; por las

quales fe podràn vèr las ferocidades de los

Indios de aquella Provincia, y juntamen

te u temeridad; porque cierto por fus

hechos muetran , que faben ofar, y

no faben temer, como fe verà en el

cafo figuiente, y en otros que fe con

tarán, aunque no todos los e fucedie

on, que por huir proligidad, nos ecu

faremos de los mas.

Es asi, que vn dia de los del mes

de Henero del Año de mil y quinientos y

quarenta, fucedio, que el Contador Juan

de Añaco, y otros feis Cavalleros, anda

van en buena converacion, paeando aca

vallo las Calles de Apalache; y aviendo

las andado todas, les dio guto falire al

campo al derredor del Pueblo, fin apartar

fe lejos, porque por las afechanças de los

Indios, que tras cada mata fe hallavan em

bocados, no etava el campo , feguro.

Empero no aviendo de apartaríe del Pue

blo,les pareció que podrian falir fin armas,

a lo menos defenivas; y asi alieron fo

lamente con las epadas ceñidas , falvo

vno dellos, llamado Etevan Pegado, na

tural de Yelves, que acerto à ir armado,

y llevava vna celada en la cabeça, y vna

Lança en la mano. Yendo asi en fu con

verfacion, vieron vn Indio, y vna India,

que en lo rogado de vn Monte, que eta

va cerca del Pueblo, andavan cogiendo

frifoles, que del año paado avian que

dado fembrados. Debian de cogerlos,

mas por entretenere , hata ver i falia

algun Catellano del Pueblo, que por ne

ceidad, que tuviefen de los frifoles; por

que como avemos dicho, la Provincia e

taba llena de todo mantenimiento. Como

los Epañoles viefen los Indios, fueron à

ellos para los prender. La India , vien

do los Cavallos, fe corto, que no acer

to à huir. El marido la tomo en bragos,

y corriendo, la llevo al Monte, que e

tava cerca, y aviendola pueto en las pri

meras matas, le dio dos , o tres empe

llones, diciendole, que fe metiefe por el

Monte adentro. Hecho eto, pudiendo

averfe ido con la muger , y efcapare,

no quifo: antes bolvio corriendo à don

de avia dejado fu Arco , y Flechas, y

cobrandolas, alió à recebir à los Cate

llanos , con tanta determinacion , y tan

buen denuedo, como fi ellos fueran otro

Indio folo como el. Y de tal manera hi

go ete acometimiento, que obligo à los

Epañoles, à que vnos à otros fe digeen

que no lo matafen, fino que lo tomafen,

vivo, por parecerles coa ¿º , que

fiete Epañoles acavallo matafen vn fo

lo Indio à pie; y tambien porque juz

gavan, que vn animo tan gallardo, como

el Infiel motrava, no merecia que lo ma

tafen, fino que le hicieen toda merced,

y favor. Yendo todos con eta derermi

nacion, llegaron al Indio, que por fer el

trecho corto , aun no avia podido tirar

vna flecha, y lo atropellaron , y procu

raron rendir, fin lo dejar levantar del fue

lo, encontrandole ya el vno, ya el otro,

1CIIl
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fiempre que fe iba à levantar, y todos

le davan grita, que fe rindiefe.

El Indio, quanta mas priefa le da

van, tanto mas feroz fe motrava, y asi

caido como andava , vnas veces ponien

do la flecha en el Arco, y tirandola, co

mo le era poible, y otras dando punga

das en las barrigas , y s de los

cavallos, los hirió todos fiete, aunque

de heridas pequeñas , porque no le da

van lugar à poderlas dar mayores 3 y e

capandofe de entre los pies dellos, fe

pufo en pie, y tomando el Arco à dos

manos, dió con el vn tan fiero palo fo

bre la frente à Etevan Pegado, que era

el que à recatonagos mas le acofava, que

le higo rebentar la fangre por cima de las

cejas, y le corrió por la cara, y lo me

dio aturdió. El Epañol Portugues, vien

dofe ofendido, y tan mal tratado, en

cendido en ira, dijo: Pear de tal, ferà

bien que aguardemos à que ete Indio fo

lo nos mate à todos fiete Diciendo eto,

le dió vna lançada por los pechos , que

le pasó de la otra parte , y lo derribó

muerto. Hecha eta hagaña, requirieron

fus cavallos, y los hallaron todos heridos,

aunque de heridas pequeñas, y fe bolvie

ron al Real; admirados de la temeridad,

y esfuerço del Barbaro, y corridos, y aver

onçados de contar, que vn Indio folo

¿ parado de tal fuerte à fiete de

acavallo.

CAP ITULO XXIV.

Dos Indiosfe ofrecieron a guiar los

E/pañoles, donde hallen

mucho Oro.

22 ODO el tiempo que el Go

vernador Hernando de Soto

etuvo invernando en el alo

jamiento, y Pueblo de Apa

lache, fiempre tuvo cuida

do de inquirir, y faber, que Tierras, que

Provincias, avia adelante àcia el Poniente,

por la parte que tenia imaginado, y tra

çado de entrar el Verano figuiente, para

ver, y defcubrir aquel Reyno. Con ete

defeo andava fiempre informandofe de los

Indios, que en fu Exercito avia dometi

cos de dias atràs, y de los que nueva

mente prendian, importunandoles digefen

lo que de aquella Tierra, y partes della

fàbian. Pues como el General, y todos

fus Capitanes, y Soldados anduvieen con

ete cuidado, y diligència, fucediô, que

entre otros Indios , que prendieron, los

que iban a correr el campo, prendieron

vn Indio moço de diez, y feis, o diez y

fiete años , conocieronle algunos Indios

de los que eran criados de los Epañoles,

y tenian amor à fus Amos. Etos les die

ron noticia para que fe la diefen al Go

vernador, como aquel mogo avia fido

criado de vnos Indios Mercaderes, que

con fus mercaderias, vendiendo, y com

prando, folian entrar muchas leguas la

tierra adentro, y que avia vito, y fabia

lo que el Governador tanto procurava fa

ber. No fe entienda, que los Mercade-;

res iban à bufcar Oro, ni Plata, fino à tro

car vnas cofas por otras, que era el mer

cadear de los Indios, porque ellos no tu

vieron vo de Moneda. Con ete avio,

pequiaron al moço lo que fabia. Re

pondio, que era verdad tenia noticia de

algunas Provincias, que con los Mercade

res fus Amos avia andado, y fe atrevia à

guiar los Epañoles doce, o trece jorna

das de camino , que avia en lo que el

avia vito. El Governador entregó el In

dio à vn Epañol , encargandole tuviefe

particular cuidado de el , no fe les hu

yee: mas el mogoles quitó deta con

goja , porque en breve tiempo fe, higo

tan amigo , y familiar de los Epañoles,

que parecia aver nacido, y criadofe en

tre ellos. - -

Pocos dias depues de la priion de

ete Indio , prendieron otro, cafi de

la mima edad, ó poco mayor; y como

el primero lo conociefe, dijo al Gover

nador : Señor , ete mogo ha vito las

mifimas Tierras , y Provincias que yo,

y otras mas adelante , que las ha anda

do con otros Mercaderes mas ricos, y,

caudalofos, que mis Amos.

El Indio nuevamente prefo, confir

mò lo que avia dicho el primero, y de

muy buena voluntad fe ofreció à los lle»

var, y guiar por las Provincias, que avian

¿ , que dijo eran muchas, y gran

des. Preguntado por las cofas que en ellas

avia vitó, fi tenían Oro, ó Plata, ô Pie

dras preciofas, que era lo que mas de

feavan faber, d motrandole joyas de

Cro, y piegas de Plata, y Piedras finas

de Sortijas, que entre algunos Capitanes,

y Soldados principales fehallaron, para

que entendiefe mejor las cofas que le pre

guntavan : repondió , que en vna Pro

vincia, que era la potrera que avia an

dado, llamada Cofachiqui, avia mucho

metal, como el amarillo, y como el blanco,

y

-
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y que la mayor contratacion de los Mer

caderes fus Amos, era comprar aquellos

metales, y venderlos en otras Provincias.

Demas de los metales , dijo que avia

grandisima cantidad de Perlas; y parade

cir elto feñaló vna Perla engatada, que

vió entre las fortijas que le motraron.

Con etas nuevas quedaron nuetros Epa

ñoles muy contentos, y regocijados, de

feando verfe yà en Cofachiqui, para fer

feñores de mucho Oro, y Plata, y Perlas

preciofas. Bolviendo à los hechos particula

res, que entre Indios, y Epañoles acaecie

ron en Apalache. Es asi, que entrado yà el

mes de Março, fucedió, que falieron del

Real, veinte Cavallos, y cinquenta Infan

tes, y fueron vna legua del Pueblo princi

pal à otro de la jurifdicion, a traer Maiz,

que lo avia en abundancia por los Po

bleçuelos de toda aquella Comarca, en

tanta cantidad, que los Epañoles en to

do el tiempo que etuvieron en Apalache,

nunca fe alejaron legua, y media de el

Pueblo principal, para proveerfe de gara,

y otras femillas, y legumbres que comian.

Pues como huviefen recogido el Maiz, que

avian de llevar, fe embocaron en el mi

mo Pueblo, con defeo de prender algu

nos Indios, fià el viniefen. Puieron vna

Atalaya en lo mas alto de vna cala, que

fe diferenciava mucho de las otras, y pa

recia Templo. Pafado vn buen epacio,

el Atalaya dio avifo, que en la Plaça, que

era muy grande, etava vn Indio miran

do fi avia algo en ella. -

Vn Cavallero, llamado Diego deSo

to, Sobrino del Governador, que era vno

de los mejores Soldados del Exercito, y,

muy buen Ginete, falió corriendo acava

llo à prender el Indio, por motrar fu

detrega, y valentia, mas que por nece

fidad que del tuviefe. El Indio, eomo

vio el Cavallero, corrió con grandisima

ligereça vna carrera de cavalló, por ver

con la huida podia ecapare: que los

Naturales dete Gran Reyno de la Florida

fon ligeros, y grandes corredores, y fe.

precian dello. Mas viendo que el cava

lo le iba ganando tierra, fe metió de-,

corriendo la Lança fobre el braçoizquier

do, por ver i podia alcançarle. El In

dio, guardandoe del golpe de la Lança,

tiró la flecha al cavallo, al tiempo que

emparejava con el, y acertó à darle en

tre la cincha, y el codillo , con tanta

fuerça, y detrega, que el cavallo fue

trompicando quince, ó veinte pafos ade

lante, y cayó muerto, fin menear pie, ni

mano. A ete punto iba corriendo à me

dia rienda otro Cavallero, llamado Die

go Velazquez,Cavallerigo del Governador,

no menos valiente, y dietro en la gine

ta, que el palado. El qual avia falido en

pos de Diego de Soto, para le focorrer, fi

lo huviefe meneter. Viendo, pues, el tiro

que el Indio avia hecho en el compañe

ro, dió mas priefa , al cavallo, y no pu

diendo entrar debajo del Arbol, pasó por

lado, tirando otra lançada , como la de

Diego de Soto. El Indio higo la mifma

fuerte que en el primero, porque al em

parejar del cavallo le dio otro flechaço

tras el codillo, y como al pafado, le hi

ço ir dando tumbos hata caer muerto à

los pies del compañero. Los dos compa

ñeros Epañoles con fus Lanças en las ma

nos, fe levantaron à toda priefa, y por

vengar la muerte de fus cavallos, arre

metieron con el Indio; el qual conten

to con las dos buenas fuertes, que en tan

breve tiempo , y con tan buena ventura

avia hecho, fe fue corriendo al Monte,

haciendo burla, y ecarnio dellos, bol

viendo el rotro à hacerles viages, y

ademanes; y les decia, yendofe al

dellos, fin querer correr lo que podia:

Peleemos todos à pie, y veremos quien

fon los mejores. Con etas palabras, y

otras, que dijo en vituperio de los Cate

llanos, fe pufo en falvo, dejandolos bien

latimados de tanta perdida como la de

dos cavallos, que por fentir etos Indios

la ventaja que les hacian , los Epañoles

acavallo, procuraban, y holgaban mas

de matar vn cavallo, que quatro Chriftia

nos; y asi, con todo cuidado, y di

ligencia tiravan antes al Cavallo,

que al Cavallero.

bajo de vn Arbol, que hallo cerca, que

es guarida, que los Peones , à falta de

Picas, fiempre fuelen tomar, para defen

dere de los cavallos ; y poniendo vna

flecha en el Arco, que cómo otras veces

hemos dicho, de continuo andan aper

cebidos detas armas, eperò à que lle

gafe à tiro el Efpañol. El qual, no pudien

do entrar debajo del Arbol, pasó corrien

do por lado, y tirovn bote al enemigo,
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CAP I TULO XXV.

De algunos trances de Armas, que acae

cieron en Apalache, y de la Fertil

dad de aquella Pro

vincia.

OCOS dias depues del mal

S3 lance de Diego de Soto, y

Diego Velazquez, fucedió

otro no mejor 3 y fue, que

º dos Portuguees, el vno lla

mado Simon Rodriguez, natural de la Vi

lla de Maruan, y el otro Roque de Yel

ves, natural de Yelves, falieron en fus

cavallos fuera del Pueblo à coger fruta

verde, que la avia en los Montes, cerca

del Pueblo; y pudiendola coger de enci

ma de los cavallos de las ramas bajas, no

quifieron fino apearfe, y fubir en losAr

boles , y coger de las ramas altas , por

parecerles que era la mejor. Los Indios,

que no perdian ocaion, que fe les ofre

ciefe, para poder matar, o herir à los Caf

tellanos, viendo los dos Epañoles Portu

guefes fubidos en los Arboles, falieron à

ellos. Roque de Yelves, que los vió pri

mero que fu compañero , dando arma, fe

echó del Arbol abajo, y fue corriendo à to

mar fu cavallo: vn Indio de los que iban

tras el, le tirò vna flecha con vn harpon

de pedernal, y le dio por las epaldas, y

le paso à los pechos vna quarta de flecha,

de que cayó en el fuelo, fin poderfe le

vantar: à Simon Rodriguez no dejaronba

jar del Arbol, fino que lo flecharon enci

ma del, como fi fuera alguna fiera encara

mada, y atraveado con tres flechas de vna

parte à otra, lo derribaron muerto,y apenas

huvo caido, quando le quitaron la cabeça:

digo todo el Caco en redondo (que no fe

fabe con que maña lo quitan con grandi

fima facilidad ) y lo llevaron para tetimo-.

nio de fu hecho. A Roque de Yelves de

jaron caido, fin quitarle el Caco, porque

el focorro de los Epañoles acavallo, por

fer la ditancia breve, iba tan cerca, que

no dio lugar a los Indios à que fe lo qui

tafen ; el qual en pocas palabras conto el

fuceo, y pidiendo confeion, epiro lue

go. Los dos cavallos de los Portuguees,

con el ruido, y fobre alto de los Indios,

huyeron àcia el Real, los Epañoles que

iban al focorro, los cobraron, y hallaron

que el vno dellos traia en vna popierna

vnagota de fangre, y lo llevaron a vn Al

beytar, que lo curae; el qual, aviendo

vito, que la herida no era mayor que la

de vna lancera, dijo; que no avia alli que

curar, el dia figuiente amanecio el cavallo

IllliCItO.

Los Catellanos, opechando huviee

fido herida de fiecha, lo abrieron por la

herida, y figuiendo la feñal della por el

largo del cuerpo, hallaron vna flecha, que

aviendo paado todo el muslo, y las tripas,

y el afadura, etava metida en lo hueco

del pecho, que para alir al pretal, no le

faltaba por pafar quatro dedos de carne.

Los Epañoles quedaron admirados, pare

ciendoles, que vna pelota de Arcabuz no

pudiera paar tanto. Cuentanfe etas par

ticularidades, aunque de poca importan

cia, porque acaecieron en ete alojamien

to, y por la ferocidad dellas, que es de no

tar: y porque es yà raçon, que concluya

mos con las coas acaecidas en el Pueblo

principal de Apalache, decimos en fuma

(porque contarlas todas , feria cofa muy

prolija) que los Naturales de eta Provin

cia, todo el tiempo que los Epañoles etu

vieron invernando en fu tierra, fe motra

ron muy belicofos, y folicitos, y que te

nian cuidado, y diligencia de ofender à los

Catellanos, fin perder ocaion, ni lance,

por pequeño que fuee, donde pudiefen

herir, o matar à los que del Real fe def

mandavan, aunque fuee muy poco tre

cho.

Alonfo de Carmona, en fu Peregrina

cion, nota particularmente la ferocidad de

los Indiosde la Provincia de Apalache, de

los quales dice etas palabras, que fon fa

cadas à la letra: Etos Indios de Apala

che fonde grande etatura, y muy valien

tes, y animofos; porque como fe vieron,

y pelearon con los pafados de Pamphilo de

Narvaez, y les hicieron falir de la Tierra,

mal que les peso, venianfenos cada dia à

las barbas, y cada dia teniamos refriegas

con ellos, y como no podian ganar nada

con nofotros, à caufa de fer nuetro Gover

nador muy valiente, esforçado, y experi

mentado en guerra de Indios, acordaron de

andare por el Monte en quadrillas, y co

mo falian los Epañoles por leña, y la cor

tavan en el Monte, al fonido de la hacha

acudian los Indios, y matavan los Epaño

les, y foltavan las cadenas de los Indios,que

llevavan para traerla acuetas, y quitavan

al Epañol la Corona, que era lo que ellos

mas preciavan, para traerla al brago del

Arco con que peleavan, y à las voces que

davan, y Arma, que decian, acudiamos

luego, y hallavamos hecho el mal recau

do,
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do, y asinos mataron mas de veinte Sol

dados , y eto fue en muchas veces. Y

acuerdome, que vn dia falieron del Real

fiere de acavallo à ranchear, que es bucar

alguna comida, y matar algun Perrillo,

para comer, que en aquella Tierra vfava

mos todos, y nos teniamos por dichofos

el dia que nos cabia parte de alguno; y

aun no avia Fayanes que mejor nos fu

pieen 3 y andando bufcando etas cofas,

toparon con cinco Indios, los quales los

aguardaron con fus Arcos, y Flechas, y

hicieron vna raya en la tierra, y les dige

ron, que no patafen de alli, porque mori

rian todos. Y los Epañoles, como no fa

ben de burlas, arremetieron con ellos, y

los Indios defembraçaron fus Arcos, y ma

taron dos cavallos, y hirieron otros dos,

y à vn Epañol hirieron malamente, y los

Epañoles mataron vno de los Indios, y

los demàs ecaparon por fus pies; porque

verdaderamente fon muy ligeros, y no les

ctorvan los aderegos de las ropas, antes

les ayuda mucho el andar denudos. Ha

ta aqui es de Alonfo de Carmona.

Sin la vigilancia contra los deman

dados, la tenian tambien contra todo el

¿ en lenguá del Perú llaman

pallu) y otras legumbres de diveras epe

cies, fin las frutas, que hallaron de las

de Epaña, como fon Ciruelas de todasma

neras, Nueces de tres fuertes, que la vna

dellas es toda aceyte, Bellota de Encina, º

y de Roble , en tanta cantidad , que

fe queda caida à los pies de los Arbo

les, de vn año para otro; porque como ef

tos Indios no tienen ganado mano que la

coma, ni ellos la han meneter, la dejan

perder.

En concluion, para que fe vea la

abundancia , y fertilidad de la Provincia

de Apalache, decimos, que todo el Exer

cito de los Epañoles, con los Indios que

llevavan de fervicio, que por todos eran

mas de mil y quinientas perfonas, y mas

de trecientos cavallos, en cinco mefes, y

mas , que etuvieron invernando en ete

alojamiento, fe futentaron con la comi

Exercito, inquietandolo con Armas, y re

batos, que de dia, y de noche le davan,

fin querer prefentar batalla de gente junta

en Equadron formado, fino con afechan

ças, econdiendofe en las matas, y mon

tecillos, por pequeños que fueen, y don

de menos fepenfava que pudieen etàr:

de alli falian como falteadores à hacer el

daño que podian. Y eto bate quanto à la

valentia, y ferocidad de los Naturales de

la Provincia de Apalache. De cuya fertili

dad tambien hemos dicho, que es mucha,

porque es abundante de Zara, Maiz », y

otras muchas femillas de Frifoles, y Cala

Fin del Libro S
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da que al principio recogieron, y quando

la avian menefter, la hallavan en los Pue

blos pequeños de la Comarca, en tanta

cantidad, que nunca fe alejaron legua, y

media del Pueblo principal, para la traer.

Sin eta fertilidad de la cofecha tiene la

tierra muy buena dipoficion para criare

en ella toda fuerte de ganados , porque

tiene buenos Montes, y Deheas, con bue

nas aguas, y Cienegas, y Lagunas, con

mucha Juncia, y Enea, para ganado prieto,

que fe cria muy bien con ella, y comien

dola, no han meneter grano. Y eto bate

para relacion de lo que ay en eta Pro

vincia, y de fus buenas partes, que vna de

ellas es, poderfe criar en ella mucha

feda, por la abundancia que tiene

de Morales: tiene tambien

mucho Pecado, y

bueno.

egundo.

NM
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DICE LA SALIDA DE LOS ESPAñOLES DE APA

lache: La buena acogida, que en quatro Provincias les hicieron: La

Hambre, que en vnos defpoblados pafaron: La infinidad de Perlas,

de otras grandegas, y riquecas, que en vn Templo hallaron: Las Ge

merofidades de la Señora de Co achiqui, y de otros Caciques, Señores de

Vafallos: Vna Batalla muy fangrienta, que debajo de ami/íad, los In

dios les dieron: Vn motin, que trataron ciertos Ca/ellanos:

Las Leyes de los Indios contra las Adulteras : Otra

- Batalla muy brava, que huvo de noche.

Contiene treinta y nueve Capitulos.

c A P I Tv L o PR 1 M E R O.

Sale el Governador de Apalache,ydavna Batalla, de/ate äfete.

Nºg2S2 º 2NAAA. L 99VERNÁ lir de Apalache, que era ya tiempo, -
Tr-- 2= 4y dor, y Ade-. có fu Exercito de aquel alojamiento a los

S) Rº NS, lantado Her- vitinos de Marçº de mil y quinientos y
Ñ\% ¿ssy S nando de So- quarenta años, y, camino tres jornadas
N\ S to, aviendo àcia el Norte por la mima Provincia, fin

Ñ s:Né-Nº depachado al , ropar enemigos, que le dieen peàdumbre,
¿N Z-Sºtº-Pae. N Capitan Die- con aver fido los de aquella Tierra muy

asºa, o Maldona- enfadofos, y belicofos. El vltimo dia de
R ZZ = -\ do, que fuee los tres, e alojaron los Catellanos en vn

>2, Sé S. X. NSA a la Habana, Pueblo pequeño, hecho Peninfula, cafi

para lo que todo el rodeado de vna Cienega, que era

atras fe dijo; de mas de cien pafos en ancho, con mu

y aviendo mandado proveer el batimen- cho cieno, hata medios muslos; tenian

to, y las demas cofas necefarias para fa- Puentes de madera a trechos, para alir

- % por
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por ella à todas partes. El Pueblo etava

afentado en vn fitio alto , de donde fe

decubria mucha tierra, y fe veian otros

muchos Pueblos pequeños , que por vn

hermofo Valle etavan derramados. En

cte Pueblo, que era el principal de los de

aquel Valle, y todos eran de la Provincia

de Apalache, paro el Exercito tres dias; el

fegundo dia fucedio, que alieron à me

dió diadel Real, cinco Alabarderos de los

de guarda del General , y otros dos Solda

dos, naturales de Badajoz: el vno avia

nombre Francico de Aguilar, y el otroAn

dres Moreno, que por otro nombre le lla

mavan Angel Moreno,porque por fer hom

bre alegre, y regocijado fiempre en todo

lo que hablava, mezclava, fin propolito

ninguno, etapalabraAngeles, Angeles.

Etos fiete Epañoles alieron del Pue

blo principal, fin orden de los Minitros

de nueltro Exercito, folo por fu recrea

cion, a ver lo que en los otros Pobleguelos

avia. Los cinco de la guardia llevayan fus

Alabardas, y Andres Moreno, fu epada

ceñida, y vna Lança en las manos, y Fran

cico de Aguilera vna epada,y rodela. Con

eltas armas alieron del Pueblo, fin acor

da fe de la mucha vigilancia, y cuidado

que los Indios de aquella Provincia en ma

rar los defimandados tenian. Pafaron la cie

nega, y vna manga de Monte, que no te

nia veinte pafos de traviefa: de la otra par

te avia tierra limpia, y muchas femente

ras de Maiz. . . . .

Apenas fe avian alejado los fiete Ef.

psiñoles docientos pafos, del Real, quando

dieron los Indios en ellos, que como he

mos vito, no fe dormian en fus afechan

ças, contra los que alian de orden, A la

grita, y voceria, que vnos, y otros traian

peleando, y dando arma, y pidiendo fo

corro, alieron del Pueblo muchos Epa

ñoles à defender los fuyos: y por no per

der tiempo, bucando pafo a la ciene

ga , la pafavan por donde mas cerca fe

hallaron con el agua, y el cieno à la cin

ta, y à los pechos. Mas por priefa que e

dieron, hallaron muertos los cinco Ala

barderos, cada vno dellos con diez, ó do

ce fiechas, atraveadas por el cuerpo: y

res Moreno vivo , empero con yna

fecha de Harpon de pedernal, que fin

ºwas, que por el cuerpo tenia, le atrave

ana de los pechos à las epaldas, y lue

¿que fe la quitaron para le curar, murió.

rancico de Aguilar, que era hombre fuer

te, y robuto mas que los otros, y co

mo tal fe avia defendido mejor que los

demas, quedó vivo, aunque alió condos

flechagos, que le pafavan ambos ºy
muchos palos, que en la cabeça, y por

todo el cuerpo le dieron con los Árcos,

porque llego a cerrar con los Indios, y

ellos aviendo gatado las flechas, y vien

dole folo, à dos manos le dieron con los

Arcos tan grandes palos, que le hicieron

pedagos la rodela, que no le quedo mas

que las manijas, y de vn golpe que le die

ron à foslayo en la frente, le derribaron

toda la carne della, hata las cejas, y le

dejaron los cacos defuera.

Deta manera quedaron fiete Epaño

les, y los Indios fe puieron en cobro,

antes que el focorro llegae, porque lo

avian fentido cerca. Los Chritianos no

pudieron ver quantos eran los enemigos,

y Francico de Aguilar les dijo, que eran

mas de cinquenta; y que por fer tantos

contra tan pocos, los avian muerto, en tan

breve tiempo. Empero depues de dia en

dia, fue decubriendo en favor de los Ih

dios cofas, que paaron en la refriega, y

mas de veinte dias depues della, ya que

etava fano de fus heridas, aunque toda

via fiaco, y convaleciente, burlandofe

otros Soldados con el, à cerca de los palos,

que los Indios le avian dado, y diciendo

le filos avia contado, i le avian dolido

mucho, i pretendia vengarlos, i penava

de afiar los enemigos, con condición, que

falieen vno à vno, porque fe ecuafe la

ventaja de falir tantos juntos contra vno

folo, y otras cofas femejantes, y gracio

fas, que los Soldados, vnos con otros en

fus burlas fuelen decir. Repondió Fran

cico de Aguilar, diciendo, yo no conte

los palos, porque no me dieron efe lu

ar, ni fe dayan tan à epacio, que fe pu

dieran contar: Si me dolieron mucho, o

poco, vootros lo fabreis quando os dèn

otros tantos , que no os faltarà dia para

recebirlos, yo os lo prometo; y porque

hablemos de veras, y veais quien fon los

Indios deta Provincia, os quiero contar,

fuera de burla, fin quitar, ni poner nada

en el hecho (aunque lo que digere fea

contra mi mimo) vna corteia,y valeroi

dad de animo, que aquel dia varon con

nofotros. - - ,

Sabreis, que como entonces dige, fa

lieron mas de cinquenta Indios à darnos

vita, mas luego que vieron, y reconocie

ron, que no eramos mas de fiere, y que

no iban cavallos en nuetra defenfa, feapar

taron del equadron que traian hecho,

otros fiete Indios, y los demàs fe retiraron

à lejos, y no quifieron pelear: y los fiere

folos nos acometieron, y como no lº:
- - G-,
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emos Balletas; hi Areabuces, con que

los pudieemos arredar, y ellos fean mas

fueltos, y ligeros, que nofotros, andavan

fenos delante, faltando, y haciendo burla

de nofotros, flechandonos à todo fu pla

cer, como fi fueramos fieras atadas, fin

que los pudieemos alcançar a herir. De

ta manera mataron a mis companeros,

y viendome folo , porque no me fue

e alabando, cerraron todos fiete con

migo , y con los Arcos à dos manos,

mepuieron qual, me hallateis: y pues me

dejaron con la vida, yo les perdono los

palos, y no pienfo defafiarles, porque no

pidan, que para que valga el defafio, me

buelvan à poner como me dejaron. Por

mi honra he callado todo eto, y no lo he

dicho hata aora: mas ello pasó asi real

mente, y Dios os libre de falir deman

dados, porque no os acaezca otratal. Los

compañeros , y amigos de Francico de

Aguilar quedaran admirados de averle oi

do, porque nunca avian imaginado, que

los Indios fueran para hacer tanta genti

1eça, que quifieron pelear vno à vno con

los Catellanos, pudiendolos acometer con

ventaja. Mas todos los de ete gran Rey

mo, prefumen tanto de fu animo, fuerças,

y ligereça, que no viendo cavallos, no

quieren reconocer ventaja à los Epaño

les, antes prefumen tenerla ellos, princi

palmente fi de armas defenfivas anduvie

fen los Chriftianos tan mal proveidos, co

mo andan los Indios.

, CA PITULO II.

Llegan los E/pañoles a Altapaba , y

de la manera que fueron bo/pe

dos.-

3 ON la degracia, y perdida de

los feis Epañoles, falió el Go

vernador del Pueblo, Penin

fula de la Provincia de Apa

lache, y aviendo caminado

otras dos jornadas, que por todas fueron

cinco, las que anduvieron para falir deta

Provincia, entraron en los terminos de

Otra llamada Altapaha. El Adelantado por

ver filos Naturales de aquella Provincia

eran tan aperos, y belicofos como los de

Apalache, quio fer el primero que la vie

fe; y tambien porque era cotumbre fuya

muy guardada , que à qualquiera nuevo

Defcubrimiento de Provincia, avia de ir el

mifimo , Porque no e fatisfacia de rela

cion ageña; finó que la avia de vèr por

proprios ojos. Para lo qual eligió quaren

ta de acavallo, y fefenta Infantes, veintse

Rodeleros, y veinte Arcabuceros, y vein

te Balleteros , que fiempre que iban à

qualquiera hecho, iban los Infantes fortea

dos deta manera.

Con ellos caminò el Governador dos

dias, y al amanecer del dia tercero entro

en el primer Pueblo de la Provincia Alta

paha, y halló que los Indios fe avian re

tirado à los Montes, y llevado configo

fus mugeres, hijos, y hacienda. LosCa

tellanos corrieron el Pueblo, y prendie

ron feis Indios, los dos eran Cavalleros, y

Capitanes en la guerra, los quales fe avian

quedado en el Pueblo, para echar fuera

del la gente menuda. Llevaronlos todos

feis ante el Governador, para que fupiefe

dellos lo que avia en la Provincia. -

Los Indios principales, antes que el

Adelantado les preguntafe cofa alguna, di

geron: Què es lo que vofotros quereis en

nuetras cafas quereis Paz, ö Guerra Efto

digeron fin muetra alguna de peadum

bre, que tuviefen de vere prefos en po

der ageno: antes motraron vn femblante

feñoril, como fi etuvieran en toda fin

libertad, y hablaran con otros Indios fus

COInarCanOS,

El General repondió por fuInterprete

Juan Ortiz , diciendo : que con nadie

queria Guerra, fino Paz, y Amitad con to

dos; que ellos iban en demanda de ciertas

Provincias,que adelánte avia,y que para fu

camino tenian neceidad de batimento,

porque no fe podia ecuar el comer, y

que fola eta peadumbre, y no otra, da

van por los caminos: que eto era lo que

querian, y no otra coa. :

Los principales digeron , pues para

effo no ay para que nos prendais, que aqui

os darèmos todo buen recaudo para vuef

tro viage, y os trataremos mejor que os

trataron en Apalache, que bien fabemos

como os fue por allà. Dicho eto, man

daron à dos Indios de los quatro que con

el avian prefo, que con toda diligencia

fuefen à dar avio à fu Curaca, y Señor

principal, y le digeen lo que avian vif=

to, y oido à los Catellanos, y de cami

no avifafen à los Indios que topafen, que

paando la palabra de vnos à otros, acu

diefen todos à fervir los Chriftianos, que

en fu tierra etavan; porque eran amigos,

y no venian à ofenderles. El Governador,

elda la buena raçon de los Indios, fian

doe dellos, y viendo que fe negociava

mejor Por bien, que por mal, mandó fol

tar
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tarlos luego, y que los regalaen, y trata

fen como amigos.

Los Indiosfueron con el recaudo, y los

quatro quedaron con el General, y le di

geron , tuviefe por bien fu Señoria de

bolver atrás à otro Pueblo mejor,que aquel

donde etavan, y que lo llevarian por vn

camino mas apacible , que el que avia

traido. El Governador, porque fe acerca

vaà fu Exercito, holgó de hacer lo que los

Indios le digeron, y mando a vno dellos,

que llevafe avio al Maefe de Campo,

que fuefe derecho à aquel Pueblo, y no

rodeae por donde el avia venido. Como

llegafen los Catellanos al Pueblo, donde

los Indios los llevaron, fueron hopedados

con muetras de mucho Amor, y el Ca

cique, luego que tuvo nueva de la amif

tad hecha con los Epañoles, vino à be

far las manos al Governador, y entre los

dos pafaron palabras de comedimiento, y

afabilidad. Con el Curaca vinieron todos

fus Vafallos con las mugeres, y hijos que

avian retirado a los Campos, y poblaron

fus Pueblos. -

Entre tanto llegó el Exercito, y fe

alojo dentro, y fuera del Pueblo, y en

tre Epañoles, e Indios en todo el tiempo

que etuvieron en eta Provincia, fe man

tuvo toda buena paz, y amitad, que no

la tuvieron los nueltros en poco, fegun la

mucha guerra , que los de Apalache les

avian hecho.

Aviendo defcanfado los Catellanos

tres dias, en el Pueblo de Altapaha, alie

ron de él, y caminaron diez jornadas por

la ribera de vn Rio arriba, y vieron, que

toda aquella tierra parecia fer tan fertil,

y mas que la de Apalache, y la gente do

metica, y apacible: con los quales fe

mantuvo la paz, que al principio fe avia

alentado, de manera, que ninguna mole

tia recibieron los Indios, fino fue de la co

mida que les gataron; y ella tomavan

los Epañoles muy tafadamente, por no e

candaliçar los Naturales. En eta Provincia

de Altapaha fe hallaron Morales grandii

mos, que aunque los avia en las otras, eran

nada, en comparacion detos.

Al fin de las diez jornadas, que los

nuetros caminaron Norte Sur, el Rio arri

ba, falieron de la Provincia Altapaha, de

jando al Curaca, y a fus Indios muy con

tentos de la amitad, que con ellos fe avia

hecho; y entraron en otra Provincia, lla

mada Achalaque, la qual era pobre, y ete

ril de comida, y avia en ella pocos In

dios mogos, que cafi todos los moradores

della eran viejos, y en comun cortos de

vita , y muchos dellos ciegos; y como

el aver en vn Pueblo, y Provincia muchos

viejos, fea indicio de que aya muchos

mas, mogos, no los hallando en eta tierra,

fe admiraron los Epañoles, y aun fope

charon, que etuviefen amotinados, y el

condidos en alguna parte, para hacer al

gun malhecho contra los Chritianos: mas

por la pefquifa fe entendio, que no avia

cofa encubierta, mas de lo que parecia en

publico. Empero la caufa porque avia tan

tos viejos, y tan pocos mogos, no la in

quirieron. Por eta Provincia de Achala

que caminaron los Epañoles grandes jor

nadas, por falir preto della, asi porque

era eteril de comida, como porque de

feavan verfe yà en la de Cofachique, don

de por las nuevas que avian tenido, que

en aquella Provincia avia mucho Oro, y

Plata, penavan cargare de grandes Te

foros, y bolvere à Epaña.

Con ete defeo doblavan las jornadas,

y podianlo hacer con facilidad, porque la

tierra era llana, fin Montes, Sierras, ni

Rios, que les etorva en el pafo largo. En

cinco jornadas atravearon la Provincia de

Achalaque, y dejaron al Curaca, y Natu

rales della en mucha paz, y amitad con

los Catellanos; y porque fe acordaen

dellos, les dio el Governador, entre otras

dadivas, dos Cochinos, macho, y hembra,

para que criaen ; y lo mimo avia hecho

con el Cacique de Altapaha, y con los de

màs Señores de Provincias, que avian fali

do de paz, y hecho amitad a los Epaño

les ; y aunque hata aora no hemos he

cho mencion, que el Adelantado huviefe

llevado ete ganado à la Florida, es asi,

que llevó mas de trecientas cabeças, ma

chos, y hembras, que multiplicaron gran

demente, y fueron de mucho provecho en

grandes neceidades, que nuetros Catella

nos tuvieron en ete Defcubrimiento; y fi

los Indios (aborreciendo mas la memoria

de los que les llevaron ete ganado, que

etimando el provecho del ), no lo han

confumido, es de creer, que fegun la co

modidad que aquel Gran Reyno tienepa

ra lo criar, aya oy gran cantidad de el:

porque fin los que el Governador dava à

los Curacas amigos, fe perdieron muchos

por los caminos, aunque fobre ellos lle

vavan mucha guarda, y cuidado: que par

ticularmente fe les feñalava, quando

caminavan,vna de las Compañias.

de acavallo, que por furue

da los guardafen.

CAPI
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CAPITULO III.

De la Provincia Cofa, y de /u Caci

que, y de vna Piega de Artilleria

que le dejaron en guarda.

e. L Adelantado tenia cotumbre

fiempre que avia de alir de

vna Provincia, e ir à otra,

embiar delante menageros,

- que avifafen al Cacique de

fuida: Eto hacia, lo vno por requirirles

con la paz, y afegurarlos de temor, que

de vergente etraña en fu tierra podian

tener, y lo otro por decubrir en la ref

preta que los Indios le davan, el animo

bueno, o malo, que les quedava; y quan

do los Indios, por la enemitad que en

tre ellos avia, no ofavan ir los de la vna

Provincia à la otra, o quando avia algun

depoblado en medio, entonces el mimo

Governador, como hemos vito atrás, ha

cia el decubrimiento, por la mejor orden

que le era poible. Guardando pues,e

ta cotumbre, embió menageros, antes

que aliefe de la Provincia Achalaque, al

Curaca de otra Provincia, llamada Cofa,

que confinava con eta , haciendole faber,

como iba à fu tierra, à reconocerle por

amigo, y à tratarle como hermano, que

asi lo avia hecho con todos los demàs

Señores de Vafallos, que le avian recebi

do de paz.

Sin ete recaudo mandó à los Indios

e lo llevavan, tuviefen cuidado de de

cir al Cacique Cofa, el buen tratamiento

que los Epañoles avian hecho à fu Cu

raca Achalaque, y a todos los Naturales

de aquella Provincia, porque los avian re

cebido de paz, y mantenidola fiempre.

El Cacique Cofa, y todos fus Vaa

llos motraron holgar mucho con el men

fage, y asi de comun confentimiento, y

con gran fieta , y regocijo repondieron

diciendo: que fu Señoria, y todo fu Exer

cito fueen muy enorabuena à fu Cafa, y

Etado, donde los eperavan, con mucho

defeo de los ver, y conocer, para los fer

vir con todas fus fuerças. Por tanto le fu

plicavan, fe diefe priela à caminar.

Con la buena repueta , recibieron

contento el General, y todos fus Solda

dos, y fe dieron mas priea en fu cami

no; y al quarto dia de como avian falido

de la Provincia de Achalaque, llegaron al

primer Pueblo de la Provincia Cofa, don

de les eperava el Cacique; con toda la

demas gente, que para muetra de la gran

deça de fu Corte avia llamado, y con

la plebeya, que para fervicio de los E

pañoles avia mandado recoger , y como

fupiefe, que los Catellanos iban cerca de

fu Pueblo, falió vn tercio de legua, fuera

à recebirlos, y besó las manos al Gover

nador, bolviendo à referir las memaspa

labras, que en fu repueta embió à decir.

El Governador le abraço, motrandolemu

cho amor, y asi entraron los Epañoles

en el Pueblo, puetos en fus Efquadrones

los de apie, y los de acavallo.

El Curaca apofento al Governador

en fu cafa, y alojó el Exercito en el Pue

blo, feñalando el mimo los quarteles, y

barrios para tales, ó tales Compañias,

acomodandolas todas por fu orden , co

mo fi fuera el Maefe de Campo: de que

los Minitros del Exercito holgaron mu

cho; porque fe motrava hombre de guer

ra. Hecho el alojamiento fe fue el Caci

que, con licencia del Governador à otro

Pueblo, que etava como dos tiros de ar

cabuz del primero.

Eta Provincia Cofa es fertil, y abun

dante de las comidas que ay en aquella

tierra , y tiene todas las demàs buenas

partes de Montes, y rafos, que de las otras

tierras hemos dicho, para criar , y fem

brar. Es poblada de mucha, y muy buena

gente, dometica, y afable, donde el Go

vernador, y los fuyos fueron regalados,y

defcanfaron en el primer Pueblo cinco

dias, porque el Curaca no confintió que

fe fueen antes, y el General por via de

amitad concedió en ello.

No hemos hecho mencion hata aora

de vna Piega de Artilleria, que el Gover

nador llevava en fil Exercito, y la caufa

ha fido, no averfe ofrecido en toda la

jornada donde hablar della, hata ete lu

gar. Es asi, que aviendo vito el Adelan

tado, que no fervia fino de carga, y pe

fadumbre, ocupando hombres que cuida

fen della, y acemilas que la llevafen, acor

do dejarela al Curaca Cofa, para que fe

la guardafe : y para que viee lo que le

dejava, mandó afetar la Pieça de de la

mifma cafa del Cacique, à vna grande, y

hermofisima Encina, que etava fuera del

Pueblo, y de dos pelotagos la desbaratô.

toda, de que el Curaca, y fus Indios, que
daron admirados.

El Governador les dijo, que en feñal,

y muetra del amor, que les tenia, y en

pago de la buena amitad , y hopedage,

que le avian hecho, queria dejarles aque

lla
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la Pieçã, que el etimava en mucho; pa

ra que fe la guardafen, y tuviefen à buen

recaudo, hata que el bolviefe por alli, ö

fe la embiafe a pedir.

El Cacique, y todos los Indios prin

cipales, que con el etavan, tuvieron en

mucho, la confiança que de ellos fe ha

cia, en dejarles en prendas coa tan feña

lada: y afSi aviendo rendido las gracias,

con las mejores palabras que fupieron de

cir (principalmente por la confiança , y

depues por la Pieça) la mandaron guar

dar à mucho recaudo: y puedefe creer,

que oy la tengan en gran veneracion, y

eltima.

Aviendo defcanfado el Exercito cin

co dias, alio de Cofa, para ir à otra Pro

vincia llamada Cofaqui, la qual era de vn

hermano mayor del Cacique Cofa , mas

rico, y mas poderofo que el. El Curaca

Cofa, alió con Indios, Soldados de gue

rra, y otros de fervicio, acompañando

al Governador vna jornada, y quifiera

acompañarle todas las que por fu tierra

fe avian de caminar, mas el General no

confintio, fino que le bolviefe à fu cafa,

y no paafe adelante. El Cacique, vita la

voluntad de el Governador, le óesó las

manos con mucha ternura, y fentimiento

de apartarfe del , y le dijo 3 fuplicava à fu

Señoria, fe acordafe del amor, y volun

tad que le tenia, para emplearla en fu fer

vicio: que le era muy aficionado fervidor.

El Governador fe lo agradeció con muy

buenas palabras, y asi fe depidieron el

vno del otro. .

El Curaca tuvo advertencia de def

pediríe del Maefe de Campo, y de los

demàs Capitanes, y Minitros de la Ha

cienda Imperial, à los quales todos hablo,

como fi los huviera conocido de mucho

tiempo atras. Luego que fe huvo depe

dido de los Epañoles, llamó à fus Capi

tanes, y les dijo, que con todos los In

dios de guerra, y de fervicio que configo

avian traido, fueen firviendo, y regalan

do al Governador, y à todo fu Exercito:

y que fe tuviefen por dichofos, que los

Catellanos los huviefen recebido en fu

amitad, y fervicio. Mando asimifmo à vn

Indio principal, que fe adelantafe, y avi

fae a fuhermano Cofaqui, de la ida de los

Epañoles à fu tierra , que le fuplicava

los recibiefe de paz, y los firviete como

el lo avia hechó; porque lo merecian.

Con ete recaudo del Cacique Cofa em

bio otro el General al Curaca Cofaqui,

ofreciendole paz, y amitad. Proveidas ef

las coas, º bolvió el Cacique à a caía, y

el Adelantado guiò u Decubrimiento,

y al fin de otras feis jornadas que andu

vo, alio de la Provincia de Cofa, tierra,

como hemos dicho, fertil, y abundante,

poblada de gente docil, y platica, mas que

otra alguna, que hata allí huviefen vito

los Epañoles,

CAPIT ULO IV,

Trata del Curaca Cofaqui, y del mu

cho regalo que a los E/pañoles hipo

en /u tierra.

s er, Uego que el Curaca Cofaqui

recibio los recaudos de fu7. f=,

Sº º hermano , y del Governa

3: dor, mando aperccbir todo

lo necefario, asi de Gente

noble para la oftentacion de la grandcça

de fu cafa, como de batimentos, y gente

de fervicio, para fervir-, y regalar a los

Epañoles. Y antes que el Governador en

trafe en ella, le embio quatro Cavalleros

principales, acompañados de mucha gen

te, que le diefen la buena hora, y el pla

ceme de fu venida; y la obediencia que

fe le debia, y le dige en como lo epera

van con toda paz, y amitad, y defeo de

le fervir, y regalar en todo lo que fu abi

lidad, y pófibridad alcangae.

Con cta embajada recibió contento

el General, y toda fu gente, porque no

pretendian amigos forçados, fino de gra

cia, y asi caminaron hata llegar al sermi

no de Cofaqui, donde à los Indios, que

con ellos avian ido de la Provincia de Co

fa, les dieron licencia, para que los de

tierra, y los de fervicio, fe bolviefen à

¿ cafas : y en lugar dellos trugeron los

de Cofaqui, otros que llevaron las car

dS, -

3 El Governador llegó al primer Pue

blo de Cofaqui, donde etava el Cacique,

el qual, como por fus Atalayas fupiefe,

que el General iba cerca, falo a recebir

le fuera del Pueblo, acompañado de mu

chos hombres nobles, hermoamente ar

reados de A cos, y Flechas, y grandes

plumas con ricas mantas de Martas, y otras

diveras pelleginas, tan bien adelegadas

como en lo mejor de Alemaña. Entre el

Governador , y el Curaca pafaron muy

buenas palabras, y lo mifimo huvo entre

los Indios principales, y los Cavalleros, y

Capitanes del Exercito, dandofe à en ex

dçr parte por palabraspº parte por feñas;

- -, y
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afsi entraron era el Pueblo con gran

eta, y regocijo de los Indios. El Caci

que por fu perona apoentó à los Epa

ñoles, y el fe fue con licencia del Gover

nador à otro Pueblo , que etava cerca,

donde avia mudado fu cafa, por defem

baraçar aquel, para alojamiento de losE

pañoles: y luego otro dia bien de mañana

vino à viitar al Governardor, y depues

de aver hablado largo, en cofas que toca

van à la relacion de aquella Provincia,

dijo el Indio. Señor, yo defeo faber la vo

luntad de Vueltra Señoria, fi es de que

ron en el Pueblo Cofaqui, fe juntaron

quatro mil Indios de fervicio, para llevar

la comida, y ropa de los Chriftianos: y

otros quatro mil de Guerra, para acom

pañar, y guiar el Exercito.

El batimento principal que los Ca

tellanos procuravan, donde quiera que fe

hallavan, era el Maiz, el qual en todas las

Indias de el Nuevo Mundó, es lo que en

Epaña el trigo. Con el Maiz proveyeron

los Indios mucha fruta feca, de la que he

mos dicho atràs, que la tierra produce de

fuyo, fin cultivarla, como fon ciruelas pa

dare aqui donde defeamos fervirle, ó de fadas, y pafas de uvas, nueces de dos, ô .

paar adelante, para que conforme à ella tres fuertes, y bellota de encina, y roble,

fe provea con tiempo lo que conviene a proviion de carne no huvo alguna, por

vueltro fervicio. El Governador dijo, que que ya hemos dicho, que no la tienen

iba en demanda de otras Provincias, que, de ganado dometico, fino la que matan

le avian dicho etavan adelante, y que la caçando por los Montes.

vna dellas fe llamava Cofachiqui, y que

no podia hacer afiento, ni parar en parte

alguna, haita que las huviefe vito, y anda

do todas. - -, º

El Curaca repondió , que aquella

Provincia confinava con la fuya, y que

entre la vna, y la otra avia vn gran depo

blado, que fe andava en fiere jornadas, y

que para el camino ofrecia a fu Señoria

los lndios de guerra, y de fervicio nece

farios, que le irviefen, y acompañafen,

que fuete meneter para el viage, que lo

fuplicava pidiee, y mandae proveer lo,

tanta

para

noche, y de dia, mas que lo ordinario;

porque los Indios debajo de amitad, vien

dolos de cuidados, no fe atrevieen a ha

cer alguna coa en daño dellos: mas los

Indios etavan bien de cuidados, y agenos

de ofender à los Epañoles; antes con to

das fus fuerças, y animo, atendian à les

-º

hata donde fil Señoria quifiele llevarlos.¿ O

Asimifmo le ofrecia todo el batimento, º da ios, que de fus enemigos los de Cofa

chiqui,avianrecebido, como luego vere

* , . . . .
-,

antes del dia feñalado, parala

l

l

que fuee fervido llevar, como i etuvie

ra en fu propria tierra: que toda aquella

eltava à fu voluntad, y muy decoa de

fervirle. º ...

El Governador le agradeció el ofre

cimiento, y le dijo, que pues el como

Capitan experimentado , y como Señor

de aquella tierra, fabia el camino que fe,

avia de andar, y el batimento que feria

meneter , lo proveyefe como en caufa

propria, que los Epañoles no tenian ne

ceidad de otra coa, fino de comida, y

que en dejarela toda a fil voluntad, y

arbitrio, veria la poca, o ninguna mole

tia, que defeavan darle.ís º ,tro o, s.

Con eta confianga, que el Governa

dor higo del Cacique, le obligo à que

hiciefe mas que hiciera, fifeñaladamente

le pidera lo que avia menetter: y asi lo

dijo el: y luego mandó, que con mucha

diligencia, y folicitud fe juntafe el batir

mento, y los Indios de carga, que lo hu

vicen de llevar: lo qual fue obedecido,

y proveido con tanta prontitud, que en

quatro dias que los Epañoles decana

, , , , -.

El Governador, y los fuyos, viendo

junta de gente, aunque fe juntavan

fervir, fe recatavan, y velavan de

fervir, y agadar, para con el favor, y

mos." º

Vn dia,

partida de los Epañoles, ellando cCura.

ca en la Plaça del Pueblo, con el General,

y otros Capitanes, y Cavalleros principales

del Exercito , mandó llamar à vn Indio,

que para todas las cofas de guerra, que

fe le ofreciefen, tenia elegido por Capi

tan General, y al prefente lo etava para

ir con el Governrdor. Al qual , venido

ue fue ante el, le dijo: Bien fabeis la

Guerra, y enemitad perpetua, que nue

tros Padres, Abuelos,y Ántepafadosfiem

pre han tenido, y nofotros al prefente te

nemos con los Indios de la Provincia de

Cofachiqui ¿onde aora vais en fervicio

de nuero Governador, y detos Cava

-

-

lleros; y tambien fon notorios los muchos,

y notables agravíos, males, y daños, que
e Naturales de aquella tierra de conti

no han hecho, y hacen en los de la nue

tra. Por lo qual ferà raçon, que pues la

ventura nos ofrece para nueftra vengança,

vna ocaion tan buena como la pretente,

que no la perdamos.

Yos mí Capitan General, como tene

II1OS
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fños acordado, aveis de ir en cómpañia,

y fervicio del Governador, y de u inven

cible Exercito, con cuyo favor, y ampa

ro, hareis en fatisfacion de nuetras injurias,

y daños, todo lo que contra nuetros ene

migos pudieredeis imaginar: y porque en

tiendo no ¿ neceidad de que fe gaften

con vos muchas palabras, para encargaros

lo que aveis de hacer, me remiro à vue

tro animo, y voluntad: la qual se, que fe

conformarà con mi pretenion, y con lo

que enette cafo a nueltra honra conviene.

cAPITULov.

Patofa promete venganga d /a Cura

ca; y cuenta/e on ca/o /fraño que

acaeció en vn Indio guia.
- ---

L Indio Apu, que Cn lengua del

¿Ñº, General, ô Supremo en qual

quier cargo , el qual en fu

proprio nombre fe llamaya

Patofa, y era de muy gentil perona , y
rotro al que fu vita, y apecto h

ficava fer bien empleada en el, la eleccion

de Capitan General, y prometia todo buen

hecho, enpaz, y en guerra, levantandofe

en pie, y foltando vna manta de pellejos

de Gatos, que en lugar de capa tenia, to
mo vn Montante de Palma, que vn cria

do» fuyo en lugar de infignia de Capitan

erº pos del traia y con el higo del nte de fu

Cacique,y del Governador, muchas, y muy

buenas levadas, faltando à vna parte, y

à otra, con tanta detreça, y ayre, y com

pàs, que vn famofo e gremidor, ó Mae.

tre de Armas, no pudiera hacer mas; tan

to , que admiró grandemente à nuetros

Epañoles y aviendo jugado mucho rato,

paro, y con el Montante en las manos fe

fue à fu. Curaca, y haciendole vna gran

Reverencia, à la vança dellos, que fe di

ferenciava poco de la nuetra, le dijo, fe

gun los Interpretes declararon. Principe,

y Señor nueltro, como criado tuyo, y

Capitan General de vuetros Exercitos, emi

pcño, mi fe, y palabra a Vueltra Grande

¿ de hacer en cumplimiento de lo que

ºtrae manda, todo lo que mis fuerças, e
Y ia alcançaren, y prometo, median

te el favor de etos valientes Epañoles,

vengar todas las injurias, muertes, daños,

y Perdidas, que nueltros mayores, y no

fotros hemos recebido de lós Naturales

deCoachiqui y la vengança era tal, que

Peru, quiere decir Capitan

con mucha fatisfacion de tu reputacion, y

grandeça puedas borrar de la memoria lo

ue aora, por no etar vengado, te ofen

e en ella: y la mas cierta feñal que po

dras tener, de aver yo cumplido lo que

me mandas, ferà , que aviendolo hecho

batantemente, ofare bolver à prefentar

me ante vuetro acatamiento y fi la fuer

te faliere contraria à mis eperanças, no

me veràn jamàs tus ojos, ni los del Sol:

que yo mifmo me dare el catigo, que

mi cobardia, ô mi poca ventura merecie

re, que fera la muerte quando los ene

migos no quifieren darmela de fu mano.

El Curaca Cofaqui e levantó en pie, y

abragando al General Patofa,le dijo. Vue.

tras promeas tengo por ciertas , como fi

ya las viee cumplidas, y asi las gratifica

re como fervicios hechos, que yo tanto

defeo recebir. Diciendo eto fe quitó vna

capa de Martas hermofisimas, que traia

pueta, y de fu propria mano cubrió con

clla à Patofa, en pago de los fervicios, aun

no hechos. Las Martas de la capa eran tan

finas, que la apreciavan los Epañoles val

dria en Epaña dos mil ducades.

El favor de dar vn Señor à vn criado

la Capa, o el Plumage, o qualquier otra

prefea de fu perfona, principalmente fi

para darla, fe la quita en fu preencia del

criado , era entre todos los Indios dete

gran Reyno de la Florida , cofa de tan

grande honra, y etima, que ningun otro

premio fe igualava à el; y parece que con

forme à buena ragon , tambien lo debe

fer en todas Naciones. , , , , , ,

Etando ya proveido todo, lo necea.

rio, para el camino de los Epañoles, fu

cedió la noche antes de la partida vn ca

fo etraño, que los admiró, y fue, que co

mo atrás hicimos mencion , prendieron

los nuetros en la Provincia de Apalache

dos Indios mogos, los quales fe avian ofre

cido guiar à los Catellanos. El vno de

llos, à quien los Chritianos fin le aver

bautigado, llamavan Marcos, avia guiado

ya todo lo que del camino fabia. El otro,

que asimifimo, fin le aver dado Agua de

Bautifmo, le llamavan Pedro, era el que

avia de guiar de alli adelante, hata la Pro

vincia de Cofachiqui, donde avia dicho

que hallarian mucho Oro, y Plata, y Per

las preciofas. Ete mogo andava entre los

Epañoles, tan familiarmente como fi hu

viera nacido entre ellos. Sucedió, que la

noche antes de la partida, cafi à media

noche, dio grandiimas voces , pidiendo

focorro, diciendo que le matavan, Todo el

Exercito e alboroto, entendiendo que era
- - , , 2. tral

--,
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traicion de los Indios, y asi tocaron Ar

ma, y à mucha diligencia fe puieron a

punto de guerra, en equadrones forma

dos los Infantes, y los Cavallos: mas como

no intiefen enemigos, alieron a recono

cer de donde avia alido el Arma, y ha

llaron, que el Indio Pedro la avia caufa

do con fus gritos. El qual etava temblan

do de miedo, afombrado, y medio muer

to: preguntando, que era lo que avia vi

to, ó entido, para pedir focorro con tan

etraños gritos, dijo: que el demonio, con

vna epantable vita, y con muchos cria

dos que le acompañavan, avia venido à

el, y dichole, que no guiafe a los Epa

ñoles, donde avia prometido guiarles, fo

pena que lo mataria, y juntamente dicien

do etas palabras, lo avia galeado, y arra

trado por el Apoento, y dadole muchos

golpes por todo el cuerpo, de que etava

molido, y quebrantado, fin podere me

ncar: y que fegun el demonio lo maltra

tava, entendia que lo acabara de matar,

fino acertaran à entrar tan preto dos E

pañoles, que le focorrieron: que como el

demonio grande los vio entrar por la puer

ta de fu Apoento, le avia dejado luego,

y huido, y tras el avian ido todos fus cria

dos. Por lo qual entendia, que los diablos

avian miedo à los Chriftianos: por tanto

el queria fer Chritiano, que por amor de

Dios les fuplicava lo Bautiçafen luego,

porque el demonio, no bolviefe à le ma

tar, que etando Bautigado, como los otros

Chritianos, etaria feguro que no le tocafet

porque lo avia vito huir dellos o varo º

Todo eto dijo el Indio Pedro Catecur

meno, delante del Governador, y de otros

Epañoles que fe hallaron prefentes, los

quales fe admiraron de averle oido, yvie

ron que no era fingido, por que los car

denales,y tolondrones, y hinchagones, que

en el rotro, y por todo el cuerpo halla

ron, tetificavan los golpes que le avian

dado. El General mando llamar los Sa

cerdotes, Clerigos, y Frayles, y les dijo,

que en aquel cafo, hiciefen lo que bien

vito les fuefe. Los quales, aviendo oido

al Indio, lo bautigaron luego, y fe etu

vieron con el toda aquella noche, y el

dia figuiente confirmandolo en la Fe, y

esforgandole en fu, alud, que decia eta

va molido, y hecho pedagos, de los gol

pes que le avian dado, y por u indipo

ficion dejo de caminar aquel dia, el Real,

hata el figuiente: y lo llevaron dos dias

acavallo, porque no podia tenerfe en

pic. . . . ... e . . . ... 2

Por lo que hemos dicho del Indio
--

Pedro, fe podrà ver quan faciles fean ef

tos Indios, y todos los del Nuevo Mun

do, à la converion de la Fe Catolica, y

yo como natural, y tetigo de vita, de

los del Peru, ofare afirmar, que batava la

predicacion dete Indio, folo con lo que

avia vito, para que todos los de fu Pro

vincia fe convirtieran, y pidieran el Bau

timo, como el lo higo, Mas los nuetros

que llevavan intencion de predicar el Evan

gelio, depues de aver ganado, y pacifi

cado la tierra, no hicieron por entonces

mas de lo que fe ha dicho. ...

"El Exercito falió del Pueblo Cofa

qui, y el Curaca lo acompañó dos leguas,

y paara adelante fi el Governador no le

rogara, que fe bolviera à, fu cafa. Alde

pedire, motro como amigo, entimiento

de apartarfe del Governador, y de los

Epañoles; y aviendole beado las manos,

y à los mas principales dellos, encomendó

de nuevo à fu Capitan General Patofa, el

cuidado de fervir al Adelantado, y a to

do fu Exercito. El qual repondió, que por

la obra veria quan à fu cargo llevava to

do lo que le avia mandado. Con eto fe

bolvió el Cacique à fu cafa, y los Epa

ñoles figuieron fu camino en demanda de

la Provincia Cofachiqui, tan defeada por

ellos: " ... . . . . . . . . . . .

c A PITULO VI.,
... -ºº ...

-- -

----

El Governador, y fu Exercito fe hallan

en mucha confuion, por verfe per

¿didos en unos Defiertos, y

-2b fs º lº fin comida. - -

rei zo

agºgL Exercito de los Chritianos

E33? Sºcaminavapor, si à parte,en fus

2 Efquadrones formados, los In

#63 fantes, y los de acavallo. Y el

º Capitan General Patofa, que

como fe ha dicho, llevava quatro mil hon

bres de guerra,¿ ecogida, camina

va asimimo en fu Equadron à parte,con

Avanguardia, y Retaguardia, y la gente

de carga, y fervicio iba en medio. De

eta manera caminavan etas dos Naciones

tan diferentes, aunque no en el Govierno

Militar: porque era coa de gran conten

to ver la buena orden, y concierto, que

cada qual, en competencia de la qtra, lle

vava. Y los Indios, en ninguna cofa que:

fuefe guardar buena Milicia, querianreco

nocer ventaja à los Epañoles.

De noche tambien fe alojavan divi

didos, que luego que los quatro mil In

dios

- -

-
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dios de carga entregavan el batimento à

los nuetros, fe pafavan à dormir con los

fuyos; y afSi los Indios, como los Cate

llanos ponian fus Centinelas, y fe vela

van , y guardavan, los vnos de los otros,

como i fueran enemigos declarados: par

ticularmente hacian ¿ los Chritianos,

porque de ver tanta orden, y concierto

en los Infieles, fe recatavan dellos: mas

les Indios iban bien defcuidados de toda

malicia, antes motravan defeo de agra

dar en toda cofa à los Epañoles: y el po

ner las Centinelas con fus Cuerpos deGuar

dia, y la demas orden que guardavan, mas

lo hacian por motrare hombres de guerra,

que no por recatare de los Epañoles.

Con eta vigilancia, y cuidado caminaron

todo el tiempo que les duró la compañia.

Y por el parage por do fueron, que acer

to à fer por lo mas angoto de la Provin

cia de Cofaqui: falieron della en dos jor

nadas, y la fegunda noche durmieron al

principio del depoblado grande, que ay

entre las dos Provincias de Cofaqui, y

Cofachiqui. " " ”.

, , Otras feis jornadas caminaron por el

depoblado, y vieron, que la Tierra era

toda apacible, y las Sierras, y Montes,

que fe hallavan, no eran aperos, ni cer

rados, fino que podian ahdar facilmente

Por ellos. En etas feis jornadas, entre

otros Arroyos pequeños, páfaron dos

Rios grandes, furioos,y de mucha agua,

¿ traerla tendida pudieron vadear

dlos ;

brae la furia del agua, que era tan re

cia, que à la cinta que diefe à los Infan

tes, no podian tenere ; mas con el foco

rro de los cavallos, afiendofe à ellos, pa

aron fin peligro todos los de à pie, a

lndios, como Epañoles.

Al feteno dia fe hallaron en medio

de la jornada en gran confuion, Indios,

y Epañoles: porque el camino que hata

alli avian llevado, que parecia vn Cami

no Real muy ancho, fe le acabo; y mu

chas fendas angotas, que à todas partes

por el Monte avia, à poco trecho que por

ellas caminavan, e les perdian, y queda

Van fin fenda ; de manera, que depues

de nechas muchas diligencias, fe hallaron

ºCerrados en aquel Defierto, fin faber

Por donde pudiefen falir del ; y los Mon

tes eran diferentes que los pafados, por

que eran mas altos, y cerrados, que con

trabajo podian andar por ellos. - - -

Los Indios, asi los que el Governa

rovechandoe de los cavallós, de

los quales hicieron vna pared del yn ca

bo al otro del Rio, para que en ella que

dor traia dometicos, como los que iban

con cl General Patofa, fe haliaron perdi

dos, fin que entre todos ellos huviefe al

guno, que fupiefe el camino, ni decir

a qual vanda podian echar, para falir mas

aina de aquellos Montes, y Defiertos. El

Governador, llamando al Capitan Patofa,

le dijo, que por qualcaufa le avia me

tidó, debajo de amitad, en aquellos De

fiertos, donde para alir dellos a parte al

guna, no fe hallava camino y como era

poible, ni creedero, que entre ocho mil

Indios, que configo traia, no huviefe al

guno que fupiefe donde etavan, o por

donde pudiefen falir à la Provincia Cofa

chiqui, aunque fuee abriendo los Montes

à mano; y que no era verifimil, que avien

do tenido guerra perpetua los vnos con

los otros, no fupiefen los caminos publi

cos, y fecretos, que pafavan de la vna Pro

vincia a la otra. . . . . . . . . ...

El Capitan Patofa repondió, que ni

el, ni Indio de los fuyos, jamas avian lle

gado donde al prefente etavan; y que las

guerras que aquellas dosProvincies fe avian

hecho, nunca avian fido en Batallas Cam

pales, de poder à poder, entrando los vnos

con Exercito, hafta las Tierras de los otros,

fino folamente en las Pequerias de aque

llos dos Rios, y los demas Arroyos, que

atrás avian dejado, y en las Monterias, y

Cacerias que los vnos, y los otros hacian

por aquellos Montes, y depoblados, que

avian palado, donde encontrandoe en las

tales Monterias, y Pequerias, como ene

migos, fe matavan, y cautivavan; y que

por aver fido los de Cofachiqui fuperio

res a los fuyos, y averles hecho fiempre

muchas, yentajas en las peleas, que asi

avian tenido, fus Indios andavan amedren

tados, y como rendidos, fin olar alargar

fe, ni alir de fus terminos; y que por eta

cauía, no fabian à donde etavan, ni por

donde pudieen falirs aquellos depo

blados; y que fi fu, Señoria fopechava,

ue el lós huviee metido en aquellos De

¿ con atucia, y engaño, para que

perecie en en ellos con u Exercito, fe de

engañafe: porque fuSeñor Cofaqui, ni el,

que fe preciavan de hombres de verdad,

aviendolos recebido por amigos, no avian

de imaginar, quanto mas hacer, cofa fe

mejante. Y para certificarfe, que era ver

dad lo que decia, tomafe los rehenes que

quifiefe, y que ibatava fu Cabeça para

fatisfacerle, que muy de fu grado fe la en

tregava luego, para que mandafe cortare

la, no folo à el, fino tambien à todos los

Indios, que con el venian , los quales¿
OS
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dos etavan à fu obediencia, y voluntad,

asi por Ley de Guerra, porque era fu Ca

pitan General, como por particular, man

dato, que fu Curaca, y Señor les avia da

do, diciendo, que en toda coa le obe

deciefen hata la muerte.

El Governador, oyendo las buenas

labras de Patofa, y viendo el animo apa

ionado con que las decia, porque no hi

ciefe alguna defeperacion, le dijo, que le

creia, y etava fatisfecho de fu amitad.

Luego llamaron al Indio Pedro, de quien

fus Armas; y tambien las llevavan, por

no bolvere con las manos en el feno,

aviendo de pafar por Tierras agenas, y

de enemigos. Por etas caufas, porque

etos eran cafi diez mil hombres, y cer

ca de trecientos y cinquenta cavallosà co

ner del Maiz, quando llegó el feteno dia

de fu camino, ya no llevavan coa de co

mer: y aunque el dia antes fe avia echa

do vando, guardaen la comida, y fe ta

faen en ellá, porque fe temia, fila halla

rian tan preto, o no, era ya tarde, que ya

digimos le avia maltratado el demonio en

Cofaqui. El qual, defde la Provincia de

Apalache, hata aquel dia, avía guiado à

los Epañoles con tanta noticia de la tier

ra, que la noche antes, decia todo lo que

el dia figuiente avian de hallar en el ca

no avia que guardar. Demanera, quenue- a

tros Epañoles fe hallaron fin guia, finca- .

mino, fin batimento, perdidos envnos des o

fiertos, atajados por delante devn cauda- .

lofo Rio, y por las epaldas, con el lar

go depoblado que avian andado, y por

mino. Ete mogo, tambien como los de

màs Indios, perdió el tino que hata alli

avia traido, y dijo, que como avia qua

tro, o cinco años que avia dejado de an

dar por aquel camino, etava olvidado de

tal manera, que totalmente fe hallava per

dido, que ni fabia el camino , ni acertaria

à decirà tiento, por do pudieen falir à

la Provincia de Cofachiqui. Muchos Epa

ñoles, viendole cerrarfe, y de confiar de

la noticia del camino, decian, que de te

mor del demonio, que le avia maltratado,

y amenagado, no queria guiarles, ni decir

por qual parte avian de falir por aquel

depoblado.

Con eta confuion, fin faber como

falir della, caminaron nuetros Epañoles

lo que del diales quedava, fin camiuo al

guno, fino por donde hallavan más claro,

y abierto, el Monte. Yendo asi perdidos,

llegaron al poner del Sol, a vn Rió grande,

mayor que los dos que avian pado, que

por mucha agua, no fe podia vadea r; cuya

vita les causó mayores congojas, porque

ni para lo paar tenian Balás, o Canoas,

ni batimento que comer, mientras las hi

cieen, que era lo que mas pena les da:

va: porque la comida que de Cofaqui

avian facado, avia fido tafada para fiéte

dias, que avian dicho duraría atravear el

depoblado; y aunque avian llevado quatro

mil Indios dé carga, avian fido las cargas

tan livianas, que no eran medias de las

ordinarias; y vn Indio, à todo rebentar,

no puede llevar mas de media anega de

Zara, o Maiz, y etos, por ir cargados,

no avian dejado de llevar fils Armas, co

mo los demás Indios, que iban porSolda

dos, que como todos ellos avian falido

de fu Tierra, con intencion de vengare

de los de Cofachiqui, iban apercibidos de

los lados con la confuion de no faber :

quando, ni por donde, pudieen alir de

aquellos breñales ; y obre todo la falta

de la comida, que era lo que mas les cons

gojava. . . . -

cAPIT ULo VII.

Van quatro Capitanes a decubrir la

Tierra , y on traño caigº que

Patofa higo ayn Indio.
-

-

El Viendo confiderado el Gover

nador las dificultades, e in

convenientes,en que fu Exer

cito fe hallava, le pareció

- ” º era lo mas acertado, y aun

forçofo, no caminar el Real, hata aver

hallado camino, y alida de aquellos de

fiertos: y asi luego que amaneció el dia

iguiente, mando que alicen quatro qua

drillas, dos de Cavallos, y dos de Infan

tes: y que las dos fueen el Rio arriba, y

las otras dos el Rio abajo, con orden, y,

avío, que cada vna dellas fuefe figuien

do la Ribera del Rio, fin apartarfedel, y

las otras dos , figuiefen el mifimo viage,

vna legua la tierra adentro, a ver fi por

vna via, ó por otra, tópavan algun cami

no , ó defcubrían tierra poblada. Mandô

à cada vno de los Capitanes, que bolvie—

fen dentro en cinco dias, con lo que hu

viefen hallado. Etos Capitanes, fueron cl

Contador Juan de Añaco, Andres de Va.

concelos, Juan de Guzmán, y Arias Ti

noco. - - s -

- Con el Capitan Juan de Añaíco fue

el General Patofa, que no quifo quedar

en el Real, y acertaron à fer los que fue

ron por la orilla del Rio arriba, con ellos

, ,

file
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fue el Indio Pedro, que etava corrido de

aver perdido el rino, y le pa1ecia que

yendo por aquel viage, avia de alir con

fu emprefa, y poner los Epañoles en la

Provincia de Cofachiqui, como lo avia

rometido. Con cada Compañia de los

¿ , fueron mil Indios de los de

guerra, para que derramados por los Mon

res, procurafen hallar algun camino.

El Governador fe en la ribe

ra del Rio, aguardando las nuevas que los

fuyos le trigeen, donde el, fu gente

epáaron eftema neceidad comida:

porque no comian fino pampanos de par

rigas, que avia por Montes, y Arroyos:

los quatro mil Indios de fervicio, que que

daron con el General, falian en amane

ciendo à bufcar de comer por los cam

pos, y bolvian a la noche con yervas,

agravio, movido de cobardia, o deleo de

en tanto trabajo, disimulavan la hambre

que fentian, y fingian menos neceidad

de la que pafavan; motravan en fusro

tros alegria, y contento de hombres, que

etuvieen en toda abundancia, y prope

ridad. - º * a

Olvidadofenos ha, de aver dicho atrás,

en fu lugar, yn egemplar catigo, que el

Capitan Patófa higo en vn Indió de losfu

yos, por fer tan etraño, era raçon que

no quede en olvido, y cayrà bien donde

quiera que fe ponga. Es asi, que al quin

todia que vinieron caminando por el

depoblado, yn Indio de los que lleva- .

van carga (que en Lengua de la Isla Efpa

ñola llaman Tameme) fin aver recebido

ver à fu muger;y hijos, o porque el dia

blo le huviefe dicho la hambre, que avian

º,

de paar, ô por otra caufa, que el fe fa- .

bia, acordó huire. El Efpañol, a cuyo a

cargo iba, echandolo menos, dió cuenta :

dello al General Patofa. El qual mando à

quatro Indios mogos, gentiles hombres, :

que à toda diligencia bolvieen por aquel ,

Indio, y no para en hata averlo alcan

y raices, que eran de comer, y con al

gunas aves, y animalejos, que avian muer

to con los Arcos. Otros traian peces que

avian pecado, que ninguna diligencia que

les fuee poible , dejayan de hacer por

aver comida; y todo lo que asi halla

van, fin tocar en ello, ni econder parte

alguna, lo traian à los Epañoles, en cu

yas camaradas ellos iban repartidos; y era

tanta la fidelidad, y repeto, que en eto

los Indios les tenian, que, aunque fe ca

yeen de hambre, no tomavan cofa algu

na antes de averla prefentado à los Epa

ñoles. Los quales, vencidos con ete co

medimiento, davan à los Indios, de lo que

asi traian , la mayor parte : mas todo

era nada para tanta gerire. , , , , º

El Governador, patados tres dias, -

que avia etado en aquel alojamiento,

viendo que no fe podia llevar tanta ham

bre, que cierto era mas que fe puede en

carecer, mando , que matafen algunos

Cochinos de los que llevavan para criar,

y fe diefen de focorro, ocho onças de car

ne à cada Epañol, focorro, mas para acre

centar la hambre, que para la entrete

ner: de la carne tambien partieron los

Epañoles con fus Indios, porque vieen

que no querian aventajare en coa algu

na, fino pafar igual neceidad con ellos.

Era cofa de grandisimo contento pa

ra los Soldados, ver el buen emblante,

que el General motrava a los fuyos en

cita aficcion, por esforgarles, y ayudarà

Palar la hambre, aunque el no era aven

tajado en coa alguna, como i fuera el

menor de todos ellos. Lo mimo hacian

los Soldados con el Capitan, que por con

olarle de la pena, que haciendo cficio

de buen Padre, entia, d: ver los fuyos

çado, y fe lo trugefen maniatado. Los

lndios fe dieron tan buena priefa, que l.

en breve epacio lo alcançaron , y bol

vieron al Real, y pufieron delante de fu

Capitan.

El qual, depues de aver en prefen

cia de füs Soldados, afeado fu cobardia,

y pufilanimidad, y el defacato de fu Prin

cipe, y Curaca, y el poco repecto à fu

Capítán Genera, y la traicion, y alevo

fia que à fus compañeros, y á toda fuNa

cion avia hecho, le dijo: ro quedarà tu

delicto, y maldad fin caftigo, porque otros

no tomen de ti mal exemplo. Diciendo

eto, mando que le llevafen à vn arroyo pe

ueño, que pava por el alojamiento, y

atofa prefente, le quitaron efia poca ro

pa que¿ no le dejaron masde

los pañetes. Luego, por mandado del Ca

pitan, frugeron muchos renuevos de ar

boles, de nias de vña braga en largo, y

dijo al Indio. Echate de pechos fobre ele

arroyo, y bebe toda ella agua; y no ce

fes hafta que la agotes. Mandó à quatro

Gandiles, que en algando la cabeça del

agua le dieen con las varas; hata que

bolviee à beber, y higo que le enturbia

fen, el agua, porque la bebiefe con ma

or pena. El Indió, pueto en el tormento

¿ hata que no pudo mas; empero los

verdugos le davan en parando de beber,

cruelismos varagºs, que lo romavan de
la cabega a los pies , y nº sea a de

- Clara
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darle hata que bolvia à beber. Algunos

parientes fuyos, viendo el catigo an rº
gurofo, y abiendo que no avia de pa

rar hata averlo muerto , fueron cor

riendo al Governador, y echados a fus

pies, le fuplicaron huviee piedad del po

bre pariente. El General embio vn recau

do al Capitan Patofa 2 diciendole tuviefe

por bien ceae el catigo tan jutificado,

y no palae adelante fu enojo. Con eRo

dejaron al Indio ya medio muerto , que

in fed, avia bebido tanta agua.

CAP ITULO VIII.

De yn cuento particular a cerca de la

hambre, que los E/pañoles po/aron,

- y couo ballaron comida.

F=GFGE Olviendo à la hambre, y

necesidad, que el Go

vernador, y fu Exercito

palaron aquellos dias,me

parecio contar vn cafo

particular, que paso cn

- - tre vnos Soldados, de

los mas aventajados, que en el Real avia,

para que por el fe confidere, y vea lo que

fe padeceria en comun: que decir cada co

fa en particular, feria runca acabar, y ha

cer ructra Hitoria muy prolija. Es as,

que vn dia de los de mayor hambre, qua

tro Soldados de los mas principales, y va

lientes, que por fer tales, hacian donaire,

y rifa (aunque falfa) del trabajo, y nece

fidad que pafavan, quifieron, porque eran

de vna camarada, faber, que batimento

avia entre ellos; y hallaron, que apenas

avia vn puñado de Zara. Para lo repartir,

porque creciefe algo, la cocieron 3 y en

bueña igualdad, fin agravio alguno cupie

ron à dicz y ocho granos. Los tres dellos,

que eran Antonio Carrillo,y Pedro Moron,

y Erancico Pechudo, comieron luego fus

partes. El quarto, que era Gonçalo Sil

vetre, echo fus diez y ocho granos de

Maiz en vn pañuelo, y los metió en el

feno. Poco depues fe topo con vn Sol

do Cafiellano, que fe decia Francico de

Troche, natural de Burgos, el qual le di

jo, llevais algo que con er Gonçalo Sil

vetre le repondió por donaire. Si, que

vnos maçapanes muy buenos, recien he

chos, me trugeron aora de Sevilla. Fran

cico de Troche, en lugar de enfadare,

rio el diparate. A ete punto llegó otro

Soldado, natural de Badajoz, que fe de

cia Pedro de Torres, el qual énderecaña

do fu pregunta a los que hablavan en los

maçapanes les dijo: Vofotros teneis algo

que comer (que no era otro el lengua

ge de aquellos dias) Gonçalo Silvetrere,

pondio: Vna Roca de Vtrera tengo muy

buena, tierna, y recien facada de el hor

no, fi quereis della, partire con vos lar

gamente. Ricron el fegundo impofible, cos

mo el primero. Entonces les dijo Gonçalo

Silvetre, pues por que veais, que no he

mentido a ninguno de vofotros, os dare

cofa que al vno le fepa à Magapanes, fi

los ha en gana, y al otro à Roca de Vtre

ra, fi fe le antoja. Diciendo eto facó el

pañuelo con los diez y ocho granos de

Zara, y dio a cada vno dellos feis granos,

y tomó para si otros feis, y todos tres fe

los comieron luego , antes que fe recre.

ciefen mas compañeros, y cupiefen à me

nos: y aviendolos comido, fe fueron à vn

arroyo, que pafava cerca, y fe hartaron

de agua, ya que no podían de vianda: y

asi paaron aquel dia, con no mas comi

da, porque no la avia. Con etos trabajos,

y otros femejantes, no comiendo Maga

panes, ni Rocas de Vtrera, fe gano el

Nuevo Mundo, de donde traen à Epaña

cada año doce, y trece Millones de Oro,

y Plata, y liedras preciofas; por lo qual

me prccio muy mucho de fer hijo de Con

quilador de el Peru, de cuyas armas , y

trabajos, ha redundado tanta honra, y pro

vecho à Epaña- . . -

Bolviendo à los quatro Capitanes, qua

fueron a decubrir caminos, decimos, que

con la mima hambre, y neceidad que

pafaron el Governador, y los de fu Exerº

cito, caminaron ellos feis dias. Los tres

Capitanes dellos, no hallaron coa digna

de memoria, fino hambre, y mas hambre.

Solo el Contador Juan de Añaco, tuvo

mejor dicha, que aviendo caminado tres

dias, fiempre el Rio arriba, fin apartarfe

del, al fin dellos hallo vn Pueblo afenta

do en la Ribera, por la mima parte que

el iba, en la qual hallo poca gente, mas

mucha comida, para Pueblo tan pequeño,

que folo en vna cafa de depofito avia

quinientas hanegas de harina, hecha de

Maiztctado, fin otro mucho que avia en

grano; con que los Indios , y Epañoles

fe alegraron, lo que fe puede imaginar,

y depnes de aver villo lo que avia en

las cafas, fubieron en las mas altas, y def

cubrieron, que de alli adelante el, Rio ar

riba etava poblada la tierra de muchos

Pueblos, grandes, y pequeños, con mu

chas fementeras à cdas partes : de que

los



de la Horia de la Florida. T2 r

losmuetrosdierón Gracias a Dios, y ellos,

y los Indios mataron la hambre que lle

vavan. Y pafada la media noche, depa

charon quatro de acavallo, que à toda

diligencia bolviefen à dar avio al Go

vernador, de lo que avian vito, y def

cubierto. Los quatro Epañoles bolvieron

con la buena nueva, y para fer creidos

llevaron muchas Maçorcas deZara, y vnos

cuernos de Vacas, que no fe pudo faber

de donde los huviefen traido los Indios;

porque en todo lo que etos Epañoles

anduvieron de la Florida, nunca hallaron

Vacas, y aunque es verdad, que en algu

nas partes hallaron carne freca de Vaca,

nunca vieron Vacas , ni fue poible con

los Indios, por caricias, ni amenaças, que

digeen donde las avia.

El General Patofa, y fus Indios, la

noche que durmieron en el Pueblo, lo

mas fecretamente que pudieron, fin que

los Epañoles fupiefen cofa alguna de fu

hecho, lo faquearon, y robaron el Tem

plo , que fervía folamente de entierro,

donde (como adelante diremos de otros

mas famofos) tenian lo mejor, y mas rico

de fus haciendas. Mataron todos los In

dios, que dentro, y fuera del Pueblo pu

dieron aver, fin perdonar exo, ni edad,

y à los que asi matavan, les quitavan los

cacos de la cabeça, de las orejas arriba,

con admirable maña, y detrega. Etos ca

cos llevavan, para que por vita de ojos,

viefe fu Curaca, y Señor Cofaqui la ven

Eangança, que en fus enemigos avian he

cho de las injurias recebidas porque fe

depues fe viô, ete Pueblo, era de

Provincia de Cofachiqui que tan de

feada avia fido de los Epañoles, y tanta

hambre les avia cotado el decubrirla,

El dia figuiente à medio dia, falió

uan de Añafco del Pueblo, con todos fus

pañoles, è Indios, que no ofaron epe

rar en el, al Governador, temiendo no fe

apellidafen los de la tierra , y juntafen

gran numero de gente,que fegun la mucha

poblagon, que por el Rio arriba avia, pu

dieran juntare muchos, y dar en ellos, y

matarlos todos; que no eran poderofos pa

ra reitirlos: por eto les pareció mas

feguro, bolveratràs a recebir el -

Governador. , , , -

- -

3. 33
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cAPITULo IX.

Llega el Exercito donde ay ba/finen

to. Patofa fe buelve a /u cafa yJuan de Aña/co va a de/cu- • -

brir tierra.

OS quatro Cavalleros, que con

- ¿? la relacion , y buena nueva,

# 93 de aver hallado comida, y tier

=#6 ra poblada, dejamos en el ca

mino, llegaron donde el Go

vernador etava, aviendo caminado en vn

dia à la buelta, lo que avian caminado

en tres à la isla: que fueron mas de doce

leguas, y le dieron avio de lo que avian

decubierto.

El qual, luego que amaneció mandô

caminar la gente, donde los quatro Ca

valleros la guiafen. Los Soldados tenian

tanta hambre, y tan buena gana de ir

donde hallafen comida, que caminaron à

rienda fuelta, fin que fuee poible poner

los en orden , ni que caminafen en e

quadron, como folian, fino que iba ade

lante el que mas podia ; y tanta fue la

priela que fe dieron à caminar , que el

dia figuiente, antes de medio dia, etavan

ya todos en el Pueblo, - -

Al Governador le pareció parar en él

algunos dias, asi porque la gente fe re

frecafe, y reformae del trabajo pafado,

como por eperar los tres Capitanes, que

por las otras partes avian ido à defcubrir

la tierra. Los quales, aviendo caminado

tres dias en feguimiento del viage , que

cada vno dellos avia tomado, y aviendo

hallado cafi todos tres igualmente mu

chos caminos, y fendas, que por todas

partes atraveavan la tierra, por las qua

les hallavan ratro de Indios , mas no

pudiendo aver alguno para fe informar

del, ni pudiendo decubrir poblado, por

no alejare mas, y porque no llevavan mas

termino, fe bolvieron al pueto, al fin del

quinto dia que fe avian partido del Go

vernardor; y no le hallando, figuieron el

ratro que el Exercito dejava hecho, y en

otros dos dias, aviendo padecido la hams

bre, y trabajos que fe pueden imaginar,

como hombres , que avia mas de ocho

dias, que no avian comido fino yervas,

raices, y aun no hafta hartar, llegaron

al Pueblo donde el Governador etava, en

cuya prefencia, y en la de todos los com

pañeros, refiriendo los vnos a los otros,
Q- los
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los trabajos, y hambre, que avian pata

do, fe alentaron , y cuidaron de refor

marfe.

Toda la hambre, y neceidad que he

mos contado, que palaron etos Epaño

les en los depoblados, la cuenta muy lar

gamente Alono de Carmona en fu rela-.

cion, y dice, que fueron quatro los Puer

cos que mataron para focorrer la gente,

y que eran muy grandes, con que (dice )

facamos el vientre de mal año, debio de

cirlo por ironia, por fer coa tan poca

para tantagente , , , , , , , , ,

En ete primer Pueblo de la Provin

cia de Cofachiqui, donde fe juntó todo

el Exercito, paró el Governador fiete dias,

para que la gente fe rehiciee del traba

jo paado, en los quales, el Capitan Pa

tofa, y fus ocho mil Indios, con el fecre

to poible, hicieron todo el mal, y daño

que pudieron en fus enemigos. Corrieron

quatro leguasde tierra, à todas partes, don

de pudietén dañar. Mataron los Indios, e

Indias que pudieron aver, y les quitaron

los cacos, para llevaríelos en tetimonio

de fus haçañas, aquearon los Pueblos, y

Templos, que pudieron alcançar, no les

quemaron como quieran, porque no lo

vice, o fupiee el Governador. En fuma,

no dejaron de hacer cofa de las que en

daño de fus enemigos, y vengança pro

pria pudieron aver imaginado. Y patara

adelante la crueldad, fi al quinto dia de

aquella etada, no llegara a noticia del

Governador, lo que Patofa, y fus Indios

avian hecho, y hacian. El qual, confide

rando que no era juto, que debajo de

fu favor, y fombra, nadie hiciefe daño à

ótro, y que no feria bien , que por el

mal que otro hacia, fin confentimiento

fuyo, el cobrae enemigos para adelante,

pues iba antes combidando con la paz à

los Indios, que haciendoles guerra; acor

do depedir à Patota, para que con todos

los fuyos e bolviee luego a fu tierra; y

asi lo puo por obra; que aviendole ren

dido las gracias, por la amitad, y buena

compañia, que le avia hecho; y aviendo

le dado para el , y para fu Curaca , piegas

de paños, y fedas, lienços, cuchillos, ti

feras, y epejos,y otras cofas de Epaña,

que ellos etiman en mucho , lo embió

muy contento, y alegre, de la merced, y

favor, que fe le avia hecho emperomu

cho mas lo iba el , por aver cumplido

batantemente la palabra, que à fuSeñor

avia dado, de le vengar deus enemigos,

y ofenores. -. , , , , , , º º

Depues que Patofa, y fus Indios fe

fueron, quedó el Governador en el nñif

mo Pueblo, defcanando otros dos dias:

mas ya que vio fu gente reforgada , le

parecio pafariadelante, y caminar por la

Ribera del Rio arriba, àcia donde iba la

poblagon. Asi fue el Exercito tres dias, fin

topar Indio alguno vivo , fino muchos

muertos, y fin cacos : donde vieron los

Catellanos la mortandad, que Patofa aviar

hecho , de cuya caufa los Naturales fe.

avian retirado la tierra adentro, dondenor

pudiefen averlos. En los Pueblos hallaº.

tCr. . . . - , , , , , el s.

Al fin de los tres dias paro, el Exerci

to en vn muy hermofo fitio, de tierra freº

ca de mucha arboleda de Morales, y otros

Arboles frutiferos, cargados de fruta. El

Governador no quio pafar adelante, haf- º

ta faber que tierra fuee aquella, y avien

do hecho alojar toda fu gente, mandolla

mar al Contador Juan de Añaco, y le dió

orden, que con treinta Soldados Infantes

figuiee el mimo camino, que hata alli

avian traido (el qual, aunque angoto pa

fava adelante ) y procurafe aver aquella

noche algun Indio, para tomar lengua de

lo que en aquella tierra avia, y faber co

mo fe llamava el Señor della, y las demas

coas que les convenia faber. Y quando no

pudiefe aver Indio, frugefe alguna otra

buena relacion, para que con ella el Exer

cito paafe adelante, no tan à ciegas co-.

mo hata alli avia venido. Y al fin de la

comiion, le dijo, que pues en todas las

jornadas que avian hecho particulares,

fiempre avia tenido buen fuceo, de cu

ya caufa e las encomendava a él, antes

que à otro, procurae tenerlo tambien

en aquella , que tanto les importa

Vd. - s - - -

Juan de Añaco, y fus treinta com

pañeros, falieron del Real, à pie, antes

que anocheciefe , y con todo el filencio

poible, como gente que iba à faltear, fi

guieron el camino que les fue feñalado,

el qual, quanto mas adelante iba, tanto

mas fe iba enfanchando, y haciendo ca

mino real. Aviendo, pues, caminado por

el, cafi dos leguas, oyeron con el filencio

de la noche vn mormollo, como de Pue

blo que etava cercas y caminando otro

poco mas , para alir de vna manga de

Monte, º por delante llevavan, que les

quitava la vita, vieron lumbres, y oye

ron ladrar Perros, y llorar niños, y ha

blar hombres, y mugeres, demanera, que

reconocieron que era Pueblo; por lo qual

fe apercibieron nuetros Epañoles, para

premº

ron comida, que era lo que avian menefº
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prender algun Indio por los arrabales fe-.

cretamente, fin que losfintiefen, defean

do cada qual dellos, fer el primero, que

le echafe mano, por gogar de la honra de

aver fido mas diligente: yendo asi todos

con efte cuidado, fe º hallaron burlados

de fus eperanças, porque el Rio , que

hafta alli avian llevado à vn lado, fe les

atraveava , y pafava entre ellos, y el

Pueblo. Los Chriftianos pararon vn buen

rato en la Ribera del Rio, en vna gran

playa, y defembarcadero de Canoas, y

aviendo cenado, y decanfado, que ferian

ya las doce de la noche, fe bolvieron al

Real, do llegaron poco antesque amanecie

fe, y dieron quenta al Governador, de lo

queavian vito, y oido.

El qual, luego que fue de dia, falió con

cien Infantes, y cien Cavallos, y fue à ver

el Pueblo, y reconocer, y faber lo que

en el avia de pro, y contra, parafu Def

cubrimiento. Llegando al defembarcadero

de las Canoas, Juan Ortiz, y Pedro el

Indio, dieron voces à los Indios, que eta

van en la otra Ribera, diciendoles,que vinie

en à oir, y bolver convna embajada, que

les querian dar para el Señor de aquella

tierra. Los Indios, viendo cofa tan nue

va para ellos, como Epañoles; y cavallos,

ämucha priea entraron en el Pueblo, y

publicaron le que les avian dicho. o
- -

- - -
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se la Sonra de condimia bailar

al Govermador, y ofrece bo/fimento,

y pa/age para el Exer

-, cito. º -

, º -..- -s - ----

e Oco depues que los Indios die

Sà ron la nueva en el Pueblo, fa

Sºlieron feis Indios principales,

¿? que a lo que fe entendio, de

º bian de fer Regidores. Eran

de buena prcencia,y caide vna edad, de

quarenta à cinquenta años, los quales entra

Ionen vna gran,Canoa, y con ellos otros

lndios de fervicio, que la guiavan, y go

VCInavan. , or -, Co. 2.

Puetos los feis Indios ante el Governa

dor, hicieron todos juntosà vna, tres diver

fas, y grandes reverencias: la primera al

Sol, bolviendofetodos al Oriente 3 y la fe.-

gunda à la Luna, bolviendo los rotros al

Occidente; y la tercera al Governador, en

deregandofe àcia donde el etava. El qual

etava fentado en vna filla, que llaman

de decanfo, que folian llevar fiempre

do quiera que iba , en que fentarfe, y

recibiefe los Curacas , y Embajadores,

con la gravedad , y ornamento , que à

la grandega de fu cargo, y oficio con

venia. Los feis Indios principales , he

cho el acatamiento, la primera palabra

que hablaron, fue decir al Governador: Se

ñor, quereis Paz, ó Guerra? y porque fea

regla general, es de faber, que en todas las

Provincias que el Governador decubrió,

fiempre al entrar en ellas,le hacian eta pre

gunta, à las primeras palabras que le habla

van. El General repondió, que quería Paz,

y no Guerra, y les pedia folamente pafo, y

batimento para pafar adelante, à ciertas

Provincias, en cuya demanda iba. Y que

pues fabian, que la comida era coa que no

fe podia ecuar, le perdonaen la peladum

bre, que en darfela podian recebir, y les

rogava, le proveyeen de balas, y Canoas

para pafar aquel Rio, y le hiciefen amitad

mientras caminafen por fus tierras, que el

procuraria darles la menos moletia quepu

diee,
-

Los Indios repondieron, que acepta

van la paz, y que en lo de la comida, ellos

tenian poca , porque el año pafado en

toda fu Provincia avian tenido vna gran

petilencia , con mucha mortandad de

gente , de la qual, folo aquel Pueblo fe

avia librado , de cuya caufa los mora

dores de los demàs Pueblos de aquel e

tado , fe avian huido à los Montes , y

no avian fembrado, y que con fer paada

la Pete, aun no fe avian recogido todos

los Indios à fus cafas, y Pueblos t y que

eran Vafallos de vna Señora, moça por

cafar, recien heredada que bolverian à

darle cuenta de lo que fu Señoria pedia,

y con lo que repondiefe, le aviarian

luego , y entretanto eperafe con buena

confiança, porque entendian que fu Se

ñora , fiendo, como era, muger diº

creta , y de pecho feñoril, haria en fer

vicio de los Chriftianos, todo lo que le

fuee poible, Dichas etas raçones , y

avida licencia del Governador, fe fue

ron à fu Pueblo, y dieron avifo à fu

Señora , de lo que el Capitan de los

Chritianos les avia pedido para fu cami

1O, , , ,

Apenas pudieron aver dado los Indios

la embajada à fu Señora, quando vieron

los Catellanos aderegar dos grandes Ca

noas, y entoldar vna dellas con grande apa

Q 2 Ia
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rato, y ornamento, en la qual fe embar

co la Señora del Pueblo, y ocho muge

res Nobles, que vinieron en fu compañia,

y no fe embarcó mas gente en aquella

Canoa. En la otra fe embarcaron los feis

Indios principales, que llevaron el recau

do: y con ellos venian muchos remeros,

que bogavan, y governaban la Canoa, la

qual traía a jorro la Canoa de la Seño

ra, donde no venian remeros, ni hombre

alguno, fino las mugeres folas. Con ete

concierto pafaron el Rio, y llegaron don

de el Governador etava. Auto es ete bien

al proprio femejante, aunque inferior en

grandeça, y magetad, al de Cleopatra,

quando por el Rio Cindo en Cilicia, fa

lio à recebir à Marco Antonio, donde fe

trocaron, las fuertes de tal manera, que

la que avia fido acuada de Crimen leae

Maietatis, falió por Juez del que la avia

de condenar; y el Emperador, y Señor,

or eclavo de fu fierva, hecha yaSeño

ra fuya, por la fuerga del amor, median

te las excelencias, hermofura, y difcrecion

de aquella famoisima Gitana, como lar

ga, y galanamente lo cuenta todo el Mae

tro del Gran Epañol Trajano, digno di

cipulo de tal Maetro: del qual, pues fe

afemejan tanto los pafos de las Hitorias,

pudieramos hurtar aqui lo que bien nos

etuviera, como lo han hecho otros del

mifino Autor, que tiene para todos: fino

temieramos, que tan al decubierto , fe

avia de decubrir u galanifimo brocado,

entre nueltro bajo fayal,

La India, Señora de la Provincia de

Cofachiqui, pueta ante el Governador,

aviendole hecho fu acatamiento, fe ento

en vn afiento, que los fuyos le traian, y

ella fola habló al Governador, fin que

Indio, ni India de las fuyas, hablafe pa

labra. Bolvió à referir el recaudo, que fus

Vafallos le avian dado, y dijo, que la pe

tilencia del año pafado, le avia quitado la

poibilidad del batimento, que ella qui

fiera tener, para mejor fervir à fu Seño

ria ; mas que haria todo lo que pudiee

en fu fervicio : y para que lo viefe por la

obra, luego de prefente ofrecia vna de

dos cofas, que en aquel Pueblo tenia de

depofito con cada feifcientas hanegas de

Zara, que avia hecho recoger , para fo

correr los Vafallos, que de la pete hu

viefen efcapado: y le fuplicava tuviefe

por bien de dejarle la otra para fu nece

fidad, que era mucha: y que fi adelan

te fu Señoria huviefe meneter Maiz, que

en otro Pueblo, cerca de alli, tenia recogi

das dos mil hanegas para la mima necei

dad, que de alli tomaría lo que masqui

fiefe : y para alojamiento de fu Señoria, de

embaragaria fu propria cafa, y para los

Capitanes, y Soldados mas principales,

mandaria deocupar la mitad del Pueblo,

y para la demas gente fe harian muy bue

nas ramadas, en que etuvieen a placer. Y

que figutava dello, le defembaraçarian

todo el Pueblo, y fe irian los Indiosà otro

que etava cerca y para paar el Exerci

to aquel Rio, fe proveerian con brevedad,

balas, y Canoas de madera, que para el

dia figuiente avria todo recaudo dellas,

Porque fil Señoriaviefe con quanta pronti

tud, y voluntad le fervian.

El Governador repondió con mucho

agradecimiento à fus buenas palabras, y

Promeas; y etimó en mucho, que en

tiempo que fu tierra pafava neceidad, le

ofreciefe mas, de lo que le pedia: en cor

repondencia de aquel beneficio, dijo, que

el, y fu gente procurarian paare con la

menos comida, que er pudiee , por no

darle tanta moletia: y que el alojamienn,

to, y las demas proviiones, etavan mu

bien ordenadas, y tragadas. Por lo qual,

en nombre del Emperador de los Chri

tianos, y Rey de Epaña fu Señor, lo re

cebia en fervicio, para gratificarelo à fu

tiempo, y ocaiones: y de parte de todo el

Exercito, y fuya, lo recebia en particular

favor, y regalo, para nunca olvidarlo.

Demas deto, hablaron en otras cofas

de aquella Provincia, y de las que avia

por la comarca, y à todo lo que el Go
vernador le¿ repondió la India

con mucha fatisfaccion de los circuntan

tes, de manera, que los Epañoles fe ad

miravan de oir tan buenas palabras, tan

bien concertadas , que motravan la dif

crecion devna barbara, nacida, y criada

lejos de toda buena enfeñança, y pulicia

Mas el buen natural, do quiera que lo ay,

de fuyo, y fin doctrina, florece en dift

creciones, y gentilegas; y al contrario el

necio, quanto mas le enfeñan, tanto mas

torpe fe muetra. -

Notaron particularmente nuetrosE

pañoles, que Indios de eta Provincia, y

de las dos que atrás quedaron , fueron

mas blandos de condicion , mas afables,

y menos feroces, que todos los de

màs , que en ete decubrimiento halla

ron: porque en las demàs Provincias, aun

que ofrecian paz, y la guardavan, fiem—

pre era fopechofa, que en fus ademanes,

y palabras aperas fe les veia, que la amif

tad era mas fingida, que la verdadera. Lo

qual no huvo en la gente de eta Provin

/ - cia
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cia Cofachiqui, ni en la de Cofaqui, y

Cofa, que atrás quedan, fino que pare

cia, que toda fu vida fe avian criado con

los Epañoles: que no folamente les eran

obedientes, mas en todas fus obras, y pa

labras procuravan decubrir, y moftrar el

amor verdadero que les tenian, que cier

to era de agradecerles, que con gente,

nunca jamàs, hafta entonces vita, vafen

de tanta familiaridad.

--- - - - , sºrº. C.

, , , , º: 2 l.
s -

r: , *

vº CA PITULO XI. . . . . .

s - º * -as º º una º

P/a el Exercito el Riº cofachiqui, y

alojo/e en el Paeblo, y embian afuan

de Aña/có poryna Viuda.
Es ., - º, s. v. . . . . .» a

5 A Señora de Cofachiqui, ha

º , blando con el Governador,

s4 , en las cofas que hemos di

cho, fue quitando poco à po

"... covna gran farta de perlas

fas, como avellanas, que le davan tres

bueltas al cuello, y decendian hata los

muslos, «Yaviendo tardado en quitarlas,

todo el tiempo que duro la platica (con

ellas en la mano) dijo a Juan Ortiz In

terprete , las tomafeºs y de fumano las

diefe al Capitan General. Juan Qrtiz re

pondio, que, fu, Señoria fe las diefe de la

fuya, porque las tendria en mas, La In

dia réplicos que no o ava, por no ir con

tra la Honetidad, que las mugeres debian

tener-El Govewnador preguntoà Juan Or

riz, que era lo que aquella Señora dezia

y aviendolo abido, le dijo, decidle, que

en mas etimare, el favor de darmelas de

fu propria mano, que del valor de lajoya,y

que en hacerlo asi, no và, contra fu ho

netidad, pues e tratan de paces, y ami

tad, cofas, tan licitas, e importantes entre

gentes, no conocidas. La Señora, avien- .

do oido a Juan Ortiz, fe levantó en pie

para dàr las perlas, de fu mano al Go

vernador. El qual higo lo mifmo para re

cebirlas , y aviendofe quitado del dedo

vna fortija de Oro con vn muy hermofo

rubi que traia, fe lo dio à la Señora, en

feñal de la paz, y amitad , que entre

elles. fe tratava. La India le recibió con

mudho comedimiento, y lo pufo en vn

dedo de fus manos. Pafado ete Auto,

aviendo pedido licencia, fe bolvio à fu

Pueblo, dejando à nuetros Catellanos

muy fatsfechos, y enamorados, asi de fu

buena dircrecion, como de fu mucha her

mofura, Rue la tenia muy en etremo

-

perfecta; y tan embeleados quedaron con

ella, que entonces, ni depues, no fueron

para aber como fe llamava, fino que fe

contentaron con llamarla Señora, y tu

vieran ragon; porque lo era en toda co

fa. Y como ellos no fupieron el nombre,

no pude yo ponerle aqui , que muchos

defcuidos detos, y otros femejantes, hu

vo en ete Defcubrimiento.

El Governador fe quedó en la Ribe

ra del Rio, para dar orden, que con bre

vedad lo pafafe el Exercitô. Embio à

mandar al Maefe de Campo, que con to

da preteça viniee la gente donde el que

dava. Los Indios entretanto, hicieron gran

des balas, ytrugeron muchas Canoas, y

con la diligencia que ellos, y los Cate

llanos pulieron, paaron el Rio en todo

el dia figuiente, aunque con degracia, y

perdida, que por de cuido de algúnos Mi

nitros, que entendian en el palage de la

gente fe ahogaron quatro cavallos , que

por fer tan necelarios, y de tanta impor

tancia para la gente, lo intieron nueltros

Epañoles, mas que fi fueran muertes de

hermanos, º - " -

Alono de Carmona, dice, que fue

ron fiete los cavallos que fe ahogaron, y

que fue por culpa de fus dueños, que de

muy agudos los echaron al Rio, fin faber

por donde avian de patar, y que llegan

do à cierta parte del Rio, fe hundian, y

no parecian mas : debia fer algun bravo

remolino, que fe los forbia, y tragava.

Pafado el Rio fe alojó el Exercito en el

medio Pueblo, que los Indios les defem

baraçaron, y para los que no cupieron,

hicieron grandes, y frecas ramadas, que

avia mucha, y muy buena Arboleda, de

que las hacer: avia afimifimo entre las ra

madas muchos arboles, con diverfas fru

tas, y grandes Morales mayores , y mas

viciofos, que los que hata alli fe avian

vito. Damos fiempre particular noticia

dete Arbol por la noblega del , y por la

vtilidad de la feda, que do quiera fe debe

etimar en mucho. s

El dia figuiente, higo difigencias el

Governador, para informarfe de la dif

poficion, y partes de aquella Provincia,

llamada Cofachiqui. Hallo, que era fertil

para todo lo que quifieen plantar, embrar,

y criar en ella. Supo afimimo, que la Ma

dre de la Señora de aquella Provincia,

etava doce leguas de allí retirada, como

viuda. Dio orden con la hija , que em

biafe por ella: lo qual embio doce Indios

principales, fuplicandole viniefe à vifitar

al Governador, y ver vna gente nunca vi

- ta:

SS
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ta, que traian vños animales etraños.

LaViuda no quifo venir con los In

dios, antes quando fupo lo que la hija avia

hecho con los Catellanos, motró mucho

fentimiento, y aver recebido gran pena de

la liviandad de la hija, que tan preto, y

con tanta facilidad huviefe querido mo

trare à los Epañoles, Gente, como ella

mima decia, nunca conocida, ni vita.

Riñó aperamente con los Embajadores,

por averlo confentido; fin eto dijo, y hi

ço otros grandes etremos; quales los fue

len hacer las viudas melindrofas.

Todo lo qual fabido por el Governa

dor, mandó al Contador Juan de Añafco,

que pues tenia buena mano, en femejan

tes cofas, fuefe con treinta compañeros In

fantes el Rio abajo por tierra, à vn fitio re

tirado de la Comunidad de los otros Pue

blos, donde le avian dicho que eftava la

Señora Viuda, y entoda buena paz, y ami

tad la trugee: porque defeava que toda la

tierra que decubriefe, y dejafe atras, que

dae quieta, y pacifica, y fin contradicion

alguna, reducida à fu devocion , por tener

menos que pacificar quando la poblae.

Juan de Añaco, aunque era yà bien

entrado el dia, fe partió luego a pie con

fus treinta compañeros, y fin otros Indios

de fervicio llevó configo vn Cavallero In

dio, que la Señora del Pueblo de fu pro

pria mano le dió, para que lo guiafe,

que quando fe hallae cerca de donde fu

madre etava, fe adelantafe, y diefe avi

fo de como los Epañoles iban à rogarle,

fe viniefe en amitad con ellos, y que lo

mifmo le fuplicava ella, y todos fusVa

fallos. " - - - - : , . .

Aete Cavallero moço avia criado en

fus braços la Viuda, madre de la Señora

de Cofachiqui, por lo qua, y por ferle

pariente cercano, y principalmente por

aver alido el mogo afable, y nobilisimo

de condicion, lo queria mas que fi fuera

fu proprio hijo, y por eta caufa lo em

¿¿ con¿ madre,

rque por el amor del Menagero, fe le

¿ menos moleto el recaudó.

El Indio motrava bien en el apecto

de fu rotro, y en la dipoficion de tiper

fona, la nobleça de fufangre, y la genea

roidad de fu animo , que donde ay lo

vno, debe aver lo otro, que on conjun

tos, como la fruta, y el Arbol. Era her

mofo de cara, y gentil hombre de cuer

po, de edad de veinte à veinte y vn años,

iba muy galan, como Embajador de tal

embajada: llevava fobre la cabeçavn gran

plumage, matigado de diveras colores de

plumas, que acrecentavah fu gentileca,

y vna manta de Gamuças finas, en lugar

de capa, que los Veranos, por el calor, no

fe firven de aforros, y fi alguna vez los

traen, es el pelo à fuera. Llevava vn her

mofisimo Arco en las manos, que demàs

de fer bueno, y fuerte, tenia dado vn be

tun, que etos Indios de la Florida les dàn

del color que quieren , que parece fino

emalte, y pone elArco, y qualquier otra

madera, como vidriado. A las epaldas lle

vava fu aljava de flechas. Con ete ornato

iba el Indio, y tan contento de acompa

ñar los Epañoles, que bien al decubier

to fe le veia, el defeo que tenia de les

fervir , y agradar. º ºpa

cAPITUL o XII."."
- ... y -,

Deguellafe el Indio Embajador, y fuan

de Aña/co pa/a adelante en/a
C47l710. -s .

-

- --.

-

-

* -

S. VIENDO caminado de la

manera que hemos dicho,

el Capitan Juan de Añaf

co, y fus treinta Cava

lleros, cafi tres leguas de

camino , pararon à co

mer , y à defcanfar vn

rato, à la fombra devnos grandes Arbo

les, porque hacia mucho calor. El Cava

llero Indio, que con ellos iba por Embas

jador, aviendo ido hata entonces muy

alegre, y regocijado, entreteniendo los

Epañoles por todo el camino, con dar

les cuenta de lo que fe la pedian de las

cofas de fu Tierra, y de las Comarcanas,

empeçó à entriftecerfe, y ponere imagi

nativo con la mano en la megilla: dava

vnos fopiros largos, y profundos, que los

nuetros notaron bien, aunque no le pre

guntaron la caufa de fu triteça, por no

congojarle mas, de lo que de fuyo lo e:

taVa. U1 r -

v o El Indio , fentado como etava en

medio de los Epañoles, tomo fu aljava,

y poniendola delante de si, faco vna à

vna muy de epacio, las flechas que en

ella iban 3 las quales, por la pulicia, y

artificio que en fu hermofura tenian , eran

admirables. Todas eran de Carrigos: vnas

tenian por caíquillos puntas de cuernas de

Venado, labrados en grandísima perfec

cion, con quatro equinas, comcpunta de

diamante. Otras tenian por caquillos e .

pinas de Pecados , maravilloamente la

bra
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ºtas al propofito de las flechas. Otras

º\a con caquillos de madera de palma,

y de otros palos fuertes, y recios, que ay,

en aquella Tierra. Etos calguillos tenian,

dos, tres harpones tan perfectamente he

chos en el palo, como fi fueran de hierro, .

o acero. En fuma, todas las flechas eran,

tan lindas, cada vna de porsi, que combi

davan a los circuntantes à que las toma

fen en las manos, y lasgogaen, mirando-,

las de cerca. El Capitan Juan de Añaco,

y cada qual de fusa compañeros, tomo la

iuya para la vers y todos loavan la puli

cia, y curiofidad del dueño, Notaron par

ticularmente, que ellavan emplumadas en

triangulo, porque faliefen mejor del Ar-,

co: en fin, cada vna tenia nueva, y dife

rente curioidad , que la hermoeava de

por si. * - º * -- -

Y no es encarecimiento lo que de

las flechas detes Cavalleró hemos dicho,

que antes quedamos cortos en la pintura

dellas; porque todos los Indios de la Flo

rida , principalmente los Nobles, ponen

toda fu felicidad en la lindeça, y pulicia

de fus Arcos, y Flechas. Las que hacen

para fu ornamento, y traer cotidiano, que

las hacen con todo el mayor primor que

pueden, esforgandofe cada vno en aven

tajare del otro, con nueva invencion, o

mayor pulicia: de manera, que es yna con

tienda, y enaulacion muy galana, y ho

meta, que de ordinario paa entre ellos.

Las flechas que hacen, de muchas que ha-.

cen de municion, para gatar en la guerra,

en comunes, y valadies, aunque a nece

frdad todas firven , fin fer repetadas las

Pulidas de las no pulidas, ni las etimadas

de las depreciadas op o efines , , ,

El Indio Embajador, que como de

ciamos facava fus fiechas vna à vna del

aljava, cai en las vltimas facovna, que

tenia vna cafquilla de pedernal, hecho

como punta,y cuchilla de daga, de vna fe.

ina en largo: con la qual, viendo que los

Catellanos etavan de cuidados, y embc

becidos en mirar fus flechas, fe hirió en la

8ºrganta, de tal fuerte, que fe degollo, y

cayo luego muerto. d zo 25 obo

Los Epañoles fe admiraron de cafo

tanetraño, y fe dolieron de no aver po.

dido locorrerle; y defeando faber la cau

º de aquella degracia, y avere muerto

con tanta trifteça, aviendo etado poco

mies tan alegre, y regocijado, llamaron

los Indios de fervicio, que configo lleva

Van, y les preguntaron¿ fabian ellos

con muchas lagrimas, y fentimiento de la

muerte de fu principal, por el amor que

todos le tenían, y porque fabian quanto

les avia de pear a fils Señoras, madre, y

egún lo que entendian, no podía averi.

do, otra la cauta, fino aver caldo aquél

Cavallero en la cuenta, de que aquella

embajada, que llevava, era contra el guf

to, y voluntad de fus eñora la vieja; pues

eranotario, que con los primeros Emba.

adores que le embiaron, no avia querido

hija, de futrille fallecimiento, dígeron,que,

Jade - - -

falir à ver los Catellanos, y que aora en

guiar, y llevar los mimos pañoles don

de ella etava, para que de grado, o por

fuerça, la trugeen, no corrependia al

amor que ella le renia, ni a la criança, que

como madre, y feñora le avia hecho. De

mas detto, avria entendido, que fi no ha

cia lo que il Señora la moça le mandava,

que era guiar los Epañoles, y llevar la

embajada (ya que tan inconfiderada

mente fe avia encargado dela) caeria

en fu degracia, y perderia fu ervicio; y

que qualquiera de los dos delitos, ô que

fuete contra la madre, o contra la hija,

afirmavan los Indios, le avia de fer de mas

Pena, que la mima muerte. Por lo qual,

viendoe metido en tal confuion, y nó

pudiendo alir della, fin ofender à algu

na de fus Señoras , avia querido motear

a entrambas, el defeo que tenia de las fer

vir, y agradar, y que por no hacer lo

contrario (ya que avia caido en el primer

yerro, queriendo ecuar el fegundo) avia

elegido por mejor la muerte, que enojar

à la vna, ö à la otra, y asi la avia to

mado por fus proprias manos. Eto, y no

otra cofa decian los Indios, que à fu en

tender huviee caufado la muerte de aquel

pobre Cavallero; y à los Epañoles no les

parecio mal la congetura de los Indios. .

2 Juan de Añaco, y us treinta compa

ñeros, aunque con peladumbre de la muer

te de fil guia, paaron adelante en fu de

manda, y caminaron aquella tarde otras

tres, leguas por el camino, que hata alli

¿?
dia figuiente, para paar adelante, pre

ntaron à los Indios, i fabian donde, y

quanto de alli etava la Señora Viuda Re

pondieron , que de cierto no lo abian,

porque el Indio muerto, traia el fecreto

de la etancia della: mas que ellos atiento

los guiarian donde les mandalen, Conto

da eta confuion figuieron fu viage los

Catellanos; y aviendo caminado caiqua

tro leguas, ya cerca de medio dia, que ar

dia bravisimamente el Sol, viendo Indios,

y poniendofe en embocada , prendieron

vn Indio, y tres Indias, que no eran
e 2-. OS
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los que venian; de los quales quieron in

forma fe donde etaria la Viuda. Ellos re

pondieron llanamente, que avian oido de

cir, que, e avia retirado mas lejos de

donde primero etava: mas que no fabian

donde , y que fi querian llevarlos confi

go, que ellos irian preguntando por ella,

a los indios que topaen por el camino:

ue podia fer etuviee cerca , y podria

¿ que etuviee lejos. Es frais del gene

ral lenguage del Peru.

cAPITULo XIII.

Juan de Aña/co fe buelve al Exerci

to fin la Vuuda , y lo que buvo

a cerca del Oro, y Plata de

Cofachiqui.

Z Uetros Epañoles aviendo oido

los Indios , quedaron confu

fos en lo que harian, y de

pues de aver avido fobre ello

muchos, y diveros pareceres,

vno de los compañeros dijo, mas adverti

damente. Señores , por muchas raçones

me parece, que no vamos bien acertados

en ete viage: porque no aviendo queri

do alir eta muger con los Indios prin

cipales, que le llevaron la primera em

bajada, antes aviendo motrado peadum

bre con ella, no se como recibirà la nue

tra: que ya nos conta, que no guta de

venir donde cl Governador età; y podria

fer, que fabiendo que vamos à la hacer

fuerça, tuviee Gente apercebida para de

fendere, y tambien para ofendernos : y

qualquiera detas cofas que intente, no

fomos parte para le contradecir, ni para

nos defender, y bolver en falvo; porque

no llevamos cavallos, que fon los que po

nen temor à los Indios. Y para las pre

teniones de nuetro Decubrimiento, y

Conquita, no veo que vna Viuda, reco

gida en fu foledad, fea de tanta importan

cia , que ayamos de aventurar las vidas

de todos los aqui vamos, por traerla, fin

aver neceidad della; pues tenemos a fu

hija , que es la Señora de la Provincia,

con quien fe puede negociar, y tratar, lo

que fuere meneter. Demàsdeto, no fa

bemos el camino , ni lo que ay de aqui

allà, ni tenemos guia, de quien podamos

fiarnos: fin lo qual, la muerte tan repen

tina, que ayer le dio, el Embajador que

traiamos, nos amoneta, que nos recare

mos: porque no debió de fer, fin algunas

confideraciones de las que he dicho. Sin

etos inconvenientes dijo (bolviendoe al

Capitan) os veo ir fatigado, asi del peo

de las muchas armas que llevais, como del

ecceivo calor del Sol que hace, y tam

bien de vuetra corpulencia, que fois hom

bre de muchas carnes: Las quales raçones,

no folamente nos peruaden, empero nos

fuergan a que nos bolvamos en paz.

A todos los demàs pareció bien, lo que

el compañero avia dicho, y de comun

confentimiento fe bolvieron al Real , y

dieron cuenta al Governador, de todo lo

que les avia fucedido en el camino.

Tres dias depues fe ofrecio vn Indio à

# los Catellanos, por el Rio abajo, y

levarlos por el agua, donde etava la Ma

dre de la Señora del Pueblo: por lo qual

con parecer, y conentimiento de la Hi

ja, bolvió a fu porfia Juan de Añaco,y

con el fueron veinte Epañoles, en dos Ca

noas; y el primer dia de fu navegacion,

hallaron quatro cavallos de los ahogados,

atravelados en vn gran arbol. caido, y

llorandolos de nuevo figuieron fu viage, y

aviendo hecho las diligencias poibles, fe

bolvieron al fin de feis dias, con nuevas,

de que la buena vieja, aviendo tenido avi

fo, de que Vna vez, y otra, huviefenido

los Chritianos por ella, fe avia metido la

tierra adentro, y econdidoe en vnas gran

des Montañas, donde no podia fer avida:

¿ cuya caufa la dejó el Governador, fin

cer mas cafo della.

Entre tanto que pafavan en el Cama

po las cofas, que hemos dicho del Capis

tan Juan de Añaco, no repofava el Goº

vernador, ni fu gente en lo poblado, prin

cipalmente con las eperanças, que de

largº tiempo avian traido, de que en e

ta Provincia de Cofachiqui avian de ha

llar mucho Oro, y Plata y Perlas precio

fas. Defeando, pues, ya vere ricos, y li
bres deta ¿ , pocos dias depues de

llegados à la Provincia, dieron en inqui

rir lo que en ella avia. Llamaron los dos

Indios mogos, que en Apalache avian di

cho de las riquegas deta Provincia Co

fachiqui. Los quales, por orden del Gover-.

nador, hablaron à la Señora del Pueblo,

y le digeron, que mandae traer de aquea

llos metales, que los Mercaderes, cuyos

criados ellos avian fido, folian comprar

en fu tierra, para llevar à vender à otras

partes, que eran los mimos, que los Ca

tellanos bufcavan.

La Señora mandó traer luego los que

en fu tierra avia de aquellos colores, que

los Epañoles pedian, que era amarillo, y

blans
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blanco, porqüe le àvian motrado anillos

de Oro, y piegas de Plata, y tambien le

avian pedido Perlas, y Piedras, como las

que tenian los anillos. Los Indios, avien

do eido el mandato de fu Señora, truge

ron con toda preteça mucha cantidad de

Cobre, de vn color muy dorado, y re

plandeciente, que eccedia al Açofar de

por aca, de tal manera, que con ragon
udieron los Indios, criados de los Mer

deres, averfe engañado con la vita, en

tendiendo que aquel metal, y el que les

avian motrado los Catellanos, era todo

vno: porque no fabian la diferencia que

ay del Açofar, al Oro.

En lugar de Plata, trugeronvnasgran

desplanchas, grueas como tablas, y eran

devna Margagita, que para darmea enten

der, no fabre pintarlas aora de la manera

que eran, mas de que à la vita eranblan

cas, y replandecientes, como Plata, y to

madas en las manos, aunque fueen de vna

vara en largo, y de otra en ancho, no pea

van coa alguna, y manoeadas fe demoro

navan como vn terron de tierra feca.

A lo de las Piedras preciofas dijo la

Señora, que en fu tierra no avia fino Per

las, y que fi las querian, fueen à lo alto

del Pueblo, y feñalando con el dedo (que

etavan al¿ ) les motró vn Tem

plo, que alli avia, del tamaño de los ordi

narios, que por acà tenemos, y dijo. Aque

la Caá, es Éntierro de los hombres Nobles,

dete Pueblo, donde hallareis Perlas gran

des,y chicas, y mucha Aljofar, tomad las

que quifieredes,yfi todavia quifieredesmas,

vna legua de aqui eta vn Pueblo, que es

Cafà, y afiento de mis antepaados¿
beça de nuetro Etado, allí ay otro Tem

plo mayor que ete, el qual es Entierro de

mis antecefores: donde hallareis tantoAl

jofar, y Perlas, que aunque dellas cargueis

todos vuetros cavallos, y os cargueis vo

fotros mimos, todos quantos venis, no

acabareis de facar las que ay en el Tem

plo; tomadlas todas, y fi fueren meneter

mas, cada dia podremos aver mas, y mas,

en las Pefquerias, que dellas fe hacen en

mi tierra. -

Con etas buenas nuevas, y con la

gran magnificencia de la Señora,fe confola

ron algun tanto nuetros Epañoles,de aver

fe hallado burlados en fuseperanças, en

el mucho Oro, y Plata, que penavan ha

llar en eta Provincia; aunque es verdad,

que en lo del Cobre, ó Agofar, avia mu

chos Epañoles, que porfiavan en decir,

que tenia mezcla, y no poca , de Oro.

Mas como no llevavan agua fuerte, ni

puntas de toque, no pudieron hacer en

faye, ô para quedar defengañados delto

o , ó para cobrar nueva elperança mas
C1CICd, -

CA PITULO XIV.

Los E/pañoles vilitan el Entirro de

los Nobles de Cofachiqui, y el de

... los Curacas,

ARA vèr las Perlas, y Aljofar,

que avia en el Templo, aguar

daron à que el Contador, y

Capitan Juan de Añaco, bol

viefe del fegundo viage que

hiço, y entre tanto mando el Governa

dor, à perfonas de quien el fe fiava, ve

lafen el Templo, y él mimo lo ronda

va de noche, porque no fe atreviefe al

uien, con la cudicia de lo que avia oi

¿ à defordenarfe, y querer llevar en fe

creto , lo mejor que en el Templo, ô

Entierro huviee, Mas luego que el Con

tador vino, fueron el Governador, y los

demàs Oficiales de la Hacienda Imperial,

y otros treinta Cavalleros, entre Capita

nes, y Soldados principales, à ver las Per

las, y las demás cofas, que con ellas avia,

Hallaron, que à todas las quatro paredes

de la Cafa, avia Arcas arrimadas, hechas

de madera, al mifmo modo de las deE

paña, que no les faltava fino gonges, y

cerrajas. Los Catellanos fe admiraron, de

que los Indios, no teniendo intrumentos,

como los Oficiales de Europa, las hicie

fen tan bien hechas. En etas Arcas, que

etavan puelas fobre bancos, de media

vara en alto, ponian los cuerpos de fus

difuntos , con no mas prefervativos de

corrupcion, que filos echaran en fepul

turas, hechas en el fuelo, porque del he

dor de los cuerpos, mientras fe confii

mian, no fe les dava nada; porque etos

Templos no les fervian fino de Oarios,

donde guardavan los cuerpos muertos, y

no entravan en ellos, à facrificar, ni ha

cer oracion, que como al principio digi

mos, viven fin etas ceremonias; y no di

rèmos mas de ete Entierro, por no repetir

en el de los Señores Curacas (que verè

mos preto donde ayrá bien que decir) lo

que aquihuvieremos dicho.

Sin las Arcas grandes, que fervian de fe

pulturas, avia otras menores en las quales, y

en vnas cetas grandes,tegidas de caña, la

qual, los Indios de la Florida labran con

grande artificio, y futileça, para todo lo

R - que
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que e hacer della, como en Epa

ña de la Mimbre: avia mucha cantidad de

Perlas, y Aljofar, y mucha ropa de hom

bres, y mugeres, de la que ellos viten,

que es de Gamugas, y otras pelleginas,

que en todo etremo aderegan con tu pe

lage, tanto, que para aforros de Ropas de

Príncipes, y grandes Señores, fe etimaran

en nuetra Epaña, en mucha cantidad de

dineros. -

El Governador, y los fuyos holgaron

mucho de ver tanta riqueça junta , por

que al parecer de todos ellos, avia mas

de mil arrobas de Perlas, y Aljofar. Los

Oficiales de la Hacienda Real, yendo pre

venidos de vna Romana, pelaron en bre

ve epacio veinte arrobas de Perlas, entre

tanto que el Governador fe apartó dellos,

mirando lo que en la Caía avia... El qual

bolviendo à los Oficiales, les dijo, que

no avia para que hicieen tantas cargas

impertinentes, y embaragoas para el Exer

cito, que fu intencion no avia ido fino

llevar dos arrobas de Perlas, y Aljofar, y

no mas, para embiar à la Habana, para

muetra de la calidad, y quilates dellas;

que la cantidad, dijo, creerla han à los

que ecrivieremos della. Por tanto buel

vanfe à fu lugar, y no fe lleven mas de

las dos arrobas. Los Oficiales le fuplica

ron, diciendo, que pues etavan ya pefa

das, y no fe avia hecho mella, fegun las

que quedavan, las permitiee llevar; por

que la muetra fuee mas abundante, y

rica. El Governador condecendió en ello,

y el mimo , tomando de las Perlas à dos

manos juntas, dió à cada vno de los Ca

pitanes, y Soldados, que con el avian ido,

vna almogada, diciendo, que hiciefen de

ellas Roarios en que reçafen. Y las Per

las eran batantes para fervir de Roarios,

porque eran grueas, como garvanços gor

dos.

Con no mas daño, del que hemos di

cho, dejaron los Catellanos aquella Cafa

de Entierro, y quedaron con mayor de

feo de ver la que la Señora les avia di

cho, que era de fus Padres, y Abuelos.

Dos dias depues fueron à ella, el Gene

ral, y los Oficiales, y los demas Capita

nes, Soldados de cuenta, que por todos

fueron trecientos Epañoles. Caminaron

vna gran legua, que toda ella parecia vn

Jardin, donde avia mucha arboleda, asi

de arboles frutales, como de no frutales:

y por entre todos ellos fe podia andar aca

vallo, fin peadumbre alguna, porque ef

ravan apartados vnos de otros, como pue

tos a mano.

Libro Tercero

Toda aquella gran legua, caminaron

los Epañoles, derramados por el campo,

cogiendo fruta, y notando la fertilidad de

la tierra. Asi llegaron al Pueblo, llama

do Talomeco; el qual etava afentado en

vn alto, fobre la barranca del Rio, tenia

quinientas cafas, todas grandes, y de me

jores edificios, y demas etofa, que las

ordinarias: que bien parecia en fuapara

to, que como Aiento, y Corte de Señor

Poderofo, avia fido labrado con mas pu

licia, y ornamento, que los otros Pueblos

comunes. De lejos fe parecian las Cafas

del Señor, porque etavan en lugar mas

eminente, y fe motravan fer fuyas por la

grandeça, y por la obra, fobre las otras

aventajada.

En medio del Pueblo, frontero de las

Cafas del Señor, etava el Templo, ô Ca

fa de Entierro, que los Epañoles iban à

vèr; La qual tenia cofas admirables , en

Grandega, y Riqueça, Curioidad, y Ma

getad, etrañamente hechas, y compuef

tas : que etimàra yo en mucho, faberlas

decir, como mi Autor defeava , que fe

digeran. Recibafe mi voluntad, y lo que yo

no acertare à decir, quede para la confi

deracion de los Difcretos, que fuplan con

ella, lo que la pluma no acierta a efcre

vir. Que cierto (particularmente en ete

pafo, y en otros tan grandes, que en la

Hitoria fe hallaràn) nuetra pintura queda

muy lejos de la Grandega dellos, y de

lo que fe requeria para los poner, como

ellos fueron. De donde diez, y diez veces

(frafis del Lenguage del Perú, por mu

chas veces) fuplicare encarecidamente fe

crea de veras, que antes quedo corto, y

menofcabado de lo que convenia decir

fe, que largo, y fobrado en lo que fe

huviere dicho.

CAP ITULO XV.

Cuenta las Grandegas que /e hallarona

en el Templo, y Entierro de los

Señores de Cofachiqui.

OS Catellanos hallaron el Pue

blo Talomeco, fin gente al

guna, porque en el avia fido

la petilencia pafada, mas ri

guroa, y cruel, que en otro

alguno de toda la Provincia, y los pocos

Indios, que della ecaparon , aun no fe

avián reducido à fus cafas; y asi pararon

los Nuetros poco en ellas, hata llegar al

I em
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Templo: el qual era grande, tenia mas de

cien paíos de largo, y quarenta de ancho,

las paredes eran altas, conforme al hueco

de la piega, la techumbre muy levantada,

con mucha corriente, porque como no

hallaron la invencion de la teja, erales ne

cefario empinar mucho los techos, por

que no fe les lloviefe la cala. La techum

bre de ete Templo, fe motrava fer de

Carrigo, y Cañas delgadas , y hendidas

por medio, de las quales hacen etos In

dios vnas eteras pulidas, y muy bientegi

das, à manera de eteras Moricas ; las

quales, echadas quatro, cinco, o feis, vnas

fobre otras, hacen vna techumbre por de

fuera, y dentro, vitoa, y provechófa, que

no las pata el Sol, ni el Agua. Dende

eta Provincia en adelante, por la mayor

parte, no van los Indios de la paja, para

techar, y cubrir fus cafas, fino de las ete

sas de cañas. . . . . . . . . .

- Sobre la techumbre del Templo, avia

- picas por fu orden muchas Conchas gran

des, y chicas, de diveros animales Mari

nos, que no fe fupo como las huvieen

llevado la tierra adentro 3 ó es, que tam

bien fe crian en lós Rios, tantos , y tan

caudalofos, como por ella corren. Las

Conchas etavan puetas lo de dentro à

fuera, por el mayor utre que tienen.

Entre las quales avia aimimo, muchos

Caracoles de la Mar, de etraña grande

ga. Entre las Conchas, y los Caracoles,

avia epacios de vnos a otros, porque to

do iba puelto por u cuenta, y orden. En

aquellos epacios avia grandes madejas de

fartas, vnas de Perlas, y otras de Aljofar,

de media braga en largo, que iban tendi

das por la techumbre, decendiendo de

grado en grado, que à donde fe acaba

van vnas fartas, empegavan otras, y ha

cian con el replandor del Sol vna hermo

fa vita. De todas etas cofas etava el Tem

plo cubierto por defuera. -

Para entrar dentro, abrieron vnas gran

des puertas, que eran en proporcion del

Templo. Junto à la puerta etavan doce

Gigantes entallados de madera, contrahe

chos al vivo, con tanta ferocidad, y bra

veça en la potura, que los Catellanos, fin

pafar adelante fe puieron à mirarlosmuy

de epacio, admirados de hallar en tierras

tan barbaras, obras, que fi fe hallaran en

los mas Famofos Templos de Roma , en

fu mayor pujança, de Fuergas, e Imperio,

fe etimaran, y tuvieran en mucho , por

fu grandeça, y perfeccion. Elavan losGi

gantes puetos, como por guardas de la

puerta, para defender la entrada, à los que

por ella quifiefen entrar.

Los feis etavan à la Vna mano de la

puerta, y los feis à la otra, vno en pos

de otro, defcendiendo de grado en grado,

de mayores à menores: que los primeros

eran de quatro varas en alto, y los fegun

dos algo menos, y asi hata los vlti
mos. -

Tenian diverfas armas en las manos,

hechas conforme à la grandega de fus

cuerpos. Los dos primeros, vno de cada

parte, que eran los mayores, tenian fen

das Porras, guarnecidas al potrer quarto

dellas, con puntas de Diamantes, y cintas

de aquel cobre, hechas, ni mas, ni menos

que las porras que pintan à Hercules, que

parecia que por etas fe huvieen faca

do aquellas, o por aquellas etas: tenian

los Gigantes las porras algadas en alto con

ambas manos, con ademan de tanta fero

cidad, y bravega (como que amenagavan

dar al que entrava por la puerta) que ponia

epanto.

Los fegundos, vno de vn lado, y otro

de otro (que ete es el orden que todos

llevavan) tenian montantes,hechos de ma

dera, de la mima forma, que los hacen

en Epaña, de hierro, y agero. Los terce

ros tenian batones, diferentes de las por

ras, que eran à manera de epadillas de

epadar lino, largos, de braça, y media,

rolligos los dos tercios primeros, y el po

trero fe enfancha poco à poco, hata re

matar en forma de pala. Los quartos en

orden, tenian hachas de armas grandes,

conforme à la etatura de los Gigantes: la

vna dellas tenia el hierro de Agofar, la

cuchilla era larga, y muy bien hecha; y

de la otra parte tenia vna punta de quatro

efquinas, y de vna quarta en largo. La

otra hacha tenia otro hierro, ni mas , ni

menos, con punta, y cuchilla , fino que

para mayor admiracion, y etrañega, era de

pedernal. - -

Los quintos en fu orden, tenian Ar

cos del largo de fus cuerpos, enarcados

con las flechas puetas, como para las ti

rar. Los Arcos, y las Flechas, etavan he

chas en todo el etremo de curioidad, y

perfeccion, que etos Indios tienen en ha

cerlas: el cafquillo de la vna dellas , era

de vna punta de cuerna de Venado, la- .

brada en quatro equinas: la otra flecha

tenia por cafquillo vna punta de peder

mal, de la mifma forma, y tamaño de vna

Daga ordinaria.

Los fextos, y vltimos tenian vnas

muy largas, y hermofas Picas con los hie

rros de cobre. Todos ellos, asi como los

primeros, parecia que amenagavan herir

R 2. CQiº
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¿ Armas à los que querían entrar

por la puerta: Vnos puetos, para herir de

alto abajo, como los de las Porras. Otros

de punta, como los de los Montantes, y

Picas. Otros de tajo, como los de las Ha

chas. Otros de reves, como los de los

Batones, y los Flecheros, amenagavan ti

rar de lejos; y cada vno dellos etava en

la potura mas brava, y feroz, que reque

ria la arma, que en las manos tenia: y

eto fue lo que mas admiro à los Epa

ñoles, ver quan al natural, y al vivo eta

van contrahechos en todo.

Lo alto del Templo, de las paredes

arriba , etava adornado, como el techo

de afuera, con Caracoles, y Conchas pue

tas por fu orden, y entre ellas madejas de

fartas de Perlas, y Aljofar, tendidas por la

techumbre, que guardavan, y feguian el

pavimento del techo. Entre las Sartas, Ca

racoles, y Conchas, avia en el techo, gran

des plumages, hechos de diverfas colores

de plumas, como las que hacen para fu

traer. Sin las fartas de Perlas, y Aljofar,

que avia tendidas por el techo, y fin los

plumages que avia hincados, avia otros

muchos plumages, y madejas de Aljofar,

y Perlas, colgadas de vnos hilos delgados,

y de color amortiguado, que no fe divi

fava, parecia que las madejas, y pluma

ges etavan en el ayre, vnos mas altos que

otros, porque pareciefe que caian del te

cho. Delta manera etava adornado lo al

to, del Templo de las paredes arriba, que

era coa agradable mirarlo.

CA PIT ULO XVI.

Que profgue las Riquegas del En

tierro, y el Depofito de Armas,

que en el avia.

3 Ajando la vita, del techo aba

S2 jo, vieron nuetros Capita

nes, y Soldados, que por lo

mas alto de las quatro pa

- redes del Templo, iban dos

hiladas, vna fobre otra, de Etatuas de fi

guras de hombres, y mugeres, de comun

tamaño de la gente de aquella Tierra, que

fon crecidos como Filiteos. Etavan pue

tas cada vna en fu Bafa , ó Pedetal,

vnas cerca de otras en compas, y no fer

vian de otra coa fino de ornamento de las

paredes, porque no etuvieen decubier

tas por lo alto, fin tapices. Las figuras de

los hombres tenian diverasArmas en las

--
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manos, todas las que otras veces hemós

nombrado. Las quales eftavan guarneci

das con anillos de Perlas, y Aljofar, en

fartado de quatro, cinco, feis bueltas, cada

anillo; y para mayor hermoura tenian à

trechos, rapacejos de hilo, de colores fini

fimas, que a todo lo que etos Indios quie

ren fe les dan en etremo finas. Las Éta

tuas de las mugeres no tenian coa algu
na en las manos. -

Por el fuelo, arrimadas à las pare

des, encima de vnos bancos de madera,

muy bien labrada, como era toda la que

en el Templo avia, etavan las Arcas que

fervian de fepulturas, en que tenian los

cuerpos muertosde los Curacas, que avian

fido Señores de aquella Provincia Cofachi

qui, y de fus hijos, y hermanos, y fobri

nos, hijos de hermanos, que en aquel

Templo no fe enterravan otros.

Las Arcas etavan bien cubiertas con

füs tapas. Vna vara de medir encima de

cada Arca, avia vna Etatua entallada de

madera, arrimada à la pared fobre fu Pe

detal; la qual era Retrato, facado al vivo

del difunto, o difunta, que en el Arca ef

tava, de la edad que era quando falleció.

Los Retratos fervian de recordacion, y

memoria de fus pafados. Las Etatuas de

los hombres tenian fus Armas en las ma

nos, y las de los niños, y mugeres, fina

cofa alguna.

Elepacio de pared, que avía entre

los Retratos de los difuntos, y de las Ef.

tatuas que etavan en lo alto de las pa

redes, etava cubierto de Rodelas, y Pa

vefes grandes, y chicos, hechos de cañas,

tan fuertemente tegidas, que fe podia ef.

perar con ellos. Vna jara, tirada con Balle .

ta, que tirada, con Arcabuz, paa mas que

con Balleta: los Pavefes, y Rodelas eta

van enredadas con hilos de Perlas, y Al

jofar, y por el cerco tenian rapacejós de

hilos de colores, que los hermoeavan

mucho.

Por el fuelo del Templo,à la larga, iban

puetas encima de bancos tres hiladas de

Arcas de madera, grandes, y chicas, vnas

fobre otras, puetas por fu orden , que
las grandes eran las primeras, y fobre ec.

tas avia otras menores, y fobre aquellas
otras mas chicas, y deta manera etavara

puetas quatro, y cinco, y feis Arcas, vnas

encima de otras, fubiendo de mayores a

menores, en forma de Piramide. Entre vnas

Arcas, y otras, avia calles, que iban a la

larga del Templo, y cruçavan al travès

del vn lado al otro, por las quales,fin eftor

yo alguno, Podian andar por todo el Tem

Plo,
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pló, y ver lo que en el avia, à cada parte.

Todas las Arcas grandes, y chicas, e

tavan llenas de Perlas, y Aljofar, Las Per

las etavan apartadas vnas de otras: por

us tamaños etavan en las Arcas, que las

mayores etavan en las primeras Arcas, y

las no tan grandes en las egundas, y otras

mas chicas, en las terceras; y asi de gra

do en grado, hata el Aljofar; el qual eta

va en las Arquillas mas altas. En todas

ellas avia tanta cantidad de Aljofar, y

Perlas, que por vita de ojos confearon

los Epañoles, que era verdad, y no fo

bevia, ni encarecimiento, lo que la Se

ñora dete Templo, y Entierro, avia dicho,

que aunque fe cargafen todos ellos, que

eran mas de novecientos hombres, y aun

que cargafen fus cavallos, que eran mas

de trecientos, no acabarian de facar del

Templo las Perlas, y Aljofar, que en el

avia. No debe caufar mucha admiracion,

ver tanta cantidad de Perlas, i fe confi

dera, que no vendian aquellos Indios nin

guna de quantas hallavan, fino que las

ruian todas a fu Entierro, y que lo avrian

hecho de muchos iglos atras. Y hacien

do comparacion, fe puede afirmar (pues

fe ve cada año) que fi el Oro, y Plata,

que del Peru fe ha traido, y trae à Epa

ña, no fe huviera facado della, pudieran

aver cubierto muchos Templos con tejas

de Plata, y Oro.

Con la bravoidad, y riqueça de Per

las, que avia en el Templo, avia asimi

mo muchos, y muy grandes fardos de Ga

muça blanca, y teñida de diveras colo

res; y la teñida etava apaitada, la de ca

da color de por si. Tambien avia grandes

lios de mantas de muchas colores, hechas

de Gamuça, y otra gran muchedumbre de

mantas de pelleginas, aderegadas con fu

pelo, de todos los animales, que enaque

lla tierra fe crian, grandes, y chicos. Avia

muchas mantas de pellejos de Gatos, de

dverías epecies, y pinturas , y otras de

Martas finisimas, todas tambien aderega

das, que en lo mejor de Alemaña, ö Mo

covia, no fe pudieran mejorar,

De todas etas cofas, y de la mane

ra, y orden que fe ha dicho, etava or

denado el Templo, asi el techo, como

las paredes, y el fuelo; cada cofa pueta

con tanta pulicia, y orden, quanta fe pue

de imaginar de la gente mas curiofa de el

Mundo. Etava todo limpio, fin polvo, ni

telarañas, donde parece debia de fer mu

cha la gente, que cuidava del miniterio,

y fervicio del Templo, de limpiar, y po

ner cada coa en fu lugar.

Al derredor del Templo avia ocho Sa.

las, apartadas vnas de otras, y puetas por

fu orden, y compas; las quales motravan

fer anejas al Templo, y a u ornato, y fer

vicio. El Governador, y los demàs Cava

lleros quifieron ver lo que en ellas avia,

y hallaron, que todas etavan llenas deAr

mas, puetas por la orden que diremos.

La primera Sala, que acertaron à ver, e

tava llena de Picas, que no avia otra coa

en ella, todas muy largas, muy bien la

bradas con hierros de Agofar, que por er

tan encendido de color, parecian de Oro.

Todas etavan guarnecidas con anillos de

Perlas, y Aljofar, de tres, y quatro buel

tas, puetos à trechos por las Picas. Mu

chas dellas etavan aderegadas por medio

(donde cae fobre el ombro, y la punta ca

be el hierro) con mangas de Gamuça de

colores, y a los remates de la Gamuça, en

ambas partes, alta, y baja, tenia fluecos de

hilo de colores, con tres, y quatro, cin

co, y feis bueltas de Perlas, o de Aljofar,

que las hermoeavan grandemente.

En la fegunda Sala , avia folamente

Porras, como las que digimos , que te

nian los primeros Gigantes , que etavan

à la puerta del Templo: falvo, que las de

la Sala, como Armas, que etavan en re

camara de Señor, etavan guarnecidas con

anillos de Perlas, y de Aljofar, y de rapa

cejos de hilo de colores, pueltos à trechos,

de manera, que el vn color matigae con

otro, y todos con las Perlas; y las otras

Picas de los Gigantes, no tenian guarni

cion alguna.

En otra Sala, que era la tercera, no

avia fino Hachas, como las que digimos,

que tenían los Gigantes de la quarta or

den, con hierros de cobre, que de la vna

parte tenian cuchilla, y de la otra punta

de diamante, de vna fema, y de vna quar

ta en largo. Muchas dellas tenian hier

ros de pedernal, afidos fuertemente à las

atas con anillos de cobre. Etas Hachas

tambien tenian por las atas fus anillos

de Perlas, y Aljofar, y rapacejos de hilo de

colores. - -

En otra Sala, que era la quarta, avia

Montantes, hechos de diveros palos fuer

tes, como eran los que tenian los Gigan

tes de la fegunda orden, todos ellos guar

necidos con Perlas, y Aljofar, y rapacejos.

por las manijas, y por las cuchillas, hata

el primer tercio dellas.

En la quinta Sala avia folamente Baf

tones, como los que digimos que tenian

los Gigantes de la tercera orden, empero

guarnecidos con fus anillos de PerlasA.
A la
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¿ , y rapacejos de colores por to

da la hafta, hafta donde empeçava la pala:

y porque el Capitulo no falga de la pro

porcion de los demas, diremos en el fi

guiente lo que reta.

cAPITULo XVII.

Sale de cadii el Exercito, dividido

en dos partes.

-

- -

bradas en todo el etremo de

tienen en hacerlas. Por cafqui

llos tenian puntas de madera, de hueos

de animales terretres, y marinos , y de

pedernal, como digimos del Cavallero In

dio, que fe mato. Sin eftas maneras de

cafquillos de cobre , como las que en

nuefira Epaña ponen à las jaras. Otras

avia con harpones, hechos del mimo co

bre, y con ecoplillos, y lançuelas, y qua

.

perfeccion, y curioidad, que

drillas, que parecia fe huviefen hecho en

Catilla. En las fechas que hallaron con

puntas de pedernal, notaron, que tambien

fe diferenciavan los cafquillos, vnos de

Libro Tercero -

etavan cercà de las pintas; qüé eran de

Aljofar muy menudo. Las flechas tambien

tenian a trechos anillos de Aljofar , mas

no de Perlas, fino de Aljofar folamente.

En la feptima Sala avia gran canti

dad de Rodelas, hechas de madera, y de

cuero de Vaca, traidos de lejas Tierras,

las vnas, y las otras, todas etavan guar

necidas de Perlas, y Aljofar, y rapacejos

de hilo de colores.

- En la octava Sala avia muchedum

brede Pavefes, todos hechos de caña, te

N la Sala fexta, no avia otra gida vna fobre otra, con mucha policia,

coa fino Arcos, y Flechas, la y tan fuertes, que pocas Balletas fe halla

van entre los Epañoles, que con vna ja

ra los pafaen de claro; la qual experien

cia fe higo en otras partes, fuera deCo

fachiqui. Los Pavees tambien, como las

Rodelas , etavan guarnecidos con rede

cillas de Aljofar, y Perlas, y rapacejos de

colores.

De todas etas Armas ofenivas , y

defenivas, eftavan llenas las ocho Salas,

y en cada vna dellas avia tanta cantidad

del genero de Armas, que en ella avia,

que particularmente admiró al Governa

dor, y à fus Catellanos, la multitud dellas,

demas de la policia, y artificio con que

etavan hechas, y puetas por fu orden.

otros; que ynos avia en forma de harpon, , , , , El General, y fus Capitanes, aviendo

otros de ecoplillo, otros redondos, co- yito, y notado, las grandegas, y fumptuo

mo punçon , otros con dos filos, como

punta de daga. Todo lo qual à los Epa

fidad del Templo, y fu riqueça, y la mu

chedumbre de las Armas, el orñato, y

ñcles que lo miravan con curioidad, cau

fava admiracion, que en vna coa tan bron

ca, como el pedernal, fe labraen cofas

femejantes :

Hitoria Megicana, dice de los Montantes,

y otras Armas, que los Indios de aquella

Tierra, hacian de pedernal, fe perderà.

parte de la maravilla de las nuetras. Los

Arcos eran hermofamente labrados, y e

maltados de diveras colores, que fe los

dàn con cierto betun, que los ponen tan

luítrofos, que fe pueden mirar en ellos.

Hablardo dete Templo, dice Juan Coles

etas palabras: Y en vn apartado avia mas

de cin quenta mil Arcos con fus carcages,

o aljavas, llenas de flechas.

Sin el lutre que les batava, tenian

los Arcos muchas bueltas de Perlas, y Al

jofar, puetas à trechos; las quales bueltas,

o anillos, empeçavan dende las manijas,

e iban por u orden, hatta las puntas; de

tal manera, que las fortijas primeras eran

de Perlas gruefas, y de fiete, y ocho buel

tas; y las fegundas eran de Perlas meno

res, y de menos bueltas ; y asi iban de

grado en grado , hafta las yltimas, que
-- -

º

- en

aunque mirando lo que la

orden con que cada coa etava pueta,

y compueta preguntaron a los indios,

-

que fignificava aquel aparato tan folem

ne Repondieron , que los Señores

deaquel Reyno, principalmente de aque

lla Provincia, y de otras, que adelante ve

rian, tenían por la mayor de fus Grande

gas, el ornamento, y fumptuoidad de fus

Entierros; y asi procuravan engrandecer

los conArmas, y riquegas, todas las que

podian aver, como lo avian vito en aquel

Templo. Y porque ete fue el mas rico,

y fobervio de todos los que nuetros Ef.

- y «. -

pañoles vieron en la Florida, me pareció

efcrivir tan larga, y particularmente las

cofas que en el avia; y tambien, porque

el que me dava la relacion, me lo mandô

asi, por fer vna de las cofas, como el

decia, de mayor grandeça, y admiracion,

de quantas avia vito en el Nuevo Mun

do, con aver andado lo mas, y mejor de

Megico, y del Peru, aunque es verdad,

que quando el paso à aquellos dos Rey

nos, ya etavan aqueados de fus mas pre

ciadas riqueças, y derrivadas por el fuelo

fus mayores Magetades. ...

Los

Y -
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Los Oficiales de la hacienda Impe

rial, trataron de facar el quinto, que a la

hacienda de fu Magetad pertenecia de las

Perlas, y Aljofar, y la demàs riqueça que

en el Templo avia, y llevarlo configo,

El Governador les dijo, que no fervia el

llevarlo, fino de embaragar el Exercito con

cargas impertinentes, que aun las necefa

rias de fus Armas, y Municiones no las

podia llevar, que lo dejafen todo como

etava: que aora no repartian la tierra,

fino que la defcubrian, que quando la re

partieen, y etuviefen de afiento, enton

ces pagaria el quinto, el que la huviee

en fuerte. Con eto no tocaron à cofa al

guna de las que avian vito, y fe bolvie

ron donde la Señora etava, trayendo bien

que contar de la Magetad de fu Entierro.

Todo lo que fe ha dicho del Pue

blo de Cofachiqui, lo refiere Alonfo de

Carmona, en fu Relacion, no tan larga

mente como nuetra Hitoria. Empero

particularmente dice de la Provincia, y

del recibimiento que higo al Governador,

patando el Rio, y que ella, y fus Damas,

todas traian grandes fartas de Perlas grue

fas, echadas al cuello, y atadas à lasmu

ñecas, y los Varones folamente al cuello;

y dice, que las Perlas pierden mucho de

fu hermoura, y buen lutre, por facarlas

con fuego, que las para negras. Y en el

PuebloTalomeco, donde etava el Entie

rro, y Templo rico, dice, que hallaron

quatro Cafas largas, llenas de cuerpos

muertos de la Pete, que en el avia avi

do. Hata aqui es de Alonfo de Carmo

112, - -

Otros diez dias gató el Adelantado,

depues de aver vito el Templo, en in

formarfe de lo que avia en las demás Pro

vincias, que confinavan con aquella de

Cofachiqui; y de todas tuvo Relacion,

que eran fertiles, y abundantes de comi

da, y, pobladas de mucha gente. Avida

eta Relacion, mandó apercebir para pa

far adelante en fu defcubrimiento; y acom

pañado de fus Capitanes, fe depidio de

la India, Señora de Cofachiqui, y de los

mas principales del Pueblo, agradeciendo

les por muchas palabras la corteia, que

en fu Tierra le avian hecho; y asi los de

jo por amigos, y aficionados de los Epa

ñoles. -

Del Pueblo falió el Exercito, dividi

do en dos partes, porque no llevavan co

mida batante para ir todos juntos. Por

lo qual dió y orden el Geheral, que Balta

far de go , y Arias Tinoco, y Gon

galo Silvetre, con cien Cavallos, y do

cientos Infantes, fueen doce leguas de alli,

donde la Señora les avia ofrecido feicien

tas hanegas de Maiz, que tenia en vna

Caa de depofito, y que tomando el Maiz,

que pudieten llevar, aliefen al encuentro

al Governador, el qual iria por el Ca

mino Real à la Provincia de Chalaque,

que era la que por aquel viage confi

nava con la de Cofachiqui. Con eta or

den alieron los tres Capitanes con los

trecientos Soldados, y el Governador con

el reto del Exercito. El qual, en ochojor

nadas que anduvo por el Camino Real,

fin averfele ofrecido coa alguna, digna de

memoria, llego a la Provincia de Chala

que.

Los tres Capitanes tuvieron fuceos,

que contar 3 y fueron, que llegados al de

poito, tomaron docientas hanegas deZa

ra, que no pudieron llevar mas, y bolvieron

a enderesar u camino al Camino Real, por

donde el Governador iba y à los cinco dias,

que avia caminado , llegaron al Camino

principal, y por el Ratro, que el Exerci

to dejava hecho, vieron, que el General

avia palado, y que iba adelante; con lo

qual fe alvorotaron los docientos Solda

dos Infantes, y quilieron, fin obedecer à

fus Capitanes, caminar todo lo que pu

diefen, hata alcançar al General; porque

decian, que llevavan poca comida, y que

no fabian que dias tardarian en alcançar

al Governador; por lo qual era bien pre

venir con tiempo, y dare prieta a llegar

donde el etuviee, antes que fe les aca

bafe el batimento, y pereciefen de ham

bre. Eilo decian los Soldados, con el mies

do de la que pafaron en el depoblado,

antes de llegar à la Provincia de Cofa

chiqui.

cAPIT ULo XVIII.

Del Suceo que tuvieron los tres Capitas

mes en /u viage y como llegó el Exer

cito a Xuala.

OS tres Capitanes recibieron

pena, del motin, que los In

fantes intentavan ; porque

llevavan tres cavallos enfer

mos , de vn toroçon , que

el dia antes les dió, y les era impedimen

to para no poder caminar, todo lo que

los Peones querian 3 y asi les digeron,

que por vn dia mas , ó menos de cami

no, no era raçon defampara en tres º
OS$
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llos; pues veian de quanto provecho, y

ayuda les eran contra los enemigos. Los

Infantes replicaron, diciendo, que mas im

portava la Vida de trecientos Catellanos,

que la alud de tres cavallos, y que no

fabian fi duraria el camino vn dia, o diez,

o veinte, ó ciento, y que era juto pre

venir lo mas importante, y no las cofas

de tan poco momento. Diciendo eto,

yà como amotinados, dieron en caminar

fin orden, à toda priea. Los tres Capi

tanes fe puieron delante, y vno dellos,

en nombre de todos, les dijo: Señores,

mirad que vais donde età vueltro Capi

tan General, el qual, como fabeis, es hom

bre tan puntual en las cofas de laguerra,

ue le pearà mucho faber vueltrainobe

iencia, y el quebrantamiento de fuman

dato, y orden; y podria fer, como yo lo

creo, que oy, o mañana, y a lo maslar

go, eotro dia, lo alcançafemos, que no es

de creer, que dejandonos atràs, fe aleje

tanto; y fiendo elto asi, avriamos caido

en grande mengua, yafrenta, que fin aver

paado etrema necelidad, huvieemos he

cho flaqueça, en temer tanto la hambre

incierta, que por folo el temor della, hu

vieemos defamparado tres cavallos, que

fon de ctimar en mucho; pues fabeis,

que fon el niervo, y la fuerga de nue

tro Exercito, y que por ellos nos temen

los enemigos , y nos hacen honra los

amigos. Y pues fe fiente, y llora tanto,

quando nos matan vno , quanto mas de l

llorar, ferà, que por nuetra flaquega, ya

cobardia, fin neceidad alguna, no mas de d

con las imaginaciones della, ayamos def-l

amparado, y perdido tres cavallos. Y lo c

que en eto veo; mas digno de lamentar»,

es, la perdida de vuetra reputacion, y a

de la nuetra: que el General, y los de...,

màs Capitanes, y Soldados, con mucha r

raçon diran, que en quatro dias que ana y

duvimos fin ellos, no fupimos governa

ros, ni vootros obedecernos. Mas, quanº, y

do fe aya abido, como el hecho pasó, y

veràn, que toda la culpa fue vuetra, y

que nofotros - no eramos obligados, mas

que à peruadiros, con buenas raçones.

Por tanto, apartaos feñores de hacer co

a tan mal hecha , que mas honra nos

fera morir como buenos Soldados, por

hacer el deber, que vivir en infamia, por :

aver huido vn peligro imaginado. S3-.. e

Con etas palabras fe aplacaron los º

donde tenemos al Governador, y à fu Exer.Infantes, y acortaron las jornadas; mas no

tanto, que dejafen de caminar cinco, y

feiz eguas, que era lo mas que los ca- .

vasos enfermos podían caminar.

Otro dia, depues de apaciguado el

motin, caminando etos Soldados à medo

dia, fe levanto repentinamente vna gran

tempetad de recios vientos contrarios,

con muchos relampagos, y truenos, y

mucha piedra gruefa, que cayó fobre

ellos; de tal manera , que fi no acertà

ran à hallare cerca del camino vnos No

ales grandes, y otros Arboles grueos,

à cuya defenfa fe focorrieron , perecie

ran: porque la piedra, o graniço, fuetan

grueo, que los granos mayores, eran co

mo huevos de gallina, y los menores co

mo nueces. Los Rodeleros ponian las Ro

delas fobre las cabeças, mas con todo ello,

fi la Piedrales cogia al decubierto, los

latimava malamente. Quio Dios , que

la tormenta durae poco , que fi fuera

mas larga , no bataran las defenas que

avian tomado, para efcapar de la muerte;

y con aver fido breve, quedaron tan mal

parados, que no pudieron caminar aquel

dia, ni el figuiente. El dia tercero figuie

ron fu viage, y llegaron à vnos Pueblos

pequeños; cuyos moradores no avian ofa

do eperar en fus cafas, al Governador,

y fe avian ido à los Montes , folamente

avian quedado los viejos, y viejas, y ca

fi todos ciegos: etos Pueblos fe llama

van Chalaques.

A otros tres dias de camino, depues

de los Pueblos Chalaques, alcançaron al

Governador, en vn hermofo Valle de vna

Provincia, llamada Xuala, donde avia lle

gado dos dias antes, y por eperar losCa

pitanes, y los trecientes Soldados, que
en pos á. iban , no avia querido pafar

adelante. º a c

v. Del Pueblo de Cofachiqui, donde la

Señora quedô, hafta el primer Valle de

la Provincia Xuala, avria por el camino,

queetos Catellanos fueron, cinquentale

guas, poco mas, ó menos ; Toda tierra

Ilana, y apacible, con Rios pequeños, que

por ella corriañ, con diftancia de tres, ô

quatro leguas de tierra, entre vnos, y otros.

Las Sierras que vieron, fueron pocas, y

elas con mucha Yerva, para Ganados, y

faciles de andar por ellas à pie, ó acava

llo. En comun todas las cincuenta leguas,

asi de lo que hallaron poblado, y cultiva

do, como lo que etava inculto, y por la

brar, eran de buena tierra.

Todo lo que fe anduvo defde la Pro

vincia de Apalache, hata la de Xuala,

cito, que fueron (fino las he contado mal)

cinquenta y fiete jornadas de camino. Fue

cafi el viage al Nordete, y muchos dias

al

l
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al Norte. Y el Rio caudalofo, que pafava

por Cofachiqui, decian los hombres Ma

rineros, que entre etos Epañoles iban,

que era el que en la Cota llamavan de

Santa Elena, no porque lo fupiefen de

cierto, fino que egun fu viage, les parecia

que era el Eta duda, y otras muchas, que

nuetra Hitoria calla, fe aclararàn quan

do Dios Nuetro Señor fea fervido, que

aquel Reyno fe gane, para aumento de fu

Santa Fè Catolica.

A las cinquenta y fiete jornadas, que

etos Epañoles anduvieron, de Apalache

à Xuala, echamos à vna con otra, quatro

leguas, y media, que vnas fueron de mas,

y otras de menos; y conforme à eta cuen

ta, han caminado hata Xuala, docientas

y efenta leguas, pocas menos : y de la

Baia de Epiritu Santo, hata Apalache, di

gimos avia andado, ciento y cinquentale

guas; de manera, que fon por todas, Qua

trocientas leguas, pocas menos. -

En los Pueblos de la juridicion, y va

fallage de Cofachiqui, por do paaron

nuetros Epañoles, hallaron muchos In

dios, naturales de otras Provincias, he

chos eclavos; à los quales , para tener

los eguros , y que no fe huyefen, les

deçocavan vn pie, cortandoles los nier

vos por cima del empeyne, donde fe jun

ta el pie con la pierna, o fe los corta

van por cima del calcañar : y con etas

priiones, perpetuas, einhumanas, los te

nian metidos la tierra adentro, alejados

de fus terminos, y fervianfe dellos, para

Jabrar las tierras, y hacer otros oficios fer

viles. Etos eran los que prendian con las

afechanças, que en las Pequerias, y Ca

cerias, vnos à otros fe hacian, y no en

Guerra defcubierta, de poder à poder, con

Exercitos formados. -

Atrás digimos, como el Capitan, y
Contador Juan de Añaco, fue dos veces

por la Madre de la Señora de Cofachiqui,

yno digimos la caufa principal, porque

e higo fanta intancia , y diligencia por

ella: y fue, porque los Epañoles avian fa

bido, que la Viuda tenia configo, eis, ó

fiete cargas de Perlas gruefas por hora

dar, y que por no etar horadadas , eran

mejores, que todas las que avian vito en

los Entierros. Las quales, por aver fido

horadadas, con agujas de cobre calenta

das al fuego , avian cobrado algun tanto

de humo , y perdido mucha parte de la fi

neça, y replandor, que de fuyo tenian.

Querian, pues, los nueltros, ver fi eran tan

grandes, y tan buenas, como los Indios a

las avian encarecido.

cAPITULO XIX.

Donde fe cuentan algunas Grandegas

de animo, de la Señora de

Cofachiqui º

s¿

Nel Pueblo, y Provincia de

Xuala (la qual, aunque era

Provincia de porsi, aparta

da de la de Cofachiqui, era

de la mima Señora) defcan

só el Governador con fu Exercito, quince

dias, porque en el Pueblo, y fu termino,

hallaron mucha Zara, y todas las demas

femillas, y legumbres, que hemos dicho,

avia en la Florida. Tuvieron neceidad de

parar todo ete largo tiempo, por regalar,

y reformar los Cavallos, los quales por la

poca comida de Maiz, que en la Provin

cia de Cofachiquiavian tenido, etavan

flacos, y debilitados: y aun deta cauía fe

entendió , que huviefen demayado los

tres cavallos, de que atras hicimos men

cion, aunque entonces por facilitar el mal,

para aplacar los amotinados, fe dijo, que

avia fido toroçon. .

Ete Pueblo etava afentado à la fal

da de vna Sierra, Rubera de vn Rio, que

aunque no muy grande, corria con mu

cha furia. Hata aquel Rio llegava el ter

mino de Cofachiqui. En el Pueblo Xuala,

firvieron, y regalaron mucho al Gover

nador, y à todo fu Exercito, que como

era del Señorio de la Señora de Cofachi

qui, y ella lo avia embiado a mandar, ha

cian los Indios todas las demontraciones

que podian, asi por obedecer à fu Seño

ra, como por agradar à los Epañoles.

Pafados los quince dias, ya que los

cavallos etavan reformados, alieron de

Xuala, y el primer dia caminaron por las

tierras de labor, y fementeras que tenia,

¿ eran muchas, y buenas. Otros cinco

ias caminaron por vna Sierra, no habi

tada de gente, empero tierra muy apaci

ble; tenia mucha cantidad de Robles , y

algunos Morales, y mucho pato para ga- a

nado 3 avia quebradas, y arroyos, aunque

de poca agua, muy corrientes: tenia Va

lles muy frecos, y deleytofos. Tenia eta

Sierra, por donde la palaron veinte leguas
de traveia.

Bolviendo à la Señora de Cofachi

qui, que aun no hemos falido de fu Ses

ñorio; porque es juto, que fus generoi

dades queden ecritas, decimos ; que no

GQ.
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contenta con aver fervido, y regalado en

fu Caa, y Corte, al General, y a fus Ca

¿ , y Soldados, ni fatisfecha con aver

es proveido el batimento, que para el

canino huvieron menefter , con eftar fu

tierra tan neceitada, como lo eftava 3 ni

con darles Indios de carga , que les fir

viefen por todas las cincuenta leguas que

ay hata la Provincia de Xuala: mando à

fus Vafallos, que de Xuala, donde avia

mucha comida, llevafen fin tafa alguna,

toda la que los Epañoles pidiefen, para

las veinte leguas de depoblado, que avian

de patar, antes de Guaxule : y que les die

fen Indios de fervicio , y todo buen re

caudo, como à fu propria perfona. Jun

tamente con eto proveyó , que con el

General fueen quatro Indios principales,

que lleva en cuidado de governar, y dar

corden à los de fervicio, para que losE

pañoles fueen mas regalados en fu cami

no: toda la qual prevencion higo para us

Provincias. -

Pues aora es de faber, que tampoco

fe defcuido de las agenas, con defeo que

en todas huviefe el mimo recaudo. Para

lo qual mandó à los quatro Indios princi

pales, que aviendo entrado en la Provin

cia de Guaxule, que por aquella via con

finava con la fuya, fe adelantafen, y co

mo Embajadores fuyos encargaten al Cu
raca de Guaxule, firviefe al Governador,

à todo fu Exercito, como ella lo avia

iecho: donde no, lo amenaçafen con Gue

rra, à fuego, y à fangre. De la qual emba

jada el General etava inorante, hata que

los quatro Indios principales, aviendo pa

fado el depoblado, le pidieron licencia

para adelantare à la hacer. Lo qual, fa

bido por el Governador, y fus Capitanes,

les causó admiracion, y nuevo agradeci

miento, ver, que aquella Señora India,

no fe huviefe contentado con el fervicio,

y regalo, que con tante amor, y volun

tad en fu Cafa, y Tierra, les avia hecho;

fino que tambien huviefe prevenido las

agenas. De donde vinieron à entender mas

al decubierto el animo, y defeo , que

fiempre cla Señora tuvo de fervir al Go

vernador, y à fus Catellanos 3 porque es

asi, que aunque hacia todo lo que podia

por agradarles, y ellos lo veian, fiempre

decia al General, la perdonae, no poder

lo que defeava poder en fu fervicio; de

que en efecto fe congojava, y entriftecia,

de tal manera, que era mencter, que los

mifmos Efbañoles la confolaten. Cone

tas Grandegas de animo generofo, y otras

que con fus Vafallos vava , fegun ellos
• . v.

las apregonavan, fe motrava muger, ver

daderamente digna de los Etados que te

nia, y de otros mayores, e indigna de

qúe quedafe en fu infidelidad. LosCaf

tellanos no la combidaron con el Bautif

mifino, porque como ya fe ha dicho, lle

vavan determinado de predicar la Fe, de

pues de aver poblado , y hecho afiento

en aquella Tierra, que andando, comoan

davan de camino , de vnas Provincias à

otras, fin parar, mal fe podia predicar.

CAPITULO XX.

Suceos del Estritº , haffa llegar d

Guaxule, y a Ichiaba.
-

r,

A digimos , que el Governa

S dor, y fu Exercito avian fa

3 lido de Xuala, y caminando

R cinco dias por el depoblado

que ay hata Guaxule, es de

faber, (bolviendo atràs, con

nuetro cuento) que el mimo dia que fa

ºlieron del Pueblo Xuala, echaron menos

tres Efclavos, que fe avian huido la noche

antes. Los dos eran Negros de Nacion,

criados del Capitan Andres de Vafconce

los de Silva, y el otro era Morico de

Berberia, Efclavo de Don Carlos Enri

quez, Cavallero, natural de Xerez de Ba

dajoz , de quien atras hicimos mencion.

Entendiofe, que aficion de mugeres, an

tes que otro interes, huviefe caufado la hui

da detos Eclavos, y quedare con los In

dios: por lo qual, no los pudieron aver,

aunque fe hicieren diligencias por ellos:

que los Indios dete gran Reyno, general

mente fe holgavan (como adelante vere

mos mas al decubierto) de que fe queda

fen entre ellos, cofas de los Epañoles.

Los Negros caufaron admiracion con fu

mal hecho, porque eran tenidos por bue

nos Chritianos, y amigos de fu Señor. El

Berberico no higo novedad , antes con

firmó la opinion en que fiempre le avian

tenido , por fer en toda cofa malisi

InO - -- º .

Dos dias depues fucediô, que cami

nando el Exercito por el mimo depo

blado, al medio de la jornada, y del dia,

quando el Sol muetra¿ fuer

gas, vi Soldado Infante, natural de Al

burquerque, llamado Juans: , en

quien fe apropriava bien el Nombre, e

llego à otro Soldado de acavallo, que era

fuámigo, y acando de vaas alforjas vna

--- . . . º ta

y
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taleguilla de liefico, en que llevava mas

de feis libras de Perlas, le dijo. Tomaos

etas Perlas, y llevaoslas, que yo no las

quiero. El de acavallo repondio, mejor

feràn para vos, que las aveis menelter mas

que yo, y podreislas embiar à la Haba

na, para que os traigan tres, o quatro ca

yallos, y yeguas, porque no andeis à pie,

que el Governador, egun fe dice, quie

re embiar preto menageros à aquella tier

ra, con nuevas de lo que hemos defcu

bierto en eta. Juan Terron, enfadado de

que fu amigo no quifiele aceptar el pre

ente, que le hacia, dijo; pues vos no las

quereis, voto à tal, que tampoco han de

ir conmigo, fino que fe han de quedar

aqui: diciendo eto, y asiendo de atado

la taleguilla, y tomandola por el fuelo, de

vna braçeada, como quien fiembra, der

ramo por el Monte, y hervagal, todas

las Perlas, por no llevarlas acueltas, con

fervn hombre tan robuto, y fuerte, que

llevara poco menos carga, que vna ace

mila. Lo qual hecho, bolvió la taleguilla

à las alforjas, como fi valiera mas que las

Perlas, y dejo admirado à fu amigo , y

3 todos los demàs, que vieron el dípa

rate: los quales, no imaginaron que tal

hiciera; porque à fopecharlo, toda via fe

loetorvaran, porque las Perlas valian en

Epaña mas de feis mil ducados, porque

eran todas gruefas, del tamaño de Ave

llamas, y de Garvanços gordos; y etavan

por horadar, que era lo que mas fe eti

mava en ellas; porque tenian fu color

perfecto, y no etavan ahumadas , como

las que fe hallaron horadadas. Halta trein

ta dellas bolvieron à recoger , rebufcan

dolas entre yervas, y matas; y viendolas

tan buenas, fe dolieron mucho mas de la

perdicion hecha, y levantaron vn refian

comun, que entre ellos fe vava, que de

cian : No fon. Perlas para Juan Terron.

El qual, nunca quifo decir donde las hu

vo: y como los de fu camarada fe burla

en con el muchas veces depues del da-,

ño, y le motejafen de la locura, que avia

hecho, que conformava con la ruticidad

de fu nombre, les dijo vn dia, que fe vio

muy apretado; por amor de Dios, que

no me lo menteis mas, porque os certi

fico, que todás las veces que fe me acuer

da, de la necedad que hige, me dan de

feos de ahorcarme de vn arbol. Tales fon"

los que la prodigalidad incita a fus fierº

vos, que depues de averles hecho derra

mar en vanidad fus haciendas, les provo

ca à defeperaciones. La liberalidad, co

mo virtud tan excelente, recrea con gran

l, à los que la abraçan, y van
Clld. -

Sin averles acaecido otra cofa, que

fea de contar , aviendo caminado cinco

jornadas por la Sierra, llegaron los Ca

tellanos a la Provincia, y Pueblo de Gua

xule, el que etava afentado entre muchos

Rios pequeños, que paàvan por la vna

parte,y por la otra del Pueblo, los quales

nacian de aquellas Sierras, que los Efaño

les palaron , y de otras que adelante
3V1a. - -

El Señor de la Provincia, que tam

bien avia el mimo nombre Guaxule, fu

hio media legua del Pueblo, aco en fu

compañia quinientos hombres Nobles,

bien adereçados de ricas mantas, de di-.

yeras pelleginas, y grandes plumages fo

bre fus cabeças, conforme al vo comun

de toda aquella tierra: con ete aparato

recibio al Governador, motrandole feña

les de amor, y hablandole palabras de

mucho comedimiento , dichas con todo

buen femblante feñoril: llevolo al Pueblo,

que era de trecientas Cafas, y lo apofen

to en la fuya, que con el recaudo de los

Embajadores de la Señora de Cofachiqui,

la tenia defembaragada para fu alojamien

to, y prevenidas otras cofas, para mejor le

fervir. La Cafa etava en vn cerro alto,

como de otras femejantes hemos dicho.

Tenia toda ella al derredor vn paeade

ro, que podian paea fe por el feis hom

bres juntos. . . . * - º * -- - 4 .

En ete Pueblo etuvo el Governador

quatro dias, informandofe de lo que por

la Comarca avia, de alli fue en eis jor

madas de a cinco leguas, a otro Pueblo, y

Provincia, llamada Ychiaha, cuyo Señor

avia el mifmo nombre. El camino que lle

vò en etas feis jornadas , fue feguir el

agua abajo los muchos Arroyos, que por

Guaxule pafavan.Los quales, todos juntan

dofe en poco epacio , hacian vn pode

rofo Rio, tanto, que por Ychiaha, que e

tava treinta leguas de Guaxule, iba ya ma

yor que Guadalquivir, por Sevilla.

Ete Pueblo Ychiaha etava afentado

à la punta de vna Gran Isla, de mas de

cinco leguas en largo, que el Rio hacia.

El Cacique falió a recebir al Governa

dor, y le higo mucha fieta , con todas

las demontraciones de regocijo, y amor,

fue pudo motrar, y los Indios, que con

¿ trujo, hicieron lo mifmo con losE

pañoles, que holgaron mucho de los ver:

y palandolos por el Rio en muchas Ca

noas, y Balas, que para ete efecto teniara

apercebidas, los apoentaron en fus cafas,
S 2. Como
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como a proprios hermanos; y en el mi

mo grado fue todo el demas fervicio, y

regalo que les hicieron, defeando, egun

decian, abrire las entrañas, y poner e

las delante à los Epañoles, para les mo

trar por vita de ojos lo mucho que

fe avian holgado de averlos conocido.

En Ychiaha higo el Governador las dili

gencias, que en los demas Pueblos, y Pro

vincias hacia, informandofe de lo que en

la Tierra, y fu Comarca avia. El Curaca,

entre otras cofas, que en repuerta de lo

que le preguntaron, dijo, fue, que trein

ta leguas de alli avia minas del metal ama

rillo, que bucavan 3 y que para certifi

care dellas, embiae fuSeñoria dosEpa

ñoles, ó mas los que quifiefe, que las fue

fen à ver, que el daria guias, que fegu

ramente los llevafen, y trugefen. Oyen

do eto, fe ofrecieron dos Epañoles a ir

con los Indios. El vno fe llamava Juan

de Villalobos, natural de Sevilla 3 y el otro

Francico de Silvera, natural de Galicia;

los quales fe partieron luego, y quifieron

ir a pie, y no acavallo, aunque los tenian,

por hacer mejor diligencia, y en mas bre

ve tiempo.

CAPIT ULO XXI.

Como Sacan las Perlas de fus Conchas, y

la Relacion que trajeron los Dº/cu

bridores de las Minas

de Oro.

Uego otro dia, que los dosEpa

s ñoles fe fueron à ver las Mi

º nas de Oro, que tanto defea

van hallar, vino el Curaca à

- vilitar al Governador, y le

hiço vn prefente de vna hermofa arta de

Perlas, que fi no fueran agugeradas con

fuego, fuera vna gran dadiva, porque la

furta era de dos braças, y las Perlas co

mo Avellanas, y todas cai parejas de vn

tamaño. El Governador las recibio con

mucho agradecimiento, y en recompen

fà le dio piegas de Terciopelo, y paños

de diveras colores, y otras cofas de Epa

ña, que el Indio tuvo en mucho. Alqual

preguntó, el Governador, fi aquellas Perlas

le pecavan en fu Tierra? El Cacique

repondio, que fi, y que en el Templo, y

Entierro, que en aquel mimo Pueblo te

nia de fus Padres, y Abuelos, avia mucha

cantidad dellas: que filas queria, fe las

llevae todas, o la parte que quifice. El

- -

Adelantado le dijo, que agradecia fu bue

na voluntad, que aunque las defeara, no

hiciera agravio al Entierro de fus mayo

res, quanto mas que no las queria: que

aun las que le avia dado en la farta

las avia recebido, por fer dadiva de fus

manos, que no queria faber mas de co

mo fe facavan de las Conchas, donde fe

criavan. -

El Cacique dijo, que otro dia, à las

ocho de la mañana, lo veria fu Señoria,

que aquella tarde, y la noche figuiente

las pecarian los Indios. Luego al mimo

punto, mando depachar quarenta Canoas,

con orden, que à toda diligencia peca

fen las Conchas, y bolviefen por la ma

ñana. La qual venida, mandó el Curaca

(antes que las Canoas llegaen) traer mu

cha leña, y amontonarla en vn llano, ri

bera del Rio, y la higo quemar, y que

fe hiciefe mucha brafas y luego que las

Canoas vinieron, mandó tenderla, y echar

fobre ella las Conchas, que los Indios

traian. Las quales, con el calor del fue

go, e abrian, y davan lugar a que en

tre la carne dellas bufcaen las Perlas.

Cai en las primeras Conchas que fe abrie

ron, facaron los Indios diez, ó doce Per

las, grueas como Garvanços medianos, y

las trugeron al Curaca, y al Governador,

que ctavan juntos, mirando como las fa

cavan, y vieron , que eran muy buenas

en toda perfeccion; falvo, que todavia el

fuego con fu calor, y humo les ofendia

fu buen color natural.

- El Governador, aviendo vito facar

las Perlas , fe fue à comer à fu Poa

da 3 y poco depues que huvo comido,

entró vn Soldado, natural de Guadalca

nal, que avia por nombre Pedro Lopez,

el qual, defcubriendo vna Perla, que en

la mano traia, dijo: Señor, comiendo

de las otras, que oy trugeron los Indios,

de las quales lleve vnas pocas à mi Po

fada, y las hice cocer, tope eta entre los

dientes, que me los huviera quebrado.

Y por parecerme buena, la traygo à Vue

a Señoria, para que de fu manó la em

bie-à mi Señora Doña Ifabel de Bobadilla

El Adelantado le repondió, diciendo: Yo

os agradezco vueltra buena voluntad, y

he por recebido el prefente, y la gracia

que haceis a Doña Iabel, para os la agra

decer, y fatisfacer en qualquiera ocaron

que fe os ofrezca. Mas la Perla ferà me

jor que la guardais, y que la lleven à la

Habana, para que del valor della os tray

gan vn par -de cavallos, y dos yeguas,

y otra cofa que aycis menetor. Lo que

yo
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yo hare, por el búen animo queños aveis

motrado, ferà, que de mi hacienda paga

re el quinto, que le pertenece à la de fu

Magetad.

Los Epañoles, que con el Governa

dor etavan, miraron la Perla, y los que

dellos prefumian algo de Lapidarios , la

apreciaron, que valia en Epaña quatro

cientos ducados, porque era del tamaño

de vna gruefa Avellana con fu cacara, y

todo, y redonda en toda perfeccion, y de

color claro, y replandeciente, que como

no avia fido acada con fuego, como las

otras, no avia recebido daño en fu co

lor, y hermoura. Damos cuenta detas

particularidades, aunquetan menudas, por

que por ellas fe vea la riqueça de aquella.

Tierra. . . . . . . . . . ,

Vn dia de los que los Epañoles ef

tuvieron en ete Pueblo de Ychiaha, acae

cio vna degracia, que à todos ellos laf

timó mucho; y fue , que vn Cavallero,

natural de Badajoz , llamado Luis Bravo

de Xerez, andando con vna Lança en la

mano, paeandofe por vn llano, cerca

del Rio, vio paar vn perro, cerca de si,

tirole la Langa, con defeo de mararle pa

ra comerfelo, porque por la falta gene

al, que en toda aquella tierra avia de car

ne, comian los Catellanos quantos per

rros podian avera a las manos, Del tiro

no acertó al perro, y la Langa paso, de

liçãndofe por el llano adelante, hata caer

por la baranea abajo en el Rio, y acertó

à dar por la vna fien, y falir por la otra, à

vn. Soldado , que con vna caña etava

pecando en el , de que cayó luego

muerto. Luis Bravo, de cuidado de aver

hecho tiro tan cruel, fue à bufcar fulan

ga, y la hallo atravelada por las fienes de

Juan Mateos, que asi avia el nombre el

Soldado; era natural de Almendral. El

qual folo, entre todos los Epañoles que

andavan en ete Defcubrimiento , tenia

canas; por las quales, todos le llamavan

Padre, y repectavan, como filo fuera

de cada vno dellos, y asi generalmente

intieron fu degracia que avicndoeido à

holgar, lo huviefen muerto tan miferable

mente. Tan cerca, como cierta tenemos la

Muerte, en todo tiempo, y lugar.

Las cofas referidas, fucedieron en el

Real, entre tanto que los dos compañe

tos, fueron, y vinieron de defcubrir las Mi

nas, los quales gataron diez dias en fu

víage : Digeron que las Minas, eran de

muy fino Açofar, como el que atrás avian

yito: mas que entendian, fegun la di

doficion de la tierra, que no dejarian de

hallare Minas de Oro ; y de Plata; fi

bucaen las veras, y mineros. De mas de

eto digeron, que la tierra que avian vi

to, era toda muy buena para fementeras,

y patos. Y que los Indios, por los Pue

blos que avian pafado, los avian recebi

do con mucho amor, y regocijo , y les

avian hecho mucha fieta, y regalo, tan

to» que cada noche, depues de averles

vanqueteado, les embiavan dos mosas her

mofas, que durmieen con ellos, y los en

tretuvieen la noche : mas que ellos no

ofavan tocarlas, temiendo no les fiecha

en otro dia los Indios, porque opecha

yan, que fe las embiavan para tener oca

fion de los matar, i llegaen a ellas. Eto

temian los Epañoles, y quiça fus huepe

des lo hacian, por regalarlos demafiada

mente, viendo que eran moços; porque,

fi quifieran matarlos, no tenian neceidad

de bufcar achaques.

cAPITULo xxII.

El Exercito fale de Ichiaha, y entra en

Acº/fe, y en Copa, y el bo/pedage que

en e/fas Provincias fe

- les higo.

2 Ecibida la Relacion de las Mi

nas de Oro, que fueron à

decubrir, mandó el Gover

nador apercebir para el dia

- - figuiente la partida, la qual

hicieron nuetros Catellanos, dejando al

Curaca, y à fus Indios principales muy

contentos de las dadivas, que al General,

y fus Capitanes les dieron, por el hope

dage que les hicieron. . . . e

Caminaron aquel dia la Isla abajo,

que como digimos, era de cinco leguas

en largo. A la punta della, donde el Rio

fe bolvia à juntar, etaba fundado otro

Pueblo, llamado Acote, era de otro Se

ñor, bien diferente del pafado. El qual

recibió à los Catellanos muy de otra ma

nera, que el Cacique de Ychiaha, porque

no les motro femblante alguno de amitad,

antes etava pueto en arma, con mas de

mil y quinientos Indios de guerra, bien

compuetos de plumages, y apercebidos

de Armas, las quales traian en las manos,

fin las querer dejar , aunque avian rece

bido yà à los Epañoles en fu Pueblo, y

fe motravan tan bravos, y ganofos de pe

lear, que no avia Indio, que hablando con

Epañol, no prefumiefe clavarle los
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dos en los ojos, y asi lo cómetian à ha

cer. Y fi les preguntavan algo , repon

dian con tanta fobervia, facudiendo, y

blandiendo los bragos con los puños ce

rrados (feñales que ellos hacen quando

quieren pelear) que no fe les podia fu

frir la deverguenga que tenian, ni las pa

labras, y ademanes, que todos provocavan

à batalla; de tal manera, que muchasve

ces etuvieron los Catellanos perdida la

paciencia por cerrar con ellos. Mas el

Adelantado lo etorvo, diciendoles, que

fufriefen todo lo que hicie en los Indios,

fiquiera por no quebrar el hilo, que ha

ta alli avian traido, defde que alieron

de la belicofa Provincia de Apalache. Asi

fe higo, como el Governador lo mando.

Mas aquella noche, los vnos, y los otros,

la pafaron toda, puetos en fus Equadro

nes, como enemigos declarados.

El dia figuiente fe motraron los In

dios mas afables, y el Curaca, y los mas

principales vinieron con nuevo emblan

te, à ofrecer al Governador todo lo que

n fu Tierra tenian, y le dieron Zara pa

ra el camino. Entendiofe, que algun buen

recaudo, que el Señor de Ychiaha les hu

viefe embiado en favor de los Epañoles,

huviefe caufado aquel comedimiento. El

General les agradeció el ofrecimiento, y

les pagó el Maiz, de que ellos quedaron

contentos. Y el mimo dia falió del Pue

blo, y pasó el Rio en Canoas, y Balas,

de que avia gran cantidad, y davan todos

Gracias à Dios, que los huviefe facado

del Pueblo Acofte, fin aver quebrado la

paz, que hata alli avian traido.
Salidos de Acote, entraron en vna

Gran Provincia, llamada Coça. Los Indios

falieron a recebirles de paz, y les hicie

ron toda buena amitad, dandoles para

el camino, batimento, y guias, de vn Pue

blo à otro. -

El Curaca, y Señor deta Provincia,

avia el mimo nombre que ella; la qual,

por donde los Epañoles la paaron, tenia

mas de cien leguas de largo, todas de tierra

fertil, y muy poblada, tanto, que algunos

dias que caminaron por ella, pafavan por

diez,y por doce Pueblos, fin los que deja

van à vna mano, y à otra del camino. Ver

dad es, que los Pueblos eran pequeños,

de los quales falian los Indios con mu

cho contento, y regocijo à recebir los

Chritianos, y los hopedavan en fus ca

fas, y de muy buena voluntad les davan

quanto tenian, y por el camino les iban

viendo los de el vn Pueblo, hata llegar

al Otro; y quando etos los avian rece

bido, fe bolvian aquellos. Deta manera

los llevaron por todas las cien leguas, alo

jandofe los Epañolés, vnas noches en po

blado, y otras en el campo, como acer

tavan à hacerfe las jornadas , que todas

éran de a quatro leguas, poco mas, ó

llCI1OS.

El Señor de aquella Provincia Coça,

que etava al otro termino della, embia

va cada dia nuevos menfageros, con vn

mifmo recaudo, repetido muchas veces,

dando al Governador el parabien de fir

buena venida, fuplicandole caminafe por

fu tierra muy poco a poco , holgandofe,

y regalandofe todo lo que le fuee poi

ble: que el le eperava en el Publo prin

cipal de fu Provincia, para fervir à fuSe

ñoria, y à todos los fuyos, con el amor,

y voluntad, que ellos verian.

Los Epañoles caminaron veinte y tres,

ò veinte y quatro dias, fin acaecerles co

fa que fea de contar 3 fino es repetir mu

chas veces la buena acogida, que los In

dios les hacian, hata que llegaron al Pue

blo principal, llamado Coça, de quien to

mava nombre toda la Provincia , donde

etava el Señor della. El qual falio vna

gran legua, a recebir al Governador, acom

pañado de mas de mil hombres Nobles,

muy bien adereçados, con mantos de di

verfos aforros de pieles, muchas dellas

eran de Martas finas, que davan de si

grande olor de Almizcle. Traian obre

fus cabeças grandes plumages, que fon la

gala, y ornamento, de los Indios de

ete Gran Reyno mas fe precian; y co

mo etos fueen bien dipuetos, como lo

fon generalmente, todos los de aquella tier

ra, y los plumages fubieen media braga

en alto, y fueen de muchas, y diveras

colores, y ellos etuviefen en el Campo,

puetos por fu orden , en forma de ef.

quadron, de veinte por hilera, hacianvna

hermofa, y agradable vita a los ojos.

Con eta grandeça, y otentacion mi

litar, y feñoril, recibieron los Indios al

General, y à fus Capitanes, y Soldados,

haciendo todas las mayores demontra

ciones que podian del contento, que de

cian tener, de verlos en fu tierra. Al Go

vernador apofenraron en vna de tres Ca

fas, que en diverfas partes del Pueblo te

nia el Curaca: hechas de la forma, que

de otras femejantes hemos dicho, afenta

das en alto, con las ventajas de Cafas de

Señor, à las de los Vafallos. El Pueblo

etaya fundado à la Ribera de vn Rio, te

nia quinientas Cafas grandes, y buenas,

que bien motraya fer Cabeça de Provin

9la,
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eia, tan grande, y principal, como fe ha

dicho. La mitad del Pueblo (hacia la po

fada del Goverrador) tenia defembaraga

do, donde fe alojaron los Capitanes, y

donde etuvieron los Catellanos, once, ô

gue el invernar en ete Pueblo, el Invier

no que viene, que età ya cerca: donde

le ferviremos, como Vuetra Señoria ve

—, - \ rà, que à las obras me remito, y enton

Soldados, y cupieron todos en el , porque

las Cafas eran capaces de mucha gente,

ces podrà Vuetra Señoria embiar de ef.

pacio fus Capitanes, y Soldados, para que

aviendo vito mi tierra por todas partes,

doce dias, fervidos, y regalados del Cu- traigan verdadera relación- de lo que he

raca, y de todos los fuyos , como fi fueran dicho, para mayor fatisfacion de Vuetra

hermanos muy queridos; que cierto, nin- º Señoria. -- a -- e

gun encarecimiento bala a decir el amor,

y cuidado, y diligencia con que los fer

vian, de tal manera, que los mifmosE

pañoles fe admiravan dello. -.

cAPITULo XXIII.

lfrece el Cacique Copa fa Elado al

Gobernador, para que afiente, y pue

ble en él, y como el Exercito Jale

de aquella Provincia.

Epañoles en ete Pueblo,

llamado Coça, el Señor del,

que avia comido a la mela

del Governador, aviendo ha

blado con el muchas cofas,

pertenecientes à la Conquita, y al poblar

de la tierra :y aviendo repondido con

mucha fatisfacion del Adelantado, à todo

lo que à cerca deto le avia preguntado,

quando le pareció tiempo fe levanto en

pie, y haciendo al General vna gran re

verencia, con mucha veneracion à la van

ça de los Indios, y bolviendo los ojos à

los Cavalleros, que à vna mano, y à otra

del Governador , eftavan como que ha

blava con todos, dijo: Señor, el Amor

que à Vuela Señoria, y à todos los fu

yos he cobrado, en etos pocos dias, que

ha que le conozco, me fuerga à fupli

carle, que fi buca tierras buenas donde

poblar, tenga por bien de quedarfe en la

mia, y hacer aliento en ella que yo creo,

que es vna de las mejores Provincias que

Vuetra Señoria avria vito, de quantas ha

hallado en ete Reyno: y mas hago fa

ber a Vuela Señoria, que acertó a pafar

or lo mas flaco, y ve lo menos bueno

della. Si Vuetra Señoria gutare de ver

la de epacio, yo le llevare por otras par

tes mejores, que le daràn todo contento,

y podrà tomar dellas lo que mejor le pa

reciere, para poblar, y fundar u Cafa, y

Corte. Y fino quifiere hacerme de preen

e elta merced, à lo menos no me aie

-.

-

-N diade los que etuvieron los

El Governador le agradeciò fu buena

voluntad, y le dijo, que en ninguna ma

nera podia poblar dentro en la tierra, haf.

ta faber que Puerto , ô Puertos, te

nia en la Cota de la Mar, para recebir

los Navios, y Gente, que de Epaña, o

de otras partes vinieen à ellos, con Ga

nados, y Plantas, y las demàs cofas ne

cefarias para poblar : que quando fuee

tiempo, recebiria fu ofrecimienzo, y man

tendria fiempre fu amitad, y que entre

tanto fofegae, que no tardaria eh bolver

por alli, poblando la tierra, y que enton

ces haria quanto le pidiefe de fu gulo, y
contento. sí a "... . . . . . . . )

El Cacique le besò las manos, y di

jo, que tomava aquellas palabras de fu

Señoria, por prendas de fu promea ; y

que las guardaria en fu coraçon, y en fu

memoria, hafta verlas cumplidas, que lo

defeava en etremo. Ete Señor era de edad

de veinte y feis, ó veinte y fiete años,

muy gentil hombre,como lo fon los mas de

aquella tierra: y de buen entendimiento,

hablava con difcrecion, y dava buena ra

çon, de todo lo que le preguntavan, pa

recia averfe criado en vna Corte, de toda

buena doctrina, y policia. -

Pafados diez, o doce dias, que el Exer

cito huvo decanfado en el Pueblo de Co

ça, mas por condecender con la volun

tad del Curaca, que gutava de los tener

en fu tierra, que por neceidad que hu

viefen tenido de decanar ; le pareció al

Governador feguir fu viage, en demanda

de la Mar, como lo llevava encaminado:

que defde que alió de la Provincia de

Xuala, avia caminado àcia la Cota, ha

ciendo vn Arco por la tierra, para falir

al Puerto de Achui, como lo avian con

certado con el Capitan Diego Maldona

do, que avia quedado à decubrir laCo

ta, y avia de venir al principio del In

vierno venidero al dicho Puerto deAchu

fi, con focorro de Gente, y Armas, Ga

nado, y Batimentos, como atrás dejamios

dicho : y ete era fin principal del Go

vernador, ir à ete Puerto, para empegar à

hacer u poblacion. - -

- c. ". "

---- El
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Él Cacique Coga , quio acompañar al
General, hata los limites de fu tierra, y asi

alió en fu compañia con mucha gente No

ble de Guerra, y mucho batimento, e In

dios de carga, que lo llevafen Caminaron

con el orden acólumbrado, cinco jornadas,

al fin dellas llegaron a vn Pueblo, llamado

Talie, que era el vltimo de la Provincia de

Coça, y frontera, y defena della. Era fuer

te on étremo, porque demàs de la cerca

que tenia hecha de madera, y tierra, le cer

cava cai todo vn gran Rio, y lo dejava he

cho Peninfula. Ete Pueblo Talie no obe

decia bien à fu Señor Coga, por trato do

ble de otro Señor, llamado Tacaluça, cu

yo Etado confinava con el de Coga; y le

hacia vecindad no fegura, ni amitad ver

dadera: y aunque los dos no traian guer

ra decubierta , el Tacaluça era hombre

fobervio, y belicofo, de muchas cautelas,

y atucias, como adelante veremos; y co

mo tal, tenia defaofegado ete Pueblo, pa

ra que no obedeciefe bien à fu Scñor. Lo

qual, aviendolo entendido de mucho atrás

el Cacique Coça, holgó de venir con el

Governador, asi por fervirle en el cami

no,y en el mimo Pueblo Talife, como por

amedrcntar los moradores del, con el favor

de los Epañoles, y hacer que lefueen obe

dientes.

En el Pueblo de Coça quedó huido

vn Chritiano , fi lo era, llamado Falco

Herrado, no era Epañol, ni fe fabia de

qual Provincia fuee natural, hombre muy

plebeyo, y asi no fe echo menos, ha

ta que el Exercito llego à Talife. Hi

cieronfe diligencias para bolverlo à co

brar , mas no aprovecharon , porque

muy devergongadamente embió à decir

con los Indios que fueron con los recau

dos del Governador, que por no ver an

te fus ojos cada dia à fu Capitan, que le

avia reñido, y maltratado de palabra, que

ria quedare con los Indios, y no ir con

los Catellanos, portanto, que no le epe

rafen jamás.

El Curaca repondió mas comedida,

y cortemente à la demanda que el Go

vernador le higo , pidiendole mandafe à

fus Indios, trugeen aquel Chriftiano hui

do; dijo, que pues no avian querido que

dare todos en fu tierra, holgava mucho

fe huviefe quedado fiquiera vno: que fu

plicava à fu Señoria le perdonae, que no

¿ fuerga para que bolviefe, al que de

fu gana fe quedafe, antes lo etimaria en

mucho. El Governador, viendo que que

dava lejos, y que los Indios no le avian

de compeler a que bolviee, no higo mas

intancia por el,

Olvidadofenos ha de decir, como en

el mimo Pueblo Coça, quedo vn Negro

enfermo, que no podia caminar, llamado

Robles, el qual era muy buen Chriftiano,

y buen Efclavo, quedo encomendado al

Cacique, y el tcmó à fu cargo el regalar

le, y curarle con mucho amor, y voluntad.

Hecimos caudal detas menudencias, para

dar cuenta dellas, para que quando Dios

Nuetro Señor fea fervido, que aquella

tierra fe conquite, y gane, fe advierta, à

ver fi quedó algun ratro, ó memoria, de

los que asi fe quedaron entre los Naturales

dete Gran Reyno.

CA PITULO XXIV.

Del Bravo Curaca To/caluga, caf

Gigante, y como recibió al

Governador.

vernador diez dias, haciendo

diligencias para aver noticia de

todas partes, de lo que que

dava por andar de u viage, y

de lo que avia en las Provincias comar

canas, a vn lado, y a otro dete Pueblo.

En el interin vino yn hijo de Tacaluça,

moço de edad de diez y ocho años, de

tan buena etatura de cuerpo, que del pe

cho arriba era mas alto que ninguu E

pañol, ni Indio de los que avia en el Exer

cito. Vino acompañado de mucha gente

Noble, traia vna embajada de fu Padre,

en que ofrecia al Governador fuAmitad,

Perona, y Etado, para que de todo ello

fe firviee, como mas gutafe. El General

lo recibió muy afablemente, y le higo mu

cha honra, asi por fu calidad, como por

fu gentileça, y buena dipuficion. El qual

depues de aver dado fu embajada, y avien

do entendido que el Adelantado queria

ir donde fu Padre Tacaluça etava, le di

jo: Señor, para ir allà, aunque no fon mas

de doce, ó trece leguas, ay dos caminos,

fuplico à Vuetra Señoria mande, que dos

Epañoles vayan por el vno, y buelvan

por el otro, porque vean qual dellos es el

mejor, por el qual Vueltra Señoria aya

de ir ; que yo dare guias, que feguramen

te los lleven, y buelvan. Asi e higo, y

vno de los dos que fueron à defcubrir los

caminos, fue Juan de Villalobos, el que

fue à decubrir las Minas de Oro, y las

halló de Açofar, el qual era amiciimo de

yer primero, que otro de fus compañe

IOS,
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ros , lo que eñ el Decubrimiento ávia:

con etapaion fe ofrecio a andar el cami

no dos veces, y aun tres.

* Quando bolvieron los dos compañe

ros con la relacion de los caminos, el Go

vernador fe depidió del buen Coça, y

de los fuyos, los quales quedaron muy

trites, porque los Catellanos fe iban de

fu tierra. El General falió por el camino,

que le digeron era mas acomodado, pasó

el Rio de 1 alife en Balas, y Canoas; que

era tan caudalofo , que no fe vadeava;

camino dos dias, y al tercero, bien tem

prano llegó a dar vita à al Pueblo, don

de el Curaca Tacaluga etava, no era el

principal de fu etado, fino otro de los co

fllIl CS. -

Tafcaluça, abiendo por fus correos,

que el Governador venia cerca, alió à

recebirle fuera del Pueblo. Etava en vn

cerrillo alto, lugar eminente, de donde à

todas partes fe defcubria mucha tierra.

Tenia en fu compañia no mas de cien

hombres Nobles , muy bien aderegados

de ricas mantas de diveros aforos, con

grandes plumages en las cabeças, confor

me el trage, y vfança dellos. Todos eta

van en pie, folo Tacaluça etava fenta

do en vna filla, de las que los Señores

de aquellas tierras van, que fon de ma

dera, vna tercia, poco mas, ó menos de

alto, con algun concavo, para el atiento,

fin epaldar, ni brageras, toda de vna pie

ga. Cabe fi, tenia vn Alferez con vn gran

Etandarte, hecho de Gamuça amarilla con

tres barras agules, que lo partian de vna

parte à otra, hecho al mimo talle, y forma

de los Etandartes que en Epaña traen las

Compañías de Cavallos. - -

Fue coa nueva para los Epañoles, ver

Infignia Militar, porque hafta entonces no

avian vito, Etandarte, Vandera, ni Guion.

La dipoficion de Tacaluça, era co

mo de fu hijo, que à todos fobrepujava

mas de media vara en alto, parecia Gi

gante , o lo era, y con la altura de fu

cuerpo, fe conformava toda la demàs pro

porcion de fus miembros , y rotro. Era

hermofo de cara, y tenia en ella tanta fe

veridad , que en fu apecto fe motrava

bien la ferocidad, y grandeça de fu ani

mo: tenia las epaldas conforme à fu al

tura, y por la cintura tenia poco mas de

dos tercias de pretina, los bragos, y pier

nas derechas, y bien facadas, proporciona

das con el cuerpo. En fuma, fue el Indio

mas alto de cuerpo, y mas lindo de talle,

que etos Catellanos vieron, en todo lo

que anduvieron de la Florida. -

De la manera que fe ha dicho, etava

eperando Tafcaluga al Governador, y aun

que los Cavalleros, y Capitanes del Exer

cito, que iban delante, llegavan donde el

eltava, no hacia movimiento à ellos, ni

femblante de comedimiento alguno, como

fi no los viera, ni paaran cerca del. Asi

etuvo hata que llego el Governador, y

quando lo vió cerca, fe levantó a el, y fa ,

lio como quince , o veinte pafos de fu

afiento, à recebirle.

El General fe apeò, y lo abraçò, y los

dos fe quedaron en el mimo pueto ha

blando, entretanto que el Exercito fe alo

java en el Pueblo, y fuera del; porque no

cabia toda la gente dentro; y luego fue

ron los dos, mano à mano, hata la Cafa

del Governador, que era cerca de la Cafa

de Tacaluça, donde dejó al General, y fe

fue con fus Indios.

Dos dias decanaron los Epañoles, en

aquel Pueblo, y al tercero falieron en fe

guimiento de fu viage. Tafcaluça por mo

trar mucha amitad al Governador, quifo

acompañarle, diciendo, lo hacia para que

fuefe mejor fervido por fu tierra. El Go

vernador mando que le aderegafen vn ca

vallo a la brida en que fuee, como fe avia

hecho fiempre con los Curacas, Señores de

Vafallos, que con el avian caminado, aun

que fenos ha olvidado decirlo, hata ete

lugar. En todos los cavallos, que en el

Exercito llevavan, no fe halló alguno, que

pudiefe fufrir, y llevar a Talcaluça, egun

la grandega de fu cuerpo, y no porque era

gordo, que como atrás digimos, tenia me

nos de vara de pretina, ni era peado por

vejez, que apenas tenia quarenta años. Los

Catellanos haciendo mas diligencia, buf

cando en que fuee Tacaluça, hallaron vn

rocin del Governador, que por fer tan fuer

te, fervia de llevar carga: ete pudo fufrir à

Talcaluga. El qual era tan alto, que pue

to encima del cavallo, no le quedava vna

quarta de alto de fus pies al fuelo.

No tuvo en poco el Governador, que

fe hallafe cavallo, en que fuefe Tafcalu

ça, porque no fe dedeñafe, de que lo

llevafen en Acemila. Asi caminaron tres

jornadas, de à quatro leguas, y al fin de

ellas, llegaron al Pueblo principal, lla

mado Tacaluça, de quien la Provincia,

y el Señor della tomavan el nombre. El

Pueblo era fuerte , eftava afentado en

vna Peninfula que el Rio hacia ; el qual

era el mimo que pafava por Talie, y ve

nia mas engreado, y poderofo.

El dia figuiente, fe ocuparon en pafar

lo, y por el mal recaudo, que avia de Balfase
T gaz
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gataron cafi todo el dia, y fe alojaron à

media legua del Rio, en vn hermofo Va=

le.l En ete alojamiento faltaron dos E

añoles, y el vno dellos fue Juan de Vi

¿ , de quien hemos hecho mencion

dos veces : no fe fupo que huviefe fido

dellos: fopechófe, que los Indios hallan

dolos lejos del Real, los huvieen muer

to; porque el Villalobos, donde quiera

que le hallava, era muy amigo de correr

la tierra, y ver lo que en ella avia. Co

fa que cueta la vida, à todos los que en

la Guerra tienen eta mala cotumbre.

Con el mal indicio de faltar los dos

Epañoles , temieron los que notaron la

novedad del hecho , que la amitad de

Tafcaluça, no era tan verdadera, y leal,

como pretendia el moftrarla. A eta mala

feñal fe añadió otra peor: y fue, que pre

untando à fus Indios, por los dos Epa

ñoles que faltavan, repondian con mu

cha deverguenga: Si fe los avian dado à

guardar a ellos, o que obligacion tenian

ellos de darles cuenra de fus Caftellanos,

El Governador no quifo hacer mucha inf

tancia en pedirlos, porque entendió que

eran mueros, y que no ferviria la diligen

cia, fino de ecandaligar, y ahuyentar al

Cacique, y a fus Vaallos; parecióle dejar

la averiguacion, y cl caftigo para mejor co

yuntura.

Al amanecer del dia figuiente, embió

el General dos ecogidos Soldados de los

mejores, que en todo fu Exercito avia, el

vno llamado Gonçalo Quadrado Xarami

llo, hijo dalgo, natural de Zafra, hombre

habil, y platico en toda coa, de quien

eguramente fe podia fiar qualquiera gra

ve negocio, de paz, o de guerra: el otro

fe decia Diego Vazquez, natural de Villa

nueva de Barcarrota, hombre asimifimo de

todo buen credito, y confianga. Embiólos

con orden, que fueen a ver lo que avia

en vn Pueblo, llamado Mauvila, que eta

va legua, y media de aquel alojamiento;

donde cl Curaca tenia mucha gente, con

voz, y fama, que la avia hecho juntar

para mejor fervir , y fetejar con eía aí

Governador, y a fus Epañoles. Mando

les, que leeperaen en el Pueblo

que luego caminava en pos”
dellos.

cA PITULo XXV.

Llega el Governador a Mauvila, y halla

Indicios de Traicion.

UEGO que los dos Soldados

falieron del Real, mando el

Governador apercebir cien

Cavallos , y cien lnfantes,

- que fueen con el , y con

Talcaluça, que ambosquifieron fer aquel

dia de Vanguardia. Al Maefe de Campo

dejo mandado, que con el demas Exerci

to aliefe con brevedad en fu feguimien

to. El qual falió tarde, y la Gente cami

nó derramada por los campos, cagando,

y aviendo placer, bien de cuidados, por la

mucha paz, que todo aquel Verano, hafta

alli avian traido, de aver batalla.

El Governador, que llevava cuidado

de caminar, llego à las ocho de la ma

ñana al Pueblo de Mauvila, el qual era

de pocas cafas, que apenas tenia ochen

ta: empero todas ellas muy grandes, que

algunas eran capaces de mil y quinientas

perfonas, y otras de mil, y las menores

de mas de quinientas. Llamamos Cafa, à

lo que es vn Cuerpo folo, como yna Igle

fia, que los Indios no labravan fus caas,

trayando vnos cuerpos con otros, fino que

cada vna, conforme à fu poibilidad, fa

cia vn cuerpo de cafa, como vna Sala , y

cta tenia fus apartados con las oficinas

necefarias, que eran harto pocas; yà etos

Cuerpos asi olos, llaman Cafas. Ycomo

las detePueblo avian ido hechas paraFron

tera, y Plaça fuerte; y para otentacion de

la grandega del Señor, eran muy hermo

as, y las mas dellas eran del Cacique, y

las otras, de los hombres mas Principales,

y ricos de todo fu Etado.

El Pueblo etava afentado en vn muy

hermofo llano: tenía vna cerca de tres

etados en alto, la qual era hecha dema

deros tan grueos como bueyes: etavan

hincados en tierra, tan Juntos, que eta

van pegados vnos con otros. Otras vigas

menos gruefas, y mas largas, iban atrave

fadas pór la parte de afuera, y de aden

tro, atadas con cañas quebradas, y cor

deles fuertes, y embarrados por cima con

mucho barro piado, con paja larga ; la

qual mezcla henchia todos los huecos, y

vacios de la madera, y fus ataduras; de

tal fuerte, que propriamente parecia pa

red enlucida con plana de Alvañil. Aca

da cinquenta patos delta cerca, avia vna

Torre



de la Hi/toria de la Florida. 147
Torre, capaz de fiete, ô ocho hombres,

que podian pelear en ella.- La cerca por

lo bajo, en altor de vn etado, etava lle

na de troneras,para tirar las flechas à los de

fuera. No tenia el Pueblo mas de dos Puer

tas, vna al Levante, y otra al Poniente.

En medio del Pueblo avia vna gran Plaça,

en derredor della etavan las Cafas mayo

res, y mas principales.

A eta Plaça llegaron el Governador,

y el Gigante Tafcaluça; el qual, luego que

fe apeo, llamó a Juan Ortiz, Interprete,

y feñalando con el dedo, le dijo: En efa

Caa grande fe apofentara el Governador,

y los Cavalleros, y Gentiles-hombres, que

fuSeñoria quifiere tener configo 3 y fu

fervicio, y recamara fe pondrà en efotra,

que età cerca della; y para la demàs gen

te,vn tiro de flecha, fuera de el Pueblo,

tienen mis Vafallos hechas muchas rama

das, muy buenas , en las quales podrán

alojare à placer; porque el Pueblo es pe

queño, y no cabemos todos en el. El Ge

neral repondió, que venido el Maefe de

Campo, haria en el alojamiento, y en to

do lo demàs lo que el ordenae. Con eto

fe entro Tafcaluça en vna Cafa de las ma

yores, que avia en la Plaça, donde, co

mo depues fe fipo tenia los Capitanes

de fii Confejo de Guerra. El Governador,

y losCavaleros, e Infantes, que con el

vinieron, fe quedaron en la Plaça, y man

daron ficar los cavallos fuera del Pueblo,

halta aber donde fe avian de alojar.

- Gonçalo Quadrado Xaramillo, que

como digimos e avia adelantado à ver,

y reconocer el Pueblo de Mauvila, luego

que el Governador fe apeó, falió à el, y a

le dijo: Señor, yo he mirado con aten

cion ete Pueblo, y las cofas que en el he

Vitto,y notado, no me dàn feguridad alguna

de la amitad dete Curaca, y de fus Va

filos, antes me cautan mala opecha,

que nos tienen armada alguna traicion,

Porque en efhs pocas cafas, que Vuetra:

Señoria ve, aymas de diez mil hombres

de guerra, Gente ecogida, que en todos

ellos no ay vn viejo, ni Indio de fervicio,

fino que todos fon de Guerra, Nobles, y

de todo impediménto. ElCampo, vn ti

ro de Arcabuz, al derredor del Pueblo (co

mo vuetra Señoria lo avrà vito) tienen

limpio, y defervado, detal manera, y con

tanta curioidad, que aun hafta las raices

de las yervas tienen arrancadas à mano; lo

qual me parece eñal de querernos dàr

batalla,y que no aya cofa que les etor

ve. Con etos malos indicios, fe puede

juntar la muerte de los dos Epañoles,

que del alojamiento paado ayer faltaron:

por todo lo qual me parece, que Vueltra

Señoria debe recatare dete Indio, y no

fiare del: que aunque no huviera mas del

mal rotro, y peor femblante, que el, y

los fuyos, hata agora nos han motra

do, y la fobervia , y deverguença con

que nos hablan , batara para apercebir

nos à no tener fu amitad por buena, fino

por falfa, y engañofa, e

El General repondió, que de mano

en mano, entre los que alli etavan, pa

fafe la palabra, y el avifo, de vnos à otros,

de lo que en el Pueblo avia, para que to

dos, difimuladamente, etuviefen aperce

bidos; y particularmente mando a Gonça

lo Quadrado, que luego que el Maefe de

Campo liegafe, le diefe noticia de lo que

en el Pueblo avia vito, para que ordena

fe lo que à todos conviniefe."
-

Alonfo de Carmona, en fu Qcader

no, efcrito de mano, hace muy laga re

lacion del vidge, que etos Epañoles , y

el con ellos, nicieron defde la Provincia

de Cofachiqui, hata la de Coga, y cuen

ta las grandegas de la Provincia Coça, y

las generoidades del Señor della, y nom

bra muchos Pueblos de los de aquel ca

mino, aunque no todos los que yo he

nombrado. Y de la etatura de Tafcalu

ça dice, que para Gigante no le faltava

cafi nada, y que era muy bien agetado.

Y Juan Coles, hablando dete Jayan, di

ce etas palabras: Llegados que fuimos

à la Provincia dete Señor Tafcaluça, nos

falió de paz. Ete era vn hombre grande,

que defde el pie à la rodilla tenia tanta

canilla, como otro hombre muy grande,

defde el pie à la cintura: tenia los ojos

mogos; y todos etàn# de ar- como de buey. De camino iba en vn ca

mas, en mucha cantidad; y
cadavrio dellos tiene er

sºlas, que fon depófito común de armas.

Demas deto, a qe etos Indios tienen

congo muchas mugeres, todas fon,mo

$as, y ninguna dellas tiene hijos, ni en

todo el Pueblo ay tan folovn muchacho,

ºno que etan libres, y defembaraçados

-

* --

* a

las que vallo, y el cavallo no lo podia llevar:

ne en p rticular para es vitiolo el Adelantado de grana, y dióle

si , muchas Cafás detas etàn llenas de vna muy hermofa capa, de ella mifma. Y

Alonfo de Carmona , aviendo dicho el

vetido de grana , añade etas palabras:

Al entrar el Governador, y Tacaluça en

Mauvila, falieron los Indios à recebirlos

con bayles, y danças, por mas disimular

fu traicion: y las hacian los mas princi

T2 pa
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pales; y acabado aquel regocijo , alio

otro bayle de mugeres hermoisimas à

maravilla; porque como tengo dicho, fon

muy bien agetados aquellos Indios, y

asimimo las mugeres, en tanto grado,

que depues, quando nos alimos de la Tie:

rra, y fuimos a parar a Megico; faco el

Govérnador Mocofo, vna India delta Pro

vincia de Mauvila, que era muy hermo

fa, y muy gentil muger, que podia com

etir en hermoura con la mas gentil de

paña, que avia en todo Megico; y asi

por fu gran etremo embiavan aquellas

Señoras de Megico à fuplicar al Governa

dor fe la embiae, que la querian ver.

Y el lo hacia con gran facilidad, porque

fe holgava de que fe la cudiciafen mu

chos. Todas fon palabras de Alonfo

de Carmona , como el mimo las di

ce; y huelgo de referir etas, y todas

las que en la Hitoria van, en nombre de

etos dos Soldados, tetigos de vita, para

que fe vea quan claro e muetran am

bas relaciones, y la nuetra, fer todas de

vn paño. Y poco mas adelante dice Alon

fo de Carmona, el avio que decimos, que

Gonçalo Quadrado Xaramillo (aunque no

lo nómbra) dio al Governador Hernando

de Soto. Y añade, que le dijo, como aque

lla mañana, y otras muchas antes, avian

falido los Indios, a enfayarfe al campo,

con vn parlamento, que cada dia les ha

cia vn Capitan, antes de la ecaramuça, y

exercicio Militar,

El Cacique Tafcaluça (como queda

dicho) luego que el Governador, y el en

traron en el Pueblo, fe entro en vna Ca

fa, donde etava fu Conejo de Guerra,

eperando para concluir, y determinar el

orden que avian de tencr, en matar, los

Epañoles; porque de mucho atras, tenia

determinado aquel Curaca, matarlos en el

Pueblo Mauvila; y para eto avia juntado

la Gente de Guerra , que alli tenia, no

folamente de fus Vafallos, y Subditos, fino

tambien de los Vecinos, y Comarcanos,

para que todos gogaen del Triumpho, y

Gloria de aver muerto los Catellanos, y

huviefen fu parte del depojo que lleva

van, que con eta condicion avian veni

do los no Vafallos. -

Pues como Tacaluça fe viefe entre

fus Capitanes, y con los mas principales de

fu Exercito, les dijo, que con brevedad

determinafen el como harian aquel hecho,

fi degollarian luego à los Epañoles, que

alli al prefente etavan en el Pueblo, y en

pos dellos a los demas, como fueen vi

iendo ; o i aguardarian a que llega en

-

todos, que fegun fe hallavan poderofos,

y bravos, eperavan degollarlos con tanta

facilidad à todos juntos, como divididos,

en tres Tercios de Vanguardia, Batalla, y

Retaguardia, que el Exercito traia, cami

nando; que lo determinaen luego, por

que el no aguardava fino la reolucion

de ellos.

CAPITULO XXVI.

Re/uebenfe los del Con/ejo de Ta/ca

luga de matar los E/pañoles: Cuen

ta/e el principio de la Batalla

que tuvierom.

298 OS Capitanes del Confejo, etus

¿SAN vieron divifos en lo que Taf

caluça les propufo, que vnos

digeron, que no aguardaen

à que los Catellanos fe jun

taen, porque no fe les dificultafe la em

prefa, fino que luego matafen los que alli

tenian, y depues los demás, como fueen

llegando. Otros mas bravos digeron, qua

parecia genero de cobardia, y muetra de

temor, y aun olia a traicion, quererlos

matar divididos; fino que pues en valen

tia, detrega, y ligereça, les hacian la mi

ma ventaja, que en numero, los dejafen

juntar, y de vn golpe los degollafen à.

todos, que eto era de mayor honra, y

mas conveniente à la grandega de Tafta

luça, por fer hagaña mayor.

Los primeros Capitanes replicaron,

diciendo, que no era bien arriegar, que

juntandofe todos los Epañoles, le pufic

en en mayor defenfa, y matafen algu

nos Indios, que por pocos que fuefen,

pearia mas la perdida de los pocosami

gos, que placeria la muerte de todos fus

enemigos. Que batava fe configuiefe el

fin que pretendian, que era degollarlos

todos: que el como , feria mejor, y mas

acertado, quanto mas à fu falvo lo hicie

fen.

Ete vltimo confejo prevaleció , que

aunque el otro era mas conforme à la fo

bervia, y bravoidad de Tafcaluça, el tenia

tanto defeo de ver degollados los Epaño

les, que qualquiera dilacion, por breve que

fuefe, le parecia larga. Y asi fue acorda

do, que para poner en obra fu determina

cion, fe tomafe qualquiera ocaion, que

fe les ofreciefe; y quando no la huviee,

lo hiciefen de hecho,que con enemigos nº

era mcacter bufcar caufas, para los matar:
-
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Entre tanto, que en el confejo de Taf

caluga fe tratava de la muerte de losE

pañoles, los criados del Governador, que

le avian adelantado, y dado priefa à fu ca

mino, y fe avian alojado en vna de las

Calas grandes, que falian à la Plaça, te

nia, aueresado de almorgar, o de comer,

que todo fe hacia junto, y le digeron, que

u Señoria comiee, que era ya hora. El

General embio vn recaudo à Tacaluça,

con Juan Ortiz, diciendo, que viniefe al

morgar, porque fiempre avia comido con

el Governador. Juan Ortiz dio el recaudo

a la puerta de la Cafa, donde el Cura

ca etava, porque los Indios no le deja

ron entrar cientro. Los quales , aviendo

llevado el recaudo, repondieron, que lue
go faldria u Señor. A"

Aviendo patado vn buen epacio de

tiempo, bolvio Juan Ortiz, à repetir fu

recaudo a la puerta, repondieronle lo

mimo. Dende a buen rato, torno a decir

tercera vez, digan a Tafcaluça que alga,

que el Governador le elpera con el man

jar en la mefa. Entonces alio de la Ca

favn Indio, que debia fer el Capitan Ge

neral, y con vna fooervia, y altivez eltra

ña hablo, diciendo. Que etan aqui eltos

Ladrones, Vagamundos, llamando a Taf

caluga mi Señor, diciendo, fali, fall, ha

blando con tan poco miramiento, como

fi hablaran con otro como ellos Por el

Sol, y por la Luna, que ya no ay quien,

fotra la deverguenga detos demonios: y

fera ragon, que por ella mueran oy he

chos pedagos, y de fin a fu maldad, y tira

Illd»

Apenas avia dicho etas palabras el

Capitan, quando otro Indio, que falio en

pos del, le puo, en las manos vn Arco, y

Flechas, para que empeçafe la pelea. El

lndio General, echando fobre los ombros

las bueltas de vna muy hermofa manta

de Martas, que al cuello traia abrochada,

tomo el Arco, y poniendole vna fiecha,

encaro con ella, para la tirar à vna rueda

de Epañoles, que en la calle etavan.

El Capitan Baltafar de Gallegos, que

acertó a hallare cerca, à vn lado de la

puerta, por donde el Indio falió, viendo

fu traicion , y la de fu Cacique, y que

todo el Pueblo en aquel punto, levanta

va vn gran alarido, echo mano à fu ef

pada, y le dió vna cuchillada por cima

del ombro izquierdo, que como el Indio

no tuuiefe armas defenivas, ni aun ropa

de vetir, fino la manta, le abrió todo

aquel quarto, y con las entrañas todas

defuera cayo luego muerto, fin que le

ee dado lugar à que foltafe la flea

Cld.

Quando ete Indio falió de la Cafa,

à decir aquellas malas palabras, que con

tra los Catellanos djo , ya dejava dada

Arma a los lndios, para la batalla, y asi

falieron de todas las Cafas del Pueblo,

principalmente de las que etavan en de

rredor de la Plaça, feis, o liete mil hom

bres de Guerra , y con tanto impetu, y

denuedo, arremetieron con los pocos E

pañoles, que de cuidados etavan en la

calle principal, por donde avian entrado,

que de buelo, con mucha facilidad, fin de

jarles poner los pies en tierra, como di

cen , los llevaron hata echarlos por la

puerta afuera, y mas de docientos pafos,

en el campo. Tan feroz, y brava, fue la

inundacion de los Indios, que falieron fo

bre los Epañoles : aunque es verdad, que

en todo aquel epacio, no huvo Epañol

alguno que bolviee las epaldas al ene

migo, antes pelearon con todo buen ani

mo, valor, y esfuerço, defendiendo

fe, y retirandoe para atras, p Drque no

fue poible hacer pie, y relitir al¿
cruel, y fobervio, con que los Indios alieº

ron de las Cafas, y del Pueblo.

Entre los primeros Indios, que falies

ron de la Caa, de donde falió el Indio

Capitan, falio vn mogo , gentil hombre,

de halta diez y ocho años. El qual, po

niendo los ojos en Baltafar de Gallegos,

le tiro con gran furia, y pretega, fes, o

fiete flechas, y aunque le quedavan mas,

viendo, que con aquellas no lo avia muer

to, o herido , porque el Epañol etava

bien armado , tomo el Arco con ambas

manos, y cerrando con el, que lo tenia

cerca, le dio fobre la cabeça, tres, o qua

tro golpes, con tanta velocidad, y fuerº

a, que le higo rebentar la fangre deba

jo de la celada, y correr , por la frente.

Baltafar de Gallegos, viendofe tan malpa

rado, á toda priela, por no darle lugar

à que lo tratae peor, le dio dos etoca

das por los pechos, de que cayo muerto el

enemigo.

Entendiòfe por congeturas, que ete

Indio moço, fuee hijo de aquel Capitan,

que fue el primero que alio a la batalla,

y que con defeo de vengar la muerte del

Padre, huviefe peleado con Baltafar de

Gallegos, con tanto corage , y defeo de

matarle, como el que motro. Empero

bien mirado, todos peleavan con la mif

ma ania, de matar, o herir à los Epaño

les.

Los Soldados, que eran de acavallo,

qug
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que como digimos, tenian fuera de la cer

ca del Pueblo atados los cavallos, viendo

el impetu, y furor, con que los Indios los

acometian, alieron del Pueblo corriendo

à tomar fus cavallos. Los que e dicronme

jor maña, y puieron mas diligencia, pu

º dieron fubir en ellos. Otros, que enten

dieron que no fuera tan grande la ave

nida de los enemigos, ni les dieran tanta

priela como les dieron, no pudiendo fu

bir en los cavallos , fe contentaron con

foltarlos, cortando las riendas, o cabe

tros, para que pudieen huir, y no los fle

chafen los Indios. Otros mas degracia

dos, que ni tuvieron lugar de fubir en

los cavallos, ni aun de cortar los cabe

tros, fe los dejaron atados, donde los

enemigos los flecharon con grandisimo,

contento, y regocijo. Y como eran mu

chos, los medios acudieron à pelear con

los Catellanos, y los medios fe ocupa

ron en matar los cavallos, que hallaron

atados, y en recoger todo el carruage, y

hacienda de los Chriftianos, que toda avia

llegado ya entonces, y elava arrimada à

la cerca del Pueblo, y tendida por aquel

liano, cperando alojamiento. Toda la hu

vieron los enemigos en fu poder, que no

fe les efcapo coa alguna della, fino fue

la hacienda del Capitan Andrès deVacon

cellos, que aun no avia llegado. º

Los Indios la metieron toda en fus

cafas, y dejaron à los Epañoles depoja

dos de quanto llevavan, que no les que

dô, fino lo que fobre fus perfonas traian,

y las vidas que poeian 3 por las quales

peleavan con todo el buen animo, y e:

fuergo , que en tan gran necefidad era

menefter, aunque etavan defufados de las

armas, por la mucha paz , que de de Apa

lache, hata alli avian traido, y defcuida

dos de pelear aquel dia, por la amitad

fingida , que Tacalugales avia he

sho; mas lo vno, ni lo otro füeº"

parte, para que dejafen de

hacer el deber, -º
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CA PITULO XXVII.

Do cuentan los /uceos de la bata

la de Mauvila, hafta el primer.

tercio della.
º

-

ospocos Cavalleros,

-

.2

a

C Dlla

ÑX dieron fubir en fus¿
32 de los que alieron de Pue

blo, con otros pocos, que avian

llegado de camino, defcuida

dos de hallar batalla tan cruel, juntando

fe todos, arremetieron a reitir el impe

tu, y furia, con que los Indios perfeguian à

los Epañoles, que peleavan à pie, los

quales, por mucho que fe esforçayan, no

podian hacer, que los Indios no los lle

vafen retirando, por el llano adelante, ha

ta que vieron arremeter los cavallos con

tra ellos: entonces fe detuvieron algun tan

to, y dieron lugar à que los nuetros fa

recogieen, y echos dos quadrillas, vna

de Infantes, y otra de Cavallos, arreñme

tieron à ellos con tanto corage, y ver

guenga de la afrenta paada, que no pa

raron, hata bolverlosà encerrar en el Pue

blo. Y queriendo entrar dentro, fue tanta

la flecha, y piedra, que de la cerca, yde

fus troneras, llovio fobre ellos, que les

convino apartarfedella, -

Los Indios viendolos retirar, falieron

con el mimo impetu, que la primera vez,

vnos por la puerta, y otros derribando

por la cerca abajo, cerraron con los nueº

tros, temerariamente, hata afire de las

langas de los Cavalleros, y mal que les pei

so, los llevaron retirando mas de dociena

tos pafos, lejos de la cerca.

Los Epañoles, como fe ha dicho, fe

tetiravan fin bolver las epaldas, pelean

do con todo concierto, y buena orden,

porque en ella confitia la falud dellos, que

eran pocos, y faltavan los mas que avian

quedado en la retaguarda, la qual, aun no

avia llegado. . . . ...

Luego cargaron los nuetros, fobre

los enemigos, y los retiraron hata el Pue

blo, mas de la Cerca , les hacian grande

ofenfa: por lo qual vinieron à enrcnder,

que les etava mejor pelear en el llano,

lejos del Pueblo, que cerca del. Y así,
l t. ... º de alli adelante quando fe retiravan, fe re- o:

A º",

tiravan de induiria, mas tierra de la que
-

los Indios les fogaván a perder, por as- -):

L

Llº RSa, -

a to. , frir º " -

* - ----

, a -

o

jarlos del Pueblo, para que en la retirada ,

cos, tuviesa los Cavalleros mas en
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po,y lugar, donde poderlos alancear. De

ta fuerte, acometiendo, y retirandofe, yà

los vnos, yà los otros, à manera de juego

de Cañas, aunque en batalla muy cruel,

y fangrienta, y otras veces, à pie quedo,

pelearon Indios , y Epañoles, tres horas

de tiempo, con muertes, y heridas, que

vnos à otros fe davan rabioamente.

En etas acometidas, y retiradas, que

asi fe hacian, andava acavallo à las epal

das de los Epañoles, y à bueltas dellos

vn Frayle Dominico, llamado Fray Juan

de Gallegos, hermano del Capitan Balta

far de Gallegos, no que peleafe, fino que

defeava dar el cavallo al hermano, y con

ete defeo dava voces, diciendo, que alie

fe, à fubir en el cavallo. -

El Capitan, que nunca avia perdido

fer de los primeros, como al principio de

la batalla le avia cabido en fuerte, no cu

ro de reponder al hermano, porque no

fe permitía, ni à fu reputacion, y honra

convenia dejar el pueto , que traia. En

citas entradas, y falidas, que el buen Fray

le, con ania de focorrer con el cavallo

al hermano, hacia, a vna arremetida, que

los lndios hicieron, vno dellos pufo los

ojos en el, y aunque andava lejos, le ti

rovna flecha, al tiempo que el Fayle

ace tava a bolver las riendas , huyendo

dellos, y le dió con ella en las epaldas,

y le hirio, aunque poco; porque traia pue

tas fus dos capillas, y toda la demas ropa,

que el fu Religion van traer, que es mu

ºba, y encima de toda ella, traia vn gran

fombrero de fieltro, que afido de vn cor

don al cuello, pendia fobre las epaldas:

por toda eta defenfa, no fue mortal la

herida; que el Indio de buena gana le avia

tirado la flecha. El Frayle quedo efcar

mentado, y fe higo à lo largo con temor,

no le tirafen mas.

Muchas heridas, y muertes huvo en

rta porfiada batalla, mas la que mayor

laltima, y dolor causo en los Epañoles,

asi por la dedicha , con que fucedio,

como por la perfona en quien cayó, fue

la de Don Carlos Enriquez, Cavallero na

tural de Xerez de Badajoz, cafado con vna

obrina del Governador, y por fu mucha

virtud, y afabilidad, querido, y amado de

todos, de quien otra vez hemos hecho

mencion. Ete Cavallero, dede el princi

Pio de la batalla en todas las arremetidas,

retiradas , avía peleado como muy va

liente Cavallero; y aviendo facado de la

vltima retirada herido el cavallo de vna

fecha, la qual traia hincada por vn lado del

Pºcho encima del pretal, para averela de

facar, pasó la Lança de la mano derecha a

la izquierda, y afiendo de la flecha, tirò

della, tendiendo el cuerpo à la larga, por

el cuello del cavallo adelante; y haciendo

fuerga, torcio vn poco la cabeça fobre el

ombro izquierdo, de manera, que decu

brio en tan mala vez la garganta. A ete

punto, cayó vna flecha, demandada con

vn harpon de pedernal, y acertó a darle

en lo poco de la garganta, que tenia de

cubierta, y delarmada, que todo lo de

màs del cuerpo etava muy bien armado,

y fe la corto de manera, que el pobre Ca

vallero, cayó luego del cavallo abajo de

gollado, aunque no murio hata otro dia.

Con femejantes fuceos, proprios de

las batallas, peleavan Indios, y Catella

nos con mucha mortandad de ambas par

tes, aunque por no traer armas defenivas,

era mayor la de los Indios. Los quales,

aviendo peleado mas de tres horas en el

llano, reconociendo que les iba mal con

pelear en el campo rafo, por el daño que

los cavallos les hacian, acordaron retirar

fe todos al Pueblo, y cerrar las puertas,

y ponerfe en la muralla. Asi lo hicieron,

aviendofe apellidado vnos a otros,para re

cogerfe de todaspartes.

El Governador, viendo los Indios en

cerrados, mando, que todos los de aca

vallo, por fer gente mas bien armada, que

los Infantes, le apeafen, y tomando Rode

las para fu defena, y hachas para romper

las puertas (que los mas dellos las traian

configo ) acometieen al Pueblo, y como

valientes Epañoles, hiciefen lo que pudie

fen por ganarlo. -

Luego en vn punto fe formóvnE

quadron de docientos Cavalleros, que arre

metieron con la puerta, y à golpe de ha

cha la rompieron , y entraron por ella,

no con poco mal dellos.

Otros Epañoles, no pudiendo entrar

por la puerta, por fer angota, por no de

tenerfe en el campo, y perder tiempo de

pelear, davan con las hachas, grandes gol

pes en la cerca, y derribavan la mezcla

de barro, y paja, que por cima tenia, y

defcubrian las vigas atraveadas, y las ata

duras con que etavan atadas, y por ellas,

ayudandofe vnos a otros, fubian fobre la

cerca, y entravan en el Pueblo, en focorro

de los fuyos. -

Los Indios, viendo los Catellanos

dentro en el Pueblo, que ellos teniar por

inexpugnable, y que lo iban ganando, pe

leavan con animo de defeperados, asi

en las Calles, como de las Agoteas, que

avia, de donde hacian mucho daño a los

Chri.
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Chritianos. Los qüales, por defendere

de los que peleavan de los terrados , y

or afcgurare de que no les ofendiefen

or las epaldas, y tambien porque los

dio no les bolviefen à ganar las Cafas,

que ellos iban ganando , acordaron pe

garles fuego , asi lo puieron por obra;

y como cllas fueen de paja, en vn pun

to fe levanto grandisima llama, y humo,

que ayudo a la mucha fangre, heridas,

y mortandad, que en vn Pueblo tan peque

ño avia.

Los Indios , luego que fe encerra

ron en el Pueblo, acudieron muchos de

llos a la cafa, que fe avia feñalado para

el fervicio, y recamara del Governador,

la qual no avian acometido hata enton

ces, por parecerles que la tenian fegura.

Entonces fueron con mucho denuedo à

gogar de los depojos della. Mas en la

cafa hallaron buena defena, porque avia

dentro tres Balleteros, y cinco Alabarde

ros de los de la guarda del Governador,

que folian acompañar fu recamara, y fer

vicio ; y vn Indio de los primeros que

en aquella tierra avian prefo; el qual era

yà amigo, y fiel criado, y como tal traia

fu Arco, y flechas, para quando fuee ne

cefario pelear contra los de fil mima

Nacion, en favor, y fervicio de la age

na. Acertaron à hallare asimifmo en la

Cafa dos Sacerdotes , vn Clerigo, y vn

Frayle, y dos Efclavos del Governador.

Toda eta gente fe pufo en defenfa de la

Cafa: los Sacerdotes, con fus Oraciones,

y los Seglares con las Armas, y pelearon

tan animoamente, que no pudieron los

enemigos ganarles la puerta ; los quales

acordaron entrarles por el techo, y asi

lo abrieron por tres, ó quatro partes, mas

los Balleteros, y el Indio Flechero, lo hi

cieron tan bien, que à todos los que fe

atrevieron à entrar por lo detechado, en

viendolos afomar , los derribaron muer

tos, o mal heridos. En efta animofa de

fenfa etavan etos pocos Epañoles, quan

do el General, y fus Capitanes, y Solda

dos llegaron peleando, à la puerta de la

Cafa, y retiraron della los enemigos; con

lo qual quedaron libres los de la Cafa,

y fe alieron, y fueron al campo, dando

gracias à Dios, que los huviefe libra

do de tanto peligro.

(X)

3.33% 3%X.3% 3.3 %.

26%% 26% e 36 k%

CAP ITULO XXVIII.

Que profgue la Bataladº Moil.s

hafta el fegundo Tercio

de ella.

Uando pasó lo que en el Caa

pitulo precedente contamos,

ya avia mas de quatro horas,

que fin cefar, pelcavan Indios,

y Catellanos, matandofe vnos

à otros cruelisimamente; porque los In

dios parecia, que quanto mas daño re

cibian, tanto mas fe obtinavan, y de

feperavan de la vida, y en lugar de ren

dire, peleavan con mayor ania , por:

matar los Epañoles; y ellos, viendo la

pertinacia, porfia, y rabia de los Indios,

los herian, y matavan, fin piedad al

guna.

El Governador, que avia peleado to

das las quatro horas, à pie delante de los

fuyos, fe falió del Pueblo, y fubiendo en

vn cavallo, para con el acrecentar el te

morà los enemigos, y el animo, y ef.

fuergo a los fuyos; y acompañado de el

buen Nuño Tobar, que tambien venia

acavallo, bolvió à entrar en el Pue

blo, y ambos Cavalleros, apellidando el

nombre de Nuetra Señora, y del Apof.

tol Santiago, y dando grandes voces à los

fuyos, que les hiciefen lugar, pafaron

rompiendo del vn cabo al otro, del Equa

dron de los enemigos , que en la calle

principal, y en la Plaça peleavan, y re

bolvieron fobre ellos , alanceandolos à

vna mano, y à otra, como valientes, y

dietros Cavalleros, que eran.

En etas bueltas, y rebueltas, al tiems

po que el Governador fe enhatava fobre

los etrivos, para dar vna langada à vn

Indio, otro que fe halló à fus epaldas,

le tirovna flecha por cima del arçon tra

fero, y le acerto en lo poco que el Ge

neral defcubrio defarmado, entre el ar

çon, y las coracinas, y aunque tenia cota

de malla, fe la rompió la flecha, y le en

tró vna fema della por la afentadura iz

quierda; y el buen General, asi por no

dar à entender que etava herido, porque

los fuyos no fe etorvafen con fu herida,

como porque con la priefa del pelear no

ro lugar de quitare la flecha, peleo con

ella todo lo que la batalla depues duró,que

fueron cai cinco horas, fin poder afen

tare fobre la filla, que no fue poca prue

- - ba
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y

ba de la valertia dele Capitan, y de la Indios los muchos, que de los fuyos avian

detrega, que en la filla giñeta tenia.

A Nuño Tobar dieron otro fiecha

go en la Langa, que con fer delgada, la

atravearon por medio, junto à la mano,

y la hata de la Lança, fe motro tan fina,

que no fe hendió, antes pareció que la

flecha avia fido vn taladro, que fotilmen

te la avia barrenado; y asi depues cor

tada la flecha por ambas partes, firvió la

Lança, como antes. Cuentafe ete tiro,

aunque de tan poca importancia, porque

raras veces acaecen femejantes tiros; y

tambien porque en el fe vea, lo que mu

chas veces hemos dicho, de la ferocidad, y

detrega, que en fus Arcos, y Flechas los

Indios de la Florida tienen.

Etos dos Cavalleros, aunque pelea

ron todo el dia, y rompieron muchas ve

ces los Efquadrones, à cada pafo los

Indios formavan, y rehacian, y entraron

en los trances mas peligrofos delta batalla,

no facaron mas heridas de las que hemos

dicho, que no fue poca ventura.

El fuego que fe puo à las cafas, iba

creciendo por momentos, y hacia mucho

daño en los Indios, porque como eran mu

chos, y no podian pelear todos en las ca

lles, y Plaças, porque no cabian en ellas,

peleavan de los terrados, y agoteas, y alli

los cogia el fuego, y los quemava, o les

forçava, à que huyendo del, fe depeña

fen de los terrados abajo.

No hacia menos daño en las cafas,

que tomava por la puerta, que como fe

ha dicho, eran Salas grandes, con no mas

de vna puerta, y como el fuego la ocu

pava, los que etavan dentro, no pudien

do falir fuera, fe quemavan, y ahogavan

con el fuego, y con el humo; y de eta

manera perecieron muchas mugeres, que

ctavan encerradas en las cafas. -

En las calles, no era menos perjudi

cial el fuego, porque con el viento, vnas

yeces cargava la llama, y el humo fobre

los Indios, y les cegava la vita, y ayuda

va à que los Epañoles los llevafen de

arrancada, fin poderles refitir. Otras ve

ces bolvia en favor de los Indios contra

los Chritianos, y hacia que bolviefen a

ganar quanto de la calle avian perdido.

Asi andava el fuego, favoreciendo, yà

a los vnos, yà à los otros, con que ha

cia crecer la mortandad de la batalla.

... Con la crueldad, y rabia, que fe ha

vito, e inflentó la pelea de ambas par

res, hata las quatro de la tarde, avien

do paado fiete horas de tiempo, que pe

kavan fin cear. A eta hora, viendo los

muerto, à fuego, y hierro, y que por fal

tar quien peleae, enflaquecian fus fuergas,

y crecian las de los Catellanos, apellida.

ron las mugeres, y les mandaron, que to

mando armas, de las muchas, que por las

calles avia caidas, hicieen por Vengar la

muerte de los fuyos; y quando no los pu

diefen vengar, à lo menos hicieen como

todos muricien, antes que fer eclavos de

los Epañoles.

Quando les mandaron eto à las mu

geres, ya muchas dellas avian buen rato,

que valeroamente andavan peleando en

tre fus maridos: mas con el nuevo man

dato, no quedo alguna, que no faliefe à

la batalla, tomando las armas, que por

el fuelo hallavan, que à faz avia dellas:

huvieron à las manos muchas Epadas, Par

tefanas, y Lanças, de las que los Epaño

les avian perdido, y las convirtieron con

tra fus dueños, hiriendoles con fus mil.

mas armas. Tambien tomavan Arcos, y

Flechas, y no las tiravan con menos de

trega, y ferocidad, que fus maridos, y f=

ponian delante dellos à pelear, y deter

minadamente fe ofrecian a la muerte, con

mucha mas temeridad, que los Varones;

con toda rabia, y depecho fe metian por

las armas de los enemigos , motrando

bien que la defeperacion, y animo de las

mugeres, en lo que han determinado ha

cer, es mayor, y mas defenfrenado, que:

el de los hombres. Empero los Epaño.

les, viendo que aquello hacian las Indias,

con defeo mas de morir, que de vencer,

fe abtenian de las herir, y matar, y tam

bien miravan, que eran mugeres.

Entre tanto que durava eta larga,

y porfiada batalla, los Trompetas, Pfa

ros, y Atambores, no ceavan de tocar

arma con grande intancia, para que los

Epañoles que avian quedado en la Rc

taguarda, fe diefen priefa à venir al fo

corro de los fuyos.

El Maefe de Campo, y los que con

el venian, caminavan derramados por el

campo, caçando, y aviendo placer, de

cuidados de lo que pafava en Mativila,

Pues como intiefen el ruido de los intru

mentos Militares, y la grita, y voceria,

que dentro, y fuera del Pueblo andava, y

viefen el mucho humo, que por delante

fe les decubria, fopechando lo quepo

dia fer, dieron arma, de mano en mano,

hafta los vltimos , y todos caminaron à

toda priefa, y llegaron al potrer quarto

de la batalla.

Entre etos venia el Capitan Diegº

V de
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de Soto, fobrino del Governador, y cu

ñado de Don Carlos Enriquez, cuya de

gracia contanos atràs; el qual, como fu

piee el fuceo del cuñado, a quien ama

va tiernamente, intiendo el dólor de tan

ta perdida con defeo de la vengar, fe

arrojo del cavallo abajo, y tomando vna

Rodela, y la Epada en la mano, entro

en el Pueblo, y llegó donde la batalla

andava mas feroz, y cruel, que era en la

calle principal: aunque es verdad, que en

todas las otras no faltava fangre , fuego,

y mortandad, que todo el Pueblo etava

lleno de fiera pelea,

En aquel lugar, y à las quatro de la

tarde, entro Diego de Soto en la batalla,

mas à imitar en la dedicha à fu cuña

do, que à vengar fu muerte 3 que no era

tiempo de propias venganças, fino de la

ira de la fortuna Militar; la qual parece, que

con hatio de averles dado tanta paz, en tie

rra de tan crueles enemigos, avia querido

darles en vn dia toda junta la guerra, que

en vn año podian aver tenido , y quiçã

no les huviera fido tan cruel, como la de

folo ete dia , fegun veremos adelante:

que para batalla de Indios, y Epañoles,

ocas, ô ninguna, ha avido en el Nuevo

1undo, que igualafe à eta, asi en la

obtinada porfia del pelear, como en el

epacio del tiempo que duró, fino fue la

del confiado Pedro de Valdivia, que con

tarèmos en la Hitoria del Peru, fi Dios

fe firve de darnos algunos dias de vida.

Pues como deciamos, el Capitan Die

go de Soto llegó à lo mas recio de la ba

talla, y apenas huvo entrado en ella, quan

do le dieron vn flechaço por vn ojo, que

le falió al colodrillo, de que cayó luego

en tierra, y fin habla etuvo agonigando

hafta otro dia, que murio, fin que huvie

fen podido quitarle la flecha. Eta fue la

venganga que higo à fu pariente Don Car

los, para mayor dolor, y perdida del Ge

neral, y de todo el Exercito, porque eran

dos Cavalleros, que dignamente me

recian fer Sobrinos de

tal Tio.

CAPl TULO XXIX.

Cuenta el fin de la Batalla de Mauvila,y

quan mal parados quedaron los

E/pañoles.
s

ag O fue menos fangrienta la ba

talla, que huvo en el cam

po, para lo qual fe avia lim

piado, y rogado, hata arran

car las yervas, y raices: por

que los Indios, aviendofe encerrado en el

Pueblo, para defenderfe en el, y recono

ciendo, que por fer muchos, fe etorva

van vnos à otros en la pelea , y que por

fer el lugar eltrecho, no podian aprove

charfe de fu ligereça, acordaron muchos

dellos falir al campo, decolgandofe por

las cercas abajo, donde pelearon conto

do buen animo, y esfuergo , y defeo de

vencer. Mas en poco tiempo reconocie

ron, que el conejo les falia a mal, por

que fiellos les hacian ventaja con fu li

gerega a los Epañoles de a pie, los de

acavallo les eran fuperiores , y los alan

ceavan en el campo, à toda fu voluntad,

fin que pudieen defenderfe; porque etos

Indios no van de Picas (aunque las tie

nen) que fon la defenfa contra los cava

llos, porque no tienen fufrimiento para

eperar, que el enemigo llegue à golpe

de Pica, fino que quieren tenerlo afaetea

do, y lleno de flechas, antes que llegue à

ellos, con buen trecho; y eta es la cau

fa principal, porque van mas del Arco,

y Flechas, que de otra arma alguna, y

asi murieron muy muchos en el cam

po, mal aconejados de fu ferocidad, y va

na prefumpcion. Los Epañoles de la Re

taguarda, Cavalleros, e Infantes, llegaron,

y todos arremetieron a los Indios, que en

el campo andavan peleando 5 y depues de

aver batallado gran epacio de tiempo,

con muchas muertes, y heridas que reci

bieron 3 que aunque llegaron tarde , les

cupo muy buena parte dellas, como vimos

en Diego de Soto, y preto veremos en los

demàs, los desbarataron, y mataron los

mas dellos: algunos fe efcaparon con la

huida.

En ete tiempo, que era yà cerca

de ponerfe el Sol, todavia fonava la gri

ta, y voceria de los que peleavan en el

Pueblo. Al focorro de los fuyos entra

ron muchos de acavallo , otros quedaron

fuera, para lo que fuee meneter. Hata

CIl
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eatonces, por la etrechura del fitio, nin

guno de acavallo avia peleado dentro en

el Pueblo, fino el General, y Nuño To

bar : entrardo, pues, aora muchos Cava

lleros, fe dividieron por las calles, que cn

todas ellas avia que hacer; y rompiendo

los Indios, que en ellas peleavan, los ma

farOl. -

Diez, ô doce Cavalleros entraron por

la calle principal, donde la batalla era mas

feroz, y fangrienta, y donde todavia eta

va vn Equadron de Indios, e Indias, que

peleavan con toda defeperacion, quc yà

no pretendian mas que morir peleando:

contra etos arremetieron los de acavallo,

y tomandolos por las epaldas, los rom

pieron con mas facilidad; y paaron por

ellos con tanta furia, que à bueltas de los

Indios derribaron muchos Epañoles, que

pie a pie peleavan con los enemigos, los

quales murieron todos, que ninguno quifo

rendire, ni dar las armas, fino morir con

ellas, peleando como buenos Soldados.

Ete fue el potrer encuentro de la

batalla, con que acabaron de vencer los

Epañoles, al tiempo que el Sol fe ponia,

aviendofe peleado de ambas partes, nueve

horas de tiempo, fin cefar, y fue Dia del

Bienaventurado San Lucas Evangelita,Año

de mil y quinientos y quarenta, y ete mif

mo dia, aunque muchos años depues, fe

ecrivio la relacion della.

Al mimo punto que la batalla fe

acabó, vn Indio de los que en el Pueblo

avian peleado, embebecido en fu pelea,

corage, no avia mirado lo que fe avia

lecho de los fuyos, hata que bolviendo

en si, los vió todos muertos. Pues como

e hallae folo, ya que no podia vencer,

quio falvar la vida huyendo, con ete

defeo arremetió à la Cerca, y con mu

cha ligereça, fubió encima, para irfe por

el campo. Empero viendo los Catellanos

de à pie, y de acavallo, que en el avia,

y la mortandad hecha, y que no podia

ecapar, quifo antes matarfe, que no dar

fe a priion, y quitando con toda prete

a la cuerda del Arco, la echó à vna ra

ma de vn Arbol, que entre los palos hin

cados de la Cerca vivia en fu ser , que

por venirles à cuenta, yendo cercando el

Pueblo, lo avian dejado asi los Indios.

Y no folamente avia ete Arbol vivo en

la Cerca, fino otros muchos femejantes,

que de indutria los avian dejado, los qua

les hermoeavan grandemente la Cerca.

Atado, pues, el cabo de la cuerda,

ºvna rama del Arbol, y el otro à fu cue

lo, le dejo caer de la Cerca abajo, con

tanta preteça, que àuñque algunos Epas

ñoles defearon focorrerlo, porque nomu

riefe , no pudieron llegar à tiempo: asi

quedo el Indio ahorcado de fu prodria

mano, dejando admiracion de fu hecho,

y certidumbre de fu defeo , que quien

ahorcó a si proprio, mejor ahorcara à los

Catellanos, fi pudiera. Donde fe puede

bien congeturar la temeridad, y defepe

racion, con que todos elios pelearon; pues

vno que quedo vivo, fe mato el mimo.

Acabada la batalla, el Governador

Hernando de Soto, aunque falió mal he

rido, tuvo cuidado de mandar, que los

Epañoles muertos , fe recogiefen, para

los enterrar otro dia; y los heridos fe cu

rafen ; y para los curar avia tanta falta

de lo neceario, que murieron muchos

dellos, antes de fer curados; porque fe ha

llo por cuenta,que huvo mil y fetecientas y

fetenta y tantas heridas de cura,y llamavan

heridas de cura, à las que eran peligro-.

fas, y que era forçofo que las curafe el

Cirujano, como eran las penetrartes à

lo hueco, ó caco quebrado en la cabeça,

ò flechago en el codo, rodilla, ó tovillo,

de que le temiee, que el herido avia de

quedar cojo, o manco.

Detas heridas fe halló el numero,

que hemos dicho , que de los que pafa

van la pantorrilla, de vna parte à otra, ô

el muslo, o las afentaderas, o el brago por

la tabla, o por el molledo, aunque fuefa

con Lança; ni de las cuchilladas, o eto

cadas, que no eran peligrofas de muerte

no hacian cafo dellas , para que las cu

rafe el Cirujano, fino que los mifinos he

ridos fe curavan vnos à otros , aunque

fueen Capitanes, o Oficiales de la hacien

da Real. De las quales heridas huvo cafi

infinito numero , porque apenas quedó

hombre, que no faliefe herido, y los mas

facaron à cinco, y à feis heridas, y mu

chos falieron con diez, y con doce.

Aviendo contado (aunque mal) el fu

ceo de la fangrienta batalla de Mauvila,

y el vencimiento que los nuetros huvie

ron della, de la qual efcaparon con tantas

heridas, como hemos dicho; tengo nece

fidad de remitirme en lo que dete Capi

tulo reta, à la confideracion de los que lo

leyeren, para que con imaginarlo, fuplan

lo que yo en cte lugar no puedo decir

cumplidamente, a cerca de la afliccion, y

etrema neceidad, que etos Epañolestu

vieron de todas las cofas necefarias para

podere curar, y remediar las vidas, que

aun para gente fana, y decanada era

mucha falta, como luego Veremos, quan

- V2. - tQ.
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to mas para hombres, que fin parar avian

peleado nueve horas de relox, y avian a:

lido con tantas, y tan crueles heridas. Y

quiero valerme dete remedio, porque de

mas de mi poco caudal, es impoible, que

coas tan grandes fe puedan ecrevir ba

tantemente, ni pintarlas como ellas pala

IOI). -

- Por tanto es de confiderar, quanto à lo

primero, que fi para curar tanta multitud

de heridas, acudian à los Cirujanos, no

avia en todo el Exercito mas de vno, y

efe no tan habil, y diligente, comofue

ra meneter; antes torpe, y cafi inutil.

Pues fi pedian medicinas no las avia: por

que efias pocas que llevavan con el acey

te de comer, que dias avia lo avian re

fervado para femejantes neceidades, y las

vendas, y hilas que fiempre traian aper

cebidas, y toda la demas ropa de lino,

de favanas , y camias, de que pudieran

aprovecharfe, para hacer vendas, y hilas,

con la demas ropa de vetir, que lleva

van, toda como atrás digimos, la avian

metido los Indios en el Pueblo, y el fue

go que los mimos Epañoles encendie

ron, la avia confumido. Pues fi querian

comer algo, no avia que, porque el fuego

avia quemado el batimento, que los Ca

tellanos avian traido, y el que los Indios

tenian en fus cafas, de las quales no avia

quedado tan fola vna en pie, que todas fe

avian abrafado.

- En eta neceidad fe vieron nuetros

Epañoles, fin Medicos, ni medicinas, fin

vendas, ni hilas: fin comida, ni ropa con

que abrigarfe, fin cafas , ni aun choças en

que meterfe, para huir del frio, y fere

no de la noche: que de todo focorro los

dejó depojados la deventura de aquel

dia. Y aunque quifieran ir a bufcar algu

na cofa para fu remedio, les etorvava la

ecuridad de la noche, y el no faber don

de hallarla, y el vere todos tan heridos,

y defangrados, que los mas dellos no po

dian tenerfe en pie; folo tenían abundan

cia de fopiros, y gemidos, que el dolor

de las heridas, y el mal remedio dellas, les

facavan de las entrañas.

En lo interior de fus coraçones, y à

voces altas, llamavan à Dios, los ampa-,

rafe, y focorriefe en aquella afliccion:

muetro Señor, como Padre piadofo, les

focorrió con darles en aquel trabajo vn

animo invencible, qual fiempre lo tuvo la

Nacion Epañola, fobre todas las Naciones

del Mundo,para valerfe en fus mayores ne

ceidades, como etos fe valieron en la

prefente, fegun veremos en el Capitulo

ycnidero.

CAP I T ULO XXXI.
--

Las Diligencias que los E/pañoles en

/ocorro de si me/mos hicieron, y de

dos cafos eftraños que fucedieron

en la Batalla.

Iendofe nuetros Epañoles, en

la neceidad, trabajo, y aflic

cion, que hemos dicho, con

fiderando, que no tenian otro

focorro, que el de fu proprio

animo, y esfuerço, lo cobra

ron tal, que luego con gran diligencia

acudieron los menos heridós, al focorro

de los mas heridos. Vnos procurando lu

gar abrigado donde ponerlos; para lo qual

acudieron à las ramadas, y grandes cho

ças, que los Indios tenian¿ fuera

del Pueblo, para alojamiento de los Epa

ñoles: de las ramadas hicieron algunos co

bertigos, arrimados à las paredes, que

avian quedado en pie. Otros fe ocuparon en

abrir Indios muertos, y facar el vnto, para

que firviefe de vnguentos, y aceytes para

curar las heridas. Otros trujeron paja, fo

bre que fe echafen los enfermos. -

Otros denudavan las camifas à los

compañeros muertos , y fe quitavan las

fuyas proprias, para hacer dellas vendas,

y hilas: de las quales, las que eran hechas

de ropa de lino, fe refervaron para curar,

no à todos, fino, folamente à los que ef.

tavan heridos, de heridas mas peligrofas

que los demàs, de heridas no peligroas, fe

curavan con hilas, y vendas, no de tan

to regalo, fino hechas del fayo, ó del afor

ro de las calgas, ó de otras cofas femejans

tes, que pudieen aver.

Otros trabajaron en defollar los cava

llos muertos, y en confervar, y guardar la

carne dellos, para darla à los mas heridos,

en lugar de pollos, y gallinas, que no avia

otra coa, con que los regalar. -

Otros con todo el trabajo que tenian,

fe pufieron à hacer guarda, y centinela,

para que filos enemigos viniefen, no les"

hallafen de apercebidos, aunque poquifi

mos dellos, etavan para poder tomar las
2IIIldS. - l

Deta manera fe focorrieron aquella

noche vnos à otros, esforgandofe todos à

pafar con buen animo el trabajo, en que la

mala fortuna les avia pueto.

Tardaron quatro días en curar las he

ridas, que llamaron peligrofas, porque

CQ
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como no avia mas quevn Cirujano, y efe

no muy liberal, no fe pudo dar mas recau

do à ellas. En ete tiempo murieron tre

ce Epañoles, por no averfe podido ct

rar. En la batalla fallecieron quarenta

fiete, de los quales fueron muertoslos diez

y ocho, de heridas de flechas, por los ojos,

e por la boca, que los Indios, intiendo

los armados los cuerpos, les tiravan al rof.

tIO, - º ---------

º. Sin los que murieron antes de fer cura

dos , y en la batalla perecieron depues

otros veinte y dos Chritianos, por el ma

recaudo de curas, y Medicos. De manera,

que podemos decir, que murieron en eta

batalla de Mauvila, ochenta y dosEpaño
les.

. A efta perdida fe añadió la de qua

renta y cinco cavallos, que los Indios ma

taron en la batalla, que no fueron me

nos llorados, y plañidos, que los mimos

compañeros, porque veian, que en ellos

confitia la mayor fuerga de fu Exercito."

De todas etas perdidas, aunque tan

grandes, ninguna intieron tanto, como la

de Don Carlos Enriquez, porque en los

trabajos, y afanes, por fu mucha virtud,

y buena condicion, era regalo, y alivio,

del Governador, como lo fon de fus Pa

dres, los buenos hijos. Para los Capitanes,

y Soldados, era focorro en fus neceida

des, y amparo en fus defcuidos, y faltas:

y paz, y concordia en fus paiones, y dif

cordias particulares; poniendofe entré ellos

a los apaciguar, y conformar; y no fola

mente hacia eto entre los Capitanes, y

Soldados, mas tambien les fervia de in

terceor, y padrino para con el General,

para alcangarles fu perdon, y gracia en

los delictos que hacian: y el mimo Go

vernador, quando en el Exercito fe ofre

cia alguna pefadumbre, entre peronas

graves, la remitia à Don Carlos, para

que con fu mucha afabilidad, y buena ma

ña, la apaciguae, y allanae. - - -

En etas cofas,y otras femejantes, de mas

de hacer cumplidamente el oficio de buen

Soldado, fe ocupava ete de veras Cavalle

ro; favoreciendo, y focorriendo con obras,

y palabras, à los que le avian meneter. De

los quales hechos, deben preciare los que

fe precian, de apellido de Cavallero, y

Hijo dalgo; porque verdaderamente fue

nan mal etos Nombres, fin la compañia

de las tales obras; porque ellas fon fu pro

Pria efencia, origen, y principio, de don

de la verdadera Noblega nacio, y con la

que ella fe futenta: y no puede aver No

biega, donde no ay virtud. - . . . .

Entre otros cafos etraños, que ea

eta batalla acaecieron, contaremos dos,

que fueron mas notables. El vno fue, que

en la primera arremetida, que los Indios

hicieror contra los Catellanos, quando

con aquella furia no penfada, y mal enca,

recida, con que los acometieron, y echa

ron del Pueblo, y los llevaron retirando

por el campo, falió huyendo vn Epañol,

natural de vna Aldea de Badajoz, hom.

bre plebeyo, muy material, y rutico, cu

yo nombre fe ha ido de la memoria. So

lo ete huyó entonces à epaldas bueltas,

yendo pues, ya fuera de peligro (aunque

à fu parecer no lo devia de etar) dio vna

gran caida, de la qual por entonces fele

vanto, mas dende a poco, fe cayó muer

to, fin herida, ni feñal de golpe alguno,

que le huvieen dado. Todos los Épa.

ñoles digeron, que de afombro, y de co

bardia, e avía muerto, porque no hallavan
otra caufa. .

El otro Cafo fue en contrario, que

vn Soldado Portugues, llamado Men Ro

driguez, hombre Noble , natural de la

Ciudad de Yelves, de la Compañia de

Andres de Vaconcelos de Silva, Solda

do que avia fido en Africa, en las Fron

teras del Reyno de Portugal, peleó todo

el dia acavallo, como muy valiente Sol

dado que era, y higo en la batalla, cofas

dignas de menoria,y à la noche, aca

bada la pelea fe apeó, y quedó como fi

fuera vna etatua de palo, y fin mas hablar,

ni comer, ni beber, ni dormir, pafados tres

dias, fallecio deta vida, fin herida, ni

feñal de golpe , que le huviefe caufado

la muerte, Devio fer, que fe defalento,

con el mucho pelear. Por lo qual , en

opofito del pafado decia, que ete buen

Fidalgo avia muerto de valiente , y ani

mofo, por aver peleado, y trabajado ex

ceivamente. .
-

Todo lo que en comun, y en parti

cular, hemos dicho deta Gran Batalla de

Mauvila, asi del tiempo que duró, que

fueron nueve horas, como de los fuceos

que en ella huyo, los refiere en fil Re

lacion Alónfo de Carmona, y cuenta la

herida del Governador, y el fiechaço de

la lanca de Nuño Tobar, y dice, que fe

la dejaron hecha Cruz. Cuenta la muer

te degraciada de Don Carlos Enriquez,

y la del Capitan Diego de Soto, fu cu

ñado; y añade, que el mifino Carmona

le pufo vna rodilla fobre los pechos, y otra

fobre la frente, y que probó a tirar con

ambas manos, de la flecha que tenia hin

cada por el ojo , y que no pudo arran

carla.
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carla. Tambie dice las leeefidades, y

trabajos, que todos padecieron en co

mun. Y Juan Coles, aunque no tan larga

mente como Alonfo de Carmona, dice

lo mimo, y particularmente refiere el nu

mero de las heridas de cura, que nofo

tros decimos. Y ambos dicen igualmente,

los Epañoles, y cavallos, que murieron

en eta batalla, que como fue tan reñi

da, les quedaron bien en la memoria los

fuceos della. , , -

CA PITULO XXXI.

-
º

Del Numero de los Indios, que en la

Batalla de Mauvila mm a

rieron.

R. L. numero de los Indios, e In

Ñ, dias, que en ete rompimien

to perecieron a hierro, y à

fuego, fe entendió que pasó

- de once mil perfonas, por

que al derredor del Pueblo quedaron ten

didos mas de dos mil y quinientos hom

bres, y entre ellos hallaron à Tafcaluga

el mogo , hijo del Cacique. Dentro del

Pueblo murieron à hierro mas de tres mil

Indios, que las calles no fe podian andar

de cuerpos muertos. El fuego confumió

en las cafas, mas de tres mil y quinien

tas animas, porque en fola vna cafa fe

quemaron mil peronas, que el fuego to

mó por la puerta, y los ahogó, y que

mò dentro, fin dejarlos falir fuera, que

era compaion ver qual los dejó , y los

mas detos eran mugeres.

Quatro leguas en circuito, en los Mon

tes, Arroyos, y Quebradas , no hallavan

los Epañoles , yendo a correr la tierra,

fino Indios muertos, y heridos, en nume

ro de dos mil peronas, que no avian po

dido llegar à fus cafas : que era latima

hallarlos aullando por los Montes, fin re

medio alguno.

De Tafcaluça, cuya fue toda eta ma

la hacienda, no fe fupo que fe huviefe

hecho, porque vnos Indios decian , que

avia ecapado huyendo; y otros quefe avia

quemado, y eto fue lo que fe tuvo por

mas cierto , y lo que el mejor merecias

porque egun depues fe averiguo, dede
el primer dia que tuvo noticia de losCa

tellanos, y fupo que avian de ir à fu tier

ra, avia determinadº de los matar en ella,

y con ete acuerdo avia embiado al hijo

á recebir al Governador s al Pueble

Talie (cómó atrás queda dicho ) para

que el, y los que con el fueen, à titulo

de fervir al Governador, y à fu Exerci

to, firvieen de epias, y notafen, como

fe avian los Epañoles de noche , y de

dia en fu Milicia; para conforme al reº

cato, o de cuido dellos, ordenar la trais

cion, que penava hacerles para los ma

tar, Tambien fe halló, que aviendofe que

jado à Tafcaluça los Indios del Pueblo

Talife (de quien digimos que eran ma

obedientes à fu Curaca) de que fu Señor

les huviefe mandado dar à los Epaño

les cierto numero de Indios, e Indias, qua

el Governador avia pedido; y doliendoe

con el, de fu Cacique, que fin atendera

bien de los fuyos proprios, los entrega

va à los etraños, y no conocidos, para

que fe los llevaen por Efclavos. Tacan

luça les avia dicho. No tengais pena de

entregar los Indios, e Indias, que vuetro

Cacique os los manda entregar, que muy

preto os bolvere yo , no folamente los

vuetros, fino tambien los que traen los

Epañoles preos, y cautivos de otras para

tes. Y aun los mimos Epañoles os en

tregare, para que fean vuetros Efclavos,

y os firvan de cultivar, y labrar vuetras

tierras, y heredades, cavando, y aranda

todos los dias de fu vida.

Asimimo, las Indias que deta bata4

lla de Mauvila, quedaron en poder de

los Catellanos, confirmaron ete dicho de

Tafcaluça , y declararon al decubierto

la traicion que tenia armada à los Chrifº

tianos; porque digeron, que las mas de

llas no eran naturales de aquel Pueblo,

ni de aquella Provincia, fino de otras di

verfas de la comarca: y que los Indios,

que por llamamiento, y peruaion de Taf

caluça, fe avian juntado para aquella ba

talla, las avian traido con grandes pro

mefas, que les avian hecho. A vnas de

darles capas de grana, y a otras, ropas

de feda, de rafo, y terciopelo, que en

fus bayles, y fietas, facaen vetidas. A

otras avian certificado con grandes jura

ramentos, darles cavallos, y que en fe-.

ñal de fu victoria, y triunfo, las pafeas

rian en ellos , delante de los Epañoles.

Otras falieron diciendo, pues a nofotras

nos prometieron los mimos Epañoles

por criados, y eclavos nuetros, y cada

vna declaró el numero de Cautivos, que

les avian ofrecido, que avian de llevar à

fus cafas. -

Deta manera confèaron otras muº

chas promeas , que les avian hecho de

liengos, y paños, y otras coas de Epa

Áas
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ña. Tambien declararon, que muchas que

eran cafadas, avian venido por obedecer

a fiis maridos, que fe lo avian mandado;

otras que eran folteras, digeron, que ellas

vinieron por importunidad de fus parien

tes, y hermanos, que les avian certifica

do, las llevavan para que viefen vnas fie

tas folennes, y grandes regocijos, que def

pues de la muerte, y detruicion de los

Cattellanos, avian de folennigar, y cele

brar, en hacimiento de Gracias à fu Gran

Dios el Sol, por la victoria que les avia de

dar.

Otras muchas confearon, que avian

venido a requeta, y peticion de fus gala

nes, y enamorados; los quales pretendien

do cafar con ellas, las avian rogado, y

peruadido, fuefen à ver, las valentias, y

hagañas, que en fervicio, y en preencia

dellas, prefumian hacer contra los Epa

ñoles. Por los quales dichos, quedo bien

averiguado, quan de atras tenia imagina

do ete Curaca la traicion, que à los nue

tros higo. De la qual, El, y fus Vafallos,

y Aliados, quedaron bien catigados, aun

que con tanto daño de los Catellanos, co

mo fe ha vito. -

La qual perdida, no folamente fue en

la falta de los cavallos que les mataron, y

en los compañeros que perdieron, fino en

otras cofas, que ellos etimavan en mas,

repecto de aquello, para que las tenian

dedicadas: que fue vna poca de harina de

trigo , en cantidad de tres hanegas, y

quAuro arrobas de vino, que ya no tenian

mas quando llegaron à Mauvila: la qual

harina, y vino , de muchos dias atrás lo

traian muy guardado, y refervado, para

las Mifas que les decian, y porque andu

viefe à mejor recaudo, y mas encobro, lo

traia el mimo Governador con fu recama

ra. Todo lo qual fe quemo, con los Cali

ces, Aras, y Ornamentos, que para el Cul

to Divino llevavan: y de alli adelante que

daron impoibilitados de poder oir Mifa,

por no tener materia, de Pan, y Vino para

la Cofagracion de la Eucharitia, aunque

entre los Sacerdotes, Religiofos, y Secu

lares, huvo quetiones en Theologia, fi

podrian Confagrar, o no , en el Pan de

Maiz, fue de comun confentimiento acor

dado, que lo mas cierto, y por todo, lo

¿ la Santa Iglefia Romana, Madre, y

ñora Nuetra, en fus Sanctos Concilios,

y Sacros Canones nos manda, y enfeña,

es que el Pan fea de Trigo , y el Vino.

de Vid, y asi lo hicieron etos Catholi

cos Epañoles, que no procuraron hacer

remedios en duda, por no verfe en ella,

en la Obediencia de fu Madre la Iglefia

Romana Catholica; y tambien lo dejaron,

porque ya que tuvieran recaudo para la

Confagracion de la Eucharitia, les falta

van Calices, y Aras, para celebrar.

C A PITULO XXXII.

Lo que hicieron los E/pañoles, depues

de la Batalla de Mauvila, y de vn

Motin, que entre ellos fe

trata)0d,

OMO en la batalla de Mauvi

la fe huviefe quemado, todo

lo que llevavan para decir

Mifa , de alli adelante, por

orden de los Sacerdotes , fe

componia, y adornava vn Altar los Do

mingos, y Fieftas de guardar; y eto quan

do avia lugar para ello, y fe revetia vn

Sacerdore, con ornamentos, que hicieron

de Gamuça, à imitacion del primer veti

do, que en el Mundo huvo, que fue de

pieles de animales; y pueto en el Altar,

decia la Confeion, y el Introito de la Mi

fa, y la Oracion, Epitola, y Evangelio,

y todo lo demás, hata el fin de la Mia,

fin confagrar, y llamavanla etos Catella

nos, Mia feca; y el mimo que la decia,

o otro de los Sacerdotes y declarava el

Evangelio, y fobre el hacia fu Platica, ô

Sermon; y con eta manera de ceremo

nia, que hacia en lugar de la Mia, fe

confolavan de la aficcion, que entian de

no poder adorar à JESUCHRISTONue.

tro Señor, y Redemptor en las epecies

Sacramentales: lo qual les duro cai tres

años, hata que falieron de la Florida, à

tierra de Chriftianos. -

Ocho dias etuvieron nuetros Epa

ñoles en las malas Chogas, que hicieron

dentro en Mauvila; y quando etuvieron

para poder alir, fe pafaron à las que los

Indios tenian hechas, para alojamiento de

ellos, donde etuvieron mas bien acomo

dados , y pafaron en ellas otros quince

dias, curandofe los heridos, que eran cai

todos. Los que menos lo etavan, falian à

correr la tierra, y bufcar de comer por

los Pueblos, que en la Comarca avia, que

eran muchos, aunque pequeños, dondeha

llaron à faz comida,

Por todos los Pueblos, que quatro le

guas encontorno avia, hallaron los Epa

ñoles muchos Indios heridos, que avian

ecapado de la batalla, mas no halla
- Il
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Indio, ni India con ellos, que los curafe:

entendiofe que venian de noche à darles

recaudo-, y que fe bolvian de dia à los

Montes. A etos tales Indios heridos, an

tes los regalavan los Catellanos, y par

tian con ellos de la comida que llevavan,

que no los maltratavan. Por los campos

no parecia Indio alguno, y por la mucha

diligencia, que los de acayallo hicieron,

bufcandolos, prendieron quince, o veinte,

para tomar lengua dellos 3 y aviendofe

ies preguntado, fi en alguna parte fe ha

cia juntá de Indios, para venir contra los

Epañoles. Repondieron , que por aver

pcrecido en la Batalla palada los hombres

mas Valientes, Nobles, y Ricos de aquella

Provincia, no avia quedado en ella quien

pudiefe tomar armas. Y asi parecio fer

verdad, porque en todo el tiempo, que

los nueltros étuvieron en ete alojamien

to, no acudieron Indios, de dia, ni de no

che, fiquiera a darles rebato, y arma, que

con folo inquietarlos, les hicieran mucho

daño, y perjuicio, fegun quedaron de la

Batalia mal parados. -

En Mauvila tuvo nuevas el Gover.

nador, de los Navios, que los Capitanes

Gomez Arias, y Diego Maldonado traian,

defcubriendo la Cota, y como andavan en

ella; la qual Relacion tuvo antes de la Ba

talla, y depues della, fe certificó por los

Indios, que quedaron prefos, de los qua

les fupo, que la Provincia de Achui, cn

cuya demanda iban los Epañoles, y la

Cota de la Mar, etavan pocas menos de

treinta leguas de Mauvila.

Con éta nueva holgó mucho el Go

vernador, por acabar, y dar fin à tan lar

ga percgrinacion 3 y principio, y comien

ço a la nueva poblacion, que en aquella

Provincia penava hacer: Que fuintento,

como atrás hemos dicho, era afentar vn

Pueblo, en el Puerto de Achufi, para rece

bir, y afegurar los Navios, que de todas

partes à el fueen, y fundar otro Pueblo,

veinte leguas la tierra mas adentro, para

defde alli principiar, y dar orden, en re

ducir los Indios à la Fe de la Santa Iglefia

Romana, y al Servicio, y Aumento de la

Corona de Epaña.
-

En albricias deta buena nueva, y

porque fue certificado, que de Muvila,

hata Achufi , avia feguridad por los ca

minos, dió libertad el Governador al Cu

raca, que el Capitan Diego Maldonado,

trujo preo del Puerto de Achufi; al qual

avia traido configo el Adelantado, ha

ciendole corteia ; y no lo avia embiado

aptes à fu tierra, Por la mucha ditancia

que avia en medio, y por el peligro de

que otros Indics lo matafen, o cautiva en

por los caminos. Pues como fupiefe el Ge

neral, que elava fu tierra cerca, y que

avia feguridad, hafta llegar à ella, le dio

licencia, para que fe fuee a fu cafa, en

cargandole mucho confervafe la armitad

de los Epañoles, que muy preto los ten

dria por huepedes en fu tierra. El Caci

que fe fue, agradecido de la merced que

el Governador le hacia, y dijo, que holga

ria mucho verlo en fu tierra , para fer

vir lo que à fu Señoria debia.

Todos etos defeos, que el Adelan

tado tenia de poblar la tierra, y la orden,

y las traças, que para ello avia fabricado

en u imaginacion, los detruyó, y anuló

la difcordia, como fiempre fuele arruinar,

y echar por tierra los Exercitos, las Repu

blicas, Reynos, e Imperios, donde la de

jan entrar. Y la Puerta, que para los

nuetros halló , fue , que como en ete

Exercito huviefe algunos peronages de los

que fe hallaron en la Conquita del Perú,

y en la priion de Atauhuallpa, que vieron

aquella riqueça tan grande, que alli hu

vo de Oro, y Plata, y huvieen dado noti

cia della a los que en eta jornada iban;

y como por el contrario en la Florida no

fe huviefe vito Plata, ni Oro, aunque la

fertilidad, y las demàs buenas partes de la

tierra fue en tantas, como fe han vito, no

contentavan cofa alguna, para poblar, ni

hacer afiento en aquel Reyno.

A ete diguto, fe añadió la fiereça

increible de la batalla de Mauvila , que

etrañamente les avia afombrado, y efcan

daligado , para defear dejar la tierra, y

falirfe della, luego que pudiefen; porque

decian, que era impoible domar Gente

tan belicofa, ni fugetar hombres tan li

bres, que por lo que hata alli avian vi.

to, les parecia, que ni por fuerça, ni por

maña, podrian hacer con ellos, que cn

traen debajo del yugo, y dominio de los

Epañoles, que antes fe dejarian matar

todos, y que no avia para que andarte

gatando poco a poco en aquella tierra,

fino irfe a otras yà ganadas, y ricas, co.

mo el Peru, y Megico, donde podrian en

riquecer, fin tanto trabajo; Para lo qual

feria bien, luego que llegaen à la Cota,

dejar aquella mala tierra, y irfe à la Nue.

va-Epaña. -.

Etas cofas, y otras femejantes, mor.-

muravan, y platicavan entre si, algunos

pocos de los que hemos dicho; y mó pu

dieron tratarlas tan en fecreto, que no las

oyefen algunos de los que son el Gover

Rac
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nador avian ido de Epaña, y le eran lea

les, Amigos, y Compañeros. Los quales le

dieron cuenta de lo que en fil Exercito

pafava, y como hablavan refolutamente

de falire de la tierra, luego que llega en

donde pudiefen aver Navios, o Barcos, fi

quiera.

CAP ITULO XXXIII.

El Governador/e certifica del Motin, y

trueca fus prop0/itos.

L Governador no quifo, en cofa

tan grave, dàr entero credito

à los que fe la avian dicho,

fin primero certificarfe en ella

de si mifimo. Con ete cuida

do dió en rondar folo de noche, y mas

à menudo que folia, y en habito difimu

lado, por no fer conocido. Andando asi,

oyó vna noche al Teforero Juan Gaytan,

y a otros, que con el etavan en fu Cho

l, que¿ que llegando al Puerto de

Achui, donde penfavan hallar los Navios,

fe avian de ir à tierra de Megico, o del

Perú, o bolvere à Epaña: porque no fe

podia llevar vida tan trabajoa, por ga

¿ , y conquitar tierra tan pobre, y mi

CId. -

Lo qual fintió el Governador gravi

fimamente, porque entendió de aquellas

palabras, que fu Exercito fe deshacia, y

ue los fuyos, en hallando por donde ir

e, lo deamparavan todos, como lo hi

cieron al principio del Decubrimiento, y

Conquita del Perú, con el Governador, y

Marques Don Francico Pigarro, que vino

à quedar con folos trece hombres en la

Isla de Gorgona; y que fi los que enton

ces tenia, fe le iban, no le quedava po

fibilidad para hacer nuevo Exercito , y

quedava decompueto de fu grandega,

autoridad, y reputacion, gatada u hacien

da cn vano, y perdido el exceivo trabajo,

que hata alli avian pafado, en el Decu

brimiento de aquella tierra.

Las quales cofas, confideradas porvn

hombre tan celofo de fu honra, como lo

era el Governador, caufaron en el preci

Pitados, y defeperados efectos: y aunque

Por entonces difimulo fu enojo, refervan

do el catigo para otro tiempo: no quio

füfir, ni quifo ver, ni experimentar, el

mal hecho que temia, de los que tenian

sanimos flacos, y acovardados ; y asi

ºntoda la buena indutria que pudo, fin

dar a entender cofa alguna de fu enojo,

dio orden, como bolvere a poner la tier

ra adentro, y alejare de la Cota, por qui

tar a los mal intencionados, la ocaion de

devergongarele, y amotinar toda fu gen
tC.

Ete fue el primer principio, y la cau

fa principal de perdere ete Cavallero, y

todo fu Exercito, y defde aquel dia, co

mo hombre de contento, à quien los fuyos

memos avian faltado las eperanças, y

cortado el camino a fus buenos defeos, y,

borrado la traga, que para poblar, y per

petuar la tierra, tenia hecha, nunca mas

acerto a hacer coa, que bien le etuvie

fe, ni fe cree que la pretendiefe; antes,

intigado del deden, anduvo de alli ade

lante gatando el tiempo, y la vida, fin

fruto alguno, caminando fiempre de vnas

partes a otras , fin orden, ni concierto,

como hombre aborrido de la vida, de

feando fe le acabae, hata que falleció,

fegun veremos adelante. Perdió fu con

tento, y eperanças, y para fus decendien

tes, y fuceores, perdio lo que en aquella

Conquita avia trabajado, y la hacienda,

que en ella avia empleado, causo, que

fe perdiefen todos los que con el avian

ido à ganar aquella tierra. Perdió asimi

mo de aver dado principio à vngrandii

mo, y hermoisimo Reyno para la Coro

na de Epaña, y el averfe aumentado la

Santa Fe Catholica, que es lo que mas fe

debe fentir.

Por lo qual fucra muy acertado, en

negocio tan grave, pedir, y tomar confejo

de los amigos que tenia, de quien podia

fiarfe, para hacer con prudencia, y buen

acuerdo, lo que al bien de todos mas con

viniefe. Que pudiera ete Capitan reme

diar aquel Motin, con catigar los princi

pales de el, con lo qual efcarmentäran los

demàs de la liga, que eran pocos; y no

perderfe, y dañar à todos los fuyos, por

governarfe por folo fu parecer apaionado,

que causo fu propria detruicion. Que

aunque era tan difcreto , como hemos

vito, en caufa propria, y etando apaio

nado, no pudo regirfe, y governarfe, con

la claridad, y juicio libre, que las cofas

graves requieren: por tanto, quien huye

re de pedir , y tomar confejo, de confie

de acertar.

Con el temor del Motin, defeava el

Governador falir preto de aquel aloja

miento, y bolvere à meter la tierra aden

tro, por otras Provincias, que no huvie

fen vito: porque los fuyos no fopecha

en fu intencion, y atinafen con fu pre

- teºr



162. Libro Tercero

tenion, fi bolviefe por el camino, que

haba alli avia traido; y afSi con animo

firigido, ageno del que halta entonces avia

tcnido, e forgava à fus Soldados, dicien

doles convalecie en preto, para falir de

aquelia mala tierra, donde tanto daño

avian reccbido; y mando echar Vando pa

ra caminar tal dia venidero.

CAP ITULO XXXIV.

Dos Leyes, que los Indios de la Flo

rida guardawan contra las

Adulteras.

NTES que falgamos de Mau

vila , porque atràs tenemos

prometido contar algunas

cotumbres , à lo menos las

mas notables, que los Indios

de la Florida tienen ; ferà bien decir aqui,

las que en la Provincia de Coça, que atras

dejamos, y en la de Tafcaluça, donde al

prefene quedan nuelros Epañoles, guar

dan, y tienen por Ley los Indios, en caf

tigar las mugeres Adulteras, que entre

ellos fe hallan. Es asi , que en toda la

Gran Provincia de Coga, era Ley, que fo

pena de la vida, y de incurrir en grandes

delitos contra fu Religion, qualquiera In

dio, que en fu vecindad fintiefe muger

Adultera, no por vita de malos hechos,

fino por fopecha de indicios; los quales

indicios feñalava la Ley, quales avian de

fer, en calidad, y quantos en cantidad:

era obligado, depues de avere certifica

do en fu fopecha, à dàr noticia della al

Señor de la Provincia, y en fu aufencia

à los Jueces del Pueblo. Los quales hacian

informacion fecreta, de tres, o quatro te

tigos, y hallando culpada la muger en los

indicios, la prendian, y el primer dia de

fieta, que venia de las que ellos guarda

van en fu Gentilidad, mandavan aprego

nar, que toda la gente del Pueblo aliefe,

depues de comer, à tal lugar del cam

po, cerca del Pueblo; y de la gente que

falia, fe hacia vna calle larga, ó corta,

fegun era el numero.

Al vn cabo de la calle fe ponian dos

Jueces, y al otro cabo otros dos; los vnos

dellos mandavan traer ante si la Adulte

ra, y llamado al marido, le decian: Eta

muger, conforme a nueltra Ley, età con

vencida de teftigos, que es mala, yAdul

rera, por tanto haced con ella, lo que la

mifina Ley os manda. El marido la de

nudava luego , hata dejarla como avia

nacido, y con vn cuchillo de pedernal

(que en todo el Nuevo Mundo no alcan

garon los Indios la invencion de las tie

ras ) le trequilava los cabellos (catigo

afrentoisimo, vado generalmente entre

todas las Naciones dete Nuevo Mundo)

y asi trequilada, y denuda, la dejava el

marido en poder de los Jueces, y fe iba,

llevandofe la ropa, en feñal de divorcio,

y repudio.

Los Jueces mandavan à la muger,

que luego, asi como etava , fuee por

la calle, que avia hecha de la gente, ha

ta los otros Jueces, y les diefe cuenta de

fu delito. -

La muger iba por toda la calle , y

pueta ante los Jueces, les decia: Yo ven

go condenada por vueltros Compañeros,

a la pena, que la Ley manda a las muge

res Adulteras, porque yo lo he fido. Em

bianme à vofotros, para que mandeis en

eto lo que os parezca , que conviene à

vuetraRepublica.LosJueces le repondian:

Bolved à los que acà ós embiaron, y decid

les de nuetra parte , que es muy juto,

que las Leyes de nueltra Patria, que nue

tros antepaados ordenaron, para la hon

ra, fe guarden, cumplan, y egecuten en

los mal hechores. Por tanto, nofotros da

mos por aprobado, lo que en cumplimien

to de la Ley, os mandaron ; y ā vosos

mandamos, que en ningun tiempo lo que

branteis.

Con eta repueta, fe bolvia la mu

ger à los primeros Jueces, y el ir, y ve

nir que le mandavan hacer, llevando los

recaudos, por entre la gente hecha calle,

no fervia mas que de afrentarla, y aver

gonçarla, mandandole parecer delante de

todo fu Pueblo, con denueto, y vitupe

rio, trefquilada, denuda, y con tal delito:

porque el catigo de la verguenga es de

hombres.

Toda la gente del Pueblo, mientras

la pobre mugeriba, y venia, de vnos Jue

ces à otros, la tiravan, por afrenta,

menoprecio, terrones, chinas, palillos,

paja, puñados de tierra, trapos viejos,

pellejos rotos, pedagos de etera, y coas

femejantes , fegun cada qual acertaba à

llevarla, para fe la tirar, en caftigo de fu

delito; que asi lo mandava la Ley, dan

dole à entender, que de muger, fe avia

hecho afquerofo muladar.

Los Jueces la condenavan luego à

perpetuo detierro del Pueblo, y de toda

la Provincia, que era pena (eñalada por

Ley ; y la entregavan a fus parientes,

anlo
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amoñetahdolos con la mima pena, no le

dieen favor, ni ayuda, para que en publico,

ni en fecreto entrafe en todo el Etado.

Los parientes la rccebian, y cubriendo

la con vna manta, la llevavan donde nun

ca mas pareciefe en el Pueblo, ni en la

Provincia. Al marido davan licencia los

Jueces, para que fe pudiefe cafar. Eta Ley,

y cotumbre guardavan los Indios en la

Provincia de Coça.

En la de Tafcaluça fe guardava otra

mas rigurofa, en catigar las adulteras; y

era, que el Indio, que por malos indicios

viete (como era ver entrar, o falir vn

hombre à deshora, en cafa agena) fope

chafe mal de la muger, que era adulte

ra , depues de averfe certificado en fu

fopecha, con verle entrar, o falir tres

veces, etava obligado por fu vana Reli

gion, fopena de maldito, à dar cuenta al

marido de fu fofpecha, y del hecho de

la muger: y aviale de dar otros dos, o

tres tetigos, que huvieen vito parte de
lo que el acufador decia, ó otro indicio

femejante: El marido pequifava à cada

yno dellos de por si, invocando fobre el

grandes maldiciones file mintiefe, y gran

des bendiciones fi le digefe verdad , y

aviendo hallado, que la muger avia cai

do en aquella fopecha, por los malos in

dicios, que avia dado, la facava al cam

po, cerca del Pueblo, y la atava à vn ar

bol, y fino lo avia, à vn palo que el

hincava, y con fu Arco, y Flechas, la afae

teava, halla que la matava.

Hecho eto, fe iba al Señor del Pue

blo, y en fu aufencia à fu Juticia, y le

decia: Señor, yo dejo mi muger muerta

en tal parte, porque tales vecinos mios,

me digeron que era adultera : mandad

los llamar, y fiendo verdad, que me lo

digeron, me dad por libre, y no lo fien

do, me catigad con la pena, que nue

tras leyes mandan, y ordenan.

La Pena era, que los parientes de la

muger flechafen al matador hata que mu

riele, y le dejafen fin fepultura en el cam

po, como el avia hecho à la muger;

a la qual, como à inocente mandava la ley,

que la enterrafen con toda pompa, y fo

lennidad. Empero hallando el Juez, que

los tetigos cran contetes, y que fe com

Probavan los indicios, y la opecha, da

van por libre al marido, y licencia para

que pudiefe cafarfe, y mandavan aprego

nar, opena de la vida , ninguna perfo

na, pariente, amigo, o conocido de la

muger muerta, fuee ofado à darle fepul

tura, ni quitarla tan fola yna flecha dg

las que en fu cuerpo tenia, fino que la

deja en comer de aves, y perros , para

catigo, y exemplo de fu maleficio.

Etas dos leyes fe guardavan, en para

ticular, en las Provincias de Coça, y Ta,

caluça, y en general, fe catigava en to

do el Reyno, con mucho rigor el adul

terio. La Pena que davan al complice,

ni al cafado adultero, aunque la procurès

faber, no fupo decirmela el que me da

va la relacion 3 mas de que no oyó tratar

de los adulteros, fino dellas. Devió fer,

porque fiempre en todas Naciones, etas

Leyes fon riguroas contra las mugeres,

y en favor de los hombres; porque como

decia vna Dueña dete Obipado, que yo

conoci, las hacian ellos, como temerofos

de la ofena, y no ellas, que filas mu

geres las huvieran de hacer, que de otra
manera fueran ordenadas.

-

CA PITULO XXxv.

y.

Salen de Mauvila los E/pañoles, y en

tran en Chicaga, y hacen Piraguas

para pa/ar vn Rio

grande.

23 Olviendo al hilo de nuetra

2 Hitoria, es de faber, que pa

fados veinte y tres, o veinte

y quatro dias que los Epa

- ñoles avian etado en el alo

jamiento de Mauvila, curandoe las heri

das, y aviendo cobrado algun esfuerço pa

ra pafar adelante en fu Decubrimiento,

falieron de la Provincia de Tacaluça, y
al fin de tres jornadas que huvieron ca

minado por vnas tierras apacibles, aunque

no pobladas, entraron en otra, llamada

Chicaça. El primer Pueblo deta Provin

cia, donde los nuetros llegaron, no era el

principal della, fino otro de los de fu ju

ridicion, el qual etava afentado, à la Ri

bera de vn gran Rio, hondo, y de bar

rancas muy altas. El Pueblo etava à la

parte del Rio, por donde los Epañoles
iban.

Los Indios no quieron recebir de

paz al Governador, antes muy al decu

bierto fe motraron enemigos, repondien

do à los menageros que les avian em

biado, que querian guerra, à fuego, y à

fangre. Quando los nuetros llegaron à

dar vita al Pueblo, vieron antes del, vn

efquadron de mas de mil y quinientos

hombres de guerra, los quales, luego que

Á A afos
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afomaron los Catellanos, falieron à rece

birlos, y ecaramuçaron con ellos y avien:

do hecho poca defena, fe retiraron al

Rio, deamparando el Pueblo, que lo te

nian deocupado de fus haciendas, mu

geres, y hijos: porque avian determina

do, no pelear con , los Epañoles en

baraila campal, fino defenderles el pafo

del Rio, que por fer de mucha agua, y

muy hondó, y de grandes; y altas barran

cas les parecia, podrian etorvarles el ca

mino, y forgarles à que tomafen otro via

C.

5 Pues como los Epañoles arremetie

fen à los Indios con toda furia, ellos fe

arrojaron al agua, y pafaron el Rio, de

llos en Canoas, que las tenian muchas,

y muy buenas, y dellos a nado, como el

temor dio la priela.

l)e la otra parte del Rio, frontero

del Pueblo, tenian todo fu Exercito, don

de ayia ocho mil hombres de guerra, los

quales avian protetado defender el palo

del Rio, por cuya Ribera tendian fu alo

jamiento dos leguas en largo ; para que

por todo aquel epacio, no pudiefen paar

los Caltellanos.

Sin eta defena, que los Indios ha

cian en el Rio à los Chriftianos, los mo

letavan de noche, con rebatos, y arma,

que les davan, palando el Rio en quadrí

llas en fus Canoas, por diverfas partes,

acudiendo todos à vna, con que davan

mucha pefadumbre à los nuetros. Los

quales, para defenderfe, varon de vn ar

did muy bueno, y fue, que en tres defem

barcaderos que el Rio tenia en aquel e

pacio, que los Indios renian ocupado,

donde venian à de embarcar, hicieron de

noche hoyos donde pudiefen encubrire

los Balleteros, y Arcabuceros; los qua

les, quando venian los Indios, los dejavan

faltar en tierra, y alejarfe de las Canoas,

y luego arremetian con ellos, y con las

epadas les hacian mucho daño, porque

no avia por donde los enemigos pudiefen

huir : deta manera los maltrataron tres

veces, con que los Indios efcarmentaron

de fus atrevimientos, y no ofaron mas

pafar por el Rio: folo atendian à defen

der el pafo à los nuetros , con mucho

cuidado, y diligencia. El Governador, y

fus Capitanes, viendo que por donde eta

van les era impoible pafar el Rio, por la

mucha defenía que los enemigos hacian,

y que perdian tiempo en eperar de cui

do en ellos, dieron orden, que cien hom

bres los mas diligentes , que entendian

algo del Arte, hiciefen dos Barcas gran

des, que por otró ñombre les llaman Pi

raguas, y fon cafi llanas, y capaces de mu

cha gente. Y para que los lndios no fin

tieen que las hacian, fe metieen en vn

Monte, que etava legua, y media el Rio

arriba, y vna legua apartado de la Ribe

rd.

Los cien Epañoles, diputados para la

obra, fe dieron tanta priela, que en e

pacio de doce dias acabaron las Piraguas.

Y para las llevar al Rio, hicieron dos Ca

rros, conforme à ellas, y con Acemilas, y

Cavallos que las tiravan, y con los mil

mos Catellanos, que rempujavan los Ca

rros, y en los pafos dificultofos, llevavan à

cuetas las Barcas, dieron con ellas vna

mañana, antes que amaneciefe en el Rio,

en vn muy efpaciofo embarcadero, que

en el avia ; y de la otra parte avia asi

memovn buen de embarcadero.

El Governador fe hallo delante , al

echar de las Barcas en el Rio, porque

avia mandado, que para entonces le tu

vieen aviado. El qual mando, que en ca

da Barca entrafen diez Cavalleros, y Ca

renta Infantes tiradores,y que dieen prieta

à paar el Rio, antes que los Indios vinie

fen à defenderles el pafo. Los Infantes

avian de remar, y los de acavallo dentro

en las Barcas, iban en cima de fus cavallos

por no detenere en fubir en ellos, de la

otra parte. .

Por mucho filencio que los Epañoles
. -

-

quifieron guardar, en echar las Barcas al

Rio, y embarcare en ellas, no pudieron

ecuar, que no los intieen quinientos

2. Indios, que fervian de correr el Rio por

aquella, vanda : los quales acudieron al

pafo, y vicndo las Barcas, y los Epaño

les que querian pafar, dieron yn grandi

fimo, alarido, aviando a los fuyos , pi

diendoles focorro, y luego fe puieron al

- defembarcadero, à defender el pao. .

Los Epañoles, temiendo no acudie

fen mas enemigos, pufieron toda la dili

gencia en embarca fe, y el Governador

quifo patar en la primera barcada , mas

los fuyos fe lo etorvaron, por el mucho

¿ que avia en aquel primer viage,

nata tener libre de enemigos el defem

barcadero. Coneta priefa dieron los nue:

tros à los remos, y llegaron a la otra Ribe

ra todos heridos, porque los Indios los

flechavan de la barranca, a todo u pla

CCT- - Li

La vna de las Barcas atinò bien al

defembarcadero, y la otra decayo del, y

por las grandes barrancas del Rio, no pu

do la gente altar en tierra; por lo qual

fue
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fue menefter hacer mucha fuerça con los

remos, para arribar al de embarcadero,

Los de la primera Barca altaron en

tierra, y el primero que alio fue Diego

Garcia, hijo del Alcayde de Villanueva

de Barcarrota, vn Soldado valiente, y en

todo hecho de armas , muy determina

do: por lo qual todos fus compañeros le

llamavan Diego Garcia de Paredes , no

porque le huviefe parenteco, aunque era

hombre Noble, fino porque le afemeja

va en el animo, esfuerço, y valentia. El

egundo de acavallo, que falto en tierra,

fue Gonçalo Silvetre, los quales dos

aremetieron con los Indios, y los retiraron

del defembarcadero mas de docientos pa

fos, y bolvieron à todo correr à los fu

yos, por el mucho peligro que traian,

por fer dos folos, y los enemigos tan

tos. Deta manera arremetieron con los

Indios, y fe retiraron dellos quatro ve

ces, fin aver tenido focorro de tus com

pañeros, porque vnos à otros fe avian

embaragado, y no le davan maña à fal

tar en tierra con los cavallos. A la quin

ta vez que acometieron à los enemigos,

iban ya feis de acavallo, que puieron

mas temor à los Indios, para que no bol

vieien con tanta furia à defender el pafo.

Los lnfantes que iban en la primera Bar

ca, luego que faltaron en tierra, fe me

tieron en vn Pueblo pequeño, que eta

ya en la mithna barranca del Rio, y no

otaron alir del, porque eran pocos, y to
dos heridos; porque avian llevado la ma

yor carga de las flechas. Los de la fe

gunda Piragua, como hallaron deocupa

do de enemigos el defembarcadero, fal

taron en tierra con mas facilidad , y fin

ligro alguno, y acudieron a focorrer

º compañeros, que andavan peleando en

el llano.

El Governador pasó en la fegunda

barcada, con otros fetenta, ó ochenta E

pañoles, y como los Indios vieen, que

los enemigos eran muchos, y que no po
dian refiftirles, fe fueron retirando à vn

Monte, que etava no lejos del Pueblo,

y de alli fe fueron a los fuyos, que en

el Real etavan; los quales aviendo fen

tido la grita, y alaridó, que los Corredo

es avian dado, acudieron a mucha prie

fa a defender el pafo; mas encontrando

con los Corredores , y fabiendo dellos,

que muchos Epañoles avian paado yá

el Rio, le bolvieron a fu Exercito, don

de fe hicieron fuertes. -

Los Chritianos, fueron fobre ellos,

con animo de pelear ; mas los Indios fe

etuvieron quedos, fortaleciendofe con

paligadas de madera, y con las mimas

ramadas, que para fu alojamiento tenían

hechas. Algunos que fe motraron muy

atrevidos, alieron à ecaramuçar, mas

ellos pagaron fu fobervia, porque mu

rieron alangeados , que la ligerega de

ellos, no igualava con la de los cava

llos. Delta manera gataron todo aquel

dia, y la noche figuiente fe fueron los

Indios, que no parecio mas alguno. En

tretanto avia palado el Rio, todo el Exer-,

cito de los Epañoles.

cA PITULO XXxvL

Alojan/elos nu/ros en Chicaga : Danleº

los Indios yna crueli/sima, y repenti

ma Batalla noturma.

- -

ON el trabajo, y peligro, que

hemos dicho,vencieron nue.

<tº.9% tros Epañoles la dificultad

&s de paar el primer Rio de la

Provincia de Chicaga, y co

mo fe viefen, libres de enemigos , def.

hicieron las Piraguas, y guardaron la cla

vagon, para hacer otras, quando fueen

meneter. Hecho eto, paaron adelante

en u l)efcubrimiento; y en quatrojorna

das, que caminaron por tierra llana, po

blada, aunque de Pueblos derramados, y

de pocas calas, llegaron al Pueblo princi

pal, llamado Chicaga, de quien toda la

Provincia toma el nombre. El qual etava

afentado en vna loma llana, prolongada

Norte Sur, entre vnos arroyos de poca

agua, cmpero de mucha arboleda de No

gales, Robles, y Encinas, que tenian cai

da a fus pies la fruta de dos, ó tres años;

la qual dejavan los Indios perder, porque

no tenian ganados que la comieen , y

ellos no la gatavan , porque tenian otras

frutas que comer, mejores, y mas delica

das.

El General, y fus Capitanes llegaron

al Pueblo Chicaga à los primeros de Di

ciembre del Año mil y quinientos, y qua

renta, y lo hallaron defamparado; y co

mo fuefe yà Invierno, les parecio, que fe

ria bien invernar en el. Con ete acuer

do, recogieron todo el batimento nece

fario, y trugeron de los Pobleguelos co

marcanos, mucha madera, y paja, de que

hicieron cafas, porque las del Pueblo prin

cipal, aunque eran docientas, eran por

QaS.

Con
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Con aguñá quietud, y decano e

tuvieron los nuetros en fu alojamiento

cafi dos mees, que no entendian fino

en correr cada dia el campo con los ca

vallos, y prendían algunos Indios, de los

quales embiava el Governador los mas de

ellos con dadivas, y recaudos al Curaca,

combidandole con la paz, y amitad. El

qual repondia, prometiendo largas epe

ranças de fu venida, fingiendo achaques

de fil tardança, duplicando los menfages,

de dia en dia, por entretener al Governa

dor; al qual, en recambio de fus dadivas,

le embiava alguna fruta, pecado, y car

ne de Venado. -

Entre tanto fus Indios no dejavan

de inquietar a nuetros Epañoles, con re

batos, y arma, que les davan todas las

noches dos,y tres veces; mas no aguar

davan à pelear, que en faliendo à ellos

los Chriftianos, fe acogian huyendo: to

do lo qual hacian de indutria , , como

hombres de guerra, por develar a los E

pañoles con los rebatos, y defcuidarlos con

la muetra de la cobardia, porque pen

faen , que fiempre avia de fer asi, y

etuvieen remios en fu Milicia, para

quando los acometieen de veras.

No etuvieron los Indios muchotiem

po en eta cobardia, antes parecio, que

avergonçados de averla tenido, quifieron

motiar lo contrario, y dar à entender,

que el huir paado, avia fido artificiofa

mente hecho, para decubrir mayor ani

mo, y esfuerço à fu tiempo, como lo

hicieron, egun veremos luego.

A los potreros de Enero del Año

de mil y quinientos quarenta y vno, avien

do reconocido lo favorable, que les era

el viento Norte, que aquella noche co

rrió furiofamente, vinieron los Indios en

tres Equadrones à la vna de la noche, y

con todo el filencio poible, llegaron à

pafos de las Centinelas Epaño

dS. - -

El Curaca, que venia por Capitan

del Equadron de enmedio, que era el

principal, embió à faber, en que parage

etavan los otros dos colaterales; y avien

do fabido, que etavan en el mifino pa

rage que el fuyo, mandó tocar arma; la

qual dieron con muchos Atambores, Pi

faros, Caracoles , y otros intrumentos

ruticos, que traian para hacer mayor

etruendo ; y todos los Indios, à vna,

dieron vn gran alarido, para poner ma

yor terror, y afombro à los Epañoles.

Traian para quemar el Pueblo , y para

yer los enemigos , vnos achos de cierta

yerva , que en ãqüella tierra fe cria, la

qual hecha maroma , o foga delgada, y

encendida , guarda el fuego como vna

mecha de Arcabuz : y hondeada por el

ayre, levanta llama, que arde , fin apa

garfe, como vna hacha de cera ; y los

Indios hacian con tanta curioidad etos

hachos, que parecian hachas de cera de

quatro pavilos, y alumbravan tanto como

ellas. En las puntas de las flechas traian

fortijuelas, hechas de la mima yerva,

para tirarlas encendidas, y pegar de lejos

fuego à las cafas.

Con eta orden , y prevencion vi

nieron los Indios, y arremetieron al Pue

blo, hondeando los hachos, y echaron

muchas flechas encendidas fobre las ca

fas; y como ellas eran de paja, con el

recio viento que corria, fe encendieron

en vn punto.

Los Epañoles, aunque fobrealta

dos con tan repentino, y fiero afalto, no

dejaron de falir con toda pretega, à de

fender fus vidas. El Governador, que

por hallare apercebido para femejantes

rebatos, dormia fiempre en calgas, y ju

bon, falio acavallo a los enemigos, pri

mero que otro algun Cavallero de los

fuyos, y por la priea que los enemigos

traian, no avia podido tomar otras armas

defenfivas, fino vna celada, y vn ayo, que

llaman de armas, hecho de algodon col

chado, de tres dedos de grueo, que con

tra las flechas no hallaron otra mejor de

fenfa los Nuetros. Con etas armas , y

fu Lança, y Adarga, falió el Governador

folo contra tanta multitud de enemigos,

orque nunca los fupo temer. Otros diez,

ó doce Cavalleros falieron en pos del, mas

no luego.

Los demàs Epañoles, asi Capitanes,

como Soldados, acudieron con el animo

acotumbrado à refiftir la ferocidad, y bra

vega de los Indios, mas no pudieron pe

lear con ellos: porque traian por delan

te en fufavor, y defenfa el fuego, la lla

ma, y el humo; todo lo qual, el viento

recio que foplava, echava fobre los Epa

ñoles, con que los ofendia malamente.

Mas con todo ello los Nuetros, como po

dian, falian de fus quarteles à pelear con

los enemigos, vnos pafando à gatas por de

bajo de la llama, porque no los alcançafe:

otros, corriendo por entre cafa, y cafa,

huyendo del fuego: asi alieron algunos

al campo: otros acudieron à la enferme

ria à focorrer los dolientes, porque tenían

los enfermos de por si, en vna cafa aparte.

Los quales, intiendo el fuego, y los ene
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migos, fe acogieron los que pudieron huir,

y los que no pudieron, perecieron que

mados, antes que el focorro les llegae.

Los de acavallo alian, fegun les da

va la prieta el fuego , y la furia de los

enemigos, que como el rebato fue tan re

pentino, no tuvieron lugar de fe armar, y

enillar los cavallos. Vnos los facavan de

dietro, huyendo con ellos, porque el fue

go no los quemae; otros los defampara

van, que para el fuego no avia otra rei

tencia, fino el huir. Pocos alicron à fo

correr al Governador, el qual avia gran

epacio de tiempo, que con los poquii

mos, que avian falido al principio de la

batalla, peleava con los enemigos, y fi e

el primero que aquella noche mato Indio,

porque fiempre fe preciava er de los pri

meros en toda coa. Los Indios de los dos

Equadrones colaterales entraron en el

Pueblo, y con el fuego, que en fu favor

traian, hicieron mucho daño, que mara

ron muchos Cavallos, y Epañoles , que

no tuvieron tiempo de valerle.

CAP IT UL O XXXVII.

- Pro/gue la Batalla de Chicapa, hafa

- el fin della.

EL Quartel del Pueblo , que

etava àcia Levante , donde

el fuego, y el impetu de los

enemigos fue mayor, y mas

furiofó, falieron quarenta, o

cinquenta Epañoles,huyendo a todo correr

(cola yergongola,y que hata aquel punto,

en toda eta jornada de la Florida,no e avia

vito tal) en pos dellos falió Nuño Tobar

con vna epada denuda en la mano, y

vna cota de malla vetida, toda por abro

char, que la priefa de los enemigos no le

avia dado lugar a mas.

Ete Cavallero, à grandes voces iba

diciendo a los fuyos : Bolved Soldados,

bolved, donde vais que no ay Cordova,

ni Sevilla, que os acoja, mirad, que en la

fortaleça de vueltros animos, y en las fuer

çºs de vueltros bragos, età la feguridad de

vuetras vidas, y no en huir. A ete pun

to alieron al encuentro, de los que huian,

treinta Soldados del Quartel del Pueblo

ºcla el Sur, donde el fuego aun no avia

llegado,y era alojamiento del Capitan Juan

de Guzman, natural de Talavera de la Rey

pa, y los Soldados eran de fu Compañia.

Los quales, afeando u mal hecho a los

que huian, los detuvieron, y todos juntos,

rodeando el Pueblo, porque no podian pa

far por el fuego, que entre ellos, y los

enemigos avia, alieron por la parte de

Levante al campo, à pelear con ellos.

Al mifino tiempo, que falieron etos

Infantes, alió el Capitan Andres de Va.

concelos, que ellava alojado en el pro

Prio Quartel, y faco veintiquatro Cavalle

ros Fidalgos de fu Compañia, todos Portu

guetes, y gente ecogida, que los mas de

ellos avian ido Ginetes en las Fronteras

de Africa. Eltos Cavalleros alieron de la

parte del Poniente, y con ellos fe fue Nuño

Tobar asi a pie, como etava. Y los vnos,

por la vna parte, y los otros por la otra,

en decubiendo los enemigos, cerraron

con ellos, y les hicieron retirar al Equa

dron de en medio, que era el principal,

donde era lo mas recio de la Batalla, y

donde el Governador, y los pocos que con

el andavan, avian hata entonces peleado

con mucho aprieto, y riego de las vidas,

Por fer pocos, y los enemigos muchos.

Mas quando vieron el ocorro de los

fuyos, arremetieron con nuevo animo à

ellos, y el General, con defeo de matar vn

Indio, que avia andado, y andava muy

aventajado en la pelea, cerró con el, y

aviendole alcançado à herir con la Langa,

para acabarle de matar, cargó fobre ella,

y fobre el etrivo derecho, y con el peo,

y fuerga que higo, llevó la filla tràs si, y

cayo con ella en medio de los enemigos.

Los Epañoles, viendo à fu Capitan Gene

ral en aque peligro, aguijaron al focorro,

Cavalleros, e Infantes, con tanta pretega,

y pelearon tan varonilmente, que lo libra

ron de que los Indios no lo matafen ; y

enillado el cavallo, lo fubieron en el, y

bolvió à pelear de nuevo.

El Governador cayo, porque fus cria

dos , con el fobrefalto del repentino, y

furiofo afalto de los Indios, y con la tur

bacion de la muerte, que les andava cer

ca, dieron el cavallo, fin aver echado la

cincha à la filla; y asi los Epañoles, que

llegaron al focorro, la hallaron pucta fo

bre la filla, doblada, como fe fuele poner,

quando defenillan vn cavallo 3 de manera,

que avia peleado el Governador mas de

vna hora de tiempo(la filla fin cincha)quan

do cayo, aviendole valido la detrega que

à la gineta tenia, que era mucha.

Los Indios, reconociendo el impetu

con que los Epañoles, por todas partes

acudian, y que falian muchos cavallos,

aflojaron de la furia , con que hafta en

tonces avian peleado; mas no dejaron de
• - - - - por:
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porfiar en la Batalla, vnás veces arreme

tiendo con grande animo,y otras, retiran

dofe con mucho concierto, hafta que no

pudieron frir la fuerga de los Epañoles,

y fe apellidaron vnos a otros, para retirar

fe, y dejar la Batalla, y bolvieron las epal

das, huyendo a todo correr.

El Governador, con los de acavallo,

figuió el alcance, periguiendo à los enemi

gos, todo lo que la lumbre del fuego, que

en el Pueblo andava, les alcango a alum

brar. Acabada la Batalla, tan repentina, y

furiofa, como etafue, la qual duró mas de

dos horas; y aviendo el General feguido el

alcance, mando tocar à recoger, y bolvió

à ver el daño, que los Indios avian hecho,

y halló mas del que pensó, porque huvo

quarenta Epañoles muertos, y cinquenta

cavallos. Alonfo de Carmona dice, que

fueron ochenta los cavallos, entre muer

tos, y heridos, y mas de los veinte detos

murieron quemados, ô fechados en las mif

mas pefebreras, donde etavan atados, por

que fus dueños, viendolos muy loganos,

con la mucha comida, que en aquel alo

jamiento tenian, por tenerlos mas fegu

ros, les avian hecho grandes cadenas de

hierro por cabetros, con que los tenian

atados, y con la priela que elfuego, y los

enemigos les dieron, no avian acertado à

defatarlas; y asi dejaron los cavallos en

tregados al fuego, y à los enemigos, pa

ra que atados como etavan, los fiechafen.

De mas de la pena que nuetros Epaño

les fintieron, por la perdida de los compa

ñeros, y muerte de los cavallos, que era

la fuerça de fu Exercito: huvieron latima

de vn cafo particular que aquella noche

fucedió, y fue, que entre ellos avia vna fo

la muger Epañola, que avia nembre Fran

cifca de Hinetrofa, cafada con vn buen

Soldado, que fe decia Hernando Bautita,

la qual etava en dias de parir. Pues comó

el fobrefalto de los enemigos fuee tan re

pentino, el marido falió a pelear, y acaba

da la batalla quando bolvió à ver, que era

de fil muger; la hallo hecha carbon, por

que no pudo huir del fuego. -

Lo contrario fucedio en vn Soldadillo,

llamado Francico Enriquez, que no valia

nada, y aunque tenia buen nombre, era vn

cuitado, mas para truhan que para Soldado,

con quien fe burlavan muchos Epañoles;e

qual ellava enfermo en la enfermería, que

muchos dias avia lo traian acuetas. Pues

como fintiefe el fuego, y el impetu de los

enemigos, falió huyendo de la enfermeria,

y a pocos pafos que dio por la calle, topó

vº Indio que le dio vn flechago porvnais

gle, que cafi le pasò à la otra parte , y le

dejo tendido en el fielo por muerto, dor de

cítuvo mas de dos horas.

Depues de amanecido le curaron, y

en breve tiempo fano de la herida, que fe

tuvo por mortal, y tambien de la enferme

dad, que avia fido muy larga, y enfadoa.

Por lo qual burlandoe depues con el , los

que folian burlarfe, le decian: valgate la

deventura duelo, que para ti, que no va

les dos blancas, huvo doblada falud, y vi

da, y huvo muerte para tantos Cavalleros,

y tan principales Soldados , como han

muerto en etas dos vltimas Batallas. Enri

quez lo fufria todo, y les decia otras cofas

peores.

Dicho hemos atràs, como el Governa

dor llevo ganado prieto, para criar en la

Florida, y lo traia con mucha guarda, para

lo futentar, y aumentar: y por tenerlo en

ete alojamiento de Chicaga, mas guarda

do de noche, le avian hecho vn corral de

madera dentro en el Pueblo, con muchos

palos hincados en el fuelo, y fu cobertigo

de paja por cima. Pues como el fuego de

aquella noche de la batalla fuee tan gran

de, los alcango tambien à ellos, y los que

mo todos, que no ecaparon, fino los lecho

nes, que pudieron alir por entre palo, y

palo del cerco. Etavan tan gordos con la

mucha comida, que en aquel territorio ha

llaron, que corrió la manteca dellos,mas da

docientos pafos. No fe fintió eta perdida

menos que las demás, porque nuetros Caf

tellanos, padecian mucha neceidad de car

ne 2 y guardavan eta para el regalo de los
enfermos.

Juan Coles, y Alonfo de Carmona,

concuerdan en toda la Relacion de eta ba

talla 3 y ambos dicen el etrago que el fue

go higo en el ganado prieto. Y encarecen.

mucho la detrega, que el Governador te

nia en la filla gineta, y cuentan fu caida,

y el aver peleado mas de vna hora in cin

cha, y Alono de Carmona añade, que

cada Indio traia ceñidos al cuerpo tres cor

deles, vno para llevar atado vn Catellano,

y otro para vn cavallo,y otro paravn puer

CO3 y que fe ofendieron mucho los

nuetros , quando lo -

fupieron.
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cAPITULO XXXVIII.

Hechos Notables que pa/aron en la

Batalla de Cbicaga.

gº Uego que huvieron enterrado

los muertos, y curado los he

ridos, alieron muchos Epa

ñoles al campo, donde avia

fido la Batalla, à vèr, y notar

las heridas que los Indios con las flechas

avian hecho, en los cavallos que mataron.

Losquales abrian, como lo avian de co

tumbre, asi para ver hata donde huvie

fen penetrado las fiechas, como por guar

dar la carne para la comer; y hallaron, que

cai todos ellos tenian flechas atraveadas

por las entrañas , y pulmones, o livianos,

cerca del coraçon, y particularmente ha

llaron once, ó doce cavallos, con el cora

çon atravefado por medio, que como otras

veces hemos dicho, etos Indios pudiendo

tirarles al codillo, no les tiravan à otra par

te.

Hallaron asimifimo quatro cavallos,

que cada vno tenia dos flechas atraveadas

por medio del coraçon, acertadas à tirar à

Vn mimo tiempo, vna de vn lado, y otra

de oto. Cofa maravilloa, y dura de creer,

aunque es cierto que paso afSi: y por fer

cola notable, fe convocaron los Epaño

les, que por el campo andavan, para que

la vieen todos.

Otro tiro hallaron de etraña fuerça,

y fue, que vn cavallo de vn Trompeta,

llamado Juan Diaz, natural de Granada,

ctava muerto de vna flecha, que le avia

atraveado por ambas tablillas de las e

paldas, y pafado quatro dedos della, de

la otra parte. El qual tiro, por aver fido

de bago tan fuerte, y bravo, porque el

cºvalio era vno de los mas anchos, y epe

fos, que en todo el Exercito avia, man

do el Governador, que quedafe memoria

del por ecrito, y que vn Efcrivano Real

diete fee, y tetimonio del tiro. Asi fehi

o, que luego vino vn Efcrivano, que fe

decia Baltafar Hernandez (que yo conoci

depues en el Peru) natural de Badajoz, y

hijo dalgo, de mucha bondad, y Religion,

qual e requeria, y convenia, que lo fue

ran todos los que exercitaran ete oficio,

Puese les fia la hacienda, vida, y honra,

de la Republica: Ette Hidalgo, en fangre,

y en virtud, afentó por ecrito, y dió te

imonio de lo que vio de aquella flecha,

que fue lo que hemos dicho.

Tres dias depues de la batalla, acor

daron los Catellanos mudar fu alojamien

to a etra parte, vna legua de donde eta

van, por parecerles mejor fitio para los ca

vallos: y afSi lo hicieron con mucha pre

tega, y diligencia. Trugeron madera, y

paja de los otros Pueblos comarcanos:

acomodaron lo mejor que pudieron vn

Pueblo, que Alonfo de Carmona, llama

Chicacilla, donde dice, que à mucha prie

fa hicieron Sillas, Lanças, y Rodelas, por

que dice, que todo eto les quemó el fue

go;y que andavan como Gitanos, vnos

in fayos, y otros fin garaguelles, palabras

fon todas fuvas.

En aquel Pueblo paaron con mucho

trabajo, lo que les quedava del Invierno,

el qual fue iguroisimo de frios, y yelos:

y los Epañoles quedaron de la Batalla pa

fada, denudos de ropa, con que reitir el

frio, porque no ecaparon del fuego, fino

lo que acertaron à facar vetido.

Quatro dias depues de la Batalla, qui

tó el Governador el, cargo à Luis de Mo

cofo, y lo dio à Baltafur de Gallegos, por

que haciendo pequia fecreta, fupo que

en la ronda, y centinela del Exercito, avia

avido negligencia, y defcuido en los Mi

nitros del Campo, y que por eto avian

llegado los enemigos, fin que los intie

fen, y hecho el daño que hicieron ; que

de mas de la perdida de los cavallos, y

muerte de los compañeros, confeavan los

Epañoles, aver fido vencidos à aquella

noche por los Indios, fino que la bondad

de algunos particulares, y la neceidad co

mun, les avia hecho bolver por si, y co

brar la Victoria, que tenian ya por perdi

da, aunque la ganaron à mucha cota pro-.

pria, y poco daño de los Indios; porque

no murieron en eta batalla mas de qui

nientos dellos.

Todo lo que deta noturna, y repen

tina batalla de Chicaça hemos dicho, lo di

ce muy largamente Alonfo de Carmona

en fu Relacion, con grandes encarecimien

tos del peligro, que los Epañoles aquella

noche corrieron, por el fobre alto no pen

fado, y tan furiofo, con que los enemigos

acometieron, y dice, que los mas de los

Chritianos falieron en camia, por la mu

cha priefa que el fuego les dio. En filma,

dice, que huyeron, y fueron vencidos, y

que la peruation de vn Frayle les higo

bolver, y que milagroamente cobraron la

Victoria, que avian perdido, y que folo el

Governador peleo acavallo mucho epa

cio de tiempo, con los enemigos, llafta

gue le focorrieron, y º: llevava la fila--- . ... - -
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fin cincha. Juan Coles concuerda con el

en todo lo màs deto, y particularmente

dice, que el Governador peleo folo, como

buen Capitan.

De mas de lo que conforme à nuetra

Relacion, Alono de Carmona, cuenta de

ta batalla, añade las palabras figuientes.E

tuvimos alli tres dias, y al cabo dellos acor

daron los Indios de bolver fobre nofotros,

y morir, o vencer y cierto, no pongo du

da en ello, que fila determinacion vinie

ra en efecto, nos llevaran à todos en las

vñas: por la falta de armas, y fillas que te

niamos. Fue Dios fervido, que etando vn

quarto de legua del Pueblo, para dar en

nofotros, vino vn gran golpe de agua, que

Dios embio de fu Cielo, y les mojo las

cuerdas de los Arcos, y no pudieron hacer

nada, y febolvieron; y à la mañana, cor

riendo la tierra, hallaron el ratro dellos:

y tomaron vn Indio, que nos declaro, y

aviso de todo lo que los Indios venian à

hacer, y que avian jurado por fus Diofes,

de morir en la demanda, y asi el Gover

nador vito eto, determino alir de allí, e

ire à Chicacilla: donde luego a gran prie

fa, hicimos Rodelas, Lanças, y Sillas: por

que en tales tiempos, la neceidad a todos

hace Maetros. Hecimos de dos cueros de

Ofo, fuelles, y con los cañones que lleva

vamos, armamos nuetra Fragua, templa

mos nuetras Armas, y apercebimonos lo

mejor que podimos. Todas fon palabras de

Carmona, facadas à la letra.

Pues como los enemigoshuvieen reco

nocido, y fabido de cicrto, el daño, ya

etrago, que en los Catellanos avian he

cho, cobrando mas animo, y atrevimien

to con la Victoria pafada, dieron en in

quietarlos todas las noches, con rebatos, y

arma: y no como quiera, fino que venian

en tres, y en quatro efquadrones, por di

verfas partes, y con grande grita, y alari

do, acometian todos juntos a vn tiempo,

para caufar mayor temor, y alboroto en

los enemigos.

Los Epañoles, porque no les quema

fen el alojamiento, como lo avian hecho

en Chicaça, etavan todas las noches fue

ra del Pueblo, puetos en quatro efqua

drones, à las quatro partes del, y con fus

centinelas puetas, y todos velando, por

que no avia hora fegura para poder dor

mir, que todas las noches venian, dos, y

tres veces, y muchas huvo , que vinieron

quatro veces. Y fin la inquietud perpetua,

que con etas batallas davan, aunque las

mas dellas eran ligeras, nunca dejavan de

herir, o matar algun hombre, o cavallo, y
-

de los Indios tambien quedavan muchos

muertos ; mas no efcarmentavan por elo.

El Governador, por afegurare de que

los enemigos no viniefen la noche figuien

te, embiava cada mañana, por amedrantar

los quatro, y cinco quadrillas de à cator

ce, y quince cavallos, que corrieen todo

el campo en contorno del Pueblo: los qua

les no dejavan Indio à vida, quefuee epia,

ó que no lo fuee, que no lo alanceafen, y

bolvian à fu alojamiento, el Sol puelto, y

mas tarde , con relacion verdadera, que,

quatro leguas en circuito del Pueblo, no

quedava Indio vivo: mas dende à quatro

horas, o cinco à mas tardar, yà los equa

drones de los Indios andavan rebueltos,

con los de los Catellanos; coa, que los

admirava grandemente, que en tan breve,

tiempo fehuvieen jurtado, y venido a in-,

quietarlos. -

nian, aunque fiempre huvo muertos, y he

ridos de ambas partes, no acaecieron cofas,

particulares notables, que poder contar,

fino fue vna noche, que vn efquadron de

Indios, fue à dar, donde etava el Capitan

Juan de Guzman, y fu compañia: el qual

falió à ellos acavallo, con otros cinco Ca

valleros, y tambien falieron los Infantes; y

porque quando los enemigos hondearon fus

hachos , y encendieron lumbre, etavan,

muy cerca de los nuetros, pudieron peo

nes, y cavallos, llegar juntosà embelir con

ellos. Juan de Guzman, que era vn Cava

llero de grande animo, empero delicado

de cuerpo, arremetió con el Alferez, que

traia vn Etandarte, y venia en la primera

hilera, al qual tirovna langada. El Indio,

hurtando el cuerpo, le afió la Lança con la

mano derecha , y corrio la mano por

ella, hata topar con la de Juan de Guz

man; entonces folto la Lança, y le afio de

los cabeçones, y dando vn gran tiron, lo

arrancó de la filla, y dio con el à fus pies, fin

foltar la Vandera, que llevava en la mano

izquierda, y todo fue hecho con tanta pre

teça, que apenas fe pudojuzgar, como hu

viefe fido.

Los Soldados, quando vieron fuCapi

tan en tal aprieto, antes que el Indio le hi

ciefe otro mal, arremetieron con el,y lo hi

cieron pedagos, y desbarataron fu efqua

dron, y libraron de peligro à Juan de Guz

man; pero no quedaron fin daño, porque

los Indios dejaron muertos dos cavallos , y

heridos otros dos, de feis que à ellos avían

falido. Y los Epañoles no fentian menos la

perdida de los cavallos, que la de los com

pañeros: Y los Indios gutavan mas de ma

tar
A

-

En etas refriegas, que cada noche te
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tar vn cavallo; que quatro Cavalleros; por

que es parecia, que foamicñte por éllos

les hacian ventaja fus enemigos.

cAPITULO XXXIX.

De yna defen/a, que yn E/pañol, in

ventó contra el frio, que padecian

en Chicaga. . ...-

ON etas Batallas noturnas, que

- por fertantas, y tan continuas,

caufavan intolerable trabajo,

y moletia,etuvieron nuetros

Catellanos en aquel aloja

mientQ, hata fin de Março: donde, fin la

perecucion, y afan que los Indios les da
van, padecieron la inclemencia del frio,

que fue riguroisimo en aquella Region: .

y comopalaen todas las noches pueitós en

Equadrones, y con tan poca ropa de vetir,

que el mas bien parado no tenia, fino vnas

calgas, y jubon de Gamuça, y cafi todos

decalgos, fin gapatos, ni alpargates, fue

coa increible el frio que padecieron, y

milagro de Dios no perecer todos.

En eta neceidad, contra el frio, fe

valieron de la invencion de vn hombre,

harto rutico, y groero, llamado Juan Ve

go, natural de Segura de la Sierra, a quien

en la Isla de Cuba, al principio delta jorna

amigo de burlas, le higo vña peada, en

cuya fatisfacción, le dió en la Habana,

donde paso la burla, vn cavallo alagano,

que depues en la Florida, por aver alido

tan bueno, le ofrecieron muchas veces

fiere, y ocho mil pelos por el , para la

primera funcion que huviefe: porque las

eperangas, que nueltros Catellanos, à los

principios, y medios de fu Decubrimiento

fe prometian, fueron tan ricas, y magnifi=

cas, como eto: mas Juan Vego nunca

quio venderlo, y acerto en ello, porque

- no huyo fundicion, fino muerte, y perdida

de todos ellos, como la Hitoria lo dirà.

- Efte Juan Vego , dio en hacer vna

etera de paja (que alli la ay muy buena,

larga, blanda, y fuave) para focorrere del

frio de las noches. Higola de quatro dedos

en gruefo, larga, y ancha, echava la mi

tad debajo por colchon, y la otra mitad

encima, en lugar de fagada; y como fe

hallae bien en ella , higo otras muchas

para los compañeros, con el ayuda dellos

mimos, que a las neceidades comunes,

todos acudian à trabajar en ellas. -

Con etas camas, que llevava à los

Cuerpos de Guarda, o Plaça de Armas,

donde todas las noches etayan puetos en

Equadron, refitieron el frio de aquel In

vierno, que ellos mimos confeavan, hu-,

vieran perecido, fino fuera por el focorro

da, le pasó con Vaco Porcallo de Figue- de Juan Vego. Ayudo tambien à llevar el

roa, vn cuento graciofo, aunque para el

rigurofo, que por fer de burlas, y donay

mal temporal; la mucha comida de Maiz,

y fruta feca, que avia en aquella Comarca,

res, no lo ponemos aqui ; mas de decir, º que aunque los Epañoles padecieron el ri.

que Juan Vego, aunque toco, y groero, ... gor del frio, y las moletias de los enemi

dava en fer graciofo: burlavafe con todos,

deciales donayres, y gracias defatinadas,

conforme el aljava de donde falian. Vaf

co Porcallo de Fígüeroa, que tambien era

gós, que no les dejavan dormir de no

che, no tuvieron hambre, antes

- huvo abundancia de bati

* " " " º mentos. "

º Fin del Libro Tercero de la Florida.

---
-

-
-
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La muerte de muchos E/pañoles, por falta de Sal: Como llegan a

Chi/ca, y pafan el Riogrande: Indios, y E/pañoles hacen vna/olen
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mas: Vnregalado Invierno, que los Caffellanos tuvieron en
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- Capitulos.

c A P I Tv L o PRI M E Ro.

Salen los E/pañoles del alojamiento Chicaga, y combaten el Fuerte
de Alibamo. -

L GovERNA. donde tanta guerra, y daño les avian he

dor, y fus Ca- 3

/
7

cho, y fiempre de noche; que en todos

los quatro mefes, que alli etuvieron los

Epañoles invernando, no faltaron los In

dios quatro noches, fin darles rebatos, y

arma continua. Con eta determinacion

pitanes, vien

do que era yà

paado el mes

de Março, y

o :º 2 que era yà comun, falieron los Nuetros de aquel

Las (*) tiempo de pa- pueto, à los primeros de Abril del Año
RN 2 2 far adelante en mil y quinientos y quarenta y vno 3 y

aviendo caminado, el primer dia, quatro
Ka se fu Defcubri

2, es ss -º AAA leguas de tierra llana, poblada de muchos

miento, con

fultaron alir de aquel alojamiento, y Pro

vincia de Chicaça, y la demàs gente lo de

feava, por verle fuera de aquella Tierra,

Pueblos pequeños, de à quince, y de vein

te Cafas, pararon vn quarto de legua fue

ra de todo lo poblado, pareciendoles
OS
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los Indios de Chicaça, que tan moletos

les avian ido en fu tierra , viendolos yà

fuera de fus Pueblos, les dejarian de per

leguir. Mas ellos tenian otros penamien

tos muy diferentes, y agenos de toda paz,

como luego veremos.

Como los Epañoles parafen,para alo

jarfe en aquel campo, embiaron por to

das partes cavallos, que corriefen la tier

ra, y viefen, lo que avia en circuito de

el alojamiento. Los quales bolvieron con

avio, que cerca de alli avia vn Fuerte, he

cho de madera, con Gente de guerra muy

ecogida, que al parecer, ferian como qua

tro mil hombres. El General, eligiendo

cinquenta de acavallo, fue à reconocer el

Fuerte; y aviendolo vito, bolvió à los

fuyos, y les dijo: Cavalleros, conviene,

antes que la noche cierre, echemos de el

Fuerte, donde fe han fortalecido,à nueltros

enemigos: los quales, no contentos con la

moletia, y pefadumbre, que tan porfiada

mente en fu tierra nos han dado, quieren,

aunque etamos fuera della, moletarnos

todavia, por moftrar, que no temen vue

tras armas, pues las vienen a bufcar fue

ra de fus terminos. Por lo qual ferà bien,

que los catiguemos, y que no queden eta

noche donde etan; porque fi alli los de

jamos, faliendo por fus tercios en rueda,

nos flecharàn toda la noche, fin dejarnos

repofar.

A todos pareció bien lo que el Go

vernador avia dicho; y afi, dejando la

tercia parte de la gente de Infantes, y Ca

vallos, paraguarda del Real, fue toda la

demás con el Governador à combatir el

Fuerte, llamado Alibamo. El qual era qua

drado, de quatro Lienços iguales, hecho

de maderos hincados, y cada Lienço de

ared tenia quatrocientos patos de largo.

¿ de dentro en ete quadro avia otros

dos Lienços de madera, que atraveavan

el Fuerte de vna pared a otra. El Lienço

de la frente, tenia tres puertas pequeñas,

y tan bajas, que no podia entrar hombre

de acavallo por ellas. La vna puerta eta

va en medio del Lienço, y las otras dos

à los lados, junto à las equinas. En de

recho detas tres puertas , avia en cada

Lienço otras tres, para que filos Epaño

les ganaen las primeras, fe defendiefen

en las del fegundo Lienço, y en las del

tercero, y quato. Las puertas del potrer

Lienço, falian à vn Rio, que pafava por

las epaldas del Fuerte. El Rio, aunque

era angoto, era muy hondo, y de barran

cas muy altas, que con dificultad las po

dian fubir, y bajar a pie, y de ninguna

manera acavallo. Y ete fue el intento de los

Indios, hacer vn Fuerte, donde pudieen

afegurarfe de que los Catellanos no les

ofendiefen, con los cavallos, entrando

por las puertas, ó pafando el Rio, fino que

peleafen à pie, como ellos; porque à los

Infantes, como ya hemos dicho otras ve

ces, no les avian temor alguno, por pa

recerles, que les eran iguales, y aun fu

periores. Sobre el Rio tenian Puentes, he

chas de madera, flacas, y ruines, que con

dificultad podian pafar por ellas. A los la

dos del Fuerte no avia puerta alguna.

El Governador, aviendo vito, y con

fiderado bien el Fuerte, mando, que fe

apeafen cien Cavalleros de los mas bien

armados, y hechos tres Efquadrones, de à

tres hombres por hilera, acometiefen el

Fuerte, y que los Infantes, que no iban

tan bien armados de armas defenivas, co

mo los Cavalleros, fueen en pos dellos,

y todos procurafen ganar las puertas. Asi

fe ordenó en vn punto. Al Capitan Juan

de Guzman, le cupo la vna puerta, y al

Capitan Alonfo Romo de Cardeñoa, la

otra, y à Gonçalo Silvetre la tercera; los

quales fe pufieron en fus Equadrones, en

derecho de las puertas, para los acome

tCI. -

Los Indios, que hata entonces avian

etado encerrados en fu Fuerte, viendo los

Epañoles apercebidos para los combatir,

falieron cien hombres, por cada puerta, à

efcaramugar con ellos: traian grandes plu

mages fobre las cabeças; y para parecer

mas feroces, venian todos ellos pintados

à vandas las caras, y los cuerpos, braços,

y piernas con tintas, o betun, de diveras .

colores, y con toda la gallardia que fe pue

de imaginar, arremetieron à los Epaño

les; y de las primeras flechas derribaron

à Diego de Cattro, natural de Badajoz, y

à Pedro de Torres, natural de Burgos, am

bos Nobles, y valientes; los quales iban en

la primera hilera, à los lados de Gonçalo

Silvetre. A Diego de Catro hirieron en

cima de la rodilla, en el lagarto de la pier

na derecha con vn harpon de pedernal:

à Pedro de Torres atravearon vna pierna,

por entre las dos canillas. Francico de

Reynofo, Cavallero natural de Atorga,

viendo folo à Gonçalo Silvetre, que era

fu Caudillo, fe pasó de la fegunda fila

donde iba, à la primera, por no le dejar

ir folo.

En el fegundo equadron, donde iba

por Capitan Juan de Guzman, derriba

ron de otro fiechaço, con harpon de pe

dernal à otro Cavallero , llamado ¿ -

24
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Bravo de Xerez, que iba al lado del Ca

pitan, y le hirieron en el Lagarto del

muslo. Al Capitan Alonfo Romo de Car

deñofa , que iba à combatir la tercera

puerta, le quiraron de fu lado, vno de

, fus dos compañeros, que avia por non

bre Francico de Figueroa, muy Noble en

fangre, y en virtud, Natural de Zafra: El

qual fue asimimo herido por el Lagar

to del muslo, y tambien con harpon de

pedernal; que etos Indios, como gente

platica en la guerra, tiravan à los Efpa

ñoles, de los muslos abajo , que era lo

que llevavan, fin armas defenivas, y ti

ravanles con harpones de pedernal, por

poder hacer mayor daño; porque i no hi

riefen de punta, cortafen de filo al pa

far. -

Etos tres Cavalleros murieron poco

depues de la Batalla, y todos en vna ho

ra, porque las heridas avian ido iguales:

caufuron con fu muerte mucha latina,

porque eran Nobles, valientes, y moços,

porque ninguno dellos llegava à los vein

te y cinco años. Sin las heridas que he

mos dicho , huvo otras muchas; porque

los Indios peleavan valentisimamente, y

tiravan à las piernas à fus enemigos. Lo

qual vito por los muetros, dieron à vna,

todos vn alarido, diciendo, que cerraen

de golpe con los contrarios, y no les die

fen lugar a que gattafen fus flechas, con

que tanto daño les hacian, y asi los aco

metieron con toda furia , y preteça, y

dos llevaron retirando, hata las púertas

del Fuerte. -

CA PITULO II.

Pro/gue la Batalla del Fuerte, ho/a

-- - el fin della. -

L Governador, que con otros

Só veinte de acavallo, fe avia

¿Se pueto al vn lado de los Ef.

quadrones, y los Capitanes

- Andres de Vaconcelos , y

Juan de Añaco al otro lado, con otros

treinta Cavalleros 3 arremetieron todos à

los Indios, y no dellos tiró vna flecha al

General, que iba delante de los fuyos, y

le dio fobre la Celada, encima de la fren

te, vn golpe tan recio, que la flecha fur

tio de la Celada, mas de vna pica en al

to, y el Governador confeava depues,

averle hecho ver relampagos. Pues como

los Cavalleros, y los Infantes arremetie

en todos a vna, los Indios fe retiraron,

-

• « -

hata la pared del Fuerte, donde por fer

las puertas tan pequeñas, y no podere

acoger dentro los Indios, fue grande la

mortandad dellos. Los Epañoles con la

mifma furia , que avian cerrado con los

enemigos en el llano, con ella mima en

traron por las puertas, rebueltos con ellos,

y tan igualmente, que no fe pudo ave

riguar, qual de los tres Capitanes huvie

fe entrado primero. -

Dentro en el Fuerte, fue grande la

matanga de los Indios, que como los E-.

pañoles los viefen encerrados, y fe acor

dalen de las muchas pefadumbres, que

en el alojamiento patado, fin cear, les

avian dado, los apretaron malamente con

la ira, y enojo, que contra ellos tenian,

y a cuchilladas, y à eftocadas, con gran

facilidad, como agente que no llevava

armas defenivas, mataron gran numero

dellos. Muchos Indios, no pudiendo falir

por las puertas al Rio, por la priefa que

les davan, confiados en fu ligerega, al

taron por cima de las Cercas, y cayeron

en poder de los Cavalleros, que anda

van en el campo, donde los alancearon

todos. Otros muchos Indios, que pudie—.

ron alir al Rio por las puertas, lo paa

ron por las Puentes de madera, empero

muchos dellos, con la priefa, que vnos

a otros fe davan al paar, cayeron en el

Rio : y era coa graciofa, ver los golpa

gos que davan en el agua, porque caian

de mucha altura. Otros que no pudieron

tomar las Puentes, ni la furia de los ene

migos les dava tanto epacio, fe echaron

de las barrancas abajo, y pafaron el Rio,

à nado. Delta manera defembaragaron el

Fuerte en poco epacio, y los que pu

dieron pafar el Rio, como que etuvie

ran ya feguros, fe puieron en equadron,

y los nueltros quedaron de etotra par

tC. *. - * - - - * -

Vn Indio de los que fe avian efca-,

pado, viendofe fuera de aprieto, defean

do moftrar la detrega, que en fu Arco,

y Flechas tenia, fe aparto de los fuyos,

y dio voces à los Catellanos, dandoles

a entender por feñas, y algunas palabras,

que fe apartafe vn Balletero dellos, en

deafio fingular, y fe tiraen fendos tiros,

à ver qual dellos, era mejor tirador. Vnó

de los nuetros, que avia nombre Juan

de Salinas, Hidalgo Montañes, faliómuy

apriela de entre los Epañoles, (los qlia

les, por afegurare de las flechas, e avian

pueto al reparo de vnos arboles, que te

nian por delante) y fue el Rio abajo, à

Ponerfe en derecho de donde etaya el

-
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Indio, y aunque vno de fus Compañeros le

dió voces, que eperafe, que queria ir con

el ā hacerle ecudo con vna Rodela, no

quifo, diciendo, que pues fu enemigo no

traia ventajas para si, no queria llevarlas

contra el: Y luego pufo vna jara en fu Ba

lleta, y apunto al Indio para le tirar: el

qual higo lo mimo con Arco, aviendo

ecogido vna flecha de las de fu Carcax,

Ambos foltaron los tiros à vn mimo

tiempo. El Montañes diò al Indio por me

dio de los pechos, de manera, que fue à

caer; mas antes que llegafe al fuelo, lle

garon los fuyos à focorrerle, y fe lo lle

varon en bragos, mas muerto, que vivo,

porque llevava toda la jara metida por

los pechos. El Indio acertó al Epañol

por el pecuego, en derecho del oido iz

quierdo (que por hacer buena punteria al

enemigo, y tambien por darle el lado del

cuerpo, que tiene menos travès que la de

lantera, avia etado ladeado al tirar de la

Balleta) y le atraveso la flecha por la cer

viz, echandole tanto de vna parte, como

de otra, y afi la trujo atraveada, y bol

vio à los fuyos , muy contento del tiro

ue avia hecho en u enemigo. Los Indios

¿ pudieron ) no quifieron tirar à

Juan de Salinas, porque el deafio avia fi

do vno à vno. El Adelantado, que avia

defeado catigar la deverguença, y atre

vimiento de aquellos Indios, apellidando

à los de acavallo, y patando el Rio por

vn buen vado, que etava arriba del Fuer

te, los llevaron alanceando por vn llano

adelante, mas de vna legua, y no cefaran

hata acabarlos todos, fila noche no les

atajara, con quitarles la luz del dia; mas

con todo elo murieron en ete trance mas

de dos mil Indios, y pagaron bien fu ofa

dia, para que no pudieen quedar loan

dofe de los Catellanos, que en fu tierra

avian muerto, ni de la mucha moletia,

que en todo el Invierno pafado les avian

dado. Aviendo feguido el Alcance, fe bol

vieron los Epañoles à fu alojamiento, y

curaron los heridos , ¿ fueron mu

chos, por cuya neceiddad pararon

alli quatro dias, que no pu

dieron caminar.

CAP I T ULO III.

Por falta de Sal, mueren muchos E/-

pañoles, y como llegan d

Chi/ca.

FT Olviendo en nuetra Hito

ria , vn poco atrás de

donde etavamos, por

que fe vayan contando

los fucefos en el tiempo,

y lugar, que acaecieron,

porque no bolvamos de mas lejos à en

contrarlos. Es de faber, que luego que

nuetros Epañoles alieron de la Gran

Provincia de Coça, y entraron en la Taf

caluça, tuvieron neceidad de Sal; y avien

do paado algunos dias fin ella, lá infie

ron de manera, que les hacia mucha fal

ta; y algunos, cuya complifion debia de

pedirla mas, que la de otros, murieron

por falta della, y de yna muerte etrañi

fima. Davales yna calenturilla lenta, y al

tercero, o quarto dia no avia quien à cin

quenta pafos pudiefe fufrir el hedor de fus

cuerpos, que era mas petifero, que el de

los perros, ó gatos muertos; y afSi pere

cian, fin remedio alguno, porque ni fa

bian qual lo fuee, ni que les hiciefen;

porque no llevavan Medico, ni tenian

medicinas, ni aunque las huviera, fe en

tendia, que les pudieran aprovechar, por

que quando fentian la calenturilla, yà ef

tavan corrompidos ; cà tenian el vientre,

y las trlpas verdes, como yervas, dende

el pecho abajo.

Deta manera empeçaron à morir al

gunos, con grande horror , y efcandalo

de los Compañeros, de cuyo temor mu

chos dellos varon del remedio, que los

Indios hacian para prefervarfe, y focor

rerfe en aquella neceidad; y era, que que

mavan cierta Yerva, que ellos conofcian,

y de la ceniça hacian legia, y en ella,

como en falfa, mojavan lo que comian,

y con eto fe prefervavan de no morir

podridos, como los Epañoles. Los quales

muchos dellos, por fer fobervios, y pre

fumptuofos, no querian var dete reme

dio, por parecerles coa fucia, e inde

cente à fu calidad; y decian, que era ba

jega hacer lo que los Indios hacian, y

etos tales fueron los que murieron : y

quando en fú mal pedian la Legia, yá

no les aprovechava, por fer paada la

coyuntura , que debia de prefervar, que

- ... = * - no
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no viniefe la corrupcion, mas depues de

llegada, no debia er batante para eme

dila, como no remedio a los que la pi

dieron tarde. Catigo merecido de fober

vios, que no hallen en la neceidad, lo

ue dé preciaron en la abundancia: Asi

murieron mas de fefenta Epañoles en la

temporada que les falto la Sal, que fue ca

fi vn año ; y en u lugar direnos, como

hicieron Sal, y focorrieron fu neceli

dad.

Asimemo es de advertir, que quan

do el Governador llego a Chicaga, por la

mucha variedad de Lenguas, que hallo,

conforme à las muchas Provincias, que

avia paado , que caicada vna tenia fu

lenguage diferente de la otra, eran mene

ter diez, y doce, y catorce Interpretes pa

ra hablar a los Caciques, e Ihdios de aque

llas Provincias; y pafava la raçon dende

uan Ortiz, halta el potrero de los Inter

pretes, los quales fe ponian como ate, o

res, para recebir, y dar la ragon al otro,

fegún e iban ente diendo vnos a otros.

Con ete trabajo, y cana cio, pedia, y

recebia el Adelantado las relaciones de las

cofas, que de toda aquella gran 1 ierra le

convenia informarfe. Ele trabajo faltaba

en los Indios, e Indias particulares, que

de qualquiera Provincia, los muetros, para

fu fervicio pl endian; pere,ue dentro de dos

mefes, que huvieen comunicado con los

Epañoles, enter dian alus Amos lo que

en la Ler gua Catellana les hablavan, y

ellos en la mifina Lcr gua davan a enten

der, lo que les era fogoo, y mas comun.

Yà feis mees, que huvieen conve fado

con los Catellanos, fervian de Interpretes

nara con ctros nuevos II dios. Toda eta

lia motravan en el Lenguage, y

pa a otra qualquiera cofa la telian muy

buena todos los dete Gran Reyno de la

Florida.

Del alojamienuo de Alibamo, que fue

el potrero de la Provincia de Chicaga, fa

lio el Exercito, patados los quatro das,

que por neceidad de los heridos alli e

tuvo;y al fin de otros tres, que caminó

por vn depoblado, llevando fiempre la

via al Norte, por huir de la Mar, llego à

dar vita à vn Pueblo, llamado Chica, el

qual etava cerca de vn Rio grande, que

or fer el mayor de todos los que nuetros

¿ en la Florida vieron, le llama

ron el Rio Grande , fin otro renombre.

uan Coles, en tu Relación dice, que ete

¿ fe llamava, en Lengua de los Indios,

Chucagua , y adelante haremos mas larga

mencion de u grandesa, que era de ad

miracion. Los Indios deta ProvinciaChi

ca, por la guerra continua, que con los

de Chicaga tienen, y por el depoblado,

que entre las dos Provincias ay, no fabian

cofa alguna de la ida de los Epañoles à

fu Tiera, y asi elavan defcuidados. Los

nuetros, luego que vieron el Pueblo, fin

guardar orden, arremetieron a el, y pren

dieron muchos Indios, e Indias de todas

edades , y aquearon todo lo que en el

hallaron, como fi fuera de los de la Pro

vincia de Chicaga, donde tan mal les avian

tratado.

A vn lado del Pueblo etava la Cafa

del Curaca, pueta en vn cerrillo alto,

hecho a mano, que fervia de Fortaleça.

No podian fubir à ella, fino por dos e

caleras. A eta Cafa fe recogielon muchos

Indios : Otros fe acogieron à vn Monte

muy bravo, que avia entre el Pueblo, y

el Rio Grande. El Señor de aquella Pro

vincia fe llanava Chica, como ella me

ma. Etava enfermo en la cama, y era

yà viejo. El qual, fintiendo el ruido, y

alboroto, que en el Pueblo andava, fe le

vanto, y alio de fu Apo ento, y como

viefe el obo, y prifion de fusVafallos,

to mo vna hacha de armas, y à toda fu

ria iba a decendir, haciendo grandes fie

ros, que avia de matar quantos en u Tierra

huvieen entrado, finfu licencia. Etas bra

vatas hacia, y no tenia el trite, perona,

ni fuergas, para matar vn Gato; porque

demàs de etar enfe n.o, era vn viegeci

to, pequeño de cuerpo, que en todos

quantos Indios vieron etos Epañoles en la

Florida, no vieron otro de tan ruin per

fona. Empero el animo de las valentias,

y hagañas de fu mocedad, que avia fido

belicofo, y el Señorio de vna Provincia tan

grande, y buena, como la firya, le davan

esfuerço à hacer aquellos Fieros, y otros

mayores.

Susmugeres, y criados fe afieron dèl,

y con lagrimas, y ruegos, encareciendo

la falta de fu falud, le detuvieron, que no

bajate; y los Indios, que fubian del Pueblo,

le digeron, que los que avian venido, eran

hombres nunca vitos, ni oidos, y que eran

muchos, y traian vnos animales muy gran

des, y ligeros ; que fi queria pelear con

ellos, mirafe, que los fuyos etavan de

cuidados, y no apercebidos, quc para ven

gar fu injuria, apellidae la gente, que

avia en la Comarca, y aguardafe mejor

coyuntura , y entre tanto fingiefe toda

buena aparencia de amitad, y le acomo

dae con las ocafiones conforme ellas fe

ofrecieen, o de paciencia, y filfimiento,

---
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o de ira, y vengança, y no quifiefe ha

eer inconfideradamente alguna temeridad

para mayor ofenfa fuya, y daño de fus Va

fallos. Con etas ragones , y femejantes,

que fus mugeres, criados, y vafallos dige

rón al Curaca, lo detuvieron à pelear con

los Chritianos: mas el quedo tan enoja

do , que vn recaudo que el Governador

(abiendo que etava en fu cafa) le cmbia

va de paz, y amitad, no quito oir, dicien

do, que no queria ecuchar recaudo de

equien le avia ofendido, fino hacerle guer

ta à fuego, y à fangre, y afSi fe la decla

rava dende luego; porque no fe de cuida

fe, que penava degollarlos preto a todos

juntos. - - -

cA PITULO IV.

Los E/pañoles buelven el Saco al Cura

ca Ch/ca, y huelgan de tener

- pax con el.

- -

-

. .

L General, y fus Capitanes, y

Soldados, que de todo el In

vierno paado, venian hartos,

y ahitos de pelear , y traian

- muchos heridos, y enfermos,

asi hombres, como cavallos, ninguna in

elinacion tenian à la guerra, fino a la paz;

y con el defeo della, confufos de aver (a-

queado el Pueblo, y de aver enojado al

Curaca, le embiaron otros muchos recau

dos, con todas las buenas palabras, blan

das, y filaves, que fe fufrian decir; por

que demàs de los inconvenientes, que los

Epañoles traian configo, vieron, que en

nuenos de tres horas, que huvieron llegado

al Pueblo, fe avian juntado con el Cacique

culi quatro mil hombres de guerra, todos

apercebidos de fus armas, y temieron los

nueltros, que pues aquellos fe avian junta

do en tan breve tiempo, vendrian muchos

las adelante. Vieron asimifimo, que el

itio del Lugar, asi en el Pueblo, como

fuera del, era muy bueno, y favorable pa

ra los Indios, y malo, y defacomodado pa

rulos Catellanos: porque por los muchos

Arroyos, y Montes, que en todo aquel

spacio avia, no podian aprovechare de

los cavallos, como era meneter , para ofen

der a los Indios; y lo que les era de ma

yor confideracion, y ellos lo traian bien

experimentado, era ver, que con la guer

ra, y batallas no medravan nada, fino que

antes fe iban confumiendo: porque de dia

ºn dia, los matavan hombres, y cavallos;

por todo lo qual intavan à la paz, con
mucho defeo della.

Al contrario entre los Indios (depues

que fe juntaron a confultar los recaudos

de los nueiros) avia muchos, que defea

van la guerra: porque etavan latimados

con la prifion de fus mugeres , y hijos,

hermanos, y parientes, y con la hacienda

robada 3 y para retituirfe en todo lo per

dido, les parecia, fegun la ferocidad de

fus animos, que no tenian camino mas cor

to, que el de las armas, y qualquiera otro

fe les hacia largo; y defeando verfe ya en

la batalla, contradecian la paz, fin dar ra

çon alguna, mas que la de fu perdida.

Asimiimo avia otros Indios, que fin aver

perdido cofa alguna, que deleafen cobrar,

fino olo por motrar fus fuerças, y valen

tía, y por la natural inclinacion, que ge

neralmente tienen à la guerra, contrade

cian la paz. Los quales proponian era cafo

de honra, diciendo, que feria bien experi

fmentar, que hombres eran en las armas

aquellos tan etraños, no conocidos; y

à donde llegavan fus fuergas, y animo: y

para que ellos, y otros por ellos, efcar

mentalen ( en lo por venir ) de ir à fus

Tierras , feria muy bien hecho darles a

conocer fu esfuergo, y valentia. Otros In

dios huyo mas pacificos, y cuerdos, que di

geron fe debia aceptar la Paz, y Amitad,

que los Epañoles ofrecian: porque con

ella, mas feguramente que con la Guerra,

y Enemitad, podian cobrar las mugeres,

y hijos preos, y la hacienda perdida, y

afegurar , que la que fe podia perder

(como era ver quemar fus Pueblos, y ta

lar los Campos, en tiempo que las miefes

etavan cerca de agonar) no fe perdiefe,

y que no avia para que experimentar quan

valientes fuefen aquellas gentes 3 pues la

ragon claramente les decia, que hombres,

que tantas tierras de enemigos avian paà

do, para llegar a las fuyas, no podian de

jar de fer valentisimos, cuya Paz, y con

cordiales era mejor, que la Guerra: la qual,

fin los daños propuetos, cauarian la muer

te de muchos dellos, la de fús hermanos,

parientes, y amigos; y darian vengança de

si à fus enemigos los Indios Comarcanos.

Por tanto, feria mejor aceptafen la amif

tad, y viefen como les iba con ella: que

quando no les fuefe, bien , con mucha fa

cilidad, y con mas ventajas, que las que

entonces tenian, podrian bolver à tomar

las armas, y falir con lo que aora preten
dian. r

- Ete confejo venció à los demàs, y

el Curaca e inclinó a el, y guardando i,

CnQ
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enojo, para quando fe ofreciefe mejor oca

fion, repondió à los Menageros del Go

vernador, diciendo, que ante todas cofas

le digeen, que era lo que los Catellanos

querian; y fiendole repondido, que no

mas de que les defembaraçafen el Pueblo

para fu alojamiento, y les diefen la comi

da, que huvieen meneter, que feria po

ca porque ellos paavan de camino, y
no podian parar mucho en fu tierra. Di

jo, que era contento de concederles la

paz, y amitad, que le pedian, y defocu

par el Pueblo, y dar el batimento, con

condicion, que foltafen luego fus Vafallos,

les retituyeen toda la hacienda, que

les avian tomado, fin que della faltafe, ni

vna fola olla de barro (palabras fueron fu

yas) y que no fubiefen à fu cafa, ni le

vieíen, que con etas condiciones, el feria

amigo de los Epañoles; donde no, que

los de afiava luego à la batalla.

Los nuetros aceptaron las condicio

nes : porque no avian meneter la gente

eque avian preo, que ellos traian fervi

cio batante, y la hacienda toda era vna

miferia de Gamuças, y algunas mantas,

pocas, y pobres. Todo fe les retituyó,

que no falto, ni vna olla de barro, co

mo dijo el Curaca. Los Indios defocupa

ron el Pueblo, y dejaron la comida, que

en fus cafas tenian, para los Catellanos.

Los quales, por caufa de los enfermos,

orque fe regalafen, pararon en aquel

¿ , llamado Chica, feis dias. El vl

timo dellos, con permiion del Cacique,

que ya etava menos enojado, le vifitó el

Governador, y le agradeció la amitad, y

hopedage : y otro dia figuiente, fe par

tió en demanda de fu viage, y decubri

miento. -

cAPIT UL O V.

Salen los E/pañoles de Chi/ca, y hacen

Barcas para pa/ar el Rio Grande, y

llegan a Ca/quin.

VIENDO falido el Exer

cito de Chica, anduvo

quatro jornadas peque

ñas, de à tres leguas:

que la indipoficion de,

los heridos, y enfermos,

no confentia que fueen

mas largas. Y todos los quatro dias ca

minaron el Rio arriba. Al fin dellos, lle

garon a va pao , Por donde fe podia

pafar el Rio Grande, no que fe vadeae

fino que tenia pafo abierto para llegar à

el ; porque en todo lo de atras de fui ri

bera avia Monte grandisimo, y muy ce

rrado, y tenia las barrancas de vna par

te, y otra muy altas, y cortadas, que no

podian fubir, ni bajar por ellas. En ete

pafo fue neceario, que el Governador, y

fu Exercito parafen veinte dias : porque

para pafar el Rio, era menefter fe hicie

fen Barcas, ó Piraguas, como las que fe

hicieron en Chicaga: porque luego que los

nuetros llegaron al pafo del Rio, emo

traron de la otra, parte mas de feis mil

Indios de guerra, bien apercebidos de ar

mas, y gran numero de Canoas, para de

fenderles el pafo.

Otro dia, depues que el Governa

dor llegó a ete alojamiento, vinieron qua

tro Indios principales con Embajada del

Señor de aquella mema Provincia, don

de los Epañoles etavan, cuyo nombre,

por avere ido de la memoria, no fe po

ne aqui. Puetos ante el General, fin aver

hablado palabra, ni hecho otro fem

blante alguno, bolvieron los rotros al

Oriente, y hicieron vna adoracional Sol,

con grandisima reverencia: luego, bol

viendofe al Poniente, hicieron otra, no

tan grande, à la Luna: y luego, ende

regandofe àcia el Governador, le hicieron

otra menor :, de manera, que todos los

circunftantes notaron las tres maneras de

veneracion, que avian hecho, por fus gra

dos. Luego dieron fu Embajada, dicien

do, que el Curaca fu Scñor, y todos fus

Cavalleros, y la demàs gente comun de

fu Tierra, les embiavan, à que en nom

bre de todos ellos, le diefen la bien ve

nida, y le ofreciefen fu amitad, y con

cordia, y el fervicio, queu Señoria gutafe

recebir dellos. El Adelantado les dijo muy

buenas palabras, y los embió muy conten

tos de fu afabilidad.

Todo el tiempo que los Epañoles

etuvieron en aquel alojamiento, que fue

ron veinte dias , o mas , firvieron etos

Indios al Exercito con mucha paz, y ami

tad : enmpero el Curaca principal nunca

vino à ver al Governador, antes fe andu

vo efcuando con achaques de falta de

falud: de donde fe entendió, que huvie

fe embiado la Embajada, y hecho el de

màs fervicio, por temor de que no le talafen

los campos, que etavan fertiles, y cerca

de fagonar los frutos , y porque no les

quema en los Pueblos, mas que no

amor que tuviefe à los Catellanos, ni de

go de fervirles. Con amºus-:
d
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y trabajo qué en hacer las Barcas los E.

pañoles puieron (que todos trabajavan

en ellas, fin diferencia alguna de Capita

nes à foldados; antes era tenido por Ca

pitan el que mas trabajo ponia en ellas)

echaron al cabo de quince dias dos Bar

cas al Rio acabadas de todo punto: y

de noche, y de dia las guardavan con

mucho cuidado, porque los enemigos no

fe las quemaen. Los quales en todo el

tiempo que los Epañoles fe ocupavan

en fu trabajo, no cearon de moletarlos

en las Canoas, que las tenian muchas, y

muy buenas, que hechos fus equadro

nes, vnas veces bajando el Rio abajo,

otras fubiendo el Rio arriba al empare

jar, les echavan muchas flechas, y losE

pañoles fe defendian, y los apartavan de

si con los arcabuces, y balletas, con que

les hacian mucho daño: porque de fus re

paros tiravan a no perder tiro, y hacian

hoyos en las orillas del Rio, donde fe

econdian, porque los Indios llega en cer

ca. Al fin de los veinte dias que losCa

rellanos entendian en hacer las Barcas,

tenian quatro en el agua, en las quales

cabian ciento y cinquenta Infantes, y

treinta cavallos , y para que los Indios

las viefen bien , y entendieffen que no

les podian ofender, las llevaron à vela, y

remo el Rio arriba, y abajo. Los Infie

les reconociendo que no podian defender

el pafo, acordaron algar u Real, e ire

à fus Pueblos.

Los Epañoles fin contradicion al

guna pafaron el Rio, en fus Piraguas, y

en algunas Canoas, que con fu buena in

dutria avian ganado à los enemigos. Y

deshechas las Barcas, por guardar la cla

Maçon, que era muy necefaria, pafaron

adelante en fu viage, y aviendo camina

do quatro jornadas por tierras depobla

das, al quinto dia , afomaron por vnos

cerros altos , y defcubrieron vn Pueblo

de quatrocientas cafas, afentado à la ri

bera de vn Rio, mayor que Guadalqui

vir por Cordova. En toda la ribera de

aquel Rio, y fu comarca , avia muchas

fementeras de Maiz, o Zara, y gran can

tidad de Arboles frutales, que motravan

fer la tierra muy fertil. Los Indios del

Pueblo, que ya tenian noticia de la ida

de los Catellanos, falieron en comuni

dad, fin peronage feñalado, a reconocer

al Governador, y le ofrecieron fus pero

nas, cafas, y tierras, y le dijeron, que de

todo le hacian Señor. Dende a poco, vi

nieron de parte del Curaca dos Indios

principales , acompañados de otros mu

chos, y de nuevo, en hombre del Señor,

y de todo fu Etado, ofrecieron al Gene.

ral (como lo avian hecho los primeros)

fu vafallage, y fervicio: y el Governador

los recibio , con mucha afabilidad , y les

dijo muy buenas palabras, con que fe

bolvieron muy contentos.

Ete Pueblo, y toda fu Provincia, y

el Curaca, Señor de ella, avian vn me

mo nombre, y fe llamavan Cafquin: por

la mucha comida, que tenia para la gen

te, y por regalar los enfermos, y tambien

los cavallos, defcanaron los Epañoles

feis dias; los quales paados , fueron en

otros dos al Pueblo , donde el Cacique

Caquin refidia, que etava en la mima

ribcra, fiete leguas el Rio arriba , toda

tierra muy fertil, y poblada, aunque los

Pueblos eran pequeños, de a quinge,

veinte, treinta, y quarenta cafas. El Ca

cique acompañado de mucha gente no

ble , alió a recibir al Governador, y le

ofreció fu amitad, y fervicio, y fu pro

pria caía en que fe alojafe, la qual e

tava en vn cerro alto hecho à mano, en

vn lado del Pueblo, donde avia doce, o

trece Cafas grandes, en que el Curaca te

nia toda fu familia de mugeres, y cria

dos, que eran muchos. El Governador

dijo, que aceptava fu amitad, mas no fu

cafa, por no defacomodarle: y holgó de

apofentarfe en vna Huerta, que el mi

mo Cacique feñalo, quando vió que no

queria fus cafas, donde los Indios, fin vna

buena cafa que en ella avia, hicieron

con mucha pretega grandes, y frefcas ra

madas , que eran asi menefter, por er

ya Mayo, y hacer calor. El Exercito fe

alojó parte en el Pueblo, y parte en las

Huertas, donde todos etuvieron muy à

placer.

CA PITULO VI.

Hace/e vna /olemne (Proce/ion de Ia

dios, y E/pañoles, para adorar

la Cruz,

za Z2 Res dias avia que el Exercito

º etava alojado en el Pueblo

llamado Cafquin, con mucho

contento de Indios, y Epa

ñoles, quando al quarto dia

el Curaca acompañado de toda la No

bleça de fu Tierra , que la avia hecho

convocar para aquella folennidad, fe pu

fo ante el Governador, y aviendo el, y

todos los fuyos hecho yna grandifSima

- 4 A MC
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reverencia, le dijo: Señor, como nos ha

ces ventaja en el esfuergo, y en las ar

mas, afSi creemos que nos la haces en te

ner mejor l)ios, que nofotros. Etos que

ves aqui, que fon los Nobles de mi Tier

ra ( que por la bajega de fu etado, y

poco merecimiento no ofaron parecer de

lante de ti) y yo con todos ellos, te fu

licamos, tengas por bien de pedir à tu

¿ que nos llueva, que nueltros fem

brados tienen mucha necesidad de agua.

El General repondio, que aunque peca

dores todos los de fu Exercito, y el, fu

plicarian a Dios Nuetro Señor, les hicie

fe merced, como Padre de Mifericordias.

Luego en prefencia del Cacique mando

à Máetre Francico Ginoves, gran Oficial

de Carpinteria , y de fabrica de Navios,

que de vn Pino, el mas alto, y grueo,

que en toda la comarca fe hallae, hi

ciefe vna Cruz.

Tal fue, el que por avifo de los mi

mos Indios, fe corto, que depues de la

brado, quiero decir, quitada la cortega,

y redondeado a mas ganar, como dicen

los Carpinteros, no lo podian levantar del

fuelo cien hombres. El Maetro higo la

Cruz en toda perfeccion , en cuenta de

cinco , y tres , fin quitar nada al arbol

de fu altor: falió hermofisima por fer tan

alta. Puieronla fobre vn cerro alto he

cho à mano, que etava fobre la barran

ca del Rio, y fervia a los Indios de ata

laya, y fobrepujava en altura à otros cer

rillos que por alli avia. Acabada la obra,

que gataron en ella dos dias, y pueta

la Cruz, fe ordenó el dia figuiente vna

folene Proceion , en que fue el Gene

ral, y los Capitanes, y la Gente de mas

quenta, y quedo à la mira vn Efquadron

armado de los Infantes, y cavallos, que

para guarda, y feguridad del Exercito era

menefter.

: El Cacique fue al lado del Governa

dor, y muchos de fus Indios Nobles fue

ron entremetidos entre los Epañoles. De

lante del General, de porsi aparte, en vn

coro iban los Sacerdotes Clerigos, y Fray

les cantando las Letanias, y los foldados

repondian. Delta manera fueron vn buen

trecho mas de mil hombres, entre Fieles,

e Infieles , hafta que llegaron donde la

Cruz etava, y delante della hincaron to

dos las rodillas , y aviendofe dicho dos,

ó tres Oraciones,fe levantaron, y de dos

en dos fueron primero los Sacerdotes, y

con los hinojos en tierra, adoraron la

Cruz, y la bearon. En pos de los Ecle

fiaticos, fue el Governador, y el Cacique

adorar la Cruz, fueron à rendir las

cón el fin, fin que nadie fe lo digee, y

hiço todo lo que vió hacer al General,

y beso la Cruz. Tras ellos fueron los

demas Epañoles, e Indios, los quales hi

cieron lo mimo que los Chriftianos ha

cian.

De la otra parte del Rio avia quin

ce, ó veinte mil animas de ambos exos,

y de todas las edades , los quales eta

van con los bragos abiertos, y las manos

altas, mirando lo que hacian los Chritia

nos: y de quando en quando algavan los

ojos al Cielo, haciendo ademanes con

manos, y rotro, como que pedian à Dios

oyefle a los Chriftianos fu demanda. Otras

veces levantavan vn alarido bajo, y for

do, come de gente latimada, y à los ni

ños mandavan que llorafen, y ellos ha

cian lo mimo. Toda eta folenidad , y

otentaciones, huvo de la vna parte, y

otra del Rio, al adorar de la Cruz: las

quales al Governador, y à muchos de los

fuyos movieron a mucha ternura, por ver

que en tierras tan etrañas, y por gente

tan alejada de la Doctrina Chritiana, fuefe

con tanta demontracion de humildad, y

lagrimas , adorada la Infignia de nuetra

Redempcion. Aviendo todos adorado la

Cruz de la manera que fe ha dicho, fe

bolvieron con la mifma orden de Proce

fion, que avian llevado, y los Sacerdotes

iban cantando el Te Deum laudamus, haf.

ta el fin del Cantico, con que fe conclu

yó la folemnidad de aquel dia, avien

dofe gatado en ella largas quatro horas

de tiempo.

Dios Nuetro Señor por fu Miferi

cordia quio motrar a aquellos Gentiles,

como oye à los fuyos, que de veras lo

llaman: que luego la noche figuiente, de

media noche adelante , empego à llover

muy bien, y duro el agua otros dos dias,

de que los Indios quedaron muy alegres,

y contentos : y el Curaca, y todos fus

Cavalleros, en la forma de la Procefion

que vieron hacer à los Chritianos para

cias al Governador, por tanta merced,

como fu Dios les avia hecho por fu in

terceion: y en fuma, con muy buenas

palabras le dixeron, que eran fus efcla

vos, y de alli adelante e jactarian, y pre

ciarian de ferlo. El Governador los di

jo, que dicen las Gracias a Dios, que

crió el Cielo, y la Tierra, y hacia aque

llas miericordias, y otras mayores. .

Hanfe contado etas cofas, con tan

ta particularidad, porque pafaron afsi, y

porque fue qrden, y cuidado del Gover

nador,
Aº
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nador, y de los Sacerdotes que andavan

con el, que fe adorafe la Cruz con to

da folenidad que les fuee poible; por

que vicen aquellos Gentiles la Venera

cion en que la tenian los Chriftianos.To

do ete capitulo de la adoracion, cuenta

muy largamente Juan Coles en fu rela

cion, y dice, que llovió quince dias. Aca

badas etas cofas, aviendo ya nueve, ó

diez dias que etavan en aquel Pueblo,

mando el Governador fe apercibiefe el

Exercito para caminar el dia figuiente, en

demanda de fu defcubrimiento.

El CaciqueCafquin, que era de edad

de cincuenta años, fuplico al Governa

dor le diefe licencia , para ir con el, y

permitiee, que llevafe gente de Guerra,

y de fervicio, los vnos, para que acompa

ña en el Exercito, y los otros para que

llevafen el batimento, porque avian de

ir por tierras depobladas, y para que lim

pia en los caminos, y en los alojamientos

trujefen leña, y yerva para los cavallos.

El Governador le agradeció fu buen co

medimiento, y le dijo, que hiciefe lo que

mas fu guíto fuefe, con lo qual falio el

Curaca inuy contento, y mandó aperci

bir, ö ya lo etava, gran numero degen

te de Guerra, y fervicio.

CA PITULO VII.

Indios, y E/pañoles van contra Capaba,

de/crive/e el /itio de /u Pue

blo.

se S de faber, para mayor clari

Ñ, dad de nuetra Hitoria, que

ete Cacique Cafquin, y fus

& Padres, Abuelos, y Antece

fores, de muchos figlos atras,

tenian guerra con el Señor, y Señores de

otra Provincia llamada Capaha, que confi

nava con la fuya. Los quales, porque

eran mayores Señores de Tierra, y Vafa

llos, avian traido, y traian fiempre à Ca

quin arrinconado, y cafi rendido, que no

ofava tomar las armas, por no enojar à

Capaha, y por no irritarle, a que le hi

ciefe el daño , que como mas poderofo

podia. Etava quieto, folo fe contentava

con guardar fus terminos, fin falir dellos,

ni dar ocaion à que le ofendiefen, fi con

losTyranos bata no darela. Pues como

aora viefe Cafquin la buena coyuntura,

que fe le ofrecia, para con la fuerga , y

poder ageno , vengare de todas fus in

jurias pafadas, y el fuee fagaz, y atuto,

Pidio al Governador la licencia que he

mos dicho, con la qual, y con la inten

cion de vengare faco, fin la gente de

fervicio, cinco mil Indios de Guerra bien

apercebidos de armas, y adornados de

grandes plumages, que por ninguna coa

1aldrán de fus cafas fin etas dos. Lle

yo tres mil Indios cargados de comida,

los, quales tambien llevavan fus arcos,

y flechas.

Con ete aparato falió Cafquin de fu

Pueblo, aviendo pedido licencia para ir

delante con fu gente, con achaque de de

cubrir los enemigos, filos huviee,y de

tener proveidos los alojamientos de las

cofas necelarias, para quando el Exercito

Epañol llegae. Saco u gente en equa

dron formado , dividido en tres tercios,

Vanguardia, Batalla, y Retaguardia, en

toda buena orden Militar. Vn quarto de

legua en pos de los Indios, falieron los

Epañoles, y asi caminaron todo el dia.

La noche fe alojaron los Indios delante

de los Catellanos, pufieron fus centinelas

tambien como los nuetros , y entre las

Vnas centinelas, y las otras, pafava la ron

da de a cavallo. Con eta orden camina

ron tres jornadas , y al fin dellas llega

ron à yna Cienega muy mala de paiar,

que a la entrada, y a la falida tenia gran

des atolladeros, y el medio era de agua

limpia, mas tan honda, que por epacio

de veinte pafos fe avia de nadar, ( eta

Cienega era termino de las dos Provincias

enemigas de Cafquin, y Capaha) lagente

paso por vnas malas Puentes que avia he

chas de madera: los cavallos pafaron à na

do, y con mucho trabajo por los panta

nos, que à las orillas de vna parte, y otra

de la Cienega avia. Tardaron todo el quar

to dia en paarla, y à media legua della

fe alojaron Indios , y Epañoles en vnas

hermoisimas Deheas de tierra muy apa

cible. Otras dos jornadas caminaron, pa

fada la Cienega, y al tercero dia bien tem

prano llegaron à vnos cerros altos, de don

de dieron vita al Pueblo principal deCa

paha, que era frontcra, y defenfa de toda

la Provincia, contra la de Cafquin: y por

ende lo tenian fortificado de la manera

que diremos. El Pueblo tenia quinientas

cafas grandes,y buenas;etava en vn fitio al

go mas alto, y eminente que los derredo

res; tenianlo hecho cafi Isla, con vna ca

va , o fofo de diez, o doce braças fondo,

y de cinquenta pafos en ancho, y por donº.

de menos, de quarenta, hecho a mano: el

qual etava lleno de agua, y la recibia del

- Rio
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Rio Grande, que atras hecimos mencion,

que pafava tres leguas arriba del Pueblo.

Recibiala por vna canal abierta, à fuerça de

bragos, que dede el fofo iba hata el Rio

Grande à tomar el agua: la canal era de

tres elados de fondo, y tan ancha, que

dos Canoas de las grandes bajavan, y fu

bian por ella juntas, fin tocar los remos

de la vna, con los de la otra. Ete fofo de

agua, tan ancho como hemos dicho, ro

deava las tres partes del Pueblo, que aun

no etava acabada la obra: la otra quarta

parte etava cercada de vna muy fuerte pa

ligada, hecha pared, de gruelos maderos

hincados en tierra, pegados vnos a otros,

y otros atraveados, atados, y embarrados,

con barro piado con paja, comoya lo he

mos dicho arriba. Ete gran fofo, y fu ca

nal, tenia tanta cantidad de pecado, que

todos los Epañoles, e Indios que fueron

con el Governador, fe hartaron del, y pa

reció que no le avian facado vn pece.

El Cacique Capaha, quando fus ene

migos los Cafquines alomaron a dar vita

al Pueblo, etava dentro, mas pareciendo

le, que por etar fu gente deapercibida, y

por no tener tanta como fuera meneter,

no podian reitir à fus contrarios, les dio

lugar, y antes que llegafen al Pueblo, fe

metió en vna de las Canoas que en el fofo

tenia, y fe fue por la canal hata el Rio

Grande, à guarecerfe en vna Isla fuerte

que en el tenia. Los Indios del Pueblo

que pudieron aver Canoas, fueron en pos

de fu Señor. Otros que no las pudieron

aver, fe huyeron à los montes que por alli

cerca avia. Otros mas tardios, y dedi

chados quedaron en el Pueblo. Los Caf

quines hallandolo fin defenfa entraron en

el, no de golpe, fino con recato, y temor

no huviefe dentro alguna celada de enemi

gos, que aunque llevavan el favor de los

Efpañoles, todavia, como gente muchas

veces vencida, temian à los de Capaha, que

no podian perderles el miedo. La qual di

lacion dio lugar à que mucha gente del

Pueblo, hombres, mugeres, y niños, fe

efcapa en huyendo.

Depues que los Cafquines fe certifi

caron, que no avia en el Pueblo quien los

contradigee, motraron bien el odio, y

rancor, que à los moradores del tenian:

porque mataron los hombres que pudieron

aver à las manos, que fueron mas de cien

to y cinquenta, y les quitaron los cacos

de la cabega, para fe los llevar à fu tierra

cn cñal de Blafon, que entre todos etos

Indios fe va de gran victoria, y Vengança

de fus injurias. Saquearon todo el Pueblo,

robaron particularmente las cafas del Se

ñor, con mas contento, y aplaufo que otra

alguna, porque eran fuyas: cautivaron mu

chos muchachos, niños, y mugeres, y en

tre ellas dos hermoisimas mogas, muge

res de Capaha, de muchas que tcnia. Las

quales no avian podido embarcare con el

Cacique fumarido, por la turbacion, y

mucha priefa, que el obrefalto de la no

penfada venida de los enemigos, les avia

caufado.

CAP I TU LO VIII.

Saquean los Ca/quines el Pueblo, y

Entierro de Capaha, y ydn en fu

bu/ca.

gO fe contentaron los Cafqui

nes con aver faqueado la Ca

fa del Curaca , y robado el

Pueblo, y hecho la mortan

dad, y priioneros que pu

dieron, fino que fueron al Templo, que

etava en vna Plaça Grande que el Pue

blo tenia : el qual era entierro de todos

los Señores que avian fido de aquella Pro

vincia, padres, y abuelos, y antecefores de

Capaha. Aquellos Templos, y Entierros,

como ya en otras partes fe ha dicho, fon

lo mas etimado, y venerado que entre e

tos Indios de la Florida fe tiene, y creo

ue es lo mimo en todas Naciones, y no

in mucha ragon: porque fon reliquias, no

digo de Santos, fino de los pafados, que

nos los reprefentan al vivo. A ete Tem

plo fueron los Cafquines, convocandoe

vnos à otros, para que todos goçafen del

triunfo. Y como entendiefen lo mucho

que Capaha (fobervio , y altivo por no

aver fido hata entonces ofendido dellos)

avia de fentir que fus enemigos huvieen

tenido atrevimiento de entrar en fu Tem

plo, y Entierro, à menopreciarlo: no fo

lamente entraron en el, empero hicieron

todas las ignominias, y afrentas que pu

dieron, porque aquearon todo lo que en

el Templo avia de riqueça, y ornato, y

depojos, y Trofeos, que fe avian hecho

de las perdidas de fus antepaados.

Derribaron por el fuelo todas las

Arcas de madera, que fervian de fepul

turas, y para fatisfaccion, y vengança pro

pria, y afrenta de fus enemigos, echaron

por tierra los huefos, y cuerpos muertos,

que en las Arcas avia, y no e contentó

con los derramar por el fuelo, fino que

- - los
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los piaron, y cocearon con todo vilipen

dio , y menoprecio. Quitaron muchas

cabeças de Indios Cafquines, que los de

Capaha avian pueto por feñal de Trium

pho, y Victoria,\ en puntas de Lanças, à

las puertas del Templo, y en lugar dellas

pufieron otras cabeças , que ellos aquel

dia cortaron de los vecinos del Pueblo:

en fuma, no dejaron de penfar cofa, que

no la hiciefen. Quifieron quemar el Tem

lo, y las Cafas del Curaca, y todo el

eblo, mas no ofaron, por no enojar al

Governador. Todas etas cofas hicieron

los Caquines, antes que el Governador

entrafe en el Pueblo. El qual, luego que

fupo que Capaha fe avia ido à la Isla, à

fortalecerfe en ella, le embió recaudos

de paz, y amitad, con Indios fuyos, de

los que avian preo: mas el no quio acep

tarla, antes higo llamamiento de fu Gen

te, paravengarfe de fus enemigos.

Lo qual, fabido por el Governador,

mando, que fe apercibieen Indios, y E

pañoles para ir à combatir la Isla. El Ca

cique Cafquin le dijo, que fu Señoria e

perafe tres, o quatro dias, a que viniefe

vna Armada de fefenta Canoas, que man

daria traer de fu tierra, que eran mene

ter, para pafar à la Isla, la qual Armada

avia de fubir por el Rio Grande, que tam

bien patava por tierras del Caquin. El

qual mandó à fus Wafallos, que a toda

diligencia fueen, y viniefen con las Ca

noas : que avia de fer venganga dellos,

y detruicion de los enemigos. Entre tan

to, no ceava el Governador de embiar

recaudos de paz, y amitad à Capaha: mas

viendo que no aprovechavan, y fabiendo

que las Canoas fubian yà por el Rio arriba,

mando alir el Exercito à recebirlas, e ir

por agua, y tierra, donde los enemigos

etavan. Salieron los Catellanos al quinto

dia de como llegaron al Pueblo de Ca

paha.

Los Indios Cafquines, por hacer da

ño en las fementeras de fus enemigos,

caminaron, hechos vna ala de media le

gua en ancho, talando, y detruyendo

quanto por delante topavan. Hallaron

muchos Indios de los fuyos, que etavan

captivos, y fervian de caferos en los he

redamientos, y campos de los de Capaha:

a los eclavos, porque no fe les huyefen,

les degocavan vno de los pies, como yà

hemos dicho de otros, y con priiones

crueles , y perpetuas los tenian como à

eclavos, mas por feñal de victoria, que

por el provecho, y fervicio, que les po

dian hacer pueronlos gn libertad los

Cafquines, y los embiaron à fu tierra. El

Governador, y el Cacique Cafquin llega

ron con fus Exercitos al Rio Grande, y ha

llaron, que Capaha etava fortalecido en

la Isla, con palenques de madera gruea,

que la atraveavan de vna parte à otra; y

como tuviefe mucha maleça de gargas, y

Monte, que la Isla criava, etava mala de

entrar, y peor de andar por ella, por eta

apereça, y por la mucha, y muy buena

gente de Guerra, que Capaha tenia dentro,

fe afegurava, que no fe la ganaen. Con

todas etas dificultades, mando el Gover

nador, que en veinte Canoas fe embarca

fen docientos Catellanos Infantes, y en las

demas fueen tres mil Indios, y todos jun

tos , acometieen la Isla, y procurafen ga

narla, como buenos Guerreros. Con eta

orden fueron en las fefenta Canoas el nu

mero de Indios, y Epañoles, que fe ha di

cho. Al faltar en tierra huvo vna degra

cia, que latimó generalmente à todos los

Catellanos; y fue, que vno dellos, lla

mado Francico Sebatian, natural de Vi

llanueva de Barcarrota, que avia fido Sol

dado en Italia, gentil hombre de cuerpo,

y rotro, muy alegre de fu condicion, fe

ahogo, por darfe priefa à faltar en tierra

con vna Lança, hincando el recaton en el

fuelo, y no pudiendo alcançar la tierra,

por aver rehuido la Canoa para atras, .

cayó en el agua, y por llevar vna cota

vetida, fe fue luego à fondo, que no pa

recio mas. Poco antes, yendo en la Ca

noa, avia etado (como otras veces) muy

regocijado con fus compañeros, y dicho

les mil gracias, y donayres, y entre otras,

avia dicho etas. La mala ventura metru

jo à etos defeperaderos, que Dios en bue

na tierra me avia echado, que era en

Italia, donde, fegun el vfo del lenguage,

me hablavan de Señoria, como fi yó fue

ra Señor de Vafallos; y vofotros aqui aun

no os preciais de hablarme de tu; y allà,

como gente generofa, y caritativa, mere

galavan, y focorrian en mis neceidades,

como fi yo fuera hijo dellos. Eto tenia

yo en la paz, y en la guerra: fi acertava

à matar algun enemigo Turco, Moro, o

Frances, no faltava que depojarle, armas,

vetidos, ó cavallos, que fiempre me va

lian algo: mas aqui he de pelear con vn

denudo, que anda faltando diez, ó doce

pafos delante de mi, flechandome como

à fiera, fin que le pueda alcançar; y yà

que mi buena dicha me ayuda, y le al

cance, y mate, no hallo que quitarle, fino

vn Arco, y vn plumage, como fime fue

ra deprovecho; y lo que guas fiento es,

Slug
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ue el Lucero de Italia, llamado asi por

famofo Atrologo Judiciario, me dijo, que

me guardafe de andar en el agua, que

avia de morir ahogado, y parece que me

trujo la dedicha a tierra , donde nunca

falímos del agua. Eltas cofas, y otras fe

mejantes avia dicho Francico Sebatian,

poco antes que fe ahogara 3 que caufaron

mucha laftima à fus compañeros.

Los quales , a la primera arremeti

da, a pear de los enemigos , tomaron

tierra, y con mucho animo, y esfuerço,

ganaron el primer palenque, y los lleva

ron retirando hata el fegundo, con que

pufieron tanto temor,y epanto a las mu

geres, y niños, y gente de fervicio, que

en la Isla avia, que à mucha priefa, dan

do gritos, fe embarcaron en fus Canoas,

para huir por el Rio adelante. Los Indios,

que etavan pueltos para defena del fe
gundo palenque , viendo à. fu Cacique

delante, y conociendo el peligro , que fus

mugeres, y hijos; y todos corrian de fer

eclavos de fus enemigos, y que en fola

aquella batalla, fino peleavan comohom

bres, y la vencian, perdian toda la honra,

y gloria, que fus patados les avian de

jado: arremetieron con gran furia, como

defeperados, avergonçando a los que fe

avian retirado,y huido de los Cafquines,

y pelearon con gran esfuergo, y hirieron

nmuchos Epañoles, y los detuvieron, que

ellos, ni los Indios no pafaron adelante. .

-.. 2 .. . . . . -

Y.

cA PITULO IX.

- Hoºn los Ca/quines de la Batalla,

y Capaba pide Paz, al

Governador. -
-

Rs. 44e Iendo los Indios de Capaha, que

A / 2 avian detenido el impetu de

¿ We fus enemigos , cobrando con

335 el hecho victoriofo mayor ani

mo, y esfuergo, dijeron à los

Cafquines :: Pafad adelante cobardes a

prendernos, y llevarnos por eclavos, pues

aveis ofado. entrar en nuetro Pueblo à

ofender à nuetro Principe, como lo aveis

ofendido. Acuerdefeos bien lo que haceis,

y lo que aveis hecho , para quando los

Etrangeros fe ayan ido , que entonces

veremos, que hombres fois vofotros para

la guerra. . . . . - -

Solas etas palabras fueron parte, pa

ra que los Cafquines, como gente ame

dictada y otras muchas ysses vencida,

no folamente dejafen de pelear, mas que

totalmente perdie en el animo, y à epal

das bueltas huyeen a las Canoas, fin re

peto alguno de fu Cacique, ni temor de

de las voces, y amenagas, que los Epa

ñoles, y el Governador les hacian, porque

no dejafen defamparados los docientos

Chriftianos, que con ellos avian ido. Y

asi huyendo , como filos vinieran alan

ceando, tomaron fus Canoas, y quifieron

tomar las que losCatellanos avian lleva

do, fino que hallaron en cada vna dellas

dos Chritianos, que avian quedado para

guarda dellas, que fe las defendieron à

golpe de epada, que los Indios quifieron

llevarelas todas, porque los enemigos no

tuvieran con que feguirles. -

Con eta vilega, y poquedad de ani

mo, huyeron los Cafquines, aviendo en

tendido poco antes ganar la Isla, con el

favor, y ayuda de los Epañoles, fin que

fus contrarios ofaran tomar las armas.

Nuetros Infantes, viendo, que eran po

cos contra tantos enemigos, y que no te

nian cavallos , que era la mayor fuerga

dellos para refitirles , empegaron à reti

rare con buena orden, à donde avian de

jado las Canoas. Los Indios de la Isla,

viendo los Chritianos folos, y que fe re

tiravan, arremetieron à ellos con gran de

nuedo para matarlos. Mas el CaciqueCa

paha, que era fagaz, y prudente, quio

aprovecharfe deta ocaion, para con ella

ganar la gracia del Governador, y el per

don de la rebeldia, y pertinacia, que avia

tenido , en no aver querido recebir la

paz, y amitad, que fiempre le avia ofre

cido. Parecióle asimifmo , que con

aquellagentileça le obligava, a que no per

mitiefe, que los Cafquines le hicie en en

fu Pueblo, y fembrados mas del mal que

le avian hecho, que lo avia fentido en

etremo. , , , , - º ,

Con ete acuerdo, falió à los fuyos,

y à grandes voces les mandó, que no hi

cieen mal à los Chritianos, fino que ios

dejafen ir libremente. Por eta merced,

que Capaha les higo , efcaparon de la

muerte, nuetros docientos Infantes, que

fi no fuera por u generoidad, y corteia,

murieran todos en aquel trance. El Go

vernador fe contentó por entonces, con

aver recogido los fuyos vivos, por la mag

nanimidad de Capaha, la qual fe etimo,

y engrandeció mucho entre todos losE

pañoles. El dia figuiente, bien de maña

na, vinieron quarro Indios principales, con

embajada de Capaha, al Governador, pi

diendole perdon de lo pafado, y ess.
Q



de la Horia de la Florida: - 18y

dole fu fervicio, y amitad en lo por ve

nir, y que no permitiefe que fus enemigos

le hicie en mas daño en fu tierra, del que

le avian hecho; y que fuplicava à fu Seño

ria, fe bolviefe al Pueblo, que el dia fi

guiente iria perfonalmente à befarle las

manos, y darle la obediencia que le de

•bia. Eto contenia en fuma, la embajada,

mas los Embajadores la dieron con mu

chas palabras, y gran folennidad de ce

remonias, y otentacion de repeto, y ve

neracion, que al Sol, y à la Luna hicie

ron, y ninguna al Cacique Cafquin, que

eltava prefente, como fi no lo etuviera,

antes hicieron que no lo avian vito.

El General repondio, diciendo, que

Capahaviniefe quando el mas gutafe, que

fiempre feria bien recebido, y que hol

gava de aceptar fu amitad, y que en fu

tierra no fe le haria mas daño alguno, ni

cn vna hoja de vn Arbol: que del que fe

le avia hecho, avia fido el caua, por no

aver querido recebir la paz, y amitad,

que tantas veces fe le avia ofrecido; y

que en lo pafado, le rogava no fe habla

fe mas cofa alguna. Con eta repueta

embio el Governador los Embajadores

muy contentos, aviendolos regalado, y

acariciado conbuenas palabras. Al Caquin

no le plugo nada la embajada de fu ene

migo, ni la repuelta del Governador;

porque quifiera, que Capaha perfeverara

en fu pertinacia , para vengarfe del , y

detruirle con el favor de losCatellanos.

El Governador, luego que recibió la em

bajada de Capaha, fe bolvió al Pueblo, y

por el camino mandó echar Vando, que

ni Indio, ni Epañol fuee ofado à tomar

coa alguna, que fuefe de daño à los de

la Provincia; y llegado al Pueblo, mando,

pue los Indios de Cafquin, asi de Guerra,

como de fervicio, fe fuefen luego à fu

Tierra, quedando algunos dellos, para fer

vir à fu Curaca, que quifo quedare con el,

Governador. A medio dia, caminando el

Exercito, vino vna embajada de Capaha,

al General, diciendo, fuplicava à fu

Señoria le avifafe de fu alud, y etuvie

fe cierto, y feguro, que el dia figuiente

vendria à bearle las manos. A pueta de

Sol, que ya avian llegado al Pueblo, vi

no otro Embajador, diciendo las mimas

palabras; y etas dos embajadas, fe die-,

ron con las proprias folennidades, y ce-.

remonias, que la primera de adorar al Sol,

y a la Luna, y al Governador. El Gene

ral repondió, con mucha fuavidad, y

mando regalar los Menageros, porque en

tendieen que les tenia amitad. El dia fi-.

guiente, à las ochó de la mañana, vina

Capaha, acompañado de cien hombres

Nobles, adornados de muy hermofos plu

mages,y mantas, de todas fuertes de pe

lleginas.

Antes que viefe al Governador, fue

à vèr fu Templo, y Entierro: debió de

fer, porque etava en el camino, para la

pofada del General, o porque fentia aque

lla afrenta, mas que todas las que fe le aviam

hecho; y como entrae dentro, y viee

el detrogo paado, difimulando el fenti

miento que tenia, levantó del fuelo, por

fus manos, los hueos, y cuerpos muer

tos de fus antepaados, que los Cafquines

avian echado por tierra; y aviendolos be

fado, los bolvió à las Arcas de madera,

que fervian de fepulturas; y aviendo aco

modado aquello, lo mejor que le fue po

fible, fue à fu cafa , donde etava apo

fentado el Governador; el qual falió de

fu Apofento à recebirle, y lo abragó con

mucha afabilidad; y aviendo hecho el Cu-,

raca fu ofrecimiento de vafailage, habla

ron en muchas particularidades , que el

Governador le pregunto de fu Tierra, y

de las Provincias Comarcanas; à las qua

les el Cacique repondió con fatisfaccion

del General, y de los Capitanes, que eta

van delante, en que motró fer de buen

entendimiento. Era Capaha de edad de

veinte y feis, ô veinte y fiete años.

El qual, viendo que el Governador

ceava de fus pregunras, y que no avia à

que reponderle, y por otra parte no pu

diendo difimular mas el enojo, que con

tra el Cacique Cafquin tenia, por las ofen

fas que le avia hecho; del qual, aunque

avia falido con el Governador à recebirle,

y fe avia hallado prefente à todo lo que fe

avia hablado, nunca avia hecho cafo, co

mo fi huviera etado aufente. Viendo,

pues, el Campo fofegado, bolvió el rof

tro à el, y le dijo: Contento etaràs Caf.

quin de aver vito lo que nunca imagina

te, ni de tus fuerças lo eperavas, que es

lavengança de tus enojos, y afrentas: agra

decelo al poder ageno de los Epañoles:

ellos fe iràn, y nofotros nos quedarèmos

en nuetras Tierras, como antes nos eta

vamos. Ruega al Sol, y à la Luna,

nuetros Diofes, que nos den bue

nos temporales.
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CA PIT ULO X.

Apadrina el Governador a Ca/quin dos

veces, y hace amigos los dos

Curacas.

y L Governador, antes que Caf

quin repondiefe, pregunto à

los Interpretes, que era lo que

Capaha avia dicho y avien

dolo fabido, le dijo: Que los

Epañoles no avian venido à fus Tierras,

para los dejar mas encendidos en fus

guerras, y enemitades, que antes etavan,

fino para ponerlos en paz, y concordia;

y que del enojo que los Cafquines le avian

dado, tenia el mimo la culpa, por no

aver eperado en fu Pueblo quando los

Catellanos vinieron à el, o por no le aver

embiado algun Menagero al camino: que

fi lo hiciera, no entraran fus enemigos en

fu Pueblo, ni en fu Termino; y pues el

daño pafado lo avia cautado fu propria

inadvertencia, le rogava tuviefe por bien

de perder la faña, y olvidar las paiones,

que los dos, hata aquel dia avian tenido:

y de alli adelante fueen amigos, y bue

nos vecinos, y que elto les pedia, y en

cargava a los dos, como amigo de am

bos; y fi era meneter, fe lo mandava, fo

pena de tener por enemigo al que no le

obedeciele. - -

Capaha repond ô al Governador, que

por averfelo mandado fu Señoria, y por

fervirle, holgava de fer amigo de Cafquin,

y asi fe abragaron, como dos hermanos:

mas el femblante de los rotros, ni el mi

rare el vno al otro, no era de verdadera

amitad: Empero con la que pudieron fin

gir, hablaron los dos Curacas con el Ge

neral en muchas cofas , asi de Epaña,

como de las Provincias, que los Epañoles

avian vito en la Florida: duró la conver

facion, hata que les avifaron, que era ho

ra de comer, para que fe pafaen a otro

apofento, donde les tenian pueta la me

fa, para todos tres: porque el Governador

fiempre honrava à los Caciques, con fen

tarlos à comer configo. El Adelantado fe

fentò à la cabeçera de la mea, y Cafquin,

que defde el primer dia, que con el avia

comido, fe fentava à fu mano derecha,

tomo el mimo atiento: Capaha que lo vio,

dijo, fin motrar mal femblante: Bien fa

bes Cafquin, que ele lugar es mio, por

muchas ragones; y las principales fon, que
-

- - -

mi Calidad es mas ilutre, mi Señoroi

mas antiguo, y mi Etado mayor que el

tuyo: por qualquiera detas tres cofas no

debieras tomar ele afiento, pues fabes, que

por cada vna dellas me pertence.

El Governador, que andava apadri

nando à Caquin, pareciendole novedad

lo que avia palado, quifo faber lo que

Capaha le avia dicho ; y aviendolo enten

dido, le dijo: Pueto que todo elo, que

aveis dicho fea verdad, es juto, que la

antiguedad, y canas de Cafquin fean ref

petadas, y que vos, que fois mogo, hon

reis al viejo, con darle el lugar mas pre

heminente: porque es obligacion natural,

que los moços tienen de acatar à los vie

jos, y haciendolo asi, fe honran ellos mi

mos. Capaha repondio, diciendo: Se

ñor, fi yo tuviera por hueped en mi ca

fa à Cafquin, por us canas, y fin ellas,

le diera yo el primer lugar de mi mea, y

le hiciera toda la demás honra, que pu

diera; mas comiendo en la agena, no me

parece jufto perder mis preminencias:

porque on de mis Antepalados; y mis

Vafallos, principalmente los Nobles, me

lo tendrian à mal. Si V.S. guta, que yo

coma a fu mea, fea con darme el lugar

de fu mano derecha, porque es mio: don

de no, yo me voy à comer con mis Sol

dados; que me ferá mas honrofo, y para

ellos de mayor contento, que no verme

con mengua de lo que oy, y de lo que mis

Padres me dejaron. Caquin, que por vna

parte defeava aplacar el enojo paado à

Capaha, y por otra veia, que era verdad

todo lo que avia dicho, y alegado en fu

favor, fe levantó de la filla, y dijo al Go

vernador: Señor, Capaha tiene mucha

ragon, y pide jufticia: fuplico à V.S. man

de darle fu afiento, y lugar, que es ete,

y yo me fentare al otro lado : que à la

mea de V. S. en qualquiera parte della

etoy muy honrado. Diciendo eto, fe

paso à la mano izquierda, y fin alguna

pefadumbre, fe afento à comer, con lo

qual fe apaciguo Capaha, y tomó fu filla, y

con todo buen femblante comio con el Go

vernador.

Efcrivenfe etas cofas tan por menu

do, aunque parece que no fon de impor

tancia: porque fe vea, que la ambicion de

la honra, mas que otra paion alguna, tie

ne mucha fuerga en todos los hombres,

por barbaros, y agenos que fean de toda

buena enfeñanga, y doctrina; y afi fe ad

miraron el Governador, y los Cavalleros

que con el etavan, de ver lo que entre

los dos dos Curacas avia palado : porque

1163
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no entèndian, que en los Indios feñallafen

cofastan afinadas en la honra, ni quc ellos

fuefen tan puntuofos en ella.

Luego que el Governador, y los dos

Caciques huvieron comido, trujeron de

lante de ellos, las dos mugeres de Capaha,

que dijimos avian preo los Cafquines,

quando entraron en el Pueblo, y fe las pre

fentaron à Capaha, aviendo el dia antes

dado libertad à toda la demas gente, que

con ellas avian cautivado. Capaha las reci

bio con mucho agradecimiento de la mag

nificencia que con el fe vava; y depues

de averlas aceptado por fuyas, dijo al Go

vernador, fuplicava à fu Señoria fe firvie

fe dellas, que el fe las ofrecia, y prefen

tava de muy buena voluntad. El Governa

dor le dijo, que no las avia meneiter, por

quetraia mucha gente de fervicio. El Cu

raca replico diciendo, que i no las queria

para fu fervicio, las diefe de fil mano al

Capitan, o Soldado, a quien dellas quilie

fehacer merced, porque no avian de bol

ver à fu cafa, ni quedar en fu tierra. En

tendioe que Capaha las aborreciefe , y

echafe de si, por fopecha que tuviefe de

que aviendo etado prefas en poder de fus

enemigos, feria impoible que dejafen de

eltar contaminadas. -

El Governador, porque el Curaca no

fe dedeñafe, le dijo, que por fer dadiva

de fu mano, las aceptava. Ellas eran her

mofas en etremo, y aunque lo eran tanto,

y el Cacique era mogo, bató la opecha

para odiarlas, y apartarlas de si. Por ete

hecho fe podrà vèr, quanto fe abomine en

tre eltos Indios aquel delicto, y con el de

tierro, y catigo detas mugeres, parece,

que le comprueba lo que atras digimos, a

cerca de fus leyes contra el adulterio,

CAP I T ULO XI.

Embian los E/pañoles a bu/car Sal, y

minas de Oro, y pa/an a Quigua

te.

SgL Adelantado, viendo la mucha

neceidad de Sal, que fu gente

padecia, pues morian por la fal

ta della, higo en aquella Pros

vincia de Capaha grandes duli

gencias con los Curacas, y fus Indios, pa

ra faber donde la pudiefe aver. Con la

pefquia hallo ocho Indios, en poder de

los Epañoles, los quales avian ido preos

$l dia que entraron en aquel Pueblo, y

no eran naturales del, fino Etrangeros, y

Mercaderes, que con fus mercancias cor.

rian muchas Provincias, y entre otras co

fas, acotumbravan traer Sal para vender.

Los quales puetos ante el Governador,

digeron, que quarenta leguas de alli, en

ynas Sierras, avia mucha, y muy buena

Sal; y a las preguntas, y repreguntas que

les hicieron, repondieron, que de aquel

metal amarillo que les pedian, avia tam

bien mucho en aquella tierra.

Con etas nueyas fe regocijaron gran :

demente los Catellanos, y para las veri.

ficar, fe ofrecieron dos foldados à ir con

los Indios. Etos eran naturales de Galicia.

el vno llamado Hernando de Silvera, y e

otro Pedro Moreno, Hombres diligentes,

y que fe les podia fiar qualquiera cofa. En

cargofeles, que por donde pafaen, nota.

fen la dipolicion de la tierra, y trugeen

relacion fi era fertil, y bien poblada. Y pa

ra contratar, y comprar la Sal, y el Oro,

llevaron Perlas, y Gamuças, y otras cofas

de legumbres, llamadas Frifoles, que Ca

paina les mandó dar, e Indios que los acom

pañafen, y dos de los Mercaderes, para que

los guiaen. Con ete acuerdo fueron los

Epañoles, y al fin de los once dias, que

tardaron en fu viage, bolvieron con feis

cargas de Sal de piedra critalina, no he

cha con artificio, fino criada asi natural.

miente. Trugeron mas vna carga de Açofar

muy fino, y muy replandeciente, y de la

calidad de las tierras que avian vito, dige

ron, que no era buena, porque era eteril,

y mal poblada. De la burla, y engaño del

Oro fe confolaron los Epañoles con la

Sal, por la neceidad que della tenian.

El Governador con las malas nuevas

que fus dos foldados le dieron de las tierras

que avian vito, acordo bolverfe al Pueblo

de Cafquin, para de alli tomar otro viage

àcia el Peniente, à vèr que tierras avia por

aquel parage: porque hata alli,dende Mau

vila avian caminado fiempre àcia el Norte,

por huir de la Mar. Con eta determina

cion dejaron los Catellanos à Capaha en

fu Pueblo, y fe bolvieron con Cafquin al

fuyo, donde defcanaron cinco dias; los

quales paados, falieron del , y caminaron

quatro jornadas por el Rio abajo, por vna

tierra fertil, y de mucha gente, y al fin de

Ilas llegaron à vna Provincia, llamada Qui

guate, cuyo Señor, y moradores alieron

de paz à recebir al Governador, y le ho

pedaron, y otro dia le dijo el Cacique, pa

afe adelante fu Señoria hafta el Pueblo

principal de fu Provincia, donde tenia

mejor recaudo para le fervir, que en aquel.
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-- Otras cinco jornadas caminaron los

Epañoles, fiempre por el Rio abajo, por

ticrra, como digimos de la palada, pobla

da de gente, y abundante de comida. Al

fin del quinto dia llegaron al Pueblo prin

cipal llamado Quiguate, de quien toda la

Provincia tomava nombre. El qual etava

dividido en tres Barrios iguales, en el vno

dellos, etava la Caa del Señor, pueta en

vn cerro alto, hecho à mano: en los dos

barrios fe alojaron los Epañoles, y en el

tercero fe recogieron los Indios, y huyo

balantealojamiento para todos. Dos dias

depues que llegaron, e huyeron, fin cau

a alguna, todos los Indios; y el Curaca; y

paados otros dos dias fe bolvieron, pi

diendo perdon de u mal hecho: difculpa

vae el Cacique, diciendo, que cierta ne

ceidad forçofa le avia hecho ir fin licencia

de fu Señoria, penando bolver aquelmi

mo dia, y que no le avia fido poible. De

bió el Curaca, depues de huido, temer

que los Epañoles a la partida le quema en

el Pueblo, y los campos, y ete miedo le

higo bolvere, que fegun parecio, con ma

la intencion fe avia ido: porque en fu au

fencia avian andado fus Indios amotina

dos, haciendo el daño, que con afechan

gas avian podido, que dos, o tresCate

llanos avian herido, y todo lo difimuló el

Governador, por no romper con ellos.

Una de las noches, que los Epañoles

etuvieron en ete alojamiento, acaeció,

que el Ayudante de Sargento Mayor, que

fe llamava Pablos Fernandez, natural de

Valverde, fue al Governador à media no

che, y le dijo, que el Teorero Juan Gay

tan, aviendole apercebido que rondafe à

cavallo el quarto de la modorra, no avia

querido hacerlo, ecuandofe con que

era Teforero de fu Magetad. El Governa

dor fe enojó grandemente : porque ete

Cavallero fue vno de los que en Mauvila

avian murmurado de la conquita, y trata

do de alirfe de la tierra, luego que llega

fen donde hallafen Navios, y bolvere à

Epaña, o ire a Megico; lo qual, como

en fu lugar digimos, fue caufa de atajar, y

defconcertar los motivos, y buenas tragas,

que el Governador en fu imaginacion traia

hechas, para conquitar, y poblar la tie

II d.

Pues como aora con la inobediencia

prefente, le recordafen el enojo paado, fe

levantó de la cama, y poniendofe en el

patio de la cafa del Curaca, que etava en

alto, dijo à grandes voces, que aunque era

à media noche, las oyeron en todo el Pue

blo: Que es ello Soldados, y Capitanes,

--

viven todavia los motines, que en Mauvila

fe tratavan, de bolveros à Epaña, o de

iros a Megico, que con achaque de Oficia

les de la hacienda Rcal, no quereis velar

los quartos que os caben A que defeais

bolver à Epaña Dejateis en ella algu

nos Mayorazgos que ir à gogar. A que

quereis ir á Megico a moftrar la vilega,

y pocuedad de vueltros animos, que pu

diendo fer Señores de vn tan gran Reyno,

donde tantas, y tan hermofas Provincias

aveis decubierto, y hollado, huviefedes

tenido por mejor (defamparandolas por

vueltra puilanimidad, y cobardia) iros à

pofar à cafa etraña , y à comer à mea

agena, pudiendola tener propria para ho

pedar, y hacer bien à otros muchos Què

honra os parece que os haràn, quando

tal ayan fabido Aved verguença de vo

fotros mimos, y apercebios, que Oficia

les de la hacienda Real, y no Oficiales,

todos hemos de fervir à fu Magetad: y

nadie preuma efentarfe por preminencias

que tenga, que le cortare la cabeça, feae

quien fuere; y defengañaos, que mientras

yo viviere, nadie ha de alir deta tierra,

fino que la hemos de conquitar, y po

blar, o morir todos en la demanda: por

tanto haced lo que debeis, dejando va

nas prefunciones, que ya no es tiempo

º dellas.

Con etas palabras, dichas con gran

de rabia, y dolor de coraçon, motró el

Governador la caufa del decontento per

petuo, que defde Mauvila avia tenido, y

el que fiempre tuvo , hata que murió.

• Los que las tomaron por si , hicieron de

alli adelante lo que fe les ordenava, fin

contradecir cofa alguna : porque enten

dian, que el Governador no era hombre

con quien fe podia burlar, y mas aviendo

fe declarado tanto, como fe declaró.

CAP I TULO XII.

Llega el Exercito a Colima, halla inven

cion de hacer Sal, y pa/a a la Pro

vincia Tula.

EIS dias etuvieron los Epaño

les en el Pueblo, llamado Qui

guate, y al feteno falieron de

el, y en cinco jornadas, que

- caminaron fiempre por la ri

bera del Rio de Cafquin abajo, llegaron al

Pueblo principal de otra Provincia, llama

da Colima, cuyo Señor falio de paz, y

TC-.
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recibió al Governador, y à fu Exercito con

mucha familiaridad, y muetras de Amor:de

que los Catellanos holgaron, no poco, por

que llevavan nueva,que losIndios de aquella

l'rovincia,víavan traer yerva en las fiechas,

de que los nuetros iban muy temerofos:

porque decian, fi à la ferocidad, y brave

ça,que los Indios tienen en tirar fus fie

chas, le añaden toigo, que remedio po

dremos tener nofotros mas hallando que

no la vfavan , recibieron con mayor re

gocijo la amitad de los Colimas, aunque

les duró poco: porque dentro de dos dlas

fe amotinaron, fin ocation alguna, y fe

fueron al Monte el Curaca, y fus Vala

llos.

Los nuetros, aviendo etado en el

Pueblo Colima, vn dia depues de la hui

da de los Indios, recogiendo baltimento

para el camino, figuieron fu viage, y ca

minaron, atraveando vnos campos de fe

menteras fertiles, y por vnos Montes cla

ros, y apacibles, para andar por ellos, y

al fin de quatro dias de camino, llegaron

à la ribera de vn Rio, donde fe alojo cl

Exercito. Ciertos Soldados, depues de

aver hecho fu alojamiento, fe bajaron pa

feando al Rio, y andando por la orilla,

echaron de ver en vna arena agul, que

avia a la lengua del agua, vno dellos to

mando della, la guto, y hallo, que era la

lobre, y dio avio à los compañeros, y les

dijo, que le paracecia fe podria hacer a

litre de aquella arena, para hacer polvora

para los Arcabuces. Con eta intencion die

ron en la coger mañoamente, procurando

coger la areña açul, fin mezcla de la blan

ca. Aviendo cogido alguna cantidad, la

echaron en agua, y en ella la etregaron

entre las manos, y colaron el agua, y la

puieron à cocer: La qual, con el mucho

fuego que le dieron, fe convirtio en Sal,

algo amarilla de color, mas de guto, y

efecto de falar muy buena.

Con el regocijo de la nueva inven

cion, y por la mucha neceidad, que te

nian de Sal, pararon los Epañoles ocho

dias en aquel alojamiento, y hicieron gran

cantidad della. Algunos huvo, que con el

anfia que tenian de Sal, viendofe aora con

abundancia della, la comian a bocados o

la, como fi fuera Agucar, yà los que fe

lo reprendian, les decian: Dejadnos har

tar de Sal, que harta hambre hemos traido

della: y de tal manera fe hartaron nueve,

odiez dellos, que en pocos dias murieron

de hidropeia: porque à vnos mata la ham

bre, y a otros el haitio. - - - - -

Los Epañoles, proveidos de Sal, y

alegres con la invencion del hacerla, quan

do la huvieen meneter, falieron de aquel

alojamiento, y Provincia, que ellos llama

ron de la Sal, y caminaron dos dias para

falir de fus terminos, y entraron en los de

otra Provincia, llamada Tula, por la qual

caminaron quatro dias por tierras depo

bladas; y el vltimo dellos, à medio dia,

paró el Exercito en vn hermofo llano, don

de fe alojo ; y aunque las guias digeron al

Governador, que el Pueblo principal de

aquella Provincia etava media legua de

alli, no quifo que la Gente patafe adelan

te: porque avian caminado cis dias, fin pa

rar,y queria que entrafen otro dia, aviendo

fe refecado en aquel alojamiento. Empero

el quifo ver el Pueblo aquella mifima tar

de 3 para lo qual eligio fetenta Infantes,

y cien Cavallos, que fuefen con el à re

conocerle. Etava afertado en vn llano,

entre dos Arroyos, cuyos Moradores eta

van defcuydados, que no avian tenido no

ticia de la ida de los Catellanos: mas luego

que los vieron, tocaron arma, y alieron à

pelear con todo el buen animo, y esfuerço,

que fe puede decir. Empero lo que ad

miro muy mucho à los nueltros, fue ver,

que entre los hombres, faliefen muchas

mugeres con fus armas, y que peleafen

con la mifma ferocidad que los Varo

1BCS, -

Los Epañoles arremetieron con los

Indios, y los rompieron 3 y rebueltos vnos

con otros peleando, entraron en el Pueblo,

donde tuvieron bien que hacer los Chri

tianos: porque hallaron enemigos temera

rios, que pelearon, in temor de morir; y

aunque les faltafen las armas, y las fuergas,

no querian dare à priion, fino que los ma

taen: lo mimo hacian las mugeres,y aun fe

motravan mas defeperados.lyurante la pe

lea, entro en vna cafa vnCavallero del Rey

no de Leon, llamado Francico de Reynofo

Cabeça de Vaca, y fubio a vn Apofento al

to, que fervia de granero, donde hallo

cinco Indias, metidas en vn rincon, y por

feñas les dijo, que etuvieen quedas, que

no queria hacerles mal. Ellas, viendole fo

lo, arremetieron con el todas juntas, y co

mo alanos a vn toro , le afieron por los

bragos, piernas, y cuello ; y vna dellas le

hiço prea del viril. El Reynofo, facudien

dole con gran fuerga todo el cuerpo, y los

bragos, para defembaragarlos, y defender

fe à puñadas: etrivo recio fobre vn pie,

y rompió el fuelo de la Camara, que era

de vn cañigo flaco, y fe le fuimio el pie,

y la pierna, hafta lo vltimo del muslo, y

quedó afentado en el fuelo, con que le

dCal



19o Libro Quarto

acabaron de ugetar las Indias, y à boca

dos, y puñadas lo tenian à mal partido,

para matarlo. Francico de Reynofo, aun

que fe vcia en tal aprieto, por u honra,

por fer la pendencia con mugeres, no que

ria dar voces a los fuyos, pidiendoles fo

COrrO.

A ete punto acertó à entrar vn Sol

dado en lo bajo del Apofento, donde aho

gavan a Cabeça de Vaca, y oyendo el e

truendo, que encima andava, algo los ojos,

y vio la pierna colgada, y entendiendo

que fuee de algun Indio, porque etava

denuda, fin calga, ni calgado, algó la e

pada para cortarla de vna cuchillada: mas

al mimo tiempo opecho lo que podia

fer, por el mucho ruido que fintió arriba,

y llamó apriela otros dos compañeros, y

todos tres fubieron al Apofento, y viendo

qual tenian las Indias a Francico de Reyno

fo, arremetieron con ellas,y las mataron to

das: porque ninguna dellas quio foltar

le, ni dejar de darle puñadas, y bocados,

aunque las matavan. Asi libraron de la

muerte à Francico de Reyrofo, que eta

va ya muy cerca della. Efte año de qui

nientos y noventa y vno, en que etoy fa

cando de mano propria en limpio eta Hif

toria, fupe por el mes de Febrero, que to

davia vivia ete Cavallero en fu Patria.

Otra fuerte, no mejor, fucedió aquel

dia en Juan Paez, natural de Vfagre, que

era Capitan de Balleteros. El qual, no

fiendo nada fuelto fobre vn cavallo, fino

atado, y torpe, quio pelear acavallo; y

andando la batalla à los vltimos lances,

topo vn Indio, que aunque fe iba retiran

do, todavia peleava. Juan Paez arremetió

con el, y fin tiempo, maña ni detrega,

que no la tenia, le tiró vna lançada. El

Indio, hurtando el cuerpo, apartó de si la

Lança con vn trogo de Pica de mas de vna

braga, que por arma llevava, y tomando

lo à dos manos, le dió vn palo en medio

de la boca, que le quebro quantos dien

tes tenia, y dejandolo atordido, fe

acogio, y pufo en

falvo.

CA PITULO XIII.

De la eraña Fierega de animo de los

Tulas, y de los trances de armas,

que con ellos tuvieron los

E/pañoles.

3 LGeneral, porque era yà tar

de, mando tocar a recoger,

y dejando muchos Indios

muertos, y llevando algunos

de los fuyos mal heridos,

fe bolvio al Real, nada contento de la

jornada de aquel dia: antes fue efcandali

çado de la obtinacion, y temeridad con

que aquellos Indios pelearon, y que las In

dias tuviefen el mimo animo, y fiere

El dia figuiente entró el General con

fu Exerciro en el Pueblo; y hallandolo de

amparado, fe alojó en el. Aquella tarde fa

lieron quadrillas de cavallos à correr por

todas partes el campo, à ver fi avia juntas

de enemigos. Toparon algunos, que fer

vian de Atalayas, y los prendieron, mas no

fue poible llevar alguno dellos vivo al

Real, para tomar lengua del: porque ma

niatandolos para llevarlos, luego fe echa

van en el fuelo, y decian, o me mata, ö

me deja: y no repondian palabra à quan

tas preguntas les hacian, y fi querian arra

trarlos, porque fe levantafen, fe dejavan

arraltrar; por lo qual fue forçofo à los Caf.

tellanos matarlos todos.

En el Pueblo (porque demos relacion

de fus particularidades) hallaron los nue

tros muchos cueros de Vaca, fobados, y

aderegados con fu pelo, que fervian de

mantas en las camas; otros muchos cueros

hallaron crudios por adobar. Tambien ha

llaron carne de Vaca, mas no hallaron Va

cas por los campos, ni pudieron faber de

donde huvieen traido los cueros. Los In

dios deta Provincia Tula, fon diferentes

de todos los demas Indios, que hata ella

nuetros Epañoles hallaron: porque de los

demas hemos dicho, que fon hermofos,y

gentiles hombres: etos fon, asi hombres,

como mugeres, feos de rotro; y aunque

fon bien dipuetos, fe afean cón inven

ciones, que hacen en fus peronas. Tienen

las cabeçasincreiblemente largas, y ahu

fadas para arriba, que las ponen asi con

artificio, atandoelas dede el punto que

nacen las criaturas,hata que fonde nueve,

9 diez años; labrante las caras conFu:
dq.
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de pedernal, particularmente los begos por

de dentro, y de fuera, y los ponen con

tinta negros, con que fe hacen feiimos, y

abominables; y al mal apecto del rotro,

córreponde la mala condicion del animo,

como adelante mas en particular vere

111OS.

La quarta noche, que los Epañoles

etuvieron en el Pueblo de Tula, vinieron

los Indios en gran numero, al quarto del

Alva, y llegaron con tanto filencio, que

quando las Centinelas los intieron, yà an

davan rebueltos con ellas. Acometieron

el Real por tres partes; y aunque los E

pañoles no dormian, los Indios que dieron

en el quartel de los Balleteros, llegaron tan

arrebatadamente, y con tanta ferocidad,

impetu, y preteça, que no les dieron lu

gar a que pudielen armar fus balletas, ni

hicie en otra alguna reitencia, mas que

huir con ellas en las manos àcia el quartel

de Juan de Guzman, que era el mas cerca

no al de los Balleteros. Los Indios fa

quearon efio poco, que nueltros tiradores

tenian, y con los Soldados de Juan de Guz

man, que falieron a retiltirlos, pelearon

defeperadamente con el nuevo corage que

recibieron, de que egun, al parecer de

llos, les huvieen quitado la Victoria de las

la OS.

En las otras dos partes por donde los

enemigos acometieron, no andava menos

fiera la Pelea: porque en todas ellas avia

muertos, y heridos, y gran voceria, y mu

cha confuion, por la ecuridad de la no

che, que no les dejava ver fi herian à

amigos, o enemigos: por lo qual fe avia

ron los Epañoles vnos à otros, que todos

anduvieen apellidando el nombre de Nue

tra Señora, y del Apotol Santiago, para

que por ellos fe conocieen los Chritia

nos, y no e hiriefen ellos mimos. Los

Indios hicieron lo mimo, que todos traian

en la boca el nombre de fu Provincia Tu

la. Muchos dellos, en lugar de Arcos, y

Flechas, con que fiempre folian pelear,

trugeron aquella noche batones de tro

ços de Picas, de dos, y tres varas en largo,

coa nueva para los Epañoles; y la caufa

fue, que el Indio, que tres dias antes que

bro los dientes al Capitan Juan Paez, dió

cuenta a los fuyos de la buena fuerte, que

con ubaton avia hecho. Los quales, pa

reciendoles, que en el genero de la arma

eltava la buena ventura, y no en la detre

ça del que vsó bien della (porque los In

dios generalmente fon grandes aguereros)

trugeron aquella noche muchos batones,

y con ellos dieron hermofisimos golpes à

muchos Soldados, particularmente a vu

Juan de Baeça, que era de los Alabarde

ros de la guarda del General, el qualaque

lla noche avia acertado à hallare con E.

pada, y Rodela: tomandole dos Indios en

medio con fus batones; el vno dellos,al pri

mer golpe le higo pedagos la Rodela, y

el otro le dio otro golpe fobre los ombros,

tan recio, que lo tendió à fus pies; y lo

acabäran de matar, filos fuyos no le foco

rrieran. De eta manera fucedieron otras

muchas fuertes muy graciofas, que por fer

lances de palos, las reian depues los Sol

dados, refiriendolas vnos con otros; y va

lioles mucho, que fueen batonagos, y na

flechagos, que hacian mas mal.

La Gente de acavallo, que era la fuer

ça de los Epañoles, y la que mas temian

los Indios, rompieron los Equadrones de

ellos, y los desbarataron de la orden que

traian, mas no por ello dejavan de pe

lear con grende animo, y defeo de ma

tar los Catellanos, o de morir en la de

manda; y asi pelearon mas de vna hora

con mucha obtinacion, y no batava que

los Cavalleros entrafen, y faliefen muchas

veces por ellos, ni que marafen gran nu

mero dellos (que por fer la tierra llana,

y limpia, los alanceavan à toda fu volun

tad, para que deja en de pelear, y fe fue

fen, hata que vieron el dia. Entonces

acordaron retirarfe, tomando por guari

da, y defenfa contra los cavallos, elMon

te de vno de los Arroyos, que pafavan a los

lados del Pueblo.

Los Epañoles holgaron, no poco,

de que los Indios fe retirafen, y dejafen

de pelear, porque los vieron combatir

defeperadamente, con grandes anfias de

matar a los Chritianos, que como fi fue

ran infenibles fe entravan por las armas

dellos, à trueque de los matar, ô herir.

La Batalla fe acabó al falir del Sol, y los

Epañoles, fin feguir el alcance, fe reco

gieron al Pueblo à curar los heridos,

que fueron muchos, y no mas

de quatro muer

toS.
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CAP ITULO XIV.

Batalla de on Indio Tula, con tres E/pa

ñoles de a pie, y vmo de

acayallo.

yg Orque la verdad de la Hito

Ñº ria nos obliga à que digamos

las hagañas, asi hechas por

los Indios, como las que hi

cieron los Epañoles, y que

no los hagamos agravio à los vnos, por los

otros, dejando de decir las valentias de la

vna Nacion, por contar folamente las de la

otra, fino que fe digan todas, como acae

cieron en fu tiempo, y lugar, fera bien di

amos vn hecho fingular, y etraño, que vn

¿ Tula higo,poco depues de la Batalla,

que hemos referido; y fuplicamos no fe

enfade el que lo oyere, porque lo conta

mos tan particularmente, que el hecho pa

só asi, y en fus particularidades ay que no

tar.

Fue el cafo, que algunos Epañoles,

que prefumian de mas valientes, andavan

de dos en dos, derramados por el campo,

donde avia fido la Batalla, mirando, co

mo lo avian de cotumbre, los muertos,

y notando las grandes heridas, dadas de

buenos bragos: eto hacian, fiempre que

avia pafado alguna batalla grande, y muy

reñida. Vn Soldado, que le decia Gapar

Caro, natural de Medellin, peleo aquella

noche acavallo; y como quiera que fue,

o le derribaron los enemigos, o el cayó

del cavallo: al fin lo perdio, y el cavallo

fe huyó de la batalla, y fe fue por el cam

po: para cobrarlo, pidió Gapar Caro à vn

amigo el cavallo, y fue à bucar el fuyo,

y aviendolo hallado, fe bolvio con el,

trayendolo antecogido; y asi llego don

de andayan quatro Soldados mirando los

muertos, y heridos. Vno de ellos, lla

mado Francico de Salagar , natural de

Catilla la Vieja, fubió en el cavallo, por

motrar fu buena gincta, que prefumia de

clla.

A ele punto, vno de los tres Solda

dos, que etavan à pie, llamado Juan de

Carrança, natural de Sevilla, dio voces,

diciendo : Indios, Indios; y la caufa fue,

que vio levantarfe vn Indio de vnas matas,

que por alli avia, y bolvere à econder.

Los dos de acavallo, fin mas mirar, enten

diendo que era mucha gente, fueron cor

iendo, el yno a vna mano, y el otro à

otra, por atajar los Indios, qüe faliefen:

Juan de Carrança, que avia vito al Indio,

fue corriendo a las matas, donde etavae

condido, y el vno de fus dos compañeros,

fue à toda priea en pos del, y el otro, no

aviendo vito mas de vn Indio, fue poco

à poco tras ellos.

El Barbaro, como viefe que no po

dia efcapar, porque los cavallos, y peones

le avian atajado, por todas partes, falio de

las matas corriendo à recebir à Juan de

Carrança: traia en las manos vna hacha

de armas, que le avia cabldo en fuerte del

faco, y depojo, que aquella madrugada los

Indios hicieron à los Balleteros. Era la ha

cha del Capitan Juan Paez,y como joya de

Capitan de Balleteros etava bien afilada

de filos, con vna hafta de mas de media

braga, muy acepillada, y pulida. Con ella,

à dos manos, dio el Indio à Juan de Car

rança vn golpe fobre la Rodela, que de

rribando al fuelo la mitad della, le hirió

malamente en el brago. El Efpañol , asi

del dolor de la herida, como de la fuerça

del golpe, quedo tan atormentado, que no

tuvo vigor, para ofender al enemigo. El

qual rebolvio fobre el otro Epañol, que

iba cerca de Carrança, y le dio otro gol

pe, ni mas, ni menos, que al primero,

que partio la Rodela en dos partes, y le dio

otra mala herida en el braço, y lo dejó co

mo à fu compañero, inhabilitado para pe

lear. Ete Soldado fe decia Diego de Go

doy, y era natural de Medellin.

Francico de Salagar, que era el que

avia fubido en el cavallo de Gapar Caro,

viendo los dos Epañoles mal parados,arre

metió a toda furia contra el Indio. El qual,

orque el cavallo no le atropellae, corrió

à meterfe debajo de vna Encina, que eta

va cerca. Francico de Salagar, no pudien

do entrar con el cavallo debajo del Arbol,

fe llegó a el, y cavallero como etava, ti

rava al Indio vnas muy trites etocadas,

que no podia alcangarle con ellas. El In

dio, no pudiendo bracear bien con la ha

cha, porque las ramas del Arbol fe lo ef

torvavan, falio de debajo del, y fe pufo à

mano izquierda del Cavallero, y algando la

hacha à dos manos, dió al cavallo encima

de toda la epalda, junto à la Cruz, y con

el gavilan de la hacha, fe la abrió toda,

halta el codillo, y el cavallo quedó fin po

dere mencar. - -

A ete punto llegó otro Epañol, que

venia à pie,que por parecerle, que para vn

Indio folo batarian dos Epañoles à pie, y

vno acavallo,no e avia dado mas prica.cº
te era Gongalo Silvetre, natural de ier l.

C2
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deAlcântara.Comó el Indio lo vio cerca,fa

lió à recebirle con toda ferocidad, y brave

ga,aviendo cobrado nuevo animo, y esfuer

ço con los tres golpes tan victoriofos que

avia dado; y tomando la hacha à dosma

nos, le tiro vn golpe, que fuera como los

dos primeros, i Gonçalo Silvetre no en

trara mas recatado que los otros, para po

derle hurtar el cuerpo, como lo higo. La

hacha pasó rogando la rodela, que no afio

en ella, y por la mucha fuerga que lleva

va, no paro hata el fuelo. El Epañol le

tiro entonces vna cuchillada de reves, de

alto à bajo, y alcançandole con la epada,

le hirio en la frente, y por todo el rotro

abajo, y en el pecho, y en la mano iz

quierda, de manera, que fe la corto cergen

por la muñeca. El Infiel viendofe con fo

la vna mano, y que no podia jugar de la

hacha à dos manos como el quifiera, pufo

la hata fobre el tocon del brago cortado,

y defeperadamente fe arrojo de vn falto

àherir al Epañol, de encuentro, en la cara.

El qual apartando la hacha con la rodela,

metió la epada por debajo della, y de re

ves, le dio vna cuchillada por la cintura,

que por la poca, o ninguna reitencia de

armas, ni de vetidos, que el Indio lleva

va, ni aun de hueo, que por aquella par

te el cuerpo tenga ; y tambien por el buen

bago del Epañol, fe la partio toda, con

tanta velocidad, y buen cortar de la epa

da, que depues de aver ella pafado, que

do el Indio en pie, y dijo , al Epañol,

quedate en paz: y dichas etas palabras,

cayó muerto en dos medios.

A ete tiempo vino Galpar Caro, cu

yo era el cavallo que Francico de Salagar

trujo à la pelea, el qual viendo qual etava

fu cavallo , lo tomó fin hablar palabra,

guardando fu enojo para motrarlo en otra

parte, y antecogido lo llevo al Governa

dor, y le dijo: Porque vea V. S. la dedi

cha de algunos foldados que en el Exerci

to tiene, aunque ellos prefumen de va

lientes, y vea juntamente la ferocidad, y

bravega de los naturales deta Provincia

Tula, le hago faber, que vno dellos de

tres golpes de hacha inabilitó de poder pe

lear a dos Epañoles de à pie, y à vno de

acavallo, y los acabara de matar, fi Gon

çalo Silvetre no llegàra à tiempo, à los fo

correr, el qual de la primera cuchillada

que diò al enemigo, le abrio la cara, y el

pecho, y le cortovna mano; y de la fe

gunda le partió por la cintura. -

El Governador, y los que con el e

tavan, fe admiraron de oir la valentia, y

detrega del Indio, y del buen brago del

Epañol, y porque Gapar Caro, con el

enojo de la degracia de fu cavallo, fe de

mandava à notar de infelices, ó covardes

à los tres Epañoles, queriendo el General

bolver por la honra dellos, que cierto eran

valientes, y hombres para qualquiera buen

hecho, le dijo, que fe reportafe de fu eno

jo, y mirafe que eran fuertes de ventura, la

qual en ninguna coa fe motrava mas

variable, que en los fuceos de la guerra,

favoreciendo oy à vnos, y mañana a otros;

que procurafe curar con brevedad el cava

llo, que le parecia no moriria, porque la

herida no era penetrante : y que por la ad

miracion, que con fu relacion le avia cau

fado, queria ir a ver con fus proprios ojos

lo fucedido: porque de cofas tan haçaño

fas, era raçon que muchos pudiefen dar

tetimonio dellas. Diciendo eto, fue acom

pañado de mucha gente à ver el Indio

muerto , y las valentias, que dejava he

chas, y de los mimos Epañoles heridos,

fupo las particularidades, que hemos refe

rido, de que el Governador, y todos los

que lo oyeron, fe admiraron de nuevo,

CAP ITULO XV.

Los E/pañoles falen de Tula, y en

tran en Vtiangue, alojam/e en ella

para invernar.

nos Epañoles etuvieron en el

as Pueblo llamado Tula, veinte

S ¿? dias, curando los muchos he

ridos, que de la batalla paa

da avian quedado. En ete

tiempo hicieron muchas correrias por to

da la Provincia, que era bien poblada de

gente, y prendieron muchos Indios, è In

dias de todas edades, mas no fue poible

por alhagos, ó amenagas que les hiciefen,

que ninguno de ellos quifiefe ir con los

Catellanos : y quando querian llevarlos

por fuerça, fe dexavan caer en el fuelo,

fin hablar palabra: dando à entender, que

los matafen, o los dejafen, lo que mas

quifiefen : tan emperrados, e indomitos,

como decimos, fe motraron etos Indios3

de cuya caufa era forçofo matar los va

rones, que eran para pelear. Las muge

res, muchachos, y niños, dejavan irli

¿ , yà que no podian llevarlos con

192O,

8 Sola vna India de eta Provincia que

dó en fervicio de vn Epañol, natural de

Leon, llamado Juan Serrano: la qual era

- b tan



Y 94. Libro Quarto

tan mal acondicionada, brava, y fobervia,

que fifu amo, o qualquiera de los de u

camarada le decia algo, fobre lo que ella

avia de hacer, asi en la comida, como en

otra cofa de fu fervicio, le tirava à la cara

la olla, ô los tigones del fuego, o lo que

podía aver à las manos: queria que la de

jafen hacer à fu voluntad, o que la mata

en; porque, como ella decia, no avia de

obedecer, ni hacer lo que le mandalen:

y asi la dejavan, y fufrian, y con todo

efo fe huyo: de que el amo holgó mucho,

por vere libre de vna muger brava. Por

eta fiereça, e inhumanidad, que los Indios

de eta Provincia tienen configo, fonte

midos de todos los de fu comarca, que

folamente de oir el nombre de Tula, fe

efcandaliçan , y con el afombran los ni

ños para hacerles callar quando lloran; y

para prueba de eto, bajandonos de lafe

rocidad de los viejos, contaremos vn jue

go de niños. - -

Es asi, que de eta Provincia Tula,

quando los Epañoles alieron de ella, no

facaron mas de vn muchacho de nueve, ô

diez años, y era de vn Cavallero, natural

de Badajoz, llamado Chritoval Moquera,

que yo depues conoci en el Peru. En los

Pueblos que los Chritianos de cubrieron

adelante, donde los Indios falian de paz,

fe juntavan los muchachos àhacer fusjue

gos, y niñerias, que califiempre eran de

darfebatalla vnos à otros, dividiendofe, ô

por apellidos, o por barrios, y muchas

veces fe encendian en fu pelea: de mane

ra, que falian muchos dellos mal decala

brados. Los Catellanos mandavan al mu

chacho Tula fe pufiefe à vna parte, y pe

leae contra la otra, el qual falia con mu

eho contento, de que le mandafen entrar

en batalla. Los de fu vanda le hacian lue

o Capitan, y con fus foldados arremetia

los contrarios con grande alarido,

grita, apellidando el nombre de Tula, y

eto folo batava para que huyefen los

contrarios. -

Luego mandavan los Epañoles, que

el muchacho Tula fe paafe à la parte ven

cida, y peleae contra la vencedora: el lo

hacia asi, y con el mimo apellido los

vencia, de manera, que fiempre falia vi

toriofo; y los Indios decian, que fus pa

dres hacian lo mimo: porque eran crue

lifimos con fus enemigos, y no tomavan

à vida. Y el deformare las cabeças, que

algunos las tenian de media vara en largo,

y el pintare las caras, y las bocas por de

dentro, y de fuera, decian fus vecinos,

que lo hacian por hacerle mas feos de lo

que de fuyo lo fon: porque igualafe la

fealdad de fus rotros con la maldad de

fus animos , y con la fiereça de fu con

dicion, que en toda coa eran inhumani

fimos.

Pafados veinte dias, que losCatella

nos etuvieron en el Pueblo Tula, mas por

neceidad de curar los heridos, que por

guto que huvieen tenido de parar en tie

rra de tan mala gente, alieron del Pue

blo, y en dos dias de camino falieron de

fu jurifdicion, y entraron en otra Provin

cia, llamada Vtiangue: llevavan los nue

tros intencion de invernar en ella, fi halla

fen comodidad, porque fe les iba ya acer

cando el Invierno.

Caminaron por ella quatro dias , y

notaron, que la tierra era de fuyo buena,

y fertil, empero mal poblada, y de poca

gente, y ea muy belicofa: porque fiem

pre fueron por el camino inquietando à

los Epañoles con armas, y rebatos conti

nuos, que à cada media legua les davan,

juntandofe de ciento en ciento, y quando

mas fe juntavan, no llegavan à docientos:

hacian poco daño à los Chritianos, por

que aviendo echado de lejos vna rociada,

ó dos, de flechas con grande alarido, fe

ponian en huida, y los cavallos con mu

cha facilidad, por fer la tierra llana, los

alcançavan, y alangeavan à toda fu vo

luntad. Mas los Indios no efcarmentavan,

que en pudiendo juntarfe veinte hom

bres, luego bolvian à hacer lo mimo,y

para falir mas de improvifo, y caufar ma

yor fobrefalto, fe echavan en tierra, y fe

cubrian con la yerva, porque no los vie

fen , mas ellos pagavan bien fu atrevi

1111CntO.

Con etos rebatos mas dañofos para

los Indios, que para los Catellanos, ca

minó el Exercito los quatro dias, y al fin

dellos llegó al Pueblo principal de la Pro

vincia, que avia el mimo nombreVtian

gue, de quien toda fu tierra lo tomava .

donde fe alojaron fin contradicion alguna.”

porque fus moradores lo avian deampara

do. Los Indios deta Provincia fon mejor

agetados que los de Tula, y no fe pintan

las caras, ni ahuan las cabeças. Motra

ronfe belicofos, porque nunca quifieron

aceptar la paz, y amitad, que el Gover

nador les embio à ofrecer muchas veces

con los proprios Indios de la Provincia,

que acertavan à prender.

El General, y fus Capitanes, aviendo

vito el Pueblo, que era grande, y de bue

nas cafas , con mucha comida en ellas,

afentado en vn buen llano con dos ar

*,
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royos à los lados, los quales tenián mu

cha yerva para los cavallos, y que era cer

cado, fe determinaron de invernar en el,

porque era yà mediado Octubre del Año

mil y quinientos y quarenta y vno; y

no fabian, i paando adelante hallarian

tan buena comodidad, como la que tenian

prefente. Refueltos en eta determinacion,

repararon la cerca del Pueblo, que era de

madera, y etava por algunas partes def

portillada, juntaron con toda diligencia

mucho maiz, aunque es verdad, que en el

Pueblo avia tanto, que cafi huvo recau

do para todo el Invierno.

Apercibieronfe de mucha leña, y de

mucha fruta feca, como Nueces , Pafas,

Ciruelas pafadas, y otras fuertes de frutas,

y femillas incognitas en Epaña. Hallaron

por los campos gran cantinad de Conejos

como los de Epaña, que aunque los avia

¿ todo aquel Gran Reyno, en ninguna

Provincia avia tantos como en la comarca

de ete Pueblo Vtiangue. Donde asimi

mo avia muchos Venados, y Corgos, de

los quales, asi los Epañoles, como fus

criados los Indios dometicos , matavan

muchos, faliendo à caça por fieta, y re

gocijo, aunque iban apercebidos para pe

lear, fitopal en enemigos: y muchas ves

ces fe convertia la caceria de los Venados,

en batalla de buenos flechagos, y langadas,

mas fiempre era con mas daño de los In

dios, que de los Epañoles. Nevó aquel

Invierno bravifimamente en eta Provincia,

que huvo temporada de mes , y medio,

que por la mucha nieve no pudieron falir

al campo. Empero con los muchos regl

los de feña, y batimento, tuvieron el me

jer Invierno de quantos pafaron en la Flo

rida, que ellos mitmos confeavan, que

en cafa de fus padres en Epaña, no pu

dieran paarlo mas regaladamente, ni aun

tanto. -

.

CAPIT UL o XVI.

Del Buen Invierno que fe pasó en Vti

áJjºLº de pna traicion contra los
» y -

E/pañoles.

OR lo que en el capitulo paa

do hemos dicho, de el conten

¿ to, y regalo, con que los nue

fSSN tros paavan el Invierno en el

Pueblo Vtiangue 3 es mucho de

llorar, que vna Tierra tan fertil, y abun

ante de las colas necefariaspara la vida

humana, como etos Epañoles decúbrie

ron, la dejafen de conquitar, y poblar,

por no aver hallado en ella oro, ni pla.

ta, no advirtiendo, que fino fe halló fue,

porque etos Indios no procuran etos me

tales, ni los etiman; que oido he à pero

nas fidedignas, que ha acaecido hallar los

Indios de la Cota de la Florida, talegos de

plata de Navios, que con tormenta han

dado al travès en ella, y llevare el ta

lego, como cofa que les avia de fer de

mas provecho, y dejar la plata, por no

la preciar, ni faber que fuee. Segun eto,

y porque es verdad que generalmente los

Indios del Nuevo Mundo, aunque tenian

oro, y plata, no vavan della para el com

prar, y vender, no ay porque deconfiar,

que la Florida no la tenga, que bucando

las fe hallarán Minas de plata, y oro, co

mo cada dia en Megico, y en el Perú fe

decubren de nuevo: y quando no fe ha

llafen, bataria dar principio à vn Impe

rio de Tierras tan anchas, y largas, como

hemos vito, y veremos, y de Provincias

tan fertiles, y abundantes; asi de lo que

la tierra tiene de fuyo, como para las fru

tas, legumbres, miefes, y ganados, que de

Epaña , y Megico fe le pueden llevar:

que para plantar, y criar, no fe pueden de

fear mejores tierras, y con la riqueça de

perlas que tienen , y con la mucha feda

que luego fe puede criar, pueden contra

tar con todo el mundo, y enriquecer de

oro, y plata, que tampoco la tiene Epa

ña de fus Minas, aunque las tiene, fino la

que le traen de fuera, de lo que ella ha

defcubierto, y conquitado defde elAño

de mil y quatrocientos y noventa y dos à

eta parte. Por todo lo qual no feria ra

çon que fe dejafe de intentar eta empre

fa, fiquiera por plantar en ete GranRey

no la Fe de la Santa Madre Iglefia Roma

na, y quitar de poder de nueltros cnemi

gos, tanto numero de animas, como tiere

ciegas con la Idolatria: à la qual hagaña

provea Nuetro Señor, como mas fu fervi

cio fea, y que los Epañoles fe animen a

lo ganar; y fujetar. Y bolviendo à nuetra

Hitoria, decimos, que los Catellanos ef

tuvieron en el Pueblo de Vtiangue inver

nando à todo fu placer, y regalo, alojados

en buen Pueblo, batecidos de comida pa

ra si, y para los cavallos. . . . . . . . . .2

El Curaca principal de la Provincia,

viendo que los Epañoles etavan de afien

-to, pretendió con amitad fingida, y

trato doble, echarlos della: para lo qual

embió Menageros al Governador, con re

caudos fallos, dandole eperanças, que

D9 a muy
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muy preto faldria à fervirle. Etos men

fageros fervian de epias, y no venian fino

de noche, para ver como fe avian losE

pañoles en fu alojamiento, fi yelavan, fi

fe recatavan, fi dormian con de cuido, y

negligencia, y de que manera, y en que

lugar tenian las Armas, y como etavan

los cavallos, para notarlo todo , y con

forme à lo que huviefe vito, ordenar el

afalto. De parte de los nueltros aviade

cuido, en lo que tocava a recatarfe de

los Indios menageros: porque en dicien

do el Indio, al Epañol centinela, que ve

nia con recaudo del Curaca, a qualquiera

hora que fuefe de la noche, en lugar de

decirle que bolviefe de dia , lo llevava

luego al Governador, y lo dejava con el,

para que diefe fu embajada. El Indio de

pues de averla dado, pafeava todo el

Pueblo, mirava los cavallos, y las armas,

el dormir, y velar de los Catellanos, y

de todo llevava larga relacion à fu Ca-.

cique. w.

El Governador teniendo noticia de

etas cofas, por fus epias, mandava a los

menageros no vinieen de noche, fino de

dia. Mas ellos porfiavan en fu mala in

tencion, con venir fiempre de noche, yà

todas horas 5 de la qual deverguenga fe

quejava el General muchas veces a los fu

yos, diciendo: no avria vn foldado, que

con vna buena cuchillada, que à vno de

tos menageros nocturnos diee, los ecar

mentafe que no viniefen denoche, que yo

les he mandado que no vengan fino de

dia y no me aprovecha nada Detas pa

labras fe indigno vn foldado llamado Bar

tolome de Argote, hombre Noble, que fe

avia criado en cafa del Marques de Atorga,

Primohermano del otro Bartolome deAr

gore, vno de los treinta Cavalleros que

fueron de Apalache con Juan de Añafco à

la Baia de Epiritu Santo : el qual fiendo

Centinela vna noche, a vna de las puer

tas del Pueblo, matovna de las epias,

porque contra fu voluntad quio paar à

dar u recaudo falfo. Del qual hecho hol

gó mucho el Governador , y lo aprobó

con loores, y el foldado de alli adelante

quedo pueto entre los valientes, que haf

ta entonces no lo tenían por tal, ni enten

dian que fuera para tanto 3 mas el higo lo

que todos los del Exercito no avian fido

para hacer. Con la muerte del menage

ro cefaron los mcnages, y las tramas de

los Indios, porque vieron que los Cafte

llanos los avian entendido, y que etan

do recatados , no podian medrar con

ellos. . . . . .

El General, y fu Gente fe ocupava

en guardar fu Pueblo , y, en correr cada

dia con los cavallos toda la comarca, pa

ra tener fiempre noticia de lo que los In

dios pudiefen maquinar contra ellos. Con

ete cuidado pafavan el Invierno con mu

cho defcanfo, y regalo, que aunque te

nian guerra con los naturales, nunca fue

de momento que les hiciefe daño. De

pues que el rigor de las nieves fe fue

aplacando, alio vn Capitan con gente à

hacer vna correria, y prender Indios, que

los avia menefter para fervicio. El qual

bolvió al fin de ocho dias con pocos In

dios preos: De¿ caufa mando el Go

vernador, que fuee otro Capitan con mas

gente, el qual higo lo mimo que el pag.

fado, que aviendo gatado en fu correria

otros ocho dias , al fin dellos bolvio, y

trajo pocos priioneros.

Pues como el General viefe la poca

maña que fus dos Capitanes fe avian da

do, quio el por fuperfona hacer vna

entrada, y eligiendo cien cavalleros , y

ciento y cinquenta infantes, caminò con

ellos veinte leguas, hata, que llegó à los

confines de otra Provincia, llamada Na

guatex, tierra fertil, y abundante, llena

de gente muy hermoa, y bien dipue

ta.

En el primer Pueblo de eta Provin

cia, donde el Señor della reidia, aunque

no era el principal de fu Etado, dio el

Governador vña madrugada de fobreal,

to, y como hallae los Indios defaperce

bidos, prendió mucha gente, hombres, y

mugeres de todas edades, y con ella fe

bolvió à fu alojamiento, aviendo tardado

en fu jornada catorce dias, y halló los fu

yos, que avia quatro, o cinco dias que

etavan con mucha pena de fu tardança:

mas con fu preencia fe regocijaron to

dos, y huvieron parte de fus gananciass

las quales repartió por los Capitanes,

y foldados, que avian meneter

gente de fervicio,

)(S)(

Fin del Quarto Libro.
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PRIMERA PARTE

DEL LIBRO QUINTO

HISTORIA DE LA FLORIDA,

DE L IN CA.

DONDE SE HACE MENCION DE VN ESPA#O L,

que fe quedó entre los Indios: Las diligencias, que por el fe hicieron:

Devn largo viage de los Cafiellanos, que atrave/aron ocho Provin

cias: La enemifad, y guerra cruel, entre Guacoyas, y Anilcos : La

muerte lamentable del Governador Hernando de Soto: y dos En

tierros, que los fuyos le hicieron. Contiene

ocho Capitulos.

CAP I TV L O PRIMER O.

Entran los Efpañoles en Naguatex, y vno dellos fe queda
en ella.

Ntodo el tiem- del Año de mil y quinientos y quarenta yÑº 22.22 2// •º - 2, - 1 (N as

S) po que los E- dos, le parecio al Governador, que era

R 22 NS Z pañoles etuvie- tiempo de patar adelante, en fuÍecubri

ÑA ¿S),Q 2 ron invernando miento.

Ñ i (AW) ºA el Pueblo, y Con ete acuerdo, falió de Vtiangue,

S\/ - alojamiento de y fue encaminado al Pueblo principal de

&A / X3 Vtiangue, que de la Provincia Naguatex, que tenia el
Ñ as A fueron mas de mimo nombre, y por el fe llamava asi

R47 cinco mefes, toda fu Provincia: y era diferente del que

>2<<< NSA no ucedió co- hemos dicho, donde el Governador higo

fa de momento la correria pafada de Vtiangue à Nagua

que fea de contar, mas de lo que fe ha

dicho. Pues como entrae el mes de Abril

tex, por donde los Catellanos fueron ay

veinte y dos, ó veinte y tres leguas de

- - - tiera
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tierra fertil, y múy poblada de gente, las

uales anduvieron los Nuetros en fiete”

fin que les acaeciefe coa notable

en el camiño: mas de que en algunos pa

fos etrechos de Arroyos, ô Montes, falian

los Indios à dàr rebatos: empero bolvien

doles el rotro, fe acogian a los pies.

Al fin de los fiete dias llegaron al

Pueblo Naguatex,y lo hallaron deampa

rado de fus Moradores, y fe alojaron en

el, donde etuvieron quince , o diez

feis dias. Corrian à todas partes la Comar

ca, y tomavan la comida, que avian me

neter, con poca, ó ninguna reitencia de

los Indios. . -

Pafados feis dias, que los Epañoles

avian etado en el Pueblo, embio el Señor

del, vna embajada al Governador, dicien

do: fuplicava à fu Señoria, le perdonae

no averle eperado en fu Pueblo, para le

fervir, como huviera fido raçon, y que de

verguenga del mal hecho paado, no ofa

va venir luego, mas que dentro de pocos

dias faldria àbefarle las manos, y recono

cerle por Señor; y entre tanto que el no

falia, mandaria à fus Vafallos, le firviefen

cn todo lo que les mandafen, Eta em

bajada dieron con grandes ceremonias,

como hemos dicho de otras. El Adelan

tado repondio, que fiempre que viniefe

feria bien recebido, y que holgaria co

nocerle, y tenerle por amigo, como lo

eran los mas de los Curacas, por cuyas

tierras avia pafado. El Embajador bol

vió muy contento con las palabras de el

Governador.

Otro dia figuiente, bien de mañana,

vino ctro Menagero, y trujo configo qua

tro Indios principales, y mas de quinien

tos Indios de fervicio, y dijo al General,

que fu Señor embia aquellos Quatro hom

bres, que eran fus deudos muy cercanos,

para que entre tanto que el venia, le fir

vieen , y hiciefen fu mandado ; y que

pues le embiava los hombres mas princi

pales de fu Cafa, y Etado, como en re

henes de fu venida, la tuviefe por cier

ta. -

El Governador repondió con bue

nas palabras, agradeciendo la venida de

los indios, y mando, que en las correrias

no prendieen mas Indios, como hata en

tonces fe avia hecho: Empero el Cacique

nunca vino à ver al Governador, por lo

qual fe entendió, que huviee embiado

las embajadas, y los Indios principales, y

los de fervicio, por temer no le talaen

los campos, y quemafen los Pueblos, y

por ecuar que no le cautivaen mas

gente de la que avian preo. Los Indios

principales, y todos los demàs firvieron

à los Catellanos con mucho defeo de dar

les contento.

El Governador, aviendo e informa

do de lo que en aquella Provincia, y fu

Comarca avia, asi por relacion de los

Indios, como por la de los Epañoles, que

falian à correr la tierra, alio del Pueblo

Naguatex con fu Exercito, acompañado

de ¿ quatro Indios principales, y otra

mucha gente de fervicio, que el Cacique

embio con batimento, que llevafen, haf

ta poner los Catellanos en otra Pro

vincia.

Aviendo caminado los Epañoles dos

leguas , echaron menos à vn Cavallero,

natural de Sevilla, que avia por nombre

Diego de Guzman ; el qual avia ido à e

ta Conquita, como hombre Noble, y ri

co, con muchos vetidos cotofos, y gala

nos , con buenas armas , y tres cava

llos, que metio en la Florida, y fe trata

va en todo como Cavallero, fino que ju

gava apationadisimamente.

El Governador, luego que lo echa

ron menos , mando, que parafe el Exer

cito, y prendiefen los quatro Indios prin

cipales, hata faber, que huviefe fido del

Epañol; porque temieron que lo huvieen

muerto los Indios.

Higofe gran pequifa entre los Epa

ñoles; y fupofe, que el dia antes le avian

vito en el Real ; y que quatro dias añ

tes avia jugado quanto tenia, hata perder

los vetidos, y las armas. Yvn muy buen

cavallo morcillo, que le avia quedado,y

que paando adelante en la pation, y ce

uera de fujuego, avia perdido vna India

e fu fervicio, que por fu dedicha le avia

cabido en fuerte, de las que el Governador

prendió en la correria, que digimos avia

hecho, en vn Pueblo delta mima Provincia

Naguatex; en la qual correria tambien fa

avia hallado el Diego de Guzman.

Averiguofe asimifimo, que muy lla

namente avia pagado todo lo que avia

perdido, falvo à la India, y que avia di

cho al ganador, que le eperafe quatro,

ó cinco dias, que el fe la embiaria à fin

pofada; y que no fe la avia embiado; y

que la India faltava juntamente con el.

Por los quales indicios fe opechó, que

por no la dar, y por la verguença de aver

jugado las armas, y el cavallo, que entre

Soldados fe tiene por coa viliima, fe hu

viefe ido à los Indios.

Eta fopecha fe certificó luego, porque

fe fupo, que la India era hija del cure
24:
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Señor de aquella Provincia Naguatex, mo

ça de diez y ocho años, y hermofa ene

tremo; las quales cofas pudieron averle ce

ado, para que inconfideradamentenegae

a los fuyos, y fe fuefe à los etraños.

El Governador mandó à los quatro

Indios principales , hiciefen traer luego

aquel Epañol, que avia faltado en fu tier

ra; donde no, que entenderia, que ellos

lo huviefen muerto à traicion , en cuya

venganga mandaria los hicieen quartos à

ellos, y à todos los Indios, que configo

traian.

Los principales , con temor de la

muerte, embiaron Menageros, que fueen

à toda diligencia, a diverfas partes, donde

entendian que podrian aver nuevas de Die

go de Guzman, y les encargavan, que

bolviefen con la mima diligencia, antes

que los Epañoles , por fu tardança, les

hiciefen algun agravio.

Los Menageros fueron, y bolvieron

el mimo dia, con relacion, que Diego

de Guzman quedava con el Cacique, el

qual lo tenia , haciendole toda la fieta,

y regalo poible, y que el Epañol decia,

que no queria bolver a los fuyos.

Y porque decimos, que etos Epa

ñoles jugavan, y no hemos dicho con

que 5 es de faber, que depues que en la

fangrienta batalla de Mauvila los quema

ron los naypes, que llevavan, con todo lo

demas que alli perdieron, hacian naypes

de pergamino, y los pintavan à las mil

maravillas ; porque en qualquiera necei

dad que fe les ofrecia, fe animavan à

hacer lo que avian meneter. Y alian con

ello, como fi toda fu vida huvieran fido

Maetros de aquel oficio; y porque no po

dian, o no querian hacer tantos, quantos

eran meneter, hicieron los que batavan,

firviendo por horas limitadas , andando

por rueda entre los jugadores 5 de don

de ( o de otro pafo femejante) podria

mos decir, que huviefe nacido el re

fràn, que entre los Tahures fe va decir

jugando: Demonos priefa feñores, que

vienen por los naypes 5 y como los

que hacian los nuetros eran de

cuero, duravan por

peñas. s

cAPITULo II.

De las diligencias, que /e hicieron por

aver a Diego de Guzman,y de /u

re/puela, y la de el

Curaca.

se L Governador, aviendo oido

Só la nueva, que los Menageros

trugeron, dijo a los quatro

Indios principales, que le en

gañavan en decirle, que era

vivo el Epañol, porque el tenia por coa

muy cierta, que lo avian muerto. Enton

ces vno dellos, con femblante, no de pri

fionero, fino grave, y feñoril, que pare

ce que lo quieren motrar etos Indios,

quando mas oprimidos etan, dijo: Señor,

no fomos hombres, que hemos de mentir

à V.S. y para que la verdad, que los Men

fageros han dicho, fe vea mas claramen

te, mande V.S. foltar vno de nofotros, que

vaya, y buelva con tetimonio, que à V.S.

fatisfaga, de lo que fe huviere hecho del

Epañol , que los tres que quedaremos,

damos nuetra fee, y palabra, que bolve

rà con el Chritiano, o trayra nueva cier

ta de fu determinacion 3 y para que V. S.

fe certifique de que no es muerto, man

de ecrevirle vna carta, y pidale, que fa

venga, o reponda à ella, para que por

fu letra, pues nofotros no fabemos ecre

vir, fe vea como es vivo; y quando nue

tro compañero no bolviere con eta fa

tisfaccion, los tres que quedaremos, pa

garemos con las vidas , lo que el de fu

promea, y de la nuetra , no cumpliere,

y batara, y aun fobrarà, fin que V.S. ma.

te nuetros Indios, que tres hombres como

nofotros muramos por la traicion de vn

Epañol, que negó à los fuyos, fin que

le huvieemos hecho fuerga , ni fabido

de fu ida. Todas fueron palabras del In

dio, que no le añadimos alguna, mas de

pafarlas de fu Lengua à la Epañola, ð

Catellana. -

Al General, y à fus Capitanes les pa

reció bien, lo que el Indio principal avia

dicho, y prometido, en nombre de todos

quatro. Y mandaron, que el mifino fue

fe por Diego de Guzman, y que Baltafar

de Gallegos, que era fu amigo, y de fu

Patria, lo ecriviee, afeandole fu mal he

cho, i en el perfeverava, y exortandole

fe bolviefe, y hiciefe el deber como Hi

jodalgo, y que le retiguirían fus armas,

y rº - .
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y cavallo, y le darian otras, quando las hu

viefe meneter. *

El Indio principal fue con la carta,

y con recaudo de palabra, que el Gover

nador le dió, para el Cacique, rogandole

tuviefe por bien embiar el Epañol, y que

no le detuviee: , Donde no, que le pro

metia detruirle fu tierra à fuego , y à

fangre; y quemarle los Pueblos, y talar

los campos, y matar los Indios principa

les, y no principales, que configo tenia,

y todos los mas, que de fus Vafallos pudie

fe aver.

Con etas amenaças, fue el Indio el

fegundo dia de la auencia de Diego de

Guzman, y bolvió el tercero, con la mi

ma carta, que avia llevado, y en ella tru

jo el nombre de Diego de Guzman, efcri

to con carbon, que lo ecrivio, para que

vieen que era vivo, y no repondio otra

palabra. Y el Indio dijo, que aquel Chri

tiano no queria, ni penfava bolver à los

fuyos. -

El Curaca repondió al Governador,

diciendo, que fu Señoria entendiee, por

muy cierto, que el no hacia fuerga algu

na à Diego de Guzman, para que fe que

dafe en fü tierra, ni fe la haria para que

fe bolviefe , no queriendo el, como no

quiera bolverfe: Antes, como à Yerno,

que le avia retituido vna hija, que el mu

cho amava, le trataria con todo el rega

lo, y honra, que le fuee poible, y lo

mifmo haria à todos los Epañoles, o

Catellanos, que guttafen quedare con el.

Y que (fi por hacer en eto el deber) fu

Señoria quifiefe detruirle fu tierra, yma

tar fus Parientes, y Vafallos, no tendria

ragon, ni haria juticia, como la debia ha

cer; y por vltima repueta decia , que

como hombre poderofo hiciefe lo quifie

fe, que el no avia de hacer mas de lo que

avia dicho.

El Adelantado, aviendo gatado tres

dias en hacer etas diligencias, viendo que

el Epañol no queria bolver, y que el Ca

cique tenia ragon, y pedia juticia, acordó

palar adelante en fu viage, y folto los In

dios principales, y los de fervicio, los qua

les todos le firvieron con mucho amor,

y voluntad, hata facarlo de fu termino, y

ponerlo en el ageno.

- Ete pobre Cavallero higo eta flaque

ça, por la ceguera del juego, y aficion de

la muger, que por no la dar al que fe la

avia ganado, tuvo por mejor entregare

à fus enemigos, para que delhiciefen lo que

quifieen, que no carecer de ella. Donde

en fuma fe podra ver lo que del jugar in

-

,
...

- i

confideradamente nafce, y donde tenia

mos bien que decir, de lo que con proprios

ojos en eta paion hemos vito, fi fuera

de nuetra Profeion decirlo, mas quedee

para los que la tienen de reprehender los

V1c1OS.

Ybolviendo à Diego de Guzman, de

cimos, que fi quedando con la reputacion,

y credito con que entre los Indios de Na

guatex quedo, les huviefe depues aca pre

dicado la Fe Catolica, como debia à

Chriftiano, y à Cavallero , pudieramos,

no folamente defculpar fu mal hecho,em

pero loarlo grandemente, porquepodia

mos creer, que huviee hecho mucho fru

to con fu Doctrina: egun el credito, que

generalmente los Indios dan a los que con

ellos lo tienen: mas como no fupimos mas

del, no podemos decir mas de lo que en

tonces paso.

Lo que hemos dicho de Diego de Guz

man, lo refiere Alonfo de Carmona en fu

Relacion, aunque no tan largamente co

mo nofotros , y le llama Francico de

Guzman.

Los Epañoles, depues de la perdida

de Diego de Guzman, caminaron cinco

jornadas por la Provincia de Naguatax; y

al fin de ellas, llegaron à otra, llamada

Guancane, cuyos naturales eran diferentes

que los paados, porque aquellos eran afa

bles,y amigos de Epañoles; mas etos e les

motraron enemigos, que nunca quifieron

fu amitad: antes en todo lo que pudie

ron, motraron el odio que les tenian, y

defearon pelear con ellos, prefentandoles

la batalla muchas veces. Empero los Epa

ñoles la rehuavan, porque yà entonces

traian pocos cavallos, que los Indios les

avian muerto mas de la mitad dellos, y

defeavan confervar los que quedavan; por

que como muchas veces hemos dicho, era

la mayor fuerga dellos, que de los Infantes

no fe les dava nada à los Indios.

Tardaron los Epañoles ocho dias en

atravear eta Provincia de Guancane, y

no repofaron en ella dia alguno, por e

cuar el pelear con los Indios, que tanto

ellos defeavan.

En toda eta Provincia avia muchas

Cruces de palo, puetas encima de las ca

fas, que cafi no fe hallava alguna que no

la tuviefe. La caufa, fegun fe fupo, fue,

que etos Indios tuvieron noticia de los

beneficios, y maravillas, que Alvar Nuñez

Cabeça de Vaca, y Andres Dorantes, y fus

Compañeros, en virtud de Jeu Chrifto

Nuetro Señor, avian hecho por las Pro

vincias, que anduvieron de la Florida, los
2IlOS
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años que los Indios los tuvieron por ecla

vos, como el mifimo Alvar Nuñez lo dejó

efcrito en fus Comentarios. Y aunque es

verdad, que Alvar Nuñez, y fus Compa

feros no llegaron à eta Provincia deGuan

cane, ni a otras muchas, que ay entre ellas,

y las tierras donde ellos anduvieron, to

davia paando de mano en mano, y de

tierra en tierra, llego à ella la Fama de las

haçañas, obradas por Dios, por medio de

aquellos hombres; y como etos Indios las

fupieen, y huviefen oido decir, que to

dos los beneficios, que en curar los enfer

mos aquellos Chriftianos avian hecho, era

con hacer la feñal de la Cruz fobre ellos, y

que la traian por devia en fus manos, les

nació devocion de ponerla fobre fus cafas,

ente.ndiendo que tambien las libraria de

todo mal, y peligro, como avia fanado

los enfermos. Donde fe ve la facilidad, que

generalmente todos los Indios tuvieron , y

etos tienen, para recebir la Fe Catholica,

fihuviefe quién la cultivafe, principalmen

te con buen egemplo, à que ellos miran,

mas que à otra cofa ninguna.

CAPITULO III.

Sale el Governador de Guancame, pa/a

por otras fiete Provincias peque

ñas, y llega a la de

Anilco.

Nºsº E la Provincia Guancane alió

# Nº.2 el Governador, con propoi

S ¿? ¿, Grande,

que atras avia dejado : no

r el mimo camino, que

hnta alli avia traido, depues que lo pa

so, fino por otro diferente, haciendo vn

cerco largo , para bolver defeubriendo

otras nuevas Tierras, y Provincias, fin las

que avia vito, y penava paar, tomando

noticia dellas. -

El motivo, que para eto tuvo, fue

defeo de poblar, antes que las fuerças de

fu Exercito fe acabaen de gatar, porque

asi en la Gente, como en los Cavallos,

las veia ire diminuyendo, de dia en dia:

porque de los vnos, y de los otros, con

las batallas, y enfermedades paadas, fe

avia gaitado mas que la mitad, a lo me

nos, de los cavallos: y fentia gran dolor,

que fin provecho fuyo, ni ageno, fe per

diefe tanto trabajo, como en aquel Decu

brimiento avian paado, y pafavan, y que

tierras tan grandes, y tan fertiles, queda

fen fin que los Epañoles las poblaena

principalmente los que tenia prefentes,

porque no dejava de entender, que fiel fe

perdia, o moria, fin dar principio al po

blar de la tierra, que en muchos años

depues no ejuntaria tanta, y tan buena

ente, y tantos cavallos, y armas, como

el avia metido en la Conquita.

Por lo qual , arrepentido del enojo

pafado, que avia ido caua, que no po

blafe en la Provincia, y Puerto de Achui,

como lo tenia determinado, queria reme

diarlo agora, como mejor pudiee; y por

etava lejos de la Mar, y avia de per.

er tiempo, i para poblar en la Cota, la

fuee a bucar, avia propueto (llegado

que fuee al ºio Grande) poblar vnPue

blo en el itio mejor, y mas acomodado,

que en fu ribera hallae, y hacer luego

dos Vergantines, y echarlos por el Río

abajo, con gente de confiança, de los que:

el tenia por mas amigos, que falieen al

Mar del Norte, y dieen avio en Megico,

y Tierra-Firme, y en las Islas de Cuba, y

la Epañola, y en Epaña, de las Provin

cias tan largas, y anchas, que en la Flo

rida avia defcubierto, para que de todas

partes acudiefen Epañoles Catellanos, con

ganados, y femillas, de las que en ellas

no avia, para la poblar, cultivar, y goçar

della. Todo lo qual fe pudiera hacer con

mucha facilidad, como depues veremos.

Mas etos propofitos tan grandes, y tan

buenos, atajó la muerte, como ha hecho

otros mayores, y mejores, que en el Mun

do ha avido. -

Decimos, que el Governador falió de

Guancane àcia el Poniente, en demanda

del Rio Grande; y es asi, que aunque en

ete pafo, y en otros delta nuetra Hito

ria, hemos dicho la derrota, que el Exer

cito tomava, quando falia de vnas Pro

vincias, para ir à otras, no ha ido con la

demoltracion de los Grados de cada Pro

vincia, ni con feñalar derechamente el

Rumbo, que los nuetros tomavan; por

que como yà en otra parte he dicho, aun

que lo procure faber, no me fue poible,

porque quien me dava la relacion, por

no fer Comographo, ni Marinero, no lo

fabia, y el Exercito no llevava intrumen

tos, para tomar el Altura, ni avia quien

lo procurafe, ni mirafe en ello ; porque

con el diguto que todos traian, de no

hallar Oro, ni Plata, nada les fabia bien.

Por lo qual fe me perdonarà clta falta,

con otras muchas, que elta mi Obra lleva,

queyo holgara, que no huviera de que pe

dir perdon. -

Cº Aviena
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Aviendo falido el Governador de

Guancane, atravesó Siete Provincias, à

las mayores jornadas que pudo, fin parar

dia en alguna dellas, por llegar preto al

Rio Grande, y hacer en aquel Verano lo

que llevava tragado, para empegar a pº

blar la tierra, y hacer afiento en ella; de

cuya caufa no quedaron en la memoria

los nombres de las Provicias, mas de que

las quatro dellas, eran de tierra fertil, don

de los nuetros hallaron mucha comida.

Tenian grande Arboleda , con Rios, no

grandes, y Arroyos pequeños, que por ellas

corrian; y las otras tres eran mal pobladas,

de poca gente, y tierra no tan fertil, ni

tan apacible como las otras: Aunque e

fopechava, que las Guias, por fer de la

mifma tierra, los huviefen llevado por lo

peor de ellas. Los Naturales detas Siete

Provincias, vnos falieron àrecebir al Go

vernador de Paz, y otros de Guerra. Mas

con los vnos, ni los otros no fucedió co

fa de momento, que poder contar: fino

que con los que edavan por Amigos, fe

procurava conferva la Paz; y con los ene

migos ecuar la Guerra, y pelea; porque

con todo cuidado andavan yà los nuetros

huyendo della. Asi paaron las Siete Pro

vincias, que por lo menos debian de te

ner ciento y veinte leguas de travefia.

Al fin dete aprelurado camino, lle

garon à los terminos de vnaGran Provin

cia, que avia nombre, Anilco. Y camina

ron por ella treinta leguas, hafta el Pue

blo principal, que tenia el mimo nombre.

El qualetava afentado à la ribera devnRio,

mayor que nuetro Guadalquivir. Tenia

quatrocientas cafas grandes, y buenas, con

vna hermofa Plaça en medio dellas: las

cafas del Curaca etavan en vn cerro alto,

hecho à mano, que feñoreava todo el

Pueblo.

El Cacique, que tambien fe llama

Anilco, etava pueto en Arma; y tenia de

lante del Pueblo, al encuentro de losNue

tro,vn Equadron de mil y quinientos hom

bres de guerra, toda gente ecogida. Los

Epañoles, viendo el apercibimiento de

los Indios, hicieron alto, para eperar que

llegafen los vltimos, y ponere todos en

orden para pelear con ellos.

Entre tanto que los Epañoles fe de

tuvieron, puieron en cobro los Indios las

mugeres , hijos, y hacienda, que en fus

cafas tenian: vnos pafandola en Balfas, y

Canoas, de la otra parte del Rio; otrosme

tiendola por los Montes, y maleças, que

en la ribera del mimo Rio avia.

Los Catellanos, aviendofe pueto en

Equadron, caminaron àcia el de los Indios,

mas ellos no ofaron eperar, y fin tirar

flecha, fe retiraron al Pueblo, y de alli al

Rio; y vnos en Canoas, y otros en Bal

fas, y otros a nado, pafaron cafi todos de

la otra parte: que la intencion dellos no

avia fido pelear con los Epañoles, fino

entretenerlos, que no entraen tan preto

en el Pueblo, para tener lugar de poner

en cobro, lo que en el avia.

Los Nuetros, viendo huir los Indios,

arremetieron con ellos, y al embarcar pren

deron algunos, y en el Pueblo hallaron

muchas mugeres, de todas edades, y ni

# , y muchachos, que no avian podido

ll1.

El Governador embió luego recau

dos à toda prieta al Cacique Anilco, ofre

ciendole Paz, y amitad, y pidiendole la

fuya; y tambien fe los avia embiado an

tes de entrar en el Pueblo. Mas el Cura

ca etuvo tan etraño, que no quio re

ponder à los primeros, ni repondió à los

fegundos, ni hablava palabra à los Mena

geros, fino que como mudo los hacia fe

ñas con la mano, que fe fuefen de fu pre

fencia.

Los Epañoles fe alojaron en el Pue

blo, donde etuvieron quatro dias, pro

curando Canoas,y haciendo grandes Balas;

y quando tuvieron recaudo dellas, pafaron

el Rio, fin contradicion de los enemigos.

Y caminaron quatro jornadas por vnosde

poblados de grandes montañas; y al fin de

ellas, entraron en otra Provincia, llamada

Guachoya : lo que en ella fucedió, que

fueron cofas de notar, contaremos con el

favor Divino, en el Capitulo figuiente.

CA PITULO IV.

Entran los E/pañoles en Guachoya.

Cuenta/e como los Indios tienen

Guerra perpetua, ynos

C07 0t7'05.

e Afado el depoblado, el pri

Nº mer Pneblo que los Epaño

les vieron de la Provincia de

Guachoya, fue el principal

della, que avia el mimo

nombre. El qual etava a la ribera del Rio

Grande, en cuya demanda iban los nue

tros. Etava afentado fobre dos cerros al

tos, el vno cerca del otro: tenia trecientas

cafas, las medias dellas etavan en el vn cer

ro, y las otras en el otros y el firio llano,

- quc
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que avia eñtre los dós cerros, fervia de Pla

ga; en lo mas alto del vno dellos, etava la

cafa del Cacique.

Etas dos Provincias Guachoya , y

Anilco, tenian entre si gran odio, y ene

mitad , y fe hacian cruel guerra; por lo

qual no pudieron tener avio los Guacho

yas de la ida de los Epañoles à fu Pue

blo, y asi los hallaron defapercebidos.

Mas como quiera que pudieron, fe pufie

ron en arma, el Cacique, y fus vafallos,

para defender el Pueblo. Mas viendo la

pujança de los contrarios, y que no po

dian refitirla, fe acogieron al Rio Grande,

y en muy hermofas Canoas, que como

gente enemitada, para femejantes nece

fidades tenian apercebidas , lo paaron,

llevando configo fus mugeres, y hijos, y

toda la hacienda que llevar pudieron, y

defampararon el Pueblo.

Los Catellanos entraron en el, don

de hallaron mucha comida de Maiz, y

otras femillas, y frutas, que la tierra tiene

en abundancia , y fe alojaron à todo fu

placer.

Porque como hemos vito, cafi todas

las Provincias que etos Epañoles andu

vieron, tenian Guerra vnos con otros, fe

rà raçon decir aqui, de que fuerte era e

ta Guerra que fe hacia: para lo qual es de

faber, que no era Guerra de poder à po

der, con Exercito formado, ni con bata

llas campales , fino muy raras veces, ni

por codicia, y ambicion de quitare los

Eftados los vnos Señores à los otros.

La Guerra que fe hacian, era de afe

chanças, y cautelas, falteandofe en las pe

querias, y cacerias, y en fus fementeras,

y en los caminos, donde quiera que pu

diefen hallar defcuidados los contrarios.

Los que prendian en los tales lances, eran

tenidos por eclavos, vnos con priiones

¿ , como en algunas Provincias

emos vito defçocado vn pie: otros co

mo priioneros de refcate, para trocar

Vnos por otros. -

La enemitad entre ellos no llegava

à mas que a hacerfe mal en las peronas

con muertes, ó heridas, o priiones, fin

pretender quitare los Elados; y fi alguna

vez fe encendia la guerra, llegava hata

quemare los Pueblos, y talar los campos.

Mas luego que los vencedores avian he

cho el daño que querian, fe recogian à

fus tierras, fin querer feñorear las agenas.

De donde parece, que la guerra, y ene

mitad que ay entre ellos, mas es por gen

tileça, y por motrar la valentia, y esfuer

ço de fus animos, y por andar exercita

dos en la Milicia; qué pór defear la ha

cienda, y Etado ageno.

Los priioneros, que de la vna parte

à la otra fe cautivavan, con facilidad los

buelven à recatar, trocando vnos por

otros, para que buelvan de nuevo à fus

afechanças. Y eta manera de guerra, la

tienen ya hecha naturalega entre ellos, y

es caufa de que perpetuamente , donde

quiera que fe hallen, anden apercebidos

de fus armas, porque en ninguna parte

etàn feguros de enemigos. Y de aqui

nace, que fiendo tan exercitados en eta

continua Milicia, fean tan belicofos en si,

y tan dietros en fus Armas, particular

mente en los arcos, y flechas, que como

fon armas de tiro, con que de lejos pue

den hacer efecto, las van mas que otras,

como cagadores, que andan à cagar hom

bres, y animales.

Y eta Guerra no la tiene el Cacique

con folo vno de fus vecinos, fino con to

dos los que parten terminos con el, fean

dos, ó tres, o quatro, o mas, que todos

la tienen vnos con otros.

Exercicio por cierto loable en la Sol

dadeca, para que nadie, fe de cuide, y

cada vno pueda motrar la gallardia de fu

perona. Eta es en comun la enemitad

de los Indios del Gran Reyno de la Flo

rida. Y ella mifma feria gran parte, para

que aquella Tierra fe ganafe con facili

dad: porque todo Reyno divifo, &c.,

- Al fin de tres dias, que los Epaño

les avian etado en el Pueblo Guachoya,

el Señor del, que avia el mifmo nombre,

aviendo fabido lo que en la Provincia de

Anilco, entre Indios, y Epañoles, avia

pafado ; y como aquel Curaca no avia

querido recebir de paz al Governador,

antes avia menopreciado fu amitad, y

menages , con no reponder à ellos:

Quio no perder la ocaion que en las

manos tenia, para vengare de fus enemi

os, los de Anilco, y como hombre ma

ñofo que era, y lleno de atucias, embió

luego vna folenne embajada al Governa

dor con quatro Indios, Cavalleros princi

pales, y otros muchos de fervicio, que vi

nieron cargados de mucha fruta, y peca

do; con los quales embió à decir, fupli

cava à fu Señoria le perdonafe la inadver

tencia, que avia tenido en no le aver ef

perado, y recebido en fu Pueblo, y le

diefe licencia para venir a bearle las ma

nos, que fi fe la dava, vendria dentro de

quatro dias à bearelas peronalmente, y

que de de luego le ofrecia fu vaallage,

y fervicio.

Cc 2. E
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El Governador holgó con la emba

jada, y repondio a los menageros, di

geen à fu Curaca, le agradecia fu buen

animo, y etimava en mucho fu amitad,

ue viniefe fin pefadumbre alguna, que

¿ bien recibido.

Los menageros bolvieron contentos

con la repueta, y el Cacique, en los tres

dias que tardo en venir, embio cada dia

fiete, o ocho recaudos, que todos conte

nian vnas mimas palabras, diciendo, que

fu Señoria le avifafe de fu falud, y fi avia

en que le fervir, con otras impertinen

cias de ningun momento: los quales re

caudos embiava Guachoya , como hom

bre recatado, y atuto, para ver fi con

ellos decubria alguna novedad, o como

los tomava el Adelantado.

Mas aviendo vito que los recibia

con buena amitad, fe afeguró, y el vlti

mo dia de los quatro, vino antes de co

mer, como lo avia avifado el dia antes.

Trujo en fu compañia cien hombres No

bles, todos conforme à la vança dellos,

muy bien adereçados de grandes pluma

ges, y hermofas mantas de Martas, y

otras Pelleginas de mucha etima. Todos

traian fus arcos, y flechas de las mejores,

que ellos hacen para fu mayor ornamen

IO.

CAP ITULO V.

Como Guachoya vifita al General,

y ambos buelven /obre Anil

C0.

L Governador, que etava alo

& jado, en la cafa de Guacho

ya, fabiendo que venia cer

ca, falió à recebirle hafta la

puerta della. Al Cacique, y

à todos los fuyos, habló amoroamente,

de que ellos quedaron muy favorecidos,

y contentos. Luego fe entraron en vna

gran fala, que cn la cafa avia, y el Ge

neral, mediante los muchos Interpretes,

puetos como atenores, habló con el Cu

raca, informandofe de lo que cn fu Tier

ra, y en las Provincias comarcanas avia,

en pro, y contra de la conquita.

Etando en eto, el Cacique Guacho

ya, dió vn gran eternudo: Los Gentile

hombres que con el avian venido, que

etavan arrimados à las paredes de la fa

la entre los Epañoles, que en ella avia,

todos à vn tiempo, inclinando las cabeças,

y abriendo los bragos, y bolviendolos à
--

cerrar, y haciendo otros ademanes de

gran veneracion, y acatamiento, le falu

daron con diferentes palabras, endereça

das todas à vn fin , diciendo: El Solte

guarde, fea contigo, te alumbre, te en

grandezca, te ampare, te favorezca, te de

fienda, te propere, te falve, y otras fe

mejantes, eada qual como fe le ofrecia la

palabra , y por buen epacio quedó el

mormollo de aquellas palabras entre ellos.

De lo qual admirado el Governador, di

jo à los Cavalleros, y Capitanes, que con

el etavan: no mirais como todo el mun

do es vno?

Ete pafo quedó bien notado entre

los Epañoles , de que entre gente tan

barbara, fe vafen las mimas, o mayores

ceremonias, que al eternudar fe vían en

tre los que fe tienen por muy politicos.

De donde fe puede creer, que eta ma

nera de falutacion fea natural en todas

gentes, y no caufada por vna Pete, co

mo vulgarmente fe fuele decir , aunque

no falta quien lo retifique.

El Cacique comio con el Governa

dor, y fus Indios etuvieron todos al de

rredor de la mea, que no quifieron, aun

que los Epañoles fe lo mandaron, irfe à

comer, hata que fu Señor huviefe comi

do. Lo qual tambien fe notó entre los

nuetros. Luego les dieron de comer en

otro apofento, que para todos ellos te

nian aderegada la comida.

Para apofento del Curaca, defocupa

ron vna de las piegas de fu propria cafa,

donde fe quedo con pocos criados: y los

Indios Gentiles-hombres fe fueron à pueta

de Sol de la otra parte del Rio, y bol

vieron por la mañana,y asi lo hicieron

los dias que los Catellanos etuvieron en

aquel Pueblo.

Entre tanto peruadió el Curaca Gua

choya al Governador, bolviefe à la Pro

vincia de Anilco, que el fe ofrecia a ir

con fu gente, firviendo à fu Señoria , y

para facilitar el pafo del Rio de Anilco,

mandaria llevar ochenta Canoas grandes,

fin otras pequeñas, las quales irian por el

Rio Grande abajo fiete leguas , hata la

boca del Rio de Anilco, que entrava en

el Rio Grande, y que por el fubirian ha

ta el Pueblo de Anilco, que todo el ca

mino que las Canoas avian de hacer por

ambos Rios, feria como veinte leguas de

navegacion. Y que entre tanto que las

Canoas bajavan por el Rio Grande, y fil

bian por el de Anilco, irian ellos por

tierra, para llegar todos juntos à yn ticmº.

po al Pueblo de Anilco, El
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El Govèrñador fue facil de peruadir

à ete viage, porque defeava faber lo que

en aquella Provincia huviefe de provecho,

y focorro, para el intento que tenia de ha

cer los Vergantines. Defeava asimifimo

atraher de paz, y amitad al Curaca Anil

co à fu devocion, para que fin las pea

dumbres, y trabajos de la Guerra, pudiefe

poblar, y hacer fu asiento entre aque

llas dos Provincias, que le avian pareci

do abundantes de comida, donde podria

eperar el fuceo de los dos Vergantines,

que penava embiar por el Rio abajo.

La intencion del Governador para

bolver al Pueblo de Anilco , era la que

hemos vito: mas la del Curaca Guacho

ya, era muy diferente, porque era deven

gare con fuergas agenas de fu enemigo

Anilco.

El qual en las guerras, y pendencias

continuas que tenian, fiempre lo avia trai

do, y traia muy avalallado, y rendido; y

pretendia agora en eta ocation, fatisfa

cerfe de todas las injurias paladas.

Para lo qual incitó al Governador con

toda la difimulacion posible, que bolvie

fe al Pueblo de Anilco: y mando con gran

folicitud, y diligencia apercebir las cofas

necefarias para el viage.

Luego que fueron apretadas, y hu

vieron traido las Canoas, mando el Ge

neral , que el Capitan Juan de Guzman

con fu Compañia fuee en ellas, para go

vernar, y dar orden a quatro mil Indios

de Guerra, que en ellas iban, fin los re

meros, los quales tambien llevavan usar

cos, y flechas, y les dio de plago para fu

navegacion tres dias naturales, que pare

cia termino batante para que los vnos, y

los otros llegaen juntos al Pueblo de

Anilco.

Con eta orden alió el Capitan Juan

de Guzman por el Rio Grande abajo, y à

la mifma hora falieron por tierra el Go

vernador con fus Epañoles, y Guachoya

con dos mil hombres de Guerra, fin otra

gran multitud de Indios, que llevavan los

batimentos, y fin que à los vnos, ni à los

otros les acaeciefe coa de momento lle

garon todos à vn tiempo à dar vita al

Pueblo de Anilco. Cuyos moradores, aun

que el Cacique etava aufente, tocaron ar

ma, y epuieron a la defena del pafo del

Rio, con todo el animo, y esfuergo poi

ble: mas no pudiendo reitir à la furia de

los enemigos, que eran Indios, y Epaño

les, bolvieron las epaldas, y defampara

ron el Pueblo.

Los Guachoyas entraron en el, como

en Pueblo de enemigos tan odiados, y co

mo gente ofendida, que defeava vengares

lo aquearon, y robaron el Templo, y En

tierro de los Señores de aquel Etado; don

de fin los cuerpos de fus defuntos, tenia el

Cacique lo mejor, y mas rico, y etima

do de fu hacienda, y los depojos, y Tro

feos de las mayores Victorias, que de los

Guachoyas avia avido, que eran muchas

Cabeças de los Indios mas feñalados, que

avian muerto, puetas en puntas de Lan

gas a las puertas del Templo, y muchas

Vanderas, y gran cantidad de Armas de los

Guachoyas, de las que avian perdido en

las Batallas que avian tenido con los Anil

COS,

Las Cabeças de fus Indios quitaron de

las Langas, y en lugar dellas pueron otras

de los Amilcos: fus Infignias Militares, y fus

Armas llevaron con gran contento, y ale

gra, devere retituidos en ellas: los cuer

Po» muertos, que etavan en arcas de ma

dera, derribaron por tierra, y con todo

el menoprecio que pudieron motrar, los

hollaron, y piaron, en vengança de fus-

injurias.

CAPITULO VI.

TProfguen las crueldades de los Gua.

choyas, y como el Governador pre

tende pedir /ocorro.

O contenta la faña de los Guas.

choyas, con lo que en la ha

cienda, y defuntos de Anilco

avian hecho , ni fatisfechos

con verfe retituidos en fus

Vanderas, y Armas, pasó la rabia dellos à

otras cofas peores, y fue, que à ninguna

perona, de ningun exo, ni edad que en

el Pueblo hallaron, quifieron tomar à vi

da, fino que las mataron todas, y con las

¿?

mas capaces de miericordia, como viejas,

yà en la etrema vejez, y niños deteta, con

eas varon de mayor crueldad, porque à

las viejas, depojandolas efa poca ropa que

traian vetida, las matavan à flechagos, ti

randoles à las pudendas mas ayna que à

otra parte del cuerpo. Y à los niños, quan

to mas pequeños , los tomavan por vna

pierna, y los echavan en alto, y en el ayre,

antes que llegalen al fuelo, los flechavan

entre cinco, o feis, ó mas, o menos, co

mo acertavan à hallare.

Con etas crueldades, y mas todas las

que mas pudieron hacer , recatandoe ¿
OS
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los Epañoles; moftraron los Guachoyas

el odio, y rancor, que como gente ofen

dida tenian à losAnilcos. Las quales co

fas vitas por algunos Catellanos, que no

avian podido los Indios encubrirlas tanto

como quifieran, dieron luego noticia dellas

al Governador: el qual fe enojo grande

mente de que huvieen hecho agravio à

los de Anilco, que fu intencion no avia fi

do de hacerles mal, ni daño, fino de ga

narlos por amigos.

Y porque la crueldad de los Guacho

yas no paíae adelante, mando tocar a to

da prieta á recoger; y reprehendio al Ca

cique de lo que fus Indios avian hecho, y

para prevenir que no hicieen mas daño,

mando echar vando , que fo pena de la

vida nadie fuee ofado pegar fuego à las

cafas, ni hacer mal à los Indios: y por

que los Guachoyas no ignorafen el Van

do, mandó, que los Interpretes lo declara

fen en u lengua: y porque temió, que to

davia avian de hacer el daño que pudie

fen, hurtandofe de los Epañoles, falió à

toda priefa del Pueblo de Anilco, y fe fue

al Rio, aviendo mandado à los Catellanos

que llevafen antecogidos los Indios: por

que no fe quedafen à quemar el Pueblo, y

à matar la gente que en el fe huviefe e

condido. -

Con etos apercebimientos fe reme

dió algo del mal, para que no fuee tan

to como pudiera fer, y el General fe em

barco con toda fu gente, asi Epañoles,

como Indios, y paso el Rio, para bolver

feà Guachoya. - -- 4 - -- .

Mas no avian caminado vn quarto

de legua, quando vieron humear el Pue

blo, y encendere muchas cafas en llamas

de fuego: La caufa fue, que los Guacho

yas , no pudiendo fufrir no quemar el

Pueblo, ya que les avia fido prohibido el

quemarlo al decubierto, quiieron que

marlo como pudiefen: para lo qual dexa

ron brafas de fuego, metidas en las alas

de las cafas, y como ellas fuefen de paja,

y con el Verano etuvieen hechas yeca,

tuvieron poca necesidad de viento, para

encendere preto.

El Governador quifo bover al Pue

blo para focorrerle que no fe quemafe

del todo , mas à ete punto vió acudir

muchos Indios vecinos fuyos, que à toda

diligencia venian a matar el fuego, y con

eto lo dexó, y figuió fu caminó para el

Pueblo de Guachoya , disimulando fu

enojo, por no perder los amigos que te

pia, por los que no avia podido aver.

Aviendo llegado al Pueblo , y he
- --

* -

—

cho asiento en el con fu Exércitó, dejó

todos los otros cuidados à los Minitros

del Campo, y para si tomó el cuydado de

hacer los Vergantines. En ellos imagina

va, y fabricava de dia, y de noche.Man

do cortar la madera necefaria, que la avia

en mucha abundancia en aquella Provin

cia. Higo juntar las fogas, y cordeles, que

en el Pueblo, y fin comarca fe pudieen

aver para Jarcia. Mandó à los Indios le

trugefen toda la Reina, y Goma de Pino,

y Ciruelos, y otros Arboles, que por los

campos fe hallafen. Ordeno, que de nue

vo fe hiciefe mucha clavaçon, y fe adere

çafe la que en las Piraguas, y Barcas pa
fadas avia fervido. - -

En fu animo tenia eligidos los Ca

pitanes, y foldados , que por mas fieles

amigos tenia , de quien pudiefe confiar,

que bolverian en los Vergantines, quan

do los embiae à pedir el focorro que te

nia penfado. - r

Y para quando huviefe embiado los

Vergantines, avia determinado paar de la

otra parte del Rio Grande, à vna Gran

Provincia llamada Quigualtanqui : de la

qual, por ciertos Corredores que avia em

blado Cavalleros, einfantes, tenia noticia,

que era abundante de comida, y poblada

de mucha gente, y el Pueblo principal

della etava cerca del Pueblo Guachoya, el

Rio en medio, y que era de quinientas

cafas, cuyo Señor, y Cacique , llamado

tambien Quigualtanqui, avia repondido

mal à los recaudos que el Governador le

avia embiado, pidiendole Paz, y ofrecien

dole fu amitad: que con mucho defaca

to avia dicho muchos denuetos, y vi

tuperios, y hecho grandes fieros, y ame

nagas, diciendo los avia de matar a todos

en vna batalla, como verian muy preto,

y les quitaria de la mala vida que traian,

perdidos por tierras agenas, robando, y

matando, como falteadores ladrones, va

gamundos, y otras palabras ofenivas. Y

avia jurado por el Sol, y la Luna, de no

les hacer amitad, como fe la avian he

cho los demàs Curacas, por cuyas tier

ras avian paado; fi no, que los avian de

matar, y ponerlos por los arboles.

En ete pafo, dice Alonfo de Carmo

na, etas palabras: Poco antes que el Go

vernador muriefe, mando juntar todas las

Canoas de aquel Pueblo, y las mayores

juntaron de dos en dos, y metieron cava

llos en ellas, y en las otras metieron gen

te, y paaron à la otra parte del Rio, à

donde hallaron muy grandes Poblaciones,

aunque la gente algada, y huida, y
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bQlvieron, fin hacer efecto. Lo qual, vito

por los principales de aquella Tierra, em

biaron vn Menagero al Governador, avi

fando, que otra vez no tuviefe atrevimien

to de embiar à fus Tierras Epañoles, por

que ninguno bolveria vivo; y que agrade

ciefe à fu buena Fama, y al buen tratamien

to, que à los Indios de la Provincia, don

de al prefente etava, hacia, que por eta

caufa no avia falido fu Gente à matar todos

los Epañoles, que à fu Tierra avian pafa

do: que fi algo pretendia de fu Tierra,

que fe viefen perona por perona, que le

daria à entender el poco comedimiento, y

miramiento que avia tenido, en aver em

biado a correr fu Tierra, y que no le acae

ciefe otra vez, que jurava à fus Diofes de

le matar à el, y à toda fu Gente, o morir

en la demanda.

Todas fon palabas de Alonfo de Car

mona, que por fer cafi las mimas, que de

Quigualtanqui hemos dicho, quie facar

las a la letra.

A los quales denuetos fiempre el Go

vernador avia replicado con mucha blan

dura, y fuavidad, rogandole con la paz,

y amitad; y aunque es verdad que Qui

gualtanqui, por el mucho comedimiento

del General, avia trocado fus malas pala

bras en otras buenas, dando muetras de

paz, y concordia, fiempre fe le avia en

tendido, que era con falfedad, y engaño,

por coger de cuidados à los Epañoles:

que por las epias fabia el Governador,

que andava maquinando trayciones, y

maldades, y que hacia llamamiento de fu

Gente, y de las Provincias Comarcanas

contra los Chriftianos , para los matar à

traycion, debajo de amitad. Todo lo qual

fabia el General, y lo tenia guardado cn

fu pecho, para catigarlo à fu tiempo, que

todakia tenia ciento y cinquenta cavallos,

y quinientos Epañoles ; con los quales,

depues de aver embiado los Vergantines,

penava pafar el Rio Grande, y hacer fu

afiento en el Pueblo principal de Quigual

tanqui, y gatar alli el Etio prefente, y

cl Invierno venidero, hata tener el focor

ro, que penava pedir. El qual fe le pu

diera dar, con mucha facilidad, de toda la

Cota, y Ciudad de Megico, y de las Islas

de Cuba, y Santo Domingo, fubiendo por

el Rio Grande, que era capaz de todos los

Navios, que por el quifieen fubir,

como adelante vere

ss ) ( X ) (sº

CAP ITULO VII.

Do/e cuenta la Muerte del Governa

dor, y el Suce/or que dejó nom

brado.

Se Nlos cuidados, y pretenfiones,

3S que hemos dicho, andava en

%º golfado de dia , y de noche

ete Heroyco Cavallero, de

feando, como buen padre, que

los muchos trabajos, que el, y los fuyos

en aquel Decubrimiento avian paado, y

los grandes gatos, que para el avian he.

cho, no fe perdieen fin fruto dellos.

Quando à los veinte de Junio del Año

mil y quinientosy quarenta y dos, intió

vna calenturilla, que el primer dia fe mof

tro lenta, y al tercero rigurofisima. Y el

Governador, viendo el ecceivo crecimien

to della, entendio, que fu mal era de

muerte 3 y asi luego fe apercibió para

ella, y como Catolico Chritiano, ordeno,

cai en cifra, fu Tetamento, por no aver

recaudo batante de papel, y con dolor,

y arrepentimiento de aver ofendido à Dios,

confeso fus pecados.

Nombro por Suceor, en el cargo de

Governador,y Capitan General del Reyno,

y Provincias de la Florida, à Luis de Mof

cofo de Alvarado, à quien en la Provincia

de Chicaga, avia quitado el Oficio de Mae

fe de Campo, para el qual Auto, mando

llamar ante si à los Cavalleros, Capitanes,

y Soldados de mas quenta: y de parte de

la Magetad Imperial, les mandó, y de la

fuya les rogó, y encargo, que atenta la

calidad, virtud, y meritos de Luis de Mo

cofo, lo tuviefen por fu Governador, y

Capitan General, hata que fu Magetad

embiafe otra orden ; y de que afSi lo cum

plirian les tomó juramento, en forma fo

lenne.

Hecha eta diligencia, llamó de dos

en dos, y de tres en tres à los masNo

bles del Exercito; y depues dellos, man

do, que entrae toda la demas gente de

veinte en veinte, y de treinta en treinta,

y de todos fe depidió con gran dolor fu

yo, y muchas lagrimas dellos; y les encar

gó la converion a la Fe Catolica de aque

Ilos Naturales, y el aumento de la Corona

de Epaña, diciendo, que el cumplimien

to detos defeos le atajava la muerte. Pi

dióles muy encarecidamente tuviefen paz,

y amor entre si.
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En etas cofas, gató cinco dias, que

duró la calentura recia, la qual fue tiem

pre en crecimiento, halta el dia, efeno,

que lo pivo delta prefente vida. Fºlleciº,

como Catolico Chritiano, pidiendo mi

fericordia à la Santisima Trinidad, invo

cando en fu favor, y amparo la Sarge de

JESU CHRISTO Nuetro Señor, y la in

terceion de la Virgen, y de toda la Corte

Celclial, y la Fe de la Iglefia Romana.

Con etas palabras, repitiendolas mu

chas veces, dio el Anima à Dios ete Mag

nanimo, y nunca vencido Cavallero, dig

no de Grandes Etados, y Señorios, e in

digno de que fu Hitoria la ecriviera vn

Indio. Murió de quarenta y dos años.

Fue el Adelantado Hernando de So-.

to, como al principio digimos, natural de

Villanueva de Barcarrota, Hijodalgo de to

dos quatro cotados; de lo qual, aviendo

fe informado la Cearea Mageitad, le avia

embiado el Abito de Santiago: mas no go

ço de la merced, porque quando la Ce

dula llegó à la Isla de Cuba, ya el Gover

nador avia entrado al Decubrimiento, y

Conquita de la Florida.

Fue mas que mediano de cuerpo, de

buen ayre, parecia bien à pie, y acava

lio: era alegre de rotro, de color more

no, dietro de ambas fillas, y mas de la

gineta, que de la brida. Fue pacientiimo

en los trabajos, y neceidades, tanto, que

el mayor alivio que fus Soldados en ellas

tenian, era ver la paciencia, y fufrimien

1o de fu Capitan General.

Era venturofo en lasjornadas particu

lares, que por fu perfona emprendia, aun

que en la principal no lo fue: pues al me

jor tiempo le faltó la vida.

Fue el primer Epañol, que viô, y

habló à Atahuallpa, Rey tyrano, y vltimo

de los del Peru, como diremos en la pro

pria Hitoria del Decubrimiento, y Con

quita de aquel Imperio, i Dios Nueltro

Señor fe firve de alargarnos la vida, que

anda ya muy flaca, y canada.

Fue evero en catigar los delitos de

Milicia: los demàs perdonava con facili

dad. Honrava mucho à los Soldados, a los

que eran virtuofos, y valientes. FueVa

lentiimo por fu perona, en tanto grado,

que por do quiera que entrava peleando

en las Batallas Campales, dejava hecho lu

gar, y camino por do pudieen paar diez

de los fuyos, y asi lo confeavan todos

ellos, que diez Langas de todo fu Exer

cito, no valian tanto como la fuya.

. Tuvo ete Valerofo Capitan en la

Guerra vna cofa muy notable, y digna de

Memoria; y fue, que en los rebatos que

los enemigos davan en fu Campo de dia,

fiempre era el primero, o el fegundo, que

falia al Arma, y nunca fue el tercero; y

en las que le davan de noche, jamas fue

el fegundo, fino fiempre el primero: que

parecia, que depues de averfe apercebido

para falir al arma, la mandava tocar el

mifimo. Con tanta promptitud, y vigilan

cia como eta , andava de contino en la

guerra. En fuma fue vna de las mejores

Lanças, que al Nuevo Mundo han palado,

y pocas tan buenas, y ninguna mejor, fi

no fue la de Gonçalo Pigarro, à la qual, de

comun confentimiento, fe le dio fiempre

la honra del primer lugar.

Gato en ete loecubrimiento mas de

cien mil ducados, que huvo en la prime

raConquita del Peru de las partes de Ca

famarca, de aquel rico depojo que alli hu

vieron los Epañoles. Galto fu vida, y fe.

necio en la demanda, como hemos vito.

CA PITULO VIII.

Dos Entierros, que hicieron al Adeland

tado Hernando de Soto.

A muerte del Governador, y

Capitan General Hernando de

Soto, tan digna de fer llora

da, causó en todos los fuyos

gran dolor, y triftega, afSi por

averlo perdido, y por la orfanidad que les

quedava, que lo tenian por Padre, como

por no poderle dar la fepultura , que fu

cuerpo merecia, ni hacerle la folemnidad

de obequias, que quifieran hacer à Capi

tan, y Señor tan amado.

Doblavafeles etapcna, y dolor, con

ver, que antes les era fogoo enterrarlo con

filencio, y en fecreto, que no en publi

co, porque los Indios no fupicen donde

quedava 5 porque temian no hicie en en

fu cuerpo algunas ignominias, y afrentas,

que en otros Epañoles avian hecho: que

los avian defenterrado , y atafajado, y

puetolos por los Arboles, cada coyuntu

ra en fu rama. Y era veriimil, que en

el Governador, como en Cabeça principal

de los Epañoles, para mayor afrenta de

ellos, las hiciefen mayores, y mas viru

perofas; y decian los Nuetros, que pues

no las avia recebido ef villa , no feria

raçon, que por negligencia dellos las reci

biefe en muerte.

Por lo qual, acordadaron enera:
G
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de noche, con Centinelas puetas, para que

los Indios no lo viefen, ni fupiefen don

de quedava, Eligieron para Sepultura vna

de muchas hoyas grandes, y anchas, que

cerca del Pueblo avia en vn llano , de

donde los Indios, para lus edificios, avian

acado tierra, y en vna dellas enterraron

al Famofo Adelantado Hernando de Soto,

con muchas lagrimas de los Sacerdotes,

y Cavalleros que à fustrites obequias fe

hallaron.

Y el dia figuiente , para difimular el

lugar donde quedava el cuerpo, y encu

brir la triftega que ellos tenian, echaron

nueva por los Indios, que el Governador

etava mejor de falud, y con eta Novela

fubieron en fus cavallos, y hicieron mue

tras de mucha fieta, y regocijo, corriendo

por el llano, y trayendo galopes por las

hoyas, y encima de la mima Sepultura:

coas bien diferentes, y contrarias de las

que en fus coragones tenian, que defean

do poner en el Maufeolo, o en la Aguja

de Julio Cear, al que tanto amavan, y

etimavan, lo hollafen ellos milimos, para

mayor dolor fuyo: mas hacianlo, por evi

tar que los Indios no le hicieen otras ma

yores afentas. Y para que la feñal de la

Sepultura fe perdiefe del todo, no fe

vian contentado con que los cavailos la

ollafen , fino que antes de las fietas

avian mandado echar mucha agua por el

llano, y por las hoyas, con acñaque, de

que al correr no hiciefen polvo los cava

llos. . -

. . . Todas etas diligencias hicieron

los Epañoles , por dementir los In

dios, y encubrir la trifteça, y dolor que

tenian: Empero , como fe pueda fingir

mal el placer, ni difimular el pefar, que

no fe vea de muy lejos al que lo tiene,

no pudieron los Nuetros hacer tanto,

que los Indios no fopechafen, asi la muer

te del Governador, como el lugar donde e - -

de los , y Provincias de la Florida,

indignas de vn Varon tan Heroyco, aun

lo avian pueto: Que paando por el lla

no, y por las hoyas, fe iban deriniendo,

y con mucha atencion miravan à todas

partes, y hablavan vnos con otros, y fe

ñalavan con la barva, y guiñavan con los

ojos àcia el pueto donde el cuerpo e

taVd.

Y como los Epañoles vieen, y no

tafen etos ademanes, y con ellos les cre

ciefe el primer termor, y la fopecha que

avian tenido, acordaron facarlo de donde

ctava, y ponerlo en otrafepultura, no tan

cierta donde el hallarlo

bucafen, les fuefe mas dificultofo; por

que decian, que opechando los Infieles,

i los Indios lo -

que el Governador quedava alli, cabarian

todo aquel llano, hafta el centro, y no

decanfarian hata averlo hallado: por lo

qual les pareció, feria bien darle por fe

pultura el Rio Grande 3 y antes que lo pu

fiefen por obra, quifieron ver la hondu

ra del Rio, fi era fuficiente para econder

lo en ella.

El Contador Juan de Añaco, y los

Capitanes Juan de Guzman, y Arias Tino

co, y Alonfo Romo de Cardeñoa, y Die

go Arias, Alferez General del Exercito, to

maron el cargo de ver el Rio, y llevando

configo vn Vizcayno, llamado Ioanes de

Abbadia, hombre de la Mar, y gran In

geniero, lo fondaron vna tarde, con toda

la difimulacion poible, haciendo muetras

que andavan pecando , y regocijandofe

por el Rio, porque los Indios no lo fin

tieen 3 y hallaron, que en medio de la

canal tenia diez y nueve braças de fondo,

y vn quarto de legua de ancho: lo qual

vito por los Epañoles, determinaron fe

pultar en el al Governador; y porque en

toda aquella Comarca no avia piedra, que

echar con el cuerpo, para que lo llevafe

à fondo, cortaron vna muy gruefa Encina,

y à medida del altor de vn hombre, la fo

cavaron por vn lado, donde pudiefen me

ter el cuerpo; y la noche figuiente, con

todo el filencio poible, lo defenterraron,

y pufieron en el troço de la Encina, con

tablas clavadas, que abragaron el cuerpo

por el otro lado, y asi quedó como en

vna arca, y con muchas lagrimas, y do

lor de los Sacerdotes, y Cavalleros, que

fe hallaron à ete fegundo entierro, lo pu

fieron en medio de la corriente del Rio,

encomendando fu Anima à Dios, y le vie

ron irfe luego à fondo,

Etas¿ las obequias triftes, y

lamentables, que nuetros Epañoles hicie

ron al cuerpo del Adelantado Hernando de

Soto, fu Capitan General, y Governador

que bien miradas, femejantes, cai en to

do, à las que mil y ciento y treinta y vn

años antes, hicieron los Godos, antecefores

detos Epañoles, à fu Rey Alarico en Ita

lia, en la Provincia de Calabria, en el Rio

Biento, junto à la Ciudad de Coencia.

Dige femejantes cai en todo, por

que eltos Epañoles fon decendientes de

aquellos Godos, y las fepulturas ambas

fueron Rios, y los defuntos las Cabeças,

y Caudillos de fu Gente, y muy amados

della; y los vnos, y los otros valentisimos

hombres, que aliendo de fus Tierras, y
- D d bua
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bufcando donde poblar, y hacer afiento,

hicieron grandes hagañas en Reynos age

1OS,

Y aun la intencion de los vnos, y de

los otros, fue vna mima, que fue fepultar

fus Capitanes, donde fus cuerpos no fe pu

diefen hallar, aunque fus enemigos los buf

caen: Solo difieren, en que las obfequias

detos nacieron de temor, y piedad, que

à u Capitan General tuvieron, no maltra

tafen los Indios fu cuerpo; y las de aque

llos nacieron de Preumpcion, y Vanaglo

ria, que al Mundo, por honra, y Mage

tad de fu Rey, quifieron motrar. Y para

que fe vea mejor la femejança, era bien

referir aqui el entierro, que los Godoshi

cieron a fu Rey Alarico, para los que no lo

faben.

Aquel Famofo Principe, aviendo he

cho innumerables haçañas por el Mundo

con fu Gente, y aviendo faqueado la Im

perial Ciudad de Roma, que fue el primer

faco, que padecio, depues de fu Impe

rio, y Monarquia, à los 11 62 años de fu

fundacion, y a los 412. del Parto Virginal

de Nuetra Señora, quifo pafar à Sicilia, y

aviendo etado en Regio, y tentado el pa

fage, fe bolviò à Coencia, forçado de la

mucha tempetad, que en la Mar avia,

donde falleció en pocos dias. Sus Godos,

ue le amavan muy mucho, celebraron

¿ obequias con muchos, y ecceivos

Honores, y Grandegas; y entre otras inven

taron vna folenisima, y admirable; y fue,

que à muchos Cautivos, que llevavan,

mandaron divertir, y facar de Madre al

Rio Biento, y en medio de fil canal, edi

ficaron vn folene Sepulcro, donde pufie

ron el cuerpo de fu Rey, con infinito te

foro (palabras fon del Colenucio, y fin el

lo dicen todos los Hitoriadores Antiguos,

-

y Modernos, Epañoles, y no Epañoles,

que ecriven de aquellos tiempos) yavien

do cubierto el Sepulcro, mandaron bolver

à echar el Rio à fu antiguo camino; y ā

los Cautivos, que avian trabajado en la

obra, porque en algun tiempo no digeen

donde quedava el Rey Alarico, los mata

ron todos.

Parecióme tocar aqui eta Hitoria,

por la mucha femejança, que tiene con

la nuetra, y por decir, que la Nobleça

detos Nuetros Epañoles, y la que oy

tiene toda Epaña, fin contradicion algu

na, viene de aquellos Godos: porque de

pues dellos no ha entrado en ella otra

Nacion , fino los Alarabes de Berberia,

quando la ganaron en tiempo del Rey Don

Rodrigo. Mas las pocas reliquias, que de

ellos mimos Godos quedaron , los echa

ron poco à poco de toda Epaña, y la po

blaron como oy età; y aun la decenden

cia de los Reyes de Catilla derechamente,

fin avere perdido la fangre dellos, vie

ne de aquetos Reyes Godos; en la qual

Antiguedad, y Magetad tan notoria, ha

¿ ventaja à todos los Reyes de el Mun

O.

Todo lo que del Tetamento, Muer

te, y Obfequias del Adelantado Hernando

de Soto hemos dicho, lo refieren, ni mas,

ni menos Alonfo de Carmona,y JuanCo

les, en fus relaciones; y ambos añaden,

que los Indios, no viendo al Governador,

preguntavan por el 3 y que los Chritia

nos les repondian , que Dios avia em

biado à llamarle, para mandarle grandes

coas, que avia de hacer, luego que bol

viefe ; y que con etas palabras, di

chas por todos ellos, entretenian

à los Indios.

)(S)(
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SEGUNDAPARTE

DEL QUINTO LIBRO
DELAHISTORIADE LAFLOR A,

D EL IN C A.

dfamparar la Florida P'n largo camino, quepara falir della hicie

ron: Los trabajos incomportables, que a ida, y buelta de aquel viage

REFIERE COMO LOS ESPAñOLES DETERMINARON

paron, ha/ta bolver al Rio Grande Siete Vergantines, que para

fálir por el, hicieron: La liga de diez Caciques contra los Cafiellanos:
El avifofecreto, que della tuvieron: Los ofre/cimientos del General

Anilco, y fus buenas partes: Vma brava cre/ciente del Rio Grande:

Ladiligencia en hacer los Vergantines: Vn defafio del GeneralAnil

co, al Cacique Guachoya, y la caufa por que: El ca/tigo, que a

los Embajadores de la Liga fe les hipo. Contiene quince

Capitulos.

C A P I T UL O

Determinaron los E/pañoles de/amparar la Florida, y falir/e

de ella.

ONlaMuerte del

Governador , y

Capitan Gene

ral Hernando de

Soto, no fola

mente no pafa

ron adelante las

preteniones, y

buenos defeos,

que de poblar,

y hacer afiento

en aquella Tierra avia tenido, mas antes

fus Capitanes, y Soldados bolvieron atrás,y

fetrocaron en contra, como fuele acaecer,

donde quiera que falta la Cabeça princi

P R I M E R O.

pal del Govierno. Que como todos los

Capitanes, y Soldados del Exercito huvie

fen andado de contentos, por no averfe

hallado en la Florida las partes que pre

tendian, aunque tenia las demàs calida- -

des, que hemos dicho ; y como huvie

fen defeado falirfe della, y que folo el

repeto del Governador les huviefe refre

nado (muerto el ) de comun confenti

miento de los mas poderofos, fue acor

dado, que lo mas preto que les fuefe

poible, aliefen de aquel Reyno. Cofa,

que ellos depues lloraron todos los dias

de fu vida , como fe fuele llorar lo que

fin prudencia, ni confejo fe de determina,

Dd 2, y
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y ejecuta, y el Contador Juan de Añaco,

que como Minitro de la Hacienda de fu

Rey, y Cavallero, y hombre Noble por

si, y vno de los que mas avian trabaja

do en ete Defcubrimiento, eftava obliga

do à futentar la opinion tan acertada de

fu Capitan General, à falir con fu em

prefa, y conquita, fiquiera por no perder

lo trabajado, pues para todos ellos era de

tanta honra, y provecho; y para la Coro

na Real de Epaña de tanta grandega, ma

getad, y aumento, como hemos vito;

no folamente no contradijo à los demàs

Capitanes, y Cavalleros, que eran de pare

cer, que dejaen aquel Gran Reyno, mas

antes el mimo fe ofreció à los guiar, y

facar con brevedad al termino, yjurifdi

cion de Megico, porque fe picava deCo

mographo, y preumia en fuciencia, po

neros preto en falvo, no mirando las Pro

vincias largas, y los Rios caudalofos, los

Montes aperos, y eteriles de comida, las

Cienegas tan dificultofas, que avian paa

do: antes lo allano todo. Porque eta nue

tra ambicion, y defeo, quando fe deforde

na, fuele facilitar los trabajos, y allanar

las dificultades de fus preteniones, para

depues dejarnos perecer en ellas.

Dioles animo, y ofadia para eta de

terminacion, la Memoria de ciertas nuevas

falas, que el Invierno pafado, y el Vera

no antes los Indios les avian dicho, que al

Poniente, no lejos de donde ellos anda

van, avia otros Catellanos, que andavan

conquitando aquellas Provincias.

Etas hablillas pafadas reufcitaron los

Epañoles en fu memoria, y haciendolas

verdaderas, decian, que debia fer gente,

que huviefe alido de Megico à conquif

tar nuevos Reynos; y que egun los Indios

decian, no debian de etàr lejos, los vnos de

los otros: que feria bien los fueen à bufcar,

y aviendoles hallado, les ayudafen à cón

quitar, y poblar: como fiellos no huvie

ran hallado que conquitar, ni tuvieran

que poblar.

Con ete comun confentimiento, tan

mal acordado, alieron Nuetros Epañoles

de Guachoya, à los quatro, o cinco de Ju

lio , enderegándo fu viage al Poniente,

con intencion de no torcer à vna, ni à otra

parte, porque les parecia, que figuiendo

aquel Rumbo, avian de falir à tierra de

Megico,y no miravan, que fegun fu Co

mographia, etavan en mucha mayor al

tura, que las Tierras de la Nueva-Epa

Ild. -

Con el defeo, que llevavan de ver

fe en ellas, caminaron mas de cien leguas,

à las mayores jornadas que pudieron, por

"diferentes Tierras, y Provincias, que las

que hafta entonces avian vito. Empero

no tan fertiles de comida, ni tan poblada

gente como las pafadas, y no podremos

decir como fe llamavan etas Provincias,

porque como yà no tenian intencion de

poblar, no procuravan faber los nombres,ni

informarfe de las calidades de las tierras,

folo pretendian pafar por ellas, con toda

la priefa que podian; y por efto no toma

ron los nombres, ni pudieron darmelos à
IIll.

CA PITULO II.

- De algunas Superficiones de Indios,

a/si de la Florida, como del Peru,

y como los E/pañoles llegan

a Auche.

3 Olviendo en nuetro cuento,

algo atrás, de donde queda

mos; Es de faber, que quan

do los Epañoles alieron del

Pueblo Guachoya, fe fue con

ellos, de fu voluntad, vn Indio de diez y

feis, o diez y fiete años, gentil hombre de

cuerpo, y hermofo de rotro, como lo fon

en comun lo Naturales de aquella Provin

cia: Yaviendo caminado tres, ó quatro

jornadas, echaron de ver en el, los cria

dos del Governador Luis de Mocofo, à

los quales el Indio fe avia allegado 3 y co

mo lo etrañafen, y vieen que iba de fu

ado, temiendo fuee epia, dieron cuen

ta dello al General, el qual lo embio à lla

mar, y con los Interpretes, y entre ellos

Juan Ortiz, le pregunto digefe la caufa,

por que dejando us padres, parientes,

amigos, y conocidos, e iba con los E

pañoles, no los conociendo? El Indio re

pondio: Señor, yo foy pobre, y huerfa

no, mis padres à fu muerte me dejaron

muy niño , y defamparado; y vn Indio

principal de mi Pueblo, pariente cercano

del Curaca Guachoya, con latima, que

de mi tuvo, me recogió en fu cafa, y me

crió entre fus hijos. El qual, à la partida

de V.S. quedava enfermo, y delahuciado

de la vida.

Sus parientes, muger, y hijos, luego

que lo vieron asi, me eligieron, y nom

braron, para que en muriendoe mi Amo,

me enterraen con el, vivo como etoy;

porque decian, que mi feñor me avia que

rido mucho, y que por ete amor era ra

çon, que yo fuee con el à fervirle en la

Otra

-”.
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otra vida. Y aunque es verdad, que por

averme criado le tengo obligacion, y le

quiero bien, no es aora tanto el amor, que

huelgue me entierren vivo con el.

Por huir eta muerte, no hallando re

medio mejor, acorde venirme con la gen

te de V.S. que mas quiero fer fu eclavo,

que verme enterrar vivo: eta es la caua

de mi venida, y no otra.

El General, y los que con el etavan,

fe admiraron de aver oido al Indio, y en

tendieron, que la cotumbre, y abuion de

enterrar vivos los criados, y las mugeres

con el hombre principal defunto, tambien

fe vava , y guardava en aquella Tierra,

como en las demas del Nuevo Mundo, ha

ta entonces defcubiertas.

En todo el Imperio de los Incas, que

reynaron el Peru, fe vfava largamente en

terrar con los Reyes, y Grandes Señores,

fus mugeres, las mas queridas, y los cria

dos mas favorecidos,d allegados à ellos,

porque en fu Gentilidad tuvieron la im

mortalidad del Anima, y crelan, que de

pues delta vida avia otra, como ella mi

ma, y no epiritual: , Empero con pena, y

calligo, para el que huviefe fido malo; y

con gloria, premio, y galardon para el bue

no. Y asi dicen Hanampacha, que quiere

decir Mundo alto, por el Cielo, y Veupa

cha, que ignifica Mundo bajo, por el In

fierno, y llaman Zupay al diablo, con quien

dicen que vàn los malos; y deto tratare

mosmaslargo en la Hitoria de los Incas.

Y bolviendo à nuetros Catellanos,

que los dejamos anfiofos, por caminar mu

cho, y depues les ha de pear, por aver

caminado tanto: decimos, que aviendo pa

fado las Provincias, que no podimos nom

brar, por no faber los nombres dellas, por

las quales caminaron mas de cien leguas,

al fin dellas llegaron à vna Provincia, lla

madaAuche, y el Señor della les falió à

recebir con muchas caricias, que les higo,

y les hopedó con muetras de amor, y

dijo tenia gran contento de verlos en fu

Tierra: mas como depues veremos, todo

era falfo,y fingido,

Dos dias decanfaron los Epañoles en

aquel Pueblo Auche, que era el principal

de la Provincia, e informandofe de lo que

a fu viage convenia, fupieron, que a dos

jornadas del Pueblo avia vn gran depobla

do, que pafar de quatro dias de camino.

El Cacique Auche les dio Indios, carga

dos de Maiz para feis dias, y vn Indio vie

jo, que los guiafe por el depoblado, ha

ta facarlos à poblado; y en prefencia de

los Epañoles, haciendo mucho del amigo,

le mando, que los llevae por el mejor, y.

mas corto camino que fabia.

Con ete recaudo falieron los nuetros

de Auche, y en dos jornadas llegaron al

depoblado, por el qual caminaron otros

tres dias por vn camino ancho, que pare

cia camino Real: mas al fin de las dos jor

nadas, fe fue etrechando de poco en po

co, hata perderfe del todo; y fin camino

anduvieron otros feis dias, por donde el

Indio queria llevarlos, con decirles, que

los llevava por atajos, fin camino, para mas

ayna alir a poblado.

Los Epañoles, al cabo de los ocho

dias, que avian andado por aquellos de

fiertos, montes, y breñales, viendo que no

acabavan de falir dellos, advirtieron en lo

que hata entonces no avian, mirado; y

fue, que el Indio los avia traido al retor

tero, guiandolos vnas veces al Norte, otras

al Poniente, otras al Mediodia, otras bol

viendolos àcià el Levante; lo qual no avian

notado antes, por el mucho defeo, que

llevavan de pafar adelante, y por la con

fiança, que en fu Guia, avian tenido, que

no los engañaria. Advirtieron asimimo,

que avia tres dias que caminavan fin co

mer Maiz, ni otra vianda, fino yervas, y

raices; y que por horas iban creciendo

las dificultades, y menguavan las eperan

gas de falir de aquellos defiertos, porque

no tenian comida, ni camino.

CA PITULO III.

Los E/pañoles matan a la Guia. Cuena

ta/e vn hecho particular de vn

Indio.

NN L Governador Luis de Moco=

fo, mandó llamar ante si al

Indio, que le avia guiado; y

por fus Interpretes le pregun

-----> to, como no los facava de

aquel depoblado al fin de ocho dias, que

avia que andavan perdidos por el, pues

à la alida de fu Pueblo fe avia ofrecido

paarlo en quatro dias , y falir à tierra

poblada ? El Indio no refpondió à pro

pofito, antes dijo impertinencias, que le

parecia le deculpavan del cargo que le

hacian ; de lo qual, enojado el Governa

dor, y de ver fu Exercito en tanta necei

dad, por malicia del Indio, mandó lo ata

fen à vn Arbol, y le echafen los alanos,

que llevavan, y vno dellos lo gamarreó

malamente, El
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El Indio, viendofe latimar, y con el

miedo que cobró de que lo avian de ma

rar, pidio le quitafen el Perro, que el diria

la verdad de todo lo que en aquel cafo

paava; y aviendofelo quitado, dijo: Se

ñores, mi Curaca, y Señor natural me man

dó a vuetra partida,hiciee lo que hehe

cho con voótros, porque me abrio fupe

cho, diciendo , que porque el no tenia

fuerças para degollaros todos en vna ba

rala, como lo quifiera, avia determinado

mataros con atucia, y maña , metiendoos

en etos montes, y defiertos bravos, don

de pereciefedes de hambre. Y que para

poner en obra ete fu defeo, me elegia a

mi, como à vno de fus mas fieles criados,

para que os decaminae, por donde nun

ca acertafedes à falir a poblado 3 y que

fi yo faliefe con la emprefa, me haria

grandes mercedes; y donde no, me mata

rla cruelmente.

Yo, como fiervo, hice lo que mi

Señor me mandó , como creo lo hiciera

qualquiera de vofotros , fi el vueltro os

lo mandara: Fui forgado a lo hacer, por

el repeto, y obediencia del Superior, y

no por voluntad, y animo, que yo aya

tenido de mataros, que cierto no lo he

defeado, ni lo defeo, porque no me aveis

hecho por que Y bien mirado, vofotros

teneis la mayor parte delta culpa, que

me poncis, porque os aveis dejado traer

asi con tanto defcuydo de vofotros mi

mos, que no aveis fido para hablarne

vna palabra acerca del camino: que fi el

primer dia que fe perdió, me preguntara

des algo de lo que agora me pedis, os

huviera dicho todo eto, y con tiempo fe

huviera remediado el mal prefente. Y aun

aora no es tarde, que fi me quereis otor

gar la vida (pues para lo paado fui man

dado, y no pude ¿ otra cofa) yo en

mendare el yerro, que todos hemos he

cho, que yo me ofreco à facaros dete

defierto, y poneros en tierra poblada an

tes que pafen los tres dias venideros, que

caminando fiempre àcia el Poniente, fin

torcer à otra parte, faldremos preto de

ete depoblado; y fi dentro dete termi

mino no os facare del, matadme enton

ces, que yo me ofrezco al caftigo.

El General Luis de Mocofo, y fus

Capitanes fe indignaron tanto de faber la

mala intencion del Curaca, y el engaño

que el Indio les avia hecho, que ni admi

tieron fus buenas ragones, para que le di

culparan de fin delito, ni quitieron con

cederle fus ruegos, para otorgarle la vida,

ni aceptar fus promeas , para fiare en

ellas: antes, diciendo todos à Vná, quier

tan malo nos ha ido hata aqui, peor nos

ferà de aqui adelante, mandaron foltar los

Perros, los quales con la mucha hambre

que tenian, en breve epacio lo depeda

çaron, y fe lo comieron.

Eta fue la vengança, que nuetros

Catellanos tomaron del pobre Indio, que

les avia decaminado, corno fi ella fuera

de alguna fatisfaccion, para el trabajopa

fado, o remedio para el mal prefente; y

depues de averla hecho, vieron que no

quedavan vengados, fino peor librados,

que antes etavan; porque totalmente les

faltó quien los guiafe, por aver dado li

cencia para que fe bolvieen à fus Tier

ras los dcmàs Indios que avian traido el

Maiz, luego que fe les acabó la comida,

y asi fe hallaron del todo perdidos.

Puetos en eta neceidad los Epa

ñoles, confufos , y arrepentidos de aver

muerto al Indio; el qual, filo dejaran

vivo, pudiera fer, que como lo avia pro

metido, los facara a poblado: viendo que

no tenian otro remedio, tomaron el mi

mo que el Indio les avia dicho, dandole

credito depues de muerto, à lo que no

le avian querido creer en vida: que era,

que caminafen acia el Poniente, in tor

cer à vna mano, ni a otra.

Asi lo hicieron, y caminaron tres

dias con grandisima hambre, y neceidad,

porque en los otros tres pafados, no avian

comido fino yervas, y raices: valioles mu

cho en ete trabajo fer los Montes de aquel

depoblado claros, y no cerrados, como

los ay en otras partes de Indias, que fon

como vn muro, que filo fueran, peref

cieran de hambre, antes de falir dellos.

Con etas dificultades, figuieron fu

camino, fiempre al Poniente; y al fin de

los tres dias, defde lo alto de vnos cer

ros , por donde iban, decubrieron tier

ras pobladas , de que recibieron el con

tento , que fe puede imaginar, aunque

llegando à ellas hallaron, que los Indios

fe avian ido al Monte, y que las tierras

eran flacas, y eteriles, con Pueblos, no

como los pafados , fino de cafas derra

madas por el campo, de quatro en qua

tro, y de cinco en cinco, mal hechas, y

peor aliñadas , que mas parecian choças

de Meloneros, que cafas de morada; mas

con todo elo mataron fu hambre con mu

cha carne frefca de vaca, que en ellas ha

llaron , y pellejos de poco tiempo qui

tados, aunque nunca hallaron vacas en pie,

nilos Indios quifieron decir jamas de donde

las traian.

E
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El fegundo dia que caminaron por

aquella Provincia eteril, y mal poblada,

la qual los Nuetros llamaron de los Va

queros por la carne, y pellejos de Vacas,

que en ella hallaron, quifo vn Indio mo.

rrar fu animo , y valentia con vn hecho

etraño, que higo de loco , y fue , que

aviendo caminado los Epañoles la jorna

da de aquel dia, fe alojaron en vn llano,

y etando todos ofegados, vieron falir de

vn Monte, que etava no lejos del Real, vn

Indio folo, y venir hacia ellos con vn her

mofo Plumage en la cabeça, y fu Arco en

la mano, y el Carcax de las flechas à las

efpaldas, que declinava algun tanto fobre

el ombro derecho, como todos ellos lo

traen fiempre.

Los Catellanos que etavan por don

de el Indio acerto à falir del Monte, vien

dole venir folo, y tan pacifico, no fe al

borotaron; antes entendiendo que traia al

gun recaudo del Cacique para el Gover

ñador, le dejaron llegar. El qual viendo

fe à menos de cinquenta pafos de vna

rueda de Epañoles, que en pie etavan

habando, pufo con toda pretega, y ga

llardia vna fiecha en el arco, y apuntando

à los de la rueda, que le etavan mirando,

la folto con grandisima pujança. Los

Chriftianos viendo que les tirava, fe apar

taron à prieta a vna mano, y à otra, y al

gunos fe dejaron caer en el fuelo, y asi

fe libraron del tiro , mas la flecha pasó

adelante, y dio en cinco, o feis Indias, que

debajo de vn arbol etavan aderegando de

comer para fus amos, y à vna dellas dio

por las epaldas, y la pasó de claro, y à

otra que etava de frente, dió por lospe

chos, y tambien la pasó, aunque quedó

la flecha en ella, y las Indias cayeron lue
go 1IlllCltaS, - -

Avieudo hecho ete bravo tiro, bol

vio el Indio huyendo al Monte, y corria

con tanta velocidad, y ligereça, que bien

motrava averfe fiado en ella, para venir

a hacer lo que higo.

Los Epañoles tocaron Arma, y die

ron grita al Indio, yà que no podian fe

guirle. El Capitan Baltafar de Gallegós,

que acertó à hallare à cavallo, acudio al

Arma, y viendo ir huyendo al Indio, y

oyendo que los Epañoles decian, muera,

muera, fopecho lo que podia aver hecho,

y corrió en pos del, y cerca de la guari

da lo alcanço, y mató, que no gogó el

trifte de fu valentia temeraria, como fon

todas las mas que en la guerra fe ha
ZCl.

.

CA PITULo Iv.

Dos Indios dan a entender, que de/a-

fan a los E/pañoles a batalla

fingular.

RES dias depues de ete hecho,

en la mifma Provincia, que lla

maron de los Vaqueros, acae

cio otro otro no menos etra- .

ño, y fue, que como el Gene

ral, y fus Capitanes, y Soldados , dejaen

de caminar vn dia, por decanar del tra

bajo patado de las jornadas largas, que

hafta alli avian hecho, vieron à las diez

del dia venir por vn hermofo llano dos

Indios Gentiles hombres , compuetos de

grandes plumages, con fus arcos en las ma

nos, y las flechas en fus aljavas en las el

paldas: y como llegaen docientos pafos

del Real, fe putieron à paear cerca de

vn Nogal que alli avia, y no fe paeavan

ambos juntos ombro à ornbro, fino paan

do el vno por el otro, para que cada vno

dellos guardafe las epaldas al compañe

ro: asi anduvieron cafi todo el dia, fin

hacer cuenta de los Negros, Indios, e In

dias, y muchachos, que con agua, y leña

por cerca dellos pafavan. De donde vi

nieron los Catellanos à entender, que no

lo avian por la gente de fervicio , fino

por ellos, y dieron cuenta del hecho al

Governador. El qual mando luego echar

vando , que no fuee Soldado alguno à

ellos, fino que los dejafen para locos.

Los Indios fe paearon hata la tarde,

fin hacer otra coa, como que eperavan

los Epañoles, que dos à dos quifiefenir à

combatir con ellos. Yà cerca de ponerfe

el Sol, vino vna compañia de cavallos,

que avia falido de mañana à correr el

campo. Los quales tenian fu alojamiento

cerca de donde los Indios andavan paean

do, y como les viefen, preguntaron, que

Indios eran aquellos? y aviendolo fabido,

y lo que fobre ello fe avia mandado, que

los dejaen para locos : obedecieron todos,

falvo vno , que por motrar fu valentia,

quio fer inobediente. Y diciendo, pee à

tal, no ferà bien que aya otro mas loco

que ellos, que les caftigue la locura, fe

fue corriendo à ellos. Ete Soldado era na

tural de Segovia, y fe decia Juan Paez.

Los Indios viendo que los acometia

vn Catellano folo, alió à recebirle, el

que mas cerca del fe hallo, por dar à en
ICIl

A
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tender, que avia pedido batalla fingular.

El otro Indio fe aparto, y metió debajo

del Nogal, en confirmacion de la intencion

que tenian, que era pelear vno a vno, y

que fu compañero para vn Catellano folo,

aunque à cavallo no queria focorro.

uan Paez arremetio al Indio à toda

furia, por llevarlo de encuentro. El Infiel

que le eperava con vna flecha pueta en

el arco, viendole llegar a tiro, fe la tiro, y

le dio por la fangradura del brago izquier

do fobre vna manga de malla, y rompien

do la cota por ambas partes, quedo la fle

cha atraveada en el braço: de la qual he

rida, y del golpe, que fue muy grande,

no pudoJuan Paez menear el braço, y las

riendas e cayeron de la mano, y el cavallo

que las fintió caidas, paró del golpe, que

es muy ordinario de los cavallos hacerlo

asi, quando las fienten caer, y tambien es

avio del Ginete foltarlas de golpe, quan

do el cavallo le huye, y no quiere pa

1 dI. - - -

Los compañeros de Juan Paez, que

aun no fe avian apeado, viendole en tal

peligro, arremetieron todos juntos à toda

priela, por le focorrer antes que el enemi

go lo matafe. Los Indios viendo ir tantos

Cavallos contra ellos, fe puieron en hui

da à vn Monte que alli cerca avia, mas

antes que à el llegafen, los alançearon, no

guardando buena ley de Guerra, que pues

los Indios no avian querido fer dos contra

vn Epañol, fuera ragon que tantos Epa

ñoles acavallo, no fueran contra dos In

dios de apie.

Con etos fuceos, aunque fingulares,

que por no aver acaecido otros mayores,

los contamos. Caminaron los Catellanos

por la Provincia, que llamaron de los Va

queros, mas de treinta leguas, al fin dellas

fe acabó aquella mala poblaçon, y decu

brieron al Poniente de como iban vnas

grandes Sierras, y Montes, y fupieron que

eran depoblados,

El Governador, y fus Capitanes, el

carmentados de la hambre, y trabajo que

pafaron en los defiertos que atras dejaron,

no quifieron pafar adelante hata aver de

cubierto camino, que los facafe à poblado,

y quifieron llevar prevenidos los inconve

nientes que huviefe. Para lo qual manda

ron, que faliefen tres Compañias de acava

llo, de à veinte y quatro cavallos, y por

tres partes fueen todos encaminados al

Poniente, adecubrir lo que por aquel pa

rage huviefe.

Mandaronles que entraen la tierra à

dentro, y fe alejafen todo lo mas que les

fuee poible, y trujefen relacion, no fola

mente de lo que viefen, fino que tambien

la procurafen, de lo que mas adelante hu

viee, y para lnterpretes les dieron Indios

de los mas ladinos que entre los Epañoles

avia dometicos.

Con eta orden falieron del Real los

fetenta y dos Cavalleros, y dentro de quin

ce dias bolvieron todos cafi con vna mi

ma relacion, diciendo, que cada quadrilla

avia entrado mas de treinta leguas, y ha

llado tierras muy eteriles, y de pocagen

te, y tanto peores, quanto mas adelante

pafavan: que eto era lo que avian vito,

y de lo de adelante traian peores nuevas,

porque muchos Indios que avian preo, y

otros que los avian recebido de paz, les

avian dicho, que era verdad que adelante

avia Indios, empero que no vivian en Pue

blos poblados, ni tenian cafas en que ha

bitafen, ni fembravan fus tierras, fino que

era gente fuelta, que andava en quadri

llas, cogiendo las frutas, yervas, y raices,

que la tierra de fuyo les dava, y que fe

mantenian de caçar, y pecar, paandofe

de vnas partes a otras, conforme à la co

modidad, que el tiempo les dava para fus

pequerias, y cagerias. Eta relacion tru

jeron las tres quadrillas, con poca, ô nin

guna diferencia de la vna à la otra.

Alonfo de Carmona, demàs de la re

lacion dicha, añade en ete pafo, que les

digeron los Indios, que adelante de aque

lla Provincia donde etavan (al Poniente)

avia muy grandes poblados de tierra muy

llana, y muchos arenales, donde fe cria

van las Vacas, cuyos eran los pellejos que

vito, y que avia mucha fuma dg

ClldS.

CAP 1T ULO V.

Buelven los E/pañoles en demanda del

.. Rio Grande, y los trabajos que

en el camino pa/aron.

y fus Capitanes, aviendo oido

la buena relacion del camino,

por donde fe avian prometido

alirà tierra de Megico, y avien

do platicado fobre ello, y confiderando las

dificultades de fu viage, acordaron no pa

far, adelante, por no perecer de hambre,

atajados en aquellos defiertos, que no fa

bian donde iban à parar, fino que bol

yiefen atras en demanda del mino Rio

Gran=
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Grande, que avian dejado; porque yà les

parecia, que para falir de aquel Reyno

de la Florida, no avia camino mas cier

to, que echarfe por el Rio abajo, y falir

à la Mar del Norte.

Con eta determinacion procuraron

informarfe del camino que podian llevar

à la buelta, huyendo de las malas tier

ras, y depoblados, que al venir avian pa

fado. Y fupieron, que bolviendo en arco

fobre mano derecha, de como avian veni

do, era camino mas corto para fu viage,

mas que les convenia pafar otros muchos

depoblados, y defiertos. Empero, que fi

quifieen bolver fobre mano izquierda, ha

ciendo el mimo arco, aunque alargavan

mas el camino, irian fiempre por tierras

pobladas, donde hallarian comida, e In

dios que los guiafen.

Avida eta Relacion, fe dieron priefa

à falir de aquellas malastierras de los Va

queros, y caminaron en arco àcia el Me

diodia, llevando fiempre avio, de lo que

adelante en el camino avia, por no caer en

algun defierto, donde no pudiefen alir; y

aunque los Calellanos caminavan con cui

dado de no hacer agravio à los Indios, por

no los irritar, à que les hicieen guerra; y

aunque hacian grandes jornadas por falir

preto de fus Provincias, los naturales de

ellas no los dejavan pafar en paz; antes à

todas las horas del dia, y de la noche, los

fobrefaltavan con armas, y rebatos, y para

mas fobrefaltarles, fe metian en los Mon

tes, donde los avia cerca del camino, y

donde no los avia, fe echavan en el fuelo,

y fe cubrían con yerva, y al patar de los

nuetros, que iban de cuidados, no viendo

gente, fe levantavan à ellos, y los flecha

van malamente, y en rebolviendo fobre

ellos, echavar a huir.

Etos rebatos eran tantos, y tan con

tinuos, que apenas avian echado los ene

migos de la Vanguardia, quando acudian

otros por la Retaguardia,y muchas veces

àvn mifino tietmpo por tres, yquatro partes,

ydejavan fiempre hecho daño,con muertes,

y heridas de¿ cavallos: y eta

Provincia de los Vaqueros, fue donde los

Epañoles, fin llegar à las manos con los

enemigos, recibieron mas daño, que en

otra alguna de quantas anduvieron: parti

cularmente el dia potrero que por ella ca

minaron, que acertó à fer el camino ape

ro, por Monces, y Arroyos, pafos muy

proprios para falteadores, como lo eran

aquellos Indicos, donde entrando, y alien

doà fu falvo, no cefaron en todo el dia de

fus acometimientos, con que mataron , y

2. I

hirieron muchos Catellanos, e liº.
fervicio, y cavallos.

Y en el potrer afalto, que fue al paar

de vn arroyo, donde avia mucho Monte,

hirieron a vn foldado, natural de Galicia,

llamado Sanjurge, de quien al principió

de eta Hitoria hccimos mencion, y por

aver fido hombre notable, ferà raçon diga

mos algunas cofas fuyas, en particular, pues

todas fon de nuetra Hitoria, y porque fon

extraordinarias, remito lo que fobre ellas,

y fobre qualquiera otra cofa que aqui, o en

otra parte digere, a la correccion, y obe

diencia de la Santa Madre Iglefia Romanas

cuyo Catolicisimo hijo foy por la miferi

cordia de Dios, aunque indigno de tat

Madre.

Yendo Sanjurge por medio del arro

yo, le tiro vn Indio de entre las matas vn

flechaço, tan recio, que le rompió vnos

calçones de malla, y le atravesó el muslo

derecho, y paando las tejuelas, y batos

de la filla, llegó a herir al cavallo con dos

ó tres dedos de flecha. El qual falió cor

riendo del arroyo à vn llano, echando

grandes coces, y corcobos, por depedir la

flecha, y à fu amo, fi pudiera.

Los Epañoles que fe hallaron cerca

acudieron al focorro; y viendo que Sanjur

ge eltava clavado con la filla, y que el alos

jamiento fe hacia cerca de donde etavas

lo llevaron afido à el, y à fu cavallo ha .

tafu quartel. Donde algandole de la filla,

por entre ella, y el muslo le cortaron la

flecha, y luego con gran tiento quitaron

la filla, y vieron que la herida del cava

llo no avia fido penetrante; empero fe ad

miraron que la flecha, fiendo de las comu

nes que los Indios hacen de municion fin

cafquillo, huviefe penetrado tanto, que

era de Carrigo, y la punta hecha de la me

ma caña, cortada al fego, y totada al

fuego. -

A Sanjurge dejaron tendido en el lla

no à beneficio de fu habilidad, que entre

muchas que tenia, era vna, curar heridas

con aceyte, lana fucia, y palabras, que

llamavan de Enfalmo, que en ete decu

brimiento avia hecho muchas curas de

grande admiracion, que parecia tener par

ticular Gracia de Dios para ellas. Empero

depues que en la batalla de Mauvila fe

les quemó el aceyte, y la lana fucia, y lo

demás que los Catellanos llevavan, avia

dexado de curar; y aunque el memo fe

avia vito herido otras dos veces, la vna

de vna flecha, que le entró por el empey

ne, y le falió al calcañar, de que etuvo

mas de quatro mefes en fanar, y la otra

E c dg
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de otra flecha que le dio en la coyuntura, y

juego de la rodilla, donde fe le quedo que

brado el cafquillo, que era de cuerna de

Venado, y para lo acar le avian hecho

grandes martirios; con todo elo no avia

querido curarfe, ni a si, ni a otro herido,

entendiendo que no aprovechava la cura

fin aceyte, y lana fucia.

Aora pues; viendo la neceidad que

tenia, y no queriendo llamar al Cirujano,

por vna rencilla que con el avia tenido,

que por la aperega, y crueldad con que le

curava la herida de la rodilla, enfadado

de la torpega de fus manos, por gran in

juria le avia dicho, que fiotra vez fe viefe

herido, no le llamaria, aunque fupiefe mo

rir: y el Cirujano en fu fatisfacion, le avia

repondido, que aunque fupiefe darle la

vida , no le curaria, que no le llamafe

quando lo huviefe menetter.

Guardando entre ellos ete enojo de

tanta importancia, niSanjurge quifo llamar

el Cirujano, ni el Cirujano quifo comedir

fe à ir à le curar, aunque fupo que etava

herido: por lo qual le pareció focorrerfe

de lo que fabia, y en lugar de aceyte to

mò vnto de puerco, y por lana fucia, las

hilachas de vna manta vieja de Indios, que

muchos dias avia, que entre los Catella

nos no avia camifa, ni coa de lienço: Y

fue de tanto provecho la cura que e higo,

que en quatro dias que el Exercito, por

los muchos heridos que llevava, decansó

en aquel alojamiento, fano, y al quinto dia

caminando los nuetros, Sanjurge fubio en

fin cavallo, y para que los Epañoles vief

fen que etava fano, corrió por vn lado,

y otro del Exercito, diciendo à grandes

voces: dadme la muerte Chritianos, que

os he ido traydor, y mal compañero, que

por no aver yo querido curar, entendien

do que la virtud de mis curas etava en el

aceyte, y lana fucia, he dejado morir mas

de ciento y cinquenta de los vuetros.

Con los fuceos que hemos contado,

falieron los Catellanos de la Provincia de

los Vaqueros, y caminaron à largas jorna

das, veinte dias por otras tierras, que no les

fupieron los nombres , llevavan fu viage

en arco àcia el Mediodia, y por parecer

les que decaian mucho de la Provincia de

Guachoya, donde defeavan bolver, ende

regaron fu camino al Levante, con adver

tencia, que fiempre fueen fubiendo al

Norte. Caminando delta fuerte llegaron

à cruçar el camino, que à la ida avian lle

vado, mas no lo conocieron, por la poca

cuenta que al ir avian tenido de las tierras,

que atras dejavan.

Quando llegaron à aquel pafo, era yà

mediado Septiembre, y aviendo caminado

cafi tres mees, depues que falieron del

Pueblo de Guachoya, en todo aquel tiem

po, y largo camino, aunque no tuvieron

batallas campales, nunca les faltaron reba

tos, y obre altos, que los Indios à todas

horas del dia, y de la noche les davan, con

que nunca dejavan de hacer daño, princi

palmente en los que fe defmandavan del

Real, que acechandolos como falteadores,

viendolos apartados de la compañia, lue

go los flechavan, y asi mataron en veces

mas de quarenta Epañoles, en folo etevia

ge. De noche entravan en el Real, à gatas,

y arratrandofe por el fuelo,corno Culebras,

fin que las centinelas los fin tieen, y fie

chavan los cavallos, y à las mimas centine

las, tomandolos por las epaldas, en cati

go de que no los huvieen vito, ni oido,

asi mataron vna noche dos centinelas. Con

etas pefadumbres continuas traian los In

dios muy fatigados a nueltros Catella

11OS.

Vn dia de los dete viage acaeciò, que

como algunos Epañoles tuviefen falta de

fervicio, pidieron licencia 3l Governador,

para quedare embocados docena y me

dia dellos, y prender diez, o doce Indios

de los que a la po partida de los Epañoles

folian venir à fu alojamiento , ā rebufcar

lo que en el quedava, como fi dejaran co

fas de provecho. -

Con la licencia del General quedaron

vna docena de cavallos, y otra de infantes,

metidos entre vinos arboles epeos, y en

el mas alto dellos puieron vna atalaya, que

diefe avio quando huviee Indios, y en

quatro lances, con mucha facilidad prendie

ron catorce Indios, fin que hicieen rei

tencia alguna, y queriendo ire los Cate

llanos con la prefa , aviendola repartido

entre ellos, falio Maetre Fr uncico Giro

ves, a cuya requeta fe avia pedido la li

cencia, el qual no contento c ón dos Indios

que le avian dado, dijo, que avia meneter

otro, y que no fe fuee hata que lo huvie

fen prefo.

Los compañeros le digeron, que por

aquella vez fe contentafe có n los que te

nia, que ellos le prometian acompañarle

otro dia, que los quifieen pr ender. Mae

tre Francico obtinado en fu pretenion di

jo, que aunque fe quedafe folo, no fe avia

de ir de alli, hata aver pr eó vn Indio,

que lo avia meneter: y aunque cada vno

de los compañeros le ofreció él que le avia

cabido en fuerte, por agrada rle, porque

entendian que preto- le avri an mencter

para



de la Horia de la Florida.
para el hace de los Vergantines, no qui

fo aceptarlo, diciendo, que no avia de

fer tan defcomedido, que quitafe à otro

lo que le huviefen dado por fuyo, que el

queria quc fe prendiefe vn Indio en fu

nombre. Con eta porfia rindio à fus com

pañeros, a que fe queda en en la embo

cada, contra la voluntad de todos ellos,

que parece que adivinayan el mal fuceo.

Poco depues dio el Atalaya avio, que avia

vn Indio en el pueto.

Los Catellanos, con defeo de irfe, no

aguardaron que vinieen mas Indios, y asi

falio corriendo vno de acavallo, que fe

decia Juan Paez, natural de Segovia, de

quien atrás hecimos mencion, que no e

carmentó de lo pafado, y arremetio con el

Indio. El qual, porque no le atropellafe

el cavallo, fe metió debajo de vn Arbol,

y pufo vna fiecha en el arco, y epero al

Catellano.

El qual, pafando por lado, le tiró al

travès vna impertinente langada. El Indio,

al emparejar del cavallo, le tiró la flecha,

y le dio junto al codillo izquierdo, y le

hiço ir trompicando mas de veinte pafos,

y cayó muerto. En pos de Juan Paez, avia

falido otro de acavallo, que era fu cama

rada, y de fu propria Tierra, y avia nom

bre Francico de Bolaños, el qual arreme

tio con el Indio, y no pudiendo entrar

debajo del Arbol, le tiro por el lado vn

golpe de Lança, poniendola fobre el bra

ço izquierdo, que fue de ningunefecto.

El Indio, que prefumia emplear me

jor fus flechas , que los Catellanos fus

lanças, tiró vna al cavallo, y le dio por

el mimo lugar, que al primero 3 de tal

manera, que por los mimos pafos del otro

fue rodando , y cayó muerto à fus pies.

Felicisimos dos tiros, fi al tercero no ha

llara contradicion , que le cortó el hilo

de la buena dicha: otro lance al proprio

contamos aver paado en la Provincia de

Apalache.

C APITULO VI.

De los trabajos incomportables, que los

E/pañoles pa/aron, ba/fallegar al

(Rio Grande.

A42 N Cavallero, natural de Bada

joz , de vna de las muy No

bles Familias, que ay en aque

lla Ciudad , llamado Juan de

Vega(que yo en el Peru co

noci, y depues en Epaña) entendiendo,

2. I

que para vn Indio folo à pie batavan .
Catellanos acavallo, fe avia detenido en

la carrera, aunque avia alido en pos de

ellos. Viendolos aora caidos en tierra, y

fus cavallos muertos, arremetió à toda fu

ria à matar al Indio. Por otra parte los

dos Soldados, levantandofe del fuelo, fue

ron à el, con fus Lanças en las manos. El

Indio, que fe vió acometer por dos partes,

falió corriendo del Arbol à recebir al Ca

vallero, haciendo mas cuenta del folo, que

de los que avia hecho Infantes, y Peones:

por parecerle, que file matafe el cavallo,

como à los otros dos , quedaria libre de

todos tres, para acogerfe por fus pies, fin

que le ofendiefen, por la comun ventaja

que en el correr hacen los Indios à los Ef

pañoles: y huvierale fucedido el hecho,

como lo pudiera aver penfado, fiJuan de

Vega no viniera tan bien apercebido, que

traia en fu cavallo vn pretal de media va

ra en ancho de tres dobleces , de cuero

de vaca , que los Epañoles curiofos

hacian femejantes pretales de las pieles

de Vacas, Leones, Ofos, o Venados, que

podian aver, para defenfa de los Cavallos.

Aviendo falido el Indio del Arbol , con

todo el buen animo, que vn hombre puef

to en tal peligro podia motrar, tiro vna,

flecha al cavallo de Juan de Vega, y acer

tando en el pretal, pasó los tres dobleces

del cuero, y le hirió con quatro dedos de

flecha por los pechos, y por tan buen de

recho, que fi no llevāra el pretal, fuera

à parar al coraçon: mas no quifo darle tanto

la fortuna de la guerra,

Juan de Vega lo alanceó , y mató:

empero con fu muerte no quitaron los

nuetros el dolor que tenian de aver per

dido en tan trite ocaion, dos cavallos, en

tiempo que tanto los avian meneter, que

yà llevavan pocos ; y quando llegaron à

ver el Indio, fe les doblo la pena, y eno

jo, porque fu dipoficion no era como la

de los otros Floridos, que en comun fon

bien dipuetos, y membrudos, y aquel era

pequeño, flaco, y diminuido, que fu talle

no prometia valentia alguna, mas fu buen

animo , y esfuergo la higo tan haçañofa,

que admiró , y dejó que llorar à fus

enemigos. Los quales, maldiciendo fu def

dicha, y à Maetre Francico que la avia

caufado, fe puieron en camino, y alcan

çaron al Exercito... Donde por todos fue

de nuevo llorada la perdida de los cava

llos, porque en ellos tenian fus mayores

fuerças, y eperanças, para qualquiera tra

bajo que fe les ofreciee.

Con las moletias, tantas, y tan con

Ee 2 ti
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tinuas, que los Iñdios hacian à los Epa

ñoles, caminaron en demanda de la Pro

vincia de Guachoya, y del Rio Grande,

hata fin de Octubre del Año de mil y qui

nientos y quarenta y dos, por el qual tiem

po empego el Invierno muy rigurofo, con

muchas aguas, frios, y vientos recios 3 y

como deleavan llegar al termino feñala

do, no dejavan de caminar todos los dias,

por muy mal tiempo que hiciefe, y lle

gavan llenos de agua, y de lodo a los alo

jamientos, donde tampoco hallavan que

comer, fino lo iban à bufcar, y las mas

veces, lo ganavan à fuerça de bragos, y

à trueque de fus vidas, y fangre.

Con etas neceidades, y los malos

temporales, fintieron el trabajo del cami

no, mas que hata alli lo avian fentido, y

pafando el tiempo mas adelante , carga

ron las aguas , cayeron muchas nieves,

crecieron los Rios, y la dificultad del pa

farlos, que aun los Arroyos no fe podian

vadear; por lo qual, calià cada jornada,

era meneter hacer Balas para los pafar,

y con algunos pafos de Rios, fe detenian

cinco, feis, fiete, y ocho dias, por la con

tradicion perpetua de los enemigos, y por

cl mal recaudo, que hallavan para las Bal

fas; de cuya caufa fe les aumentava , y

alargava el trabajo.

El qual muchas noches, fin el que fe

avia paado de dia, era tan ecceivo, que

por no hallar el fuelo para poder repolar

en el, por la mucha agua, y cieno que

tenia, dormian , ô palavan la noche los

de acavallo encima de fus cavallos, que

no fe apeavan dellos, y los de à pie, que

den a imaginacion de los que leyeren ete

pafo, como lo pafarian, pues traian el

agua à las rodillas, y à medias piernas,

donde menos avia. - -

- Por otra parte, como la ropa que

traian vetida fuefe de Gamuça, y otras

pieles femejantes, y fiendo fola vna ro

pilla ceñida , firviefe de camifa, jubon,

fayo, y capa, y con las muchas aguas, y

nieves, y con el pafar de los muchos Rios

fiempre la trugeen mojada, que por ma

ravilla fe les enjugava , y ellos anduvie

fen en piernas, fin medias calgas, çapatos,

ni alpargates; y como à etas neceidades

proprias, e inclemencias del Cielo, fe aña

diefe el mal comer, y no dormir, y el

mucho canancio del camino tan largo, y

trabajofo, enfermaron muchos Epañoles,

e Indios de los dometicos, que llevavan

de fervicio.

Y no contenta la enfermedad con la

gente, paso a los cavallos 3 y creciendo

mas, y mas, en todos, empeçaron à morir

hombres, y betias, en gran numero, que

cada dia fallecian dos , o tres Epañoles, y

dia huvo de fiete, y al mimo pafo iban los

cavallos, y los Indios de fervicio, los qua

les, por la falta que à fus Amos hacian,

que les fervian como hijos, eran llorados,

no menos que los mimos compañeros, y

detos Indios cafi no efcapo alguno, que

Epañol huvo, que llevava quatro, y fe le

murieron todos, y con la prifa que lleva

van de pafar adelante, apenas tenian lu

gar de enterrar los difuntos, que muchos

quedaron fin fepultura, y los que enterra

van quedavan à medio cubrir, porque no

podian mas, que los mas fallecian cami

nando, e iban à pie, por no aver en que

los llevar, que los cavallos tambien iban

enfermos, y los fanos refervavan de lle

var enfermos, porque en ellos alian à re

fitir los enemigos, que llegavan a dar los

rebatos, y armas continuas.

Con etas miferias,y aflicciones, que

los nuetros llevavan, no fe de cuydavan

de velar de noche, y dia, poniendo us

Centinelas, y Cuerpos de Guardia, como

Gente de Guerra; porque los enemigos no

los hallafen de apercebidos, para lo qual

avia tan poca alud, y tantos males, co

mo fe ha dicho.

Aqui en ete pafo, aviendo contado

largamente las miferias, y trabajos de ete

viage, dice Alonfo de Carmona, que ha

llaron vna puerca, que à la ida fe les avia

quedado perdida, y que etava parida con

trece lechones, yà grandes, y que todos

etavan feñalados en las orejas, y cada

yno con diferente feñal. Debio fer, que

huvieen repartido los Indios entre si, y

feñaladolos con las proprias feñales ; de

donde fe puede facar, que ayan confer

vado aquellos Indios ete ganado.

Con las inclemencias del Cielo, y

perfecuciones del Ayre, Agua, y Tierra,

y trabajos de hambre, enfermedad, y muer

tes de hombres, y cavallos, y con el cui

dado, y diligencia, aunque flaca, de re

catarfe, y guardare de fus enemigos, y

con la continua moletia de armas, reba

tos, y guerra, que ellos les hacian, cami

naron nuetros Catellanos todo el mes de

Septiembre, y Octubre, hata los vltimos

de Noviembre, que llegaron al Rio Gran

de, que tan defeado, y amado avia fido

dellos, pues que con tantas adveridades,y

anias de coraçon avian venido à bufcarle;

y al contrario, poco antes tan odiado, y

aborrecido, que con ellas mimas le avian

huido, y alejadofe del: con la vita del

-

,

-
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Rio, fe pidieron albricias vnos à otros, pa

reciendoles, que con llegar a el, fe aca

bavan fus miferias, y trabajos.

En ete vltimo viage, que depues de

la muerte del Governador Hernando de

Soto, los nuetros hicieron, caminaron à

ida, y buelta, con lo que anduvieron los

corredores, mas de trecientas y cinquen

ta leguas, donde murieron à manos de los

enemigos, y de enfermedad, cien Epaño

les, y ochenta cavallos. Eta ganancia fa

caron de fu mal confejo, y aunque lle

garon al Rio Grande, no ceso el morir,

que otros cinquenta Chriftianos murieron

en el alojamiento, como veremos luego.

CAP ITULO VII.

Los Indios de/amparan dos Pueblos,

donde fe alojan los E/pañoles

para invernar,

ON grandisimo contento, y

alegria de fus coraçones,mira

- ron los nuetros al Rio Gran

de, por parecerles que en el

- fe davan fin a todos los tra

bajos de fu camino , por el parage que

acertaron à llevar, hallaron en la ribera

del Rio, dos Pueblos, vno cerca de otro,

con cada docientas cafas, y vn fofo de

agua, acada del mifmo Rio, que los cer

cava ambos, y los hacia Isla. -

Al Governador Luis de Mocofo, y

à fus Capitanes les pareció alojare en

ellos aquel Invierno, i les fuee poible

ganar los Pueblos, por paz, o por guerra,

que aunque no era aquella Provincia la

de Guachoya, en cuya demanda avian ve

nido, les parecio, que batava aver lle

gado al Rio Grande 3 pues para lo que

pretendian, que era falir por el de aquel

Reyno, era lo mas efencial;

Con eta determinacion, aunque nove

nian para pelear, fepuieron en Equa

dron, que todavia eran mas de trecientos

y veinte Infantes, y fetenta Cavallos, y

acometieron vno de los Pueblos, cuyos

moradores, fin hacer alguna defena, lo

defampararon. Los nuetros, aviendo de

jado gente en el , acometieron el otro

Pueblo, y con la mima facilidad lo ga

IldOn.

La caufa de no avere defendido e

tos Indios, fe entendió, que huviefe fido

penar, que los Epañoles venian tan bra

vos, como las otras dos veces, que por las

riberas de aquel Rio avian andado; y aun

que no avian llegado a eta Provincia, de

bia de aver llegado la Fama dellos, con

las nuevas de las cofas, que en las Pro

vincias de Capaha, y Guachoya avian he

cho; la qual relacion los debia de tener

amedrentados , para que no defendiefen

aora fus Pueblos.

Entrando los Catellanos en ellos, ha

llaron tanta cantidad de Zara, y otras fe

millas, y legumbres, y fruta feca, como

Nueces, Paas, Ciruelas pafadas, Bellotas,

y otras frutas incognitas en Epaña, qué

verdaderamente, aunque los nuetros, con

propolito de invernar en aquellos Pueblos,

fe huvieran ocupado todo el Etio paado

en recoger batimento, no huvieran junta

do tanto.

Alono de Carmona dice, que midie

ron el Maiz, que fe hallo en etos dos Pue

blos, y que huvo por cuenta, diez y ocho

mil hanegas, de que fe admiraron mucho,

Por ver, que en tan poca poblaçon hu

viefe tanta comida de Maiz, fin lás demás

femillas. Todo lo qual, y el aver los In

dios defamparado fus Pueblos con tanta

¿ atribuyeron etos Chritianos à

patticular mifericordia, que Dios huviefe

querido hacerles en aquella neceidad;

porque es verdad, que fi no hallaran aque

llos Pueblos tan buenos, y tan batecidos,

ciertamente, fegun venian maltratados,

flacos, y enfermos, perecieran todos en

pocos dias; y asi lo confeavan ellos mi

mos, que ya etavan tales, que no podian

hacer cofa alguna en beneficio de fus vi

das, y falud; y aun con hallar la como

didad, y regalo, que hemos dicho, mu

rieron, depues de aver llegado a los Pue

blos, mas de 5o. Catellanos, y otros tan

tos Indios de los dometicos: porque venian

yà tan gatados, que no pudieron bolver

en si. Entre los quales murió el Capitan

Andres de Vafconcellos de Silva, natural

de Yelves, de la Nobilisima fangre, que

detos dos Apellidos, ay en el Reyno de

Portugal.

Falleció asimifmo Nuño Tobar, na:

tural de Xerez de Badajoz, Cavallero, no

menos Valiente, que Noble, aunque infe

lice, por averle cabido en fuerte vn fupe

rior tan fevero, que por el yerro del amor,

que le forçó à cafare fin fu licencia, lo

avia traido fiempre desfavorecido, y def

deñado, muy contra de lo que el mere

C1a. -

Murió tambien el fiel Juan Ortiz,

Interprete, natural de Sevilla; el qual en

todo aquel Decubrimiento no avia cº
O
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do menos con fus fuerças, y esfuerço, que

con fu lengua; porque fue muy buen Sol

dado, y de mucho provecho en todas

ocaiones: en fuma murieron muchosCa

valleros muy generofos, muchos Soldados

Nobles, de gran valor, y animo, que pa

faron de ciento y cinquenta peronas las

que fallecieron en ete vltimo viage, que

caufaron gran latima, y dolor, que por

la imprudencia, y mal govierno de losCa

pitanes huviefe perecido tanta, y tan bue

na gente, fin provecho alguno.

Iós Epañoles, aviendo ganado los Pue

blos, acordaron, para mas comodidad, y

feguridad dellos, juntar el vn Pueblo con

el otro, por no etar divididos, para lo que

fe les ofreciee. Asi lo pufieron luego

por obra, y derribaron el vno de los Pue

blos, y paaron toda la comida, madera,

y paja, que en el avia, al otro, con que

lo agrandaron , y fortificaron lo mejor

que les fue poible, y fe alojaron en el.

En etas cofas gataron los nuetros veinte

dias, porque etavan flacos, y debilitados,

y no podian trabajar todo lo que quilie

ran, y les era necefario.

Con el abrigo de las buenas cafas, y

el regalo de la mucha comida, empega

ron à convalecer los enfermos, que eran

cafi todos; y los Naturales de aquella Pro

yincia fueron tan buenos, que aunque no

tenían amitad con los Epañoles, no les

dieron peadumbre, ni hicieron contradi

cion alguna, ni pretendieron acecharlos

por los campos, ni darles armas, y reba

tos de noche. Todo lo qual atribuian à.

particular Providencia de la miericordia de

de Dios. -

Llamavafe aquel Pueblo, y fil Pro

vincia, Aminoya. Etava diez y feis leguas

el Rio arriba del Pueblo Guachoya, en

cuya demanda avian venido los nuetros;

los quales, aviendo cobrado alguna falud,

y fuerças, viendo que era yà llegada la

menguante de Enero del Año mil y qui

nientos y quarenta y tres, dieron orden

en cortar madera, de que hacer los Ver

gantines, en que penavan falir por el Rio

abajo à la Mar del Norte, de la qual ma

dera, avia mucha abundancia por toda

aquella Comarca. Procuraron, con toda

diligencia, aver las demàs cofas, que eran

menefter, como jarcia, etopa, reina de

Arboles para brea, mantas para velas,

remos, y clavagon. A todo lo qual acu

dieron todos con gran promptitud, y ani

IllO.

Alonfo de Carmona dice en fu Rela

cion, que al entrar dete Pueblo Aminoya,

iban el, y el Capitan Epindola, qüé erá

Capitan de la Guarda del Governador, y

que hallaron vna vieja, que no avia po

dido huir con la demás gente que huyo,

la qual les pregunto, a que venian à aquel

Puoblo y repondiendole, que à inver

nar en el, les dijo, que donde penavan

etàr ellos, y poner fus cavallos porque

de catorce en catorce años, falia de ma

dre aquel Rio Grande, y bañava toda

aquella tierra, y que los Naturales della

fe guarecian en los altos de las cafas, y

que era aquel Año el catorceno: de lo

qua fe rieron ellos, y lo echaron por al

to. Todas fon palabras del mifmo Alonfo

de Carmona: como el las ecrivió en eta

fu Peregrinacion , que ete nombre le dà

à ello poco que efcrivio, no para imprimir,

CAP ITULO VIII. "

Dos Curacas vienen de paz: los E/pas

ñoles tratan de hacer fiete

Vergantines.

ze. A por ete tiempo, y antes,

S fe avia publicado por toda

aquella Comarca, como los

Catellanos fe avian buelto

T. V. S de fu viage, y etavan alo

jados en la Provincia, y Pueblo Aminoya.

Lo qual fabido por el Curaca, y Señor de

la Provincia Anilco, de quien atrás heci

mos mencion , temiendo no hiciefen los

Epañoles en fu tierra el daño que las otras

veces avian hecho, y porque fus enemi

gos los de Guachoya, favoreciendofe de

ellos, no fueen à vengare del, y hicie

fen las abominaciones, que en la jornada

pafada hicieron, quio, enmendar el yerro

que entonces higo con fu rebeldia, y per

tinacia, que tan dañofa le fue.

Empero no ofando fiar de los Epa

ñoles fu Perfona, mandó llamar à vn In

dio, deudo fuyo muy cercano, que de

muchos años atrás avia fido, y era fu Ca

pitan General, y Governador en todo fu

Etado, y le dijo : Ireis en mi nombre,

al General de los Epañoles, y le direis,

como os embio en lugar de mi propria

perona, que por faltarme falud no voy

perfonalmente à fervirles, que les fupli

co, quan encarecidamente puedo, me re

ciban en fu amitad, y fervicio; que yo

les prometo, y doy mi fee, de les er leal,

y obediente fervidor, en todo lo que de mi

Caa, y Elado quifierenfervire. º

Etas
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Etas palabrás direis de mi parte, y

de la vuetra, y de los demàs Indios que

con vos fueren, hareis toda la buena oten

tacion de obras, que os fuere poible en lo

que os mandaren, para que los Catella

nos crean el animo que me queda, y el

que vofotros llevais de agradarles, en to

do lo que fuere de fu fervicio.

Con eta embajada falió de fu tierra

el Capitan General Anilco, que por no fa

ber fu proprio nombre, le damos el de fu

Curaca, y acompañado de veinte y quatro

hombres Nobles , muy bien arreados de

plumages, y mantas de aforros , y otros

tantos Indios , que venian cargados de

frutas, y pecados, y carne de Venado, y

docientos Indios, para que firvieen à todo

el Exercito: llego ante el Governador Luis

de Mocofo, y con todo repecto, y buen

femblante dio fu embajada, repitiendo las

mifinas palabras que fu Cacique le avia

dicho 3 y en pos dellas ofrecio fu perfona,

fignificando el buen animo , y voluntad

que todos ellos tenian de le fervir, y al fin

de fus ofrecimientos dijo : Señor , no

quiero que V, S. de credito à mis pala

bras, fino à las obras, que nos viere hacer

en fu fervicio.

El Governador le recibió con mu

cha afabilidad, y le higo la honra que pu

diera hacer à fu mimo Cacique, dijo que

le agradecia mucho fus buenas palabras,

anino, y voluntad, y para el Curaca dio

muchas encomiendas, diciendo, que eti

mava, y tenia en mucho fu amitad y ä.

los demàs Indios Nobles, higo muchas ca

ricias, de que todos ellos quedaron muy

contentos. Anilco embió el recaudo del

Governador à fu Señor, y el fe quedó

à fervir à los Epañoles.

Dos dias depues, vino el Cacique

Guachoya, à bear las manos al Governa

dor, y a confirmar el amitad paada, tru

jo vn gran prefente de las frutas, peca

dos, y caça que en fu tierra avia. Al qual

asimifmo recibió el General con mucha

afabilidad , y caricias. Mas à Guachoya

no le dio guto ver al Capitan Anilco con

los Epañoles, y menos de que le hicie

fen la honra que todos le hacian: porque

como atras fe ha vito, eran enemigos ca

pitales. Empero como mejor pudo disi

muló u pear, para motrarlo à fu tiem

Etos dos Caciques, Guachoya , y

Anilco, asilieron al fervicio de losCa

tellanos todo el tiempo, que ellos etu

vieron en aquella Provincia llamada Ami

noya, y cada ocho dias fe iban à fus ca

fas, y bolvian con nuevos Prefentes, y re

galos. Y aunque ellos fe iban, quedavan

fus Indios firviendo a los Epañoles. Los

quales, como para falir de aquel Reyno tu

viefen pueta fu eperança en los Vergan

tines, que avian de hacer, entendian con

toda diligencia en prevenir las cofas ne

cefarias para ellos, y para los poner en

efecto, dieron el cargo principal de la Obra

a Maetro Francico, Ginoves, gran Oficial

de Fabrica de Navios: el qual aviendo tan

teado el tamaño que los Vergantines avian

de tener, conforme à la gente que en ellos

fe avia de embarcar, halló que eran me-.

neter fiete ; y para ete numero de Ver

gantines previnieron lo necefario, y por

que el Invierno con fus aguas no e ef

torvafe el trabajar, hicieron quatro Gal

pones muy grandes, que fervian de Ata

raçanas, donde todos ellos, fin diferencia

alguna, trabajavan igualmente , y cada

qual fin que fe lo mandafen, acudia al mi

niterio que mejor fe amañava. Vnos à

aferrar la madera para tablas. Otros à la

brarla con açuela. Otros a majar el hier

ro para la clavaçon. Otros à hacer carbon.

Otros à labrar los remos. Otros à to. cer

la jarcia Y el Soldado, ó Capitan que

mas trabajava en etas cofas, fe tenía por

mas honrado, -

En etos egercicios fe ocuparon los

los Nuetros todo el mes de Hebrero,

Margo, y Abril , fin que los Indios de

aquella Provincia los inquietalen, ni e

torvafen de fu Obra , que no fue poca

merced que les hicieron, -

El General Anilco fe motrò en todo

ete tiempo, y depues, amicisimo de los

Epañoles ; porque con mucha prompti

tud, acudia à proveer las cofas que le pe

dian, necefarias para los Vergantines.

Trajo muchas mantas nuevas , y viejas,

que era la falta que los Epañoles temian,

que no fe avia de cumplir, por aver po

cas en todo aquel Reyno: mas la ami

tad dete buen Indio , y fu buena dili

gencia facilitava, lo que los huetros te

nian por mas dificultofo. -

¿ mantas nuevas guardaron para ve

las, y de las viejas hicieron hilas, que fir

viefen de etopa, para calafetear los Na

vios, Etas mantas hacen los Indios de la

Florida de cierta yerva, como Malvas, que

tiene hebra como Lino, y della mima ha

cen hilo, y le dàn las colores que quieren

finifSimamente. -

Trujo asimimo Anilco mucha can

tidad de fogas gruefas, y delgadas, para

jarcia, ecotas, y gumenas. En todas e
taS
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tas cofas, y otras, que ete buen Indio

proveia, lo que mas le era de etimar, y

agradecer, era la buena voluntad, y lar

guega con que las dava: porque fiempre

acudia con mas de lo que le pedian, y

venia con tanta puntualidad en los pla

gos, que para proveer eto, o aquello,

tomaya, que nunca los dejava palar: y

entre los Epañoles andava como vno de

ellos, ayudandoles à trabajar, y diciendo

les , pidiefen lo que huvieen meneter,

que defeava fervirles, y motrar el amor

que les tenia.

Por las quales cofas el General, y

fus Capitanes , y Soldados, le hacian la

mima honra, que pudieran hacer al Go

vernador Hernando de Soto, fi fuera vi

vo, y Anilco, la merecia, asi por fu vir

tud, como por el buen apecto de furo

tro, y fuperfona , que en etremo era

gentil hombre.

CAPITULo IX.

Hacen liga diez. Curacas, contra los

E/pañoles, y el Apu Anilco, avifa

della.

L. Curaca Guachoya , aunque

S fervia, y proveia las cofas que

eran menefter para los Navios,

era con mucha tardança, y tan

ta ecafeça, que de lejos fe le

veia quan contrario era fu animo, al de

Anilco. Juntamente con eto fe le nota

va el pear, y enojo, que configo traia, de

ver la etima, y honra, que los Epañoles

hacian al Capitan Anilco, fiendo pobre, y

vafallo de otro, que era mucha mas que

la que à el le hacian, fiendo Rico, y Se

ñor de Vafallos, que le parecia avia de

fer al contrario, y dar la honra à cada

vno conforme à fu hacienda, y no con

forme à fu virtud : de la qual le nació

tan gran embidia, que lo traia muy fati

gado, fin dejarle repofar, hata que vn

dia, no pudiendo fufrir fu pasion la mo.

tró muy al decubierto, como veremos

adelante.

Serà raçon digamos aqui lo que in

tentaron los Indios de la comarca entre tan

to, que los Catellanos hacian fus Cara

velas: para lo qual, es de faber, que fron

tero del Pueblo Guachoya, de la otra par

te del Rio Grande (como atrás digimos)

avia vna grandisima Provincia , llamada

Guigualtanqui, abundante de comida, y

poblada de mucha genté, cuyo Señor era

mogo, y belicofo, amado, y obedecido

en todo u Etado, y temido en los age

nos por fu gran poder.

Ete Cacique, viendo que los Epaño

les hacian Navios para irfe por el Rio

abajo ; y confiderando, que pues avian

vito tantas, y tan buenas Provincias, co

mo en aquel Reyno avian decubierto, y

que llevando noticia de las riqueças, y

buenas calidades de la tierra (como gen

te codiciofa que bucava donde poblar)

bolverian en mayor numero, à la conqui

tar, y ganar para si, quitandola à fus Se

ñores Naturales: lo qual le parecio, que

feria bien prevenire con dar orden, que

los Epañoles no alieen de aquella tier

ra, fino que murieen todos en ella: por

que en parte alguna no diefen avio de

lo que en aquel Reyno avian vito. Con

ete mal propofito, mando llamar los No

bles, y Principales de fu Tierra, y les de

claró fu intencion, y les pidió fu pare
CCI.

Los Indios concluyeron fer muy

acertado lo que fu Curaca, y Señor, con

tra los Catellanos queria hacer, y que er

parecer, y conejo dellos era, que con to

da brevedad fe pufiefe por obra la inten

cion del Cacique, y que ellos le fervirian

hata morir. -

Con eta comun determinacion de los

fuyos; Quigualtanqui, por aegurar mas

fu, hecho, embió embajadores á los de

mas Caciques, y Señores de la comarca,

aviandoles de la determinada voluntad

que contra los Epañoles tenia , y que:

Pues el peligro que temia, y defeava re

mediar, corria por todos, les rogava, y

exortava , dejadas las enemitades, y anti-s

guas pationes, que fiempre entre ellos

avia, acudieen conformes, y vnanimes a

etorvar, y atajar; el mal que les podría

yenir, figentes etrañas fueen à quitarles

fus tierras, mugeres, y hijos, haciendolos

eclavos, y tributarios.

Los Curacas, y Señores de la Comar

ca», recibieron cada vno de por fi con

mucho aplaufo, y regocijo à los Emba

jadores de Quigualtanqui, y con la mima

folennidad aprobaron fu parecer, y con

fejo,» y loaron mucho u difcreción, y

Prudencia; así por parecerles que tenía

razon en lo que decia, como por no la

defdeñar, y enojar file contradigefen, que

todos le temian, por fer mas poderoa
que ellos. -

Deta manera fe aliaron diez Curacas

de vna parte, y otra del Rio, y entre todos

ellos
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ellos fue acordado, que cada vno en fu

Tierra , con gran fecreto, y diligencia,

apercibiee la gente que pudiefe; y jun

rae las Canoas, y los demàs aparatos ne

cefarios para la guerra, que en tierra, y

agua, pretendian hacer à los Epañoles, y

que con ellos fingieen paz , y amitad,

para defcuidarlos, y tomarlos deaperce

bidos; y que cada vno de por si embia

fe fus Embajadores , y no fueen todos

juntos, porque los Epañoles no fopecha

fen algo de la Liga, y fe recatafen dellos.

Concluida la conjuracion entre los

Curacas: Quigualtanqui, como principal

autor della, embió luego fus Menageros

al Governador Luis de Mocofo, ofrecien

dole fu amitad, y el fervicio que de el

quifiefe recebir. Lo mimo hicieron los

demàs Caciques ; à los quales repondió

el General, agradeciendo fu buen ofre

cimiento, y que los Epañoles holgavan

mucho tener paz , y amitad con ellos;

y en efecto holgaron con la embajada,

no entendiendo la traicion, que debajo de

ella avia; y el contento fue, porque avia

muchos dias, que andavan ahitos de pe

lear.

En eta Liga, aunque fue combida

do, no quio entrar el Cacique Anilco,

ni fu Capitan General, à quien tambien

llamamos Anilco, antes les pesó faber, que

los demàs Curacas tratafen de matar los

Catellanos, porque los amavan, y que

rian bien. Con ete Amor, y por cumplir

la Fe, y Palabra, que de fu leal amitad

les avia dado, el Apu Anilco, de parte

de fu Cacique, y fuya, dió cuenta al Go

vernador, de lo que los Indios de laComar

ca tratavan contra el: y aviendo dado el

avio, dijo, que de nuevo ofrecia à fu

Señoria el fervicio, y amitad de fu Ca

cique, y la fuya, y que le fervirian con

el mimo amor, y lealtad, que hata en

tonces; y prometia de avifar adelante lo

que entre los conjurados fe tratafe.

El Governador, con muy buenaspa

labras, agradeció al General Anilco lo que

le dijo, y las mimas embió à decir à fu

Curaca, etimando mucho fu amitad, y

lealtad. - -

Es de notar, que el Cacique Anilco,

aunque hacia à los Epañoles la amitad,

fervicio, que hemos dicho, nunca qui

o venir à ver al General, y fiempre fe

ecuso con decir, que tenia falta de falud.

Mas la verdad es, que el mimo confeā

va a los fuyos, etar corrido, y avergonga

do, de no aver aceptado la paz, y amitad,

que los Catellanos , quando la Primera

vez vinieron à fu Tierra, le avian ofre

cido; y decia, que ete empacho no le

dava lugar a que pareciefe ante ellos,

El Curaca Guachoya , que tambien

fe motrava er amigo de los nuetros, no

fe pudo faber de cierto, i entrava en la

Liga , o no: , Mas opechófe, que pnes

no dava noticia della, la conentia , y

que à fu tiempo entraria en ella. A eta

fopecha, y mal indicio, ayudava otro

Peor, que era el odio, y rancor, que motra

va tener al Capitan Anilco, y lo mucho

que le peava, de que el Governador, y

los Epañoles le honraen, y preciafen tan

to, como lo etimavan. Lo qual ellos ha

cian , en agradecimienro de lo mucho

que les ayudava, para hacer los Vergan

tines ; y por lo que nuevamente con fir

Lealtad les avia obligado, en aviarles del

Levantamiento de la Tierra. Empero Gua

choya, no atendiendo a las obligaciones

de los Epañoles, antes intigado de la

enemitad antigua, y de la embidia pre

fente, andava fiempre con el Governador,

decomponiendo, y deacreditando à Anilº

co, diciendo del en fecreto, todo el ma

que podia. Lo qual atribuian el General,

y fus Capitanes, que lo hacia con induf,

tria, y maña para que no creyefenà Anil

co, fi de la Liga les huviefe dicho , ô.

digee algo : porque Guachoya, por no

aver querido Anilco entrar en ella, lo

tenia por fopechofo, y contrario de to

dos ; y temia que avia de decubrir la

traicion , qae los demàs Curacas tenian

ordenada, y afSi andava difimuladamente

previniendo lo que parecia convenirle,

CA PITULO X.

Guachoya habla mal de Amilco ante el

Governador, y Anilco le re/ponde,

y de/afia a batalla fin

gular. . .

ON fus paiones viejas, y nuel

vas, anduvo Guachoya con

tratando algunos, dias por no

motrarlas en publico. Mas

no pudiendo contenerfe en

ellas, perdida la paciencia, y todo buen

comedimiento, dijo al Governador publi

camente, en prefencia de muchos Capita-,

nes, y Soldados, que con el etavan, y

delante del mimo Anilco, muchas pala

bras, que fegun las lenguas declararon,

decian asi: , . . . .

- F f Señor,
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Señor, dias ha, que traygo mucha

peadumbre, de ver la demafiada honra,

que V.S. y etos Cavalleros, Capitanes, y

Soldados, hacen à ete hombre; porque el

honor me parece que fe deba dar a cada

vno conforme à fu etado, y fegun fu cali

dad, y cantidad,y de lo vno,y de lo otro ay

en el poco, ô nada: porque es pobre, Hijo,

y Nieto de Padres , y Abuelos pobres , y de

fu Linage es lo memo, que no tiene mas
calidad, que fer Criado, y Vaallode otro

Señor, como yo ; y yo tambien tengo

Criados, y Vafallos, que le igualan , y

ventaja en calidad, y haciendas

He dicho eto à V.S. para que vea en

quien emplea fu favor , y credito 3 para

que de oy mas no de tanta fee a fus pa

labras, que venga a redundar en perjuicio

ageno: que fiendo el pobre, y no tenien

dó Linage à que repetar, engañara a V.S.

facilmente, fino fe recela del Eto fue en

fuma lo que el Cacique Guachoya dijos

empero el emblante, y otras muchaspa

labras fuperfluas, e injuriofas, que hablo,

motraron bien el odio, y la embidia, que

al Capitan Anilco tenia.

El qual, entre tanto que Guachoya

hablava, no higo femblante alguno dein

terromperle, que fue notado por los E

pañoles; antes, fin hablar palabra, ni ha

cer meneo , le dejó decir todo lo que

quifo ; y quando vio que avia acabado,
fe levantó en pie, y dijo al Governador:

fuplicava à fuSeñoria le hiciefe merced,

de permitir, que pues Guachoya, en pre

fencia de fu Señoria, y de tantos Capita

nes, y Soldados, fin repeto dellos, le avia

maltratado en fu honra, le fuee licito, de

lante dellos mimos, bolver por ella con

verdad, y jufticia; y lo que asi no fuee,

holgaria que Guachoya le contradigee,

para que fe averiguafe, y facae en lim

pio la verdad de lo que en aquel cafo avia,

para que fe viee la poca, o ninguna raçon

que Guachoya tenia de averle maltratado.

Y que pues fuSeñoria, en paz, y en guer

ra, era Governador, Capitan General, y

Juez fupremo de todos ellos, no le ne

gafe la peticion 3 pues era jufta, y en coa

de fu honra, que el tanto etimava.

Luis de Mocofo le dijo, que habla

fe lo que bien le etuviefe, mas que fuefe

fin defacatar, ni maltratar à Guachoya,

porque no fe lo confentiria. Y à los In

terpretes mando, que declarafen lo que

Anilco digefe, fin quitarle nada, para ver

fi decia algun decomedimiento à Guacho

ya. -

Anilco, aviendo hecho yna olenni

fima veneracion al Govefnádor, dijo, que

hablaria verdades, fin de acatar à nadie,

y fuplicava à fu Suñoria le perdonafe, que

avia de fer prolijo; y diciendo eto, fe

bolvio à fentar, y enderegando el rotro

à Guachoya, le habló el ragonamiento fi

guiente, à pedagos, porque los Interpretes

lo fueen declarando, como lo iba dicien

do. ... -

Guachoya, fin raçon alguna, me aveis

querido menopreciar, y maltratar, delante

del Governador, y de fus Cavalleros, de

biendome honrar por lo que vos fabeis,

y yo adelante dire, que he hecho por vos,

y por vuetro Etado. Yo tengo licencia del

Governador para reponderos, bolviendo

por mi honra, no me contradigais lo que

con verdad digere, porque con vuetros

proprios Vafallos , y Criados lo probare,

para mayor verguença, y confuion vue

ITa.

Lo que no fuere verdad, ô lo que

yo, con vanidad, y fobervia digere enca

recidamente, mas de lo juto, holga, e que

lo contradigais, porque defeo, que el Go

vernador, y todo fu Egercito fepa la ver

dad, ô faledad de lo que aveis dicho, y

vea la finragon, que para decirlo aveis te

nido: por tanto, no me atajeis hata que

aya acabado.

Decis, que foy pobre , y que lofue

ron mis Padres, y Abuelos, decis verdad,

que no fueron ricos; mas no tan pobres,

como vos los haceis, que fiempre tuvieron

hacienda propria, de que fe futentaron,

y yo, con el favor de mi buena Ventura,

de vueltros depojos, y de otros tan gran

des Señores como vos, he ganado en la

guerra muy largamente lo que para fuf.

tentar mi Cafa, y Familia he meneter,

conforme à la calidad de mi perona; de

manera, que yà puedo entrar en el nume

ro de los Ricos, que vos tanto etimais.

A lo que decis, que foy de vil, y ba

jo Linage, bien fabeis, que no digites vcr

dad, que aunque mi Padre, y Abuelo no

fueron Señores de Vafallos, lofue mi Vifa

buelo, y todos fus Antepaados, cuya No

bleça hata mi perfona fe ha confervado,

fin avere etragado en coa alguna: da

fuerte , que en quanto à la Calidad, y

Linage, foy tan bueno como vos, y como

todos quantos Señores de Vafallos fois en

toda la Comarca. -

Decis, que foy vafallo de otro, de

cis verdad, que no todos pueden fer Se

ñores; porque de los hijos de vn Señor, el

mayor fe lleva el Etado, y los demas her

manos quedan por fubditos. Mas tambien

v.
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es verdad, que mi Señor Anilco, ni u Pa

dre, ni Abuelo, ni à mi, ni à los mios,

no nos han tratado como à Vafallos, fino

como à deudos cercanos, decendientes de

hijo fegundo de fu Cafa, de fu propria

carne, y fangre. Y nofotros, como tales,

nunca le hernos fervido en Oficios bajos,

y ferviles , fino en los mas preminentes

de fu Cafa; y en mi particular fabeis, que

apenas pafava yo de los veinte años,

quando me eligió por fu Captitan Gene

ral, y poco depues me nombro por fu

Lugar-Teniente, y Governador en todo

fu Etado, y Señorio; De manera, que

ha veinte años , que en la Paz, y en la

Guerra, foy la fegunda perfona de Anilco,

mi Señor. Y depues que foy fu Capitan

General, fabeis que he vencido todas las

batallas, que contra fus enemigos he da
do.

Particularmente venci en vna batalla

à vuetro Padre, y depues à todos fus Ca

pitanes, que en veces embio contra mi;

y aora vltimamente , depues que here

dateis vuetro Etado, ayra feis años, jun

tateis todo vuetro poder, y me fuiteis

a bufcar, folo por vengaros de mi, y yo

fali al encuentro, y di la batalla, y os

ycnci, y prendi en ella à vos, y à dos

hermanos vueltros, y à todos los Nobles,

y Ricos de vuetra Tierra.

Entonces, fi yo quifiera, pudiera qui

taros el Etado, y tomarlo para mi, pues

en todo el, no avia quien me lo contradi

gera, y la gente comun de vuetros Va

fallos, quiça holgaran dello, antes que pe

farles: mas no folamente no lo pretendi,

ni aun lo imagine, antes en la priion os

regale, y fervi, como fi fuerades mi Se

ñor, y no mi prifionero; y lo mimo hi

ce con vuetros Hermanos, y Vafallos, y

Criados, hafta el menor dellos. Y en las

capitulaciones de vueltra libertad, y de

los vuetros, os fui muybuen tercero, que

por mi caufa faliteis todos de la prifión,

porque fin hacer mucho caudal de las pa

labras, y promeas, que entonces hiciteis,

fui vueltro fiador, y abonador dellas: por

que quando las quebrantafedes, como el

te Verano paado las quebrantateis, tenia

animo de bolveros à la priion, como lo

hare quando fe ayan ido los Epañoles;con

cuyo favor, no entendiendo ellos vuetro

mal pecho, fuiteis à vitrajar el Templo,

y Entierro de mi Señor Anilco, y de fus

Pafados, y quemarle fus Cafas, y Pueblo

principal, lo qual os ferà bien demanda

do: yo os lo prometo.

Decis tambien, que la honra, y eti

*-

ma, que fe debe al Señor de Vafallos, na

es bien que fe de al que no lo es: teneis

ragon, quando el merece fer Señor. Mas

juntamente con eto fabeis vos, que mu

chos Subditos merecen fer Señores; y

muchos Señores, aun para fer Vafallos, y

Criados de otros, no fon buenos. Y fi el

Etado, que tanto os enfobervece, no lo

huvierades heredado, no huvierades fido

hombre para ganarlo; y yo que naci fin

el, fihuviera querido, lo he fido, para ave

roslo quitado. Y porque no es de hom

bres, fino de mugeres, reñir de palabra,

vengamos à las armas, y veafe por expe

riencia, qual de los dos merece por fuvir

tud, y esfuerço fer Señor de Vafallos.

Vos, y yo entremos folos en vna Ca-,

noa. Por ete Rio Grande abajo vàn à

vuetra Tierra, y por otro , que fiete le-,

gnas de aqui entra en el, van à la mia,

el que mas, pudiere en el camino, lleve

la Canoa a fu cafa. Si me mataredes, avreis,

vengado, como hombre, vuetros agra

vios; pues para vos lo han fido losfavo

res que mi buena ventura me ha dado,

y la honra, y merced, que etos Cavalle-,

ros me han hecho, y hacen ; y tambien

avreis fatisfecho à la embidia, y mal que

rencia, que contra mi os traen fuera de

raçon. Y fi yo os matare, os embiare

defengañado , que el merecimiento de

los hombres no età en fer muy ricos, ni

tener muchos Vafallos, fino en merecer

los por fu propria virtud, y valentia.

Eto repondo à las palabras, que

tan fin raçon contra mi Honra, y Lina

ge digiteis , fin averos yo ofendido en

cofa alguna , fi yà no tomais por ofena

el aver yo fervido à mi Señor Anilco leal

mente , y con buena dicha. Mirad fí

teneis algo que contradecirme , que yo

me ofreco à la prueba , para que etos

Epañoles vean , que es verdad lo que

he dicho. Y fi fois hombre para aceptar

el deafio, que para en la Canoa os ha:

go, decid lo que fe os antojare,

que en ella me fatlsfare de todo

lo que mal huvieredeis

hablado.
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CAP ITULO XI.

Hieron los E/pañoles vn Indio E/pia;

y la queja que fobre ello tuvieron

los Curacas.

zºe L Cacique Guachoya no ref

pondió cofa alguna à todo

lo que el Capitan General

Anilco le dijo, antes en el

trò quedar corrido , , y avergonçado de

aver movido la platica (que muchas ve

ces fuele acaecer quedar afrentado, el

que pretende afrentar à otro) por lo qual

el Governador, y los que con el etavan

infirieron, que era verdad lo que Anilco

avia dicho, y de alli adelante lo tuvieron

CIl II) alS.

El General Luis de Mofcofo, aviendo

confiderado, que la enemitad de los Ca

ciques, fila dejafe paar adelante, redun

daria en daño, y perjuicio fuyo; porque

haciendofe ellos guerra, no acudirian con

la proviion de las cofas necefarias para

hacer los Vergantines, les dijo, que pues

igualmente ambos eran fus amigos, no fe

ria raçon, que entre si fue en enemigos,

porque no abrian los Catellanos,à qual de

ellos acudir à hacer amitad: por tanto les

rogava, que olvidada toda enemitad, que

niñre ellos huviefe avido, fuefen ami

4

Los Curacas repondieron, que hol

gavan obedecer à fu Señoria, y le prome

tran no hablar mas en aquel cafo. Empero

el Governador, no fiando en las promeas

, que Guachoya avia hecho de fu amitad,

temio no tuviefo alguna celada en el ca

mino, para quando Anilco e fuefe à fu

cata, y fe vengae del. Por lo qual, quatro

das depues de lo que hemos dicho, que

Anilco fe quifoir, mando le acompaña en

ti cinta Cavalleros, hafta ponerlo en fegu

ro. Aunque Anilco lo rehuíava, y motra

va tener tan poco temor à fu contrario,

que decia no aver meneter los cavallos;

y aunque entonces los llevó por obedecer

al Governador , otras muchas veces fue,

y vino à fu cafa con no mas de diez, ô doce

Indios de compañia, por dàr à entender à

los Epañoles, que temia poco, ô nada à fus
CO1) (Idl 1OS,

Entre tanto que etas cofas pafavan

en el Real de los Catellanos, el Curaca

Quigualtanqui, y fus conjurados, no cefa
- - .

- -

-

femblante del rotro, mo

van en fu mala intencion, āntes con ella

de dia, y de noche con prefentes, y recau

dos fingidos, embiavan muchos Menage

ros; los quales, depues de averlos dado,

andavan por todo el alojamiento de losE

pañoles, en fon amigos, mirando con aten

cion, como fe velavan los Chriftianos de

noche, y de que manera tenian las armas,

y à que recaudo etavan los cavallos, para

aprovecharfe en fu traicion de qualquiera

de cuido, que los nuetros pudieen tener.

Y no aprovechava cofa alguna, que el Go

vernador les huviefe manciado muchas ve

ces, que no viniefen de noche, antes lo

hacian peor: porque les parecia, que fien

do amigos, como fe fingian, tenian liber

tad para todo aquello.

De lo qual, defdeñado Gonçalo Sil

vetre, de quien otras veces hemos hecho

mencion, el qual como los demàs Epa

ñoles avia etado enfermo, y llegado mu

chas veces à lo vltimo de la vida, viendoe

yà convaleciente , y fiendo vna noche

Centinela, y Guarda de vna de las puertas

del Pueblo, velando el quarto de la mo

dorra, à punto de la media noche, con

vna Luna clara, que hacia, vio venir dos

Indios con grandes plumages en las cabeças,

y fus Arcos, y Flechas en las manos. Los

quales, aviendo paado el Foo de agua,

por vn arbol caido, que fervia de Puente,

fe fueron derechos a la puerta. Gonçalo

Silveitre dijo al compañero , que con el

velava, llamado Juan Garrido, natural de

Tierra de Burgos. Aqui vienen dos Indios,

y al primero que entrare por la puerta,

pienfo dar vna cuchillada por la cara, por

que no fe deverguencen tanto à venir de

noche, aviendo el Governador prohibido

lo.

El Catellano repondió , diciendo:

Dejadmela dar à mi, que etoy algo mas

recio, porque vos eftais muy flaco, y de

bilitado. Gonçalo Silvetre dijo : Para

afombrarles, comoquiera que fe la de,

batara. Y diciendo eto, fe apercibió para

recebir los Indios, que llegavan cerca. Los

quales, viendo la puerta abierra, que era

vn potigo pequeño, fin pedir licencia, ni

hablar palabra, fe entraron por ella, co

mo fi enträran por fu propria cafa. Viendo

el Epañol la deverguença, y poco temor

que tralan, fe le doblo, el enojo; y al

primero que entró , le dió vna cuchillada

en la frente, de la qual cayó en el fuelo;

y apenas huvo caido, quando fe levantó,

y cobrando fu Arco, y Flechas, bolvió las

epaldas, huyendo, à mas no poder. Gon

çalo Silvetre, aunque pudo , no quifo

IIma-.
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matarle, por parecerle, que para efcar

mentar los Indios, batava lo hecho. El

ndio, compañero del herido, intiendo el

8olpe, fin aguardar à ver, que avia fido

del compañero, echo a huir, y atinando

al arbol, que eftava en el Foo, pasó por

el, y llego donde avia dejado la Canoa en

el Rio Grande, y fin eperar al amigo, fe

metio en ella, y paso el Rio, tocando ar

ma à los fuyos.

El Indio herido, con la fangre que

le caia fobre los ojos, o por el miedo que

podia llevar, no fuefen tras el para aca

barlo de matar, fe arrojó al agua, del Fo

fo, y lo paso à nado, e iba dando voces

al compañero, que etava yà en fu falvo.

Los Indios, que avia de la otra parte del

Rio, oyendo las voces del herido, falie

ron al focorro, y lo cobraron, y llevaron

configo. -

El dia figuiente, al falir del Sol, vi

nieron quatro índios principales al Gover

nador, a quejarfe, en nombre de Quigual

tanqui, y de todos los Caciques us veci

nos, y comarcanos, de que con tanto agra

vio, y general menoprecio de todos ellos,

fe huviele violado la paz, y amitad, que

entre cllos terian hecha ; porque decian,

que el Indio herido era de los mas princi

pales, y mas emparentados , que entre

ellos avia. Por tanto, fuplicava à fu Se

ñoria, para fatisfaccion de todos, manda

fe luego matar publicamente al Soldado,

o Capitan, que lo huviefe hecho, porque

el Indio quedava herido de muerte.

A medio dia vinieron otros quatro

Indios principales, con la mima deman

da; y digeron, que el Indio quedava mu

riendoe. A puelta del Sol bolvieron otros

quatro, con la mifima queja, diciendo, que

yà el Indio era muerto, y que pedian a

tisfaccion de u muerte con la del Efpa

ñol, que tan injutamente fe la avia dado.

CAP I TULO XII.

Diligencia de los E/pañoles, en hacer los

Vergantines, y de pma brapifima

cre/ciente de el Rio

Grande.

A38 L General Luis de Mocofo, re

SS pondió todas tres veces, que

el no avia mandado lo que con

el Indio herido fe avia hecho,

porque defeava confervar la

Paz, y amitad, que con Quigualtanqui, y

los demàs Curacas tenia hecha : que vn

Soldado, que prefumia mucho de la Sol

dadeca, y de guardar las reglas Militares,

lo avia hecho de oficio. Al qual, fi por

complacer à los Caciques el quifiefe cati

gar, no fe lo confentirian los demàs Sol

dados, y Capitanes: porque en rigor de

Jufticia, o de Milicia, el Soldado nó avia

tenido culpa en aver hecho bien fu oficio:

que el Indio herido, o muerto, que fin

hablar à las Centinelas avia entrado, y los

Caciques, que lo avian embiado à aque

llas horas, aviendo fido aviados, no em

biafen recaudos de noche, tenian la cul

pa: Y que pues en lo paado ya no avia

remedio, en lo por venir hiciefen los Ca

ciques lo que fe les avia encomendado,

para que no huviefen achaques de quebran

tar la paz, y de perder la amitad, que

entre ellos avia.

Con eta repueta fe fueron muy

enojados los Embajadores, y la dieron à

los Caciques, incitandoles a mayor ira, y

enojo, con el atrevimiento, y deden de

los Epañoles. Por lo qual todos ellos acor

daron, que difimulando la ofenfa recebi

da, para vengarla à fu tiempo, fe dieen

mas priea à poner en egecucion, lo que

contra ellos tenian maquinado.

Entre los nuetros tampoco faltó Ca

pitan, que aprobafe la queja de los Indios,

diciendo, que era mal hecho, que no fe

catigafe la muerte de vn Indio principal,

que era dar ocaion à los Caciques ami

gos, à que fe rebelafen contra ellos. So

bre la qual platica huviera avido entre los

Epañoles muy buenas pendencias, i los

mas difcretos, y menos apaionados no las

ecuaran; porque ella avia nacido de cier

tapation fecreta, que entre algunos dellos

3lV13l.

Quando fucedió lo que hemos dicho,

era yà à los principios de Março, y los

Catellanos, con defeo de falir de aquella

Tierra, que los dias fe les hacian años, no

ceavan vn folo punto de la obra de los

Caravelones, y los mas de los que traba

javan en las Herrerias, y Carpinterias, eran

Cavalleros Nobilisimos, que nunca ima

inaron hacer tales oficios, y eftos eran

os que en ellos mejor fe amañavan: por

que el mejor ingenio, que naturalmente

tienen, y la neceidad que tenian de otros

mejores Oficiales, les hacia er Maetros

de lo que nunca avian aprendido.

A eta Obra de Navios, llamamos

vnas veces Vergantines, y otras Caravelo

nes, conforme al comun lenguage detos

Epañoles, que los llamavan asi 3¿
CICC
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efecto, ni eran lo vno, ni lo otro, fino

vnas grandes Barcas, hechas, fegun la po

ca, faca, y afligida poibilidad, que para

las hacer los nuetros tenían.

El Capitan General Anilco, era el to

do de eta obra, por la magnifica provi

fion, que hacia de todo lo que para los

Vergantines le pedian, que era con tan

ta abundancia en las cofas, y con tanta

brevedad en el tiempo, que los mifmos

Chriftianos confeavan, que fi no fuera

por el favor, y ayuda dete buen Indio,

era impoible que falieran de aquella

Tierra.

OtrosEpañoles, que no tenian habi

lidad para labrar hierro, ni madera, la te

nian para otras cofas tan necefarias como

aquellas, que era el bufcar de comer para

todos. Etos, particularmente, procuravan

matar pecado del Rio Grande, porque era

Quarema, y lo avian meneter. Para la

pequeria hicieron ançuelos grandes, y

chicos, que huvo quien fe atreviefe à ha

cerlos tan dieltra, y fotilmente, que pa

recia averlos hecho toda u vida; losqua

les echavan en el Rio a prima noche, ce

bados, y engatados en largos bolantines,

y los requerían por la mañana, y hallavan

grandiimos peces afidos a ellos.

Pece huvo detos muertos asi con

ançuelo, que la cabeça fola peso quaren

ta libras de à diez y feis onças. Con la

buena diligencia de los pecadores, que

los mas dias obrava pecado, y con el

mucho Maiz, legumbres, y fruta feca, que

los Epañoles hallaron en los dos Pueblos,

llamadosAminoya, tuvieron batantemen

te de comer toda la temporada, que en

aquella Provincia etuvieron,y aun les fo

bro para llevar depues en los Verganti

IlCS.

Quigualtanqui, y los demàs Curacas

de la Comarca, mientras andava la obra

de los Caravelones, no etavan ociofos,

que cada vno dellos por si levantava en

fu Tierra toda la mas Gente de Guerra que

podia, para juntar entre todos, treinta, ó

quarenta mil hombres de pelea, y dar de

fobrealto en los Epañoles, y matarlos to

dos, ó a lo menos quemarles toda la ma

quina, y aparato, que para los Navioste

nian hecho, de manera, que por enton

ces no pudiefen falir de fu Tierra ; por

que depues con la guerra continua, que

les peníavan hacer, les parecia los irian

gaftando confacilidad: porqueyà les veian

pocos cavallos, que era la fuerça princi

pal dellos, y los hombres eran ya tan po

cos, que fegun fe avian informado, falta
---

van las dos tercias pártes de los que en

la Florida avian entrado. Y fabian, que fu

Capitan General Hernando de Soto, que

valia por todos ellos, erayà fallecido. Por

las quales nuevas,les crecia el defeo de po

ner en efecto fu mala intencion, y no e

peravan mas de ver llegado el dia, que

para fu traycion tenian feñalado.

El dia debia de etàr yà cerca, por

que vnos Indios, de los que de ordinario

traian los prefentes, y recaudos falos de

los Curacas , encontrandofe à folas con

vnas Indias, criadas de los Capitanes Arias

Tinoco, y Alonfo Romo de Cardeñoa,

les digeron: Tened paciencia hermanas, y

alegraos con las nuevas que os damos, que

muy preto os facaremos del cautiverio,

en que etos Ladrones vagamundos os tie

nen ; porque fabed, que tenemos concer

tado de los degollar, y poner fus Cabeças

en fendas Lanças, para honra de nuetros

Templos, y Entierros; y fus cuerpos han

de fer atafajados, y puetos por los arbo

les, que no merecen mas que eto. Las

Indias dieron luego cuenta a fus Amos de

lo que los Indios les avian dicho.

Sin ete indicio, las noches que ha

cian ferenas, fe oia el ruido, que en di

veros lugares de la otra parte del Riolos

Indios hacian, y fe veian muchos fuegos,

apartados vnos de otros, y fe entendia

claramente, que fuefen Tercios de Gente

de Guerra, que fe andava juntando, para

egecutar fu traycion.

La qual, por entonces, Dios Nuetro

Señor etorvo con vna poderofisima cre

ciente del Rio Grande , que en aquellos

memos dias, que eran los ocho, o diez

de Março, empeçó à venir con grandii

ma pujanga de agua; la qual à los prin

cipios fue hinchendo vnas grandes Pla

yas, que avia entre el Rio, y fus barran

cas : depues fue poco à poco fubiendo

por ellas , hata llenarlas todas. Luego

empegó à derramare por aquellos campos

con grandifima bravoidad, y abundancia;

y como la tierra fuee llana, fin cerros,

no hallava etorvo alguno, que le impi

diefe la inundacion della.

A los diez y ocho de Março de mil y

quinientos y quarenta y tres , que aquel

año fue Domingo de Ramos, egun pare

ce por los computitas, antes de la refor

macion de los diez dias del año, andando

los Epañoles en la Procesion , que con

todos fus trabajos hacian, celebrando la

entrada de Nuetro Redemptor en Hierua

len,conforme à las Ceremonias de la Santa

Iglefia Romana, Madre, y Señora mº
Dl:
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entrò el Rio con la ferocidad, y braveza

de fu creciente por las puertas del Pueblo

Aminoya, y dos dias depues no fe po

dian andar las calles, fino en Canoas.

Tardó eta cteciente quarenta dias en

fubir à fu mayor pujanga , que fue à los

veinte de Abril: Y era cofa hermofisima

ver hecho Mar, lo que antes era Montes,

y campos; porque à cada vanda de fu ribe

ra fe etendió el Rio mas de veinte leguas

de tierra, y todo ete epacio fe navegava

enCanoas, y no fe veia otra coa, fino las

aljumas, y copas de los arboles mas altos.

En ete pafo, contando la creciente de el

Rio, dice Alonfo de Carmona: Y nos acor

damos de la buena vieja, que nos dio el

Pronotico deta creciente. Son etas fus

proprias palabras. -

cA PITULO XIII.

Embian yn Caudillo E/pañol al Cura

ca Amilco por focorro, para aca

bar los Vergantines.

ZpQe Or las femejantes inundacio

nes, que ete Rio Grande, y

otros,que en la Hitoria fe han

º nombrado,hacen con fus cre

---> cientes, procuran los Indios

poblar en alto donde ay cerros, y donde

no los ay, los hacen à mano, principal

mente para las cafas de los Señores, asi

por la grandeça dellos, como porque no

fe aneguen, y las cafas particulares las ha

cen tres , y quatro etados altas de el fue

lo, armadas fobre grueas vigas, que fir

ven de pilares, y de vnas à otras, atra

viefan otras vigas, y hacen fuelo, y enci

ma dete fuelo de madera levantan el te

cho con fus Corredores, por todas quatro

partes, donde echan la comida, y las de

màs alhajas, y en ellas fe focorren de las

crecientes grandes.Las quales no eran cada,

año, fino fegun que en las Regiones, y naf

cimientos de los Rios huviefe nevado el

Invierno antes, y llovieffe el Verano fi

guiente, y asi fue la creciente de aquel

año mil y quinientos y quarenta y tres

grandifima, por las muchas nieves que vi

mosaver caido el Invierno paado: fi yà

no fuee lo que dijo la vieja, que creciefe

de catorce en catorce años, lo qual fe po

N
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dados, que fueen en quatrocº.
das de dos en dos, porque yendo fencillas

no fe tratornafen en los arboles que de

baxo del agua topaen: los Soldados avian

de ir al Pueblo de Anilco, que etava veinte

leguas de Aminoya , ā pedir mantas vie

jas de que hacer etopa para calafetear los

Vergantines, y fogas para jarcias , y rei

na de arboles para brea 3, que aunque de

todas etas cofas tenian hecha proviion,

les falto para acabar la obra.

Por Caudillo de los veinte Soldados

eligieron à Gonçalo Silvetre, que fuefa

con ellos; asi porque era muy buen Sol

dado, y Capitan, como porque pocos dias

antes avia hecho vn gran fervicio, y rega

lo al Curaca Anilco, y fue, que en la jor

nada que el año antes, como atrás deja

mos dicho, el Governador Hernando de

Soto higo al Pueblo de Anilco, donde los

Guachoyas hicieron aquellas crueldades,

y quemaron el Pueblo. Gonçalo Silvetre

avia preo vn muchacho de doce, ô trece

años, que acerto à fer hijo del mimoCa

gique Anilco, el qual avia traido configo

en todo el camino paado, que los Epa

ñoles anduvieron hata la tierra que lla

mamos de los Vaqueros, y lo avia buelto

à la Provincia de Aminoya, donde enton

ces etavan, y ete muchacho folo le avia

quedado, y efcapado de la enfermedad

palada de cinco Indios de fervicio , que

en aquella jornada avia llevado configo; y

quando los Epañoles fe bolvieron al Rio

Grande, el Curaca Anilco avia hecho pe

quia de fu hijo , y abiendo que era vi

vo, como elfuee amigo de los Epañoles

lo avia pedido , y Gonçalo Silvetre, por

los muchos beneficios que el Cacique les

dra experimentar, i la tierra fe conquita,

como yo lo epero.
Durante la creciente del Rio, fue ne

ccario embiarvna equadra de veinte Sol

•

hacia, fe lo avia dado de muy buena vo

luntad, aunque el muchacho, como mu

chacho, al entregarfele à los fuyos, avia

rehufado ir con ellos, porque etaba ya

hecho con los Epañoles.

Por ete fervicio que Gonçalo Silve

tre avia hecho al Curaca Anilco, lo eligió

el Governador, por parecerle que tenien

dole obligado con la retitucion del hijo,

alcançaria mas gracia con el, que otro al

guno de fil Egercito.

El Silvetre fue con los veinte de fu

quadrilla, y para guias , y remeros llevo

Indios de los mifimos de Anilco : llegando

al Pueblo hallo, que eltava hecho Isla, y

que la creciente del Rio pafava otras cin

co, o feis leguas adelante 3 de manera, que

por aquella parte avia falido el Rio de fu

Madre veinte y cinco leguas.

Luego que el Cacique Anilco fupo

- - que
-
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que avia Catellanos en fu Pueblo, y quien

era el Caudillo, y lo que venian a pedir,

mandô llamar à fü Capitan General Anil

co, y le dijo: Capitan, motrareis el ani

mo, y voluntad, que al fervicio de losE

ñoles renemos, con mandar que los rega

len, y fetegen, mas que à mi propria per

fona, y con darles el recaudo que para los

Vergantines piden,tan cumplidamente, co

mo ii fueran nofotros mimos, por el amor

que à todos les tenemos, y por la particu

lar obligacion en que ete Capitan nos ha

puedo con la reftitucion de mi hijo 5 y

mirad que fio eto de vuetra perona, mas

que de la mia, porque se que a todo dareis

mejor recaudo que yo, como haceis fiem

pre lo que fe os encomienda.

Dada eta orden , mandó llamar à

Gonçalo Silvetre, y que no fuee ninguno

de los fuyos con el, porque dijo, que de

no averlos recebido con amitad la vez pri

mera, que à fu tierra avian llegado,e

tava tan corrido, y avergonçado , que

toda fu vida entiria pena, y dolor de aque

lla mengua, y afrenta, que à si proprio fe

avia hecho, y que por ete delicto no ofa

va parecer delante de los Epañoles.

A Gonçalo Silvetrefalió a recebir

fuera de fu cafa, y lo abragó con mucho

amor, y lo llevó hata fu apoento, y no

quifo que aliefe del todo el tiempo que

los Catellanos etuvieron en fu Pueblo.

Gutava mucho de hablar con el , y fa

ber las cofas que à los Epañoles avian fu

cedido en aquel gran Reyno, y quales

Provincias , y quantas avian atravea

do, y que batallas avian tenido, y otras

muchas particularidades que avian, paa

do en aquel decubrimiento. Con etas co

fas fe entretuvieron los dias que alli etuvo

Gonçalo Silvetre; y les fervia de interpre

te el hijo del Cacique, que le avia reti

tuido. -

Entre etas platicas , y otras , que

fiempre tenian, dijo el Cacique vn dia de

los vltimos, que Gonçalo Silvetre etuvo

con el : Bata Capitan , que Guachoya,

no aviendo el, ni cofa fuya tenido jamàs

animo , ni ofadia de poner los pies en

todo el Termino de mi Etado, y Seño

rio, fe atrevió, con el favor de los Cate.

llanos, à venir à mi Pueblo, y entrar en

mi propria cafa, y faquearla con mucha

deverguença, y ningun repeto del que

debia tenerme, y hizo otras infolencias,

y crueldades con los niños, y viejos, en

vengança nunca eperada de fus injurias:

y no contento con lo que higo en los vi

kºs, Pasó a injurjar lºs maqS9s, con acar

los cuerpos de mis Padres,y Abuelos de

fus fepulcros , y echarlos por tierra , y

arratrar, hollar, y acocear los hueos,

que yo tanto etimo 3 y vltimamente, fe

atrevió a poner fuego à mi Pueblo, y ca

fa, contra la voluntad del Governador , y

de todos fus Epañoles , que bien infor

mado etoy de todo lo que entonces huvo:

à lo qual no tengo mas que decir, fino

que vofotros os ireis deta tierra , y no

fotros nos quedaremos en ella, y quiçã

algun dia me defquitare del juego perdido.

Las mimas palabras fon, que el Ca

cique dijo à Gonçalo Silvetre, y las hablò.

con todo el fentimiento de afrenta, y eno-,

jo que fe puede encarecer. Por lo qual

fe entendio, que ete Curaca huviefehe

cho, y hiciefe tanta amitad à los Catella

nos: lo vno, porque no fe inclinae à

favorecer à Guachoya contra el: y lo otros

porque para vengar fu afrenta defeafe,

que los Epañoles fe fueen preto de

aquella tierra, y por eto les huviefe da

do, y diefe con tanta liberalidad los re

caudos, que para los Vergantines le pe

dian; y asi aora vltimamente para lo que

pidieron, higo todo el esfuerço, y dili

gencia poible, y con brevedad les dió re

caudo de las mantas, fogas, y reina que

les pedian, en mas cantidad que avia¿

la demanda, ni la eperança della; porque

los Epañoles avian ido temerofos, que por

falta de lo que pedian, no avia de poder el

Cacique darles recaudo. -

El qual, juntamente con las muni

ciones, les dió veinte Canoas, e Indios

de guerra, y de fervicio, y vn Capitan que

les firyiee, y llevafe à recaudo: y à la

depedida abraçó à Gonçalo Silvetre,

y le dijo, que le defculpafe con el Gover

nador, de no aver ido perfonalmente à be

farle las manos 3 y que en lo que tocava

à la Liga de Quigualtanqui,y fas Confe

derados, le aviaria con tiempo de lo

que contra los Catellanos maquinafen

Con ete recaudo bolvió Gonçalo Silvef

tre al Governador, y le dió cuenta

de lo que en aquel viage le

avia fucedido.
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CA PITULO XIV.

Sucefos, que durante el crecer, y men

guar del Rio Grande pa/aron, y el

av/o que de la Liga dió

Anilco. .

crecer del Rio Grande, que

fueron quarenta dias, no ce

faron los Epañoles de traba

jar en la obra de los Ver

gantines, aunque el agua les hacia etor

vo; empero fubiafe a las cafas grandes, que

digimos avian hecho altas del fuelo, que

llamavan ataraganas, y allà trabajavan, con

tan buena maña, e indutria en todos ofi

cios, que aun hata el carbon para las Her

rerias hacian dentro en aquellas caías, en

cima de los fobrados de madera, y lo ha

cian de las ramas, que cortaban de los ar

boles que falian fuera del agua, que en

tonces no avia otra madera , ni leña, que

todo etaba cubierto de agua.En etas obras

los que mas notablemente ayudavan à tra

barjar, no folamente como Ayudantes, fi

no como Maetros, que huvieran ido de

Herreria, y Carpinteria, y Calafates, eran

dos Cavalleros hermanos, llamados Fran

cico Oforio, y Garcia Oforio , deudos

muy cercanos de la Cafa de Aftorga; y

clFrancico Oforio era en Epaña Señor

de Vafallos.

Los quales, aunque tan nobles, acu

dian con tanta promptitud maña, y detre

ça a todo lo que era meneter trabajar,

como fiempre avian acudido à todo lo

que fue meneter pelear, y con el buen

cgemplo dellos fe animaban todos los de

mas Epañoles nobles , y no nobles, à ha

cer lo mifimo, porque el obrar tiene mas

fuerga que el mandar, para fer imitado.

Con la creciente del Rio Grande, co

mo la inundacion fuefe tan exceiva, fe

deshigo toda la Gente de la Guerra, que

los Caciques de la Liga contra los Catte

llanos, avian levantado: porque à todos

ellos les fue necefario, y fotçofo acudir à

fus Pueblos, y cafas à reparar , y poner

cn cobro lo que en ellas tenian; con lo

qual etorvó Nuetro Señor, que por en

tonces no egecutafen etos Indios el mal

propolito que tenian de matar los Epa

fiales, o quemarles los Navios. Y aunque

la gente fe deshiço, los Curacas no fe

apartaron de fu mala intencion , y pa

- 2. - -

ra la encubrir, embiavan fiempre #.
de fa amitad fingida. A los quales repon

dia el Governador con la difimulacion

pofible, dandoles à entender, que etaba

ignorante de la traicion dellos: mas no por

clo dejavan de recatarle, y guardarfe en

todo lo que convenia, para que fus ene

migos no le dañafen.

* A los vltimos de Abril,empeçó à men

guar elRio,tan a epacio como avia crecido,

que aun à los veinte de Mayo no podian

andar los Catellanos por el Pueblo, fino

decalgos, y en piernas por las aguas, y lo

dos que avia por las calles. -

Eto de andar defcalços, fue vno de

los trabajos que nuetros Epañoles mas

fintieron, de quantos en ete defcubri

miento pafaron: porque depues de la ba

talla de Mauvila, donde fe les quemó

quanto vetido, y calgado traian, les fue

forçofo andar defcalgos: y aunque es ver

dad, que hacian çapatos, eran de cueros

por curtir, y de Gamuças, y las fuelas eran

de lo mifino, y de pieles de Venados, que

luego que le mojavan, fe hacian vna tri

pa: y aunque pudieran, vando de fu habi

lidad, pues la tenian para cofas mayores,

y mas dificultofas, hacer alpargates, co

mo lo hicieron los Epañoles en Megico,

y en el Peru, y en otras partes: en eta

jornada de la Florida no les fue poible ha

cerlo, porque no hallaron Cañamo, ni otra

cofa de que los hacer. Y lo mimo les

acaecio en el vetir, que como no halla

fen mantas de lana, ni de algodon , fe

vetian de Gamuça, y fola vna ropilla

fervia de cariita, jubon, y fayo, y avien

do de caminar, y palar Rios, o trabajar con

agua que les caia del Cielo , no tenien

do ropa de lana con que defendere della,

les era forçolo andar cafi fiempre moja

dos , y muchas veces , como lo hemos

vito, muertos de hambre, comiendo yer

vas, y raices, por no aver otra cofa: Y

deto poco, que en nuetra Hitoria he

mos dicho, y diremos hata el fin della,

podrá qualquiera difcreto facar los innu

merables , y nunca jamás bien , ni aun

medianamente encarecidos trabajos, que

los Epañoles en el Decubrimento, Con

quita, y poblacion del Nuevo Mundo

han padecido, tan fin provecho dellos,

ni de fus hijos, que por fer yo vno de

ellos, podre tetificar bien eto.

Fin de Mayo, bolvió el Rio à fu

madre, aviendo recogido fus aguas, que

tan largamente avia derramado, y eten

dido por aquellos campos: y luego que

la tierra fe pudo hollar, bolvieron losCa

G g ciques
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ciques, à facar en Campaña la Gente de

Guerra que avian apercibido, y falieron

determinados de dar con brevedad egecu.

cion a tu emprefa, y mal propolito.Lo qual

fabido por el buen Capitan General Anil

co, fue, como folia, à viitar al Governa

dor, y en fecreto,de parte de fu Cacique,

y fuya, le dio muy particular cuenta de

todo lo que Quigualtanqui, y fus aliados

tenían ordenado en daño de los Epañoles:

y dijo, como tal dia venidero cada Cura

ca, de por si à parte, le embiaria fus Em

bajadores, y que lo hacian, porque no

fopechafe la Liga, y traycion dellos, fivi

nielen todos juntos. Y para mayor prueba

de que le decia verdad, y que fabia el fe-.

creto de los Caciques, relato lo que cada

Embajador avia de decir en fu embajada,

y la Dadiva, y Prefente, que en feñal de fu

Amitad avia de traer ; y que vnos ven

drian por la mañana, y otros a medio dia;

y otros a la tarde, y que etas embajadas

avian de durar quatro dias, que era el pla

go que los Caciques Confederados avian

pueto, y feñalado para acabar de juntar

la gente, y acometer los Epañoles. Y la

intencion que traian, era matarlos a todos,

y quando no pudiefen falir con cta em

preta, a lo menos quemarles los Navios,

porque no fe fueen de fu tierra, que de

pues penaban acabarlos a la laga con

guerra continua , que les darian.

Aviendo dicho el General Anilco lo

que pertenecia al avio de la traycion de

los Curacas, dijo: Señor, mi Cacique, y

Señor Anilco ofrece à V. S, ocho mil

hombres de Guerra, gente ecogida , y

temida de todos los de fu Comarca con

que V. S. reita, y ofenda à fus enemi

gos; y yo ofrezco mi perona para venir

con ellos, y morir en vuetro fervicio.

Tambien dice mi Señor, que fi V. S.

quificre retirare à fu tierra, que defde

luego fe la ofrece , para todo lo que à

vueltro fervicio convenga , y muy enca

refcidamente fuplica à V. S. acepte fu ani

mo, y fu Etado, y Señorio, y de todo ve

como de cofa fuya propria: y podrà V. S.

creerme, que fivà al Etado de mi Señor

Anilco, etara feguro, que no ofen fus

enemigos ofenderle 5 y entre tanto

podra V. S. ordenar lo que mejor

le etuviere.

)(S)(
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cA PITULo XV.

El Cafligo que a los Embajadores de

la Liga/e les dio, y las diligencias

que los E/pañoles hicieron, ha/ta

que/e embarcaron.

se L. Governador, aviendo oido

& al Capitan General Anilco el

º4 es avio de la traycion de los Ca

#4, ciques, y los ofrecimientos,

” que de parte de u Cacique,

y uya le hacia, agradecio mucho lo vno,

y lo otro, y con palabras muy amoro

fas le dijo , que porque adelante en lo

por venir no quedae fu Curaca Anilco

malquito, y enemitado con los demas

Curacas , e Indios de la Comarca , por

aver favorecido tan al decubierto a los

Catellanos, no aceptava el focorro de la

Gente de Guerra; y tambien, porque

aviendo de falirfe por el Rio abajo tan

breve, como penfava alir, no era menef

ter hacer guerra a los contrarios; y que

por las mimas caufas tampoco aceptava

la buena compañia de fu perona para

Capitan General, aunque conofcia el mu

cho valor della, y de quanto momento

fuera fu favor, y ayuda para los Epaño

les , fi huvieran de conquitar por guer

ra à los enemigos: que aviendofe de ir,

no queria dejarlo odiofo, y enemiftado

con fus vecinos, ni queria que fupie

fen cofa alguna del avio que les avia da

do de la Liga ; y por la mima raçon re

hufava el retirare à fu tierra, porque por

entonces no le convenia hacer afiento en

aquel Reyno. Mas ya que no podia ad

mitir los efectos de los ofrecimientos,

que fu Cacique , y el le hacian : à lo

menos recebia los buenos defeos de am

bos , para acordarfe dellos, y de la obli

gacion en que fus palabras, y obras à el, y

a toda la Nacion Epañola avian puebo.

Y procurarian pagar fela , fi en algun

tiempo fe ofreciefen ocaiones, y que la

mifma cuenta, y memoria tendria el Rey

de Catilla fu Señor, Emperador, y Ca

bega, que era de todos los Reyes, y Se

ñores , y Principes Chritianos; el qual

fabria lo que por los Catellanos fus Va

fallos , y Criados avian hecho , y lo

mandaria poner ecrito en memoria, pa

ra la gratificar fu Magetad, o los Re

yes fus decendientes , y que eta pren

da, y promea les dejava à ellos, y à fus

hijos
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hijos, y ficefores, en pago del beneficio

que les avia hecho. Con etas palabras

de pidio el Governador al Capitan Anil

co, y quedo apercebido para el fuceo

venidero, aviendolo confultado con fus

Capitanes , y Soldados mas principa

les.

Quatro dias depues del avifo, que

fue à los primeros de Junio del Año mil

y quinientos y quarenta y tres, vinieron

los Embajadores de los Caciques de la

Liga, por la mifma orden , y manera,

que Anilco avia dicho, vnos por la ma

ñana, otros à mediodia, y otros à la tar

de, y trugeron los mimos recaudos de

palabra, y las proprias dadivas que Anil

co avia dado por feña de la traycion de

ellos.

Lo qual vito por el Governador,

mando , que los prendiefen, y puieen

cada vno de por si à parte, para exami

narlos en fu Liga, y Conjuracion 3 y lle

gando al hecho, los Indios no la nega

ron , antes muy llanamente confearon

todo lo que , para matar los Epañoles,

¿ quemar los Navios, tenian ordena

0. -

El General, porque el caftigo que fe

avia de hacer en los Indios Embajadores

no fuee en tantos, como feria fi aguar

dafen à que vinieen todos, mando, que

con brevedad lo egecutafen en los que

aquel dia avian prendido, porque aquellos

diefen nuevas à los demás, de como la

traycion dellos era entendida, y no em
*

biafen mas Embajadores.

Acabado de tomarles la confeion, el

mimo dia que vinieron, egecutaron en

ellos el catigo de la maldad de fus Caci

ques, y la paga de fu embajada, fue cor

tar a treinta dellos las manos derechas.

Los quales acudian con tanta pacien

cia à recebir la Pena que fe les dava, que

apenas avia quitado vno la mano cortada

del tajon, quando otro la tenía pueta pa

ra que fe la cortafen; lo qual caufava lati

ma, y compation à los que lo miravan.

Con el catigo de los Embajadores fe

deshigo la Liga de fus Curacas; porque di

geron, que pues los Catellanos tenian no

ticia de fin mal defeo, fe recatarian, y aper

cebirian, para no fer ofendidos; y asi ca

daCacique fe bolvio à fu Tierra, defde

ñado de no aver egecutado fu mala inten

cion. La qual guardaron todos en fus pe

chos, para la motrar en lo que adelante

fe ofreciefe ; y porque entendieron fer

uas poderofos en el agua, que en tierra,

ordenaron entre todos ; que cada vna

apercibiefe la mas gente, y Canoas que

pudiee , para pereguir los Epañoles,

quando fe fueen por el Rio abajo, donde

penavan matarlos todos.

El Governador, y fus Capitanesa

aviendo vito fer cierta la gran Liga, y

conjuracion , que los Curacas tenian he

cha contra ellos, les pareció feria bien

falir con brevedad de fus Tierras, antes

que los enemigos ordenafen otra peor.

Con ete acuerdo fe dieron mucha mas

priela, que hafta entonces e avian dado,

para poner en perfeccion los Vergantines,

que hata alli no avian andado ocio

OS,

Fueron fiete los Caravelones, que

nuetros Epañoles hicieron, y porque no

tenian batante recaudo de clavaçon para

echarles cubierta entera, les cubrieron vn

pedago à popa, y otro à proa, en quepu

diefen echar el matalotage: en medio ile

vavan vnas tablas fueltas, que hacian fue

lo, y quitandovna dellas, podian defaguan

el agua que huviefen hecho.

Con la mifina diligencia que traian

en hacer los Navios, recogieron el bati

mento, que les pareció fer meneter,

pidieron a los Caciques amigos Anilco, y

Guachoya, focoro de gara, y las demº

femillas, y fruta feca, que en fus Tierras

huviefe.

Atocinaron los puercos , que hata

entonces, con todos los trabajos paados

avian futentado para criar, y todavia re

fervaron docena y media dellos, porque

no tenian perdida la eperança de poblar

cerca de la Mar, fi hallafen buena dipo

ficion. A cada vno de los Caciques ami

gos dieron dos hembras, y vn macho, pa.

ra que criaen. La carne de los que ma

taron, echaron en al para el camino, y

con la manteca, en lugar de aceyte, tem.

º la aperega de la reina de los ar

oles, con que breavan los Vergantines,

para que fe hiciefe fuave, y liquida, que

pudiefe correr.

Proveyeron de Canoas, para llevar los

cavallos, que les avian quedado, que eran

pocos mas de treinta; las quales Canoas

iban atadas de dos en dos, para que los ca

vallos llevafen las manos puetas en la vna,

y los pies en la otra: fin las Canoas de los

cavallos, llevava cada Vergantin vna por

popa, que le firviefe de batel.

En ete pafo, dice Alonfo de Carmo4

na, que de cinquenta cavallos que les

avian quedado, mataron los veinte, que

Gga pos
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por manqueras etavan mas invtiles, y que
a los matar, los ataron vna noche a fendos

palos, y los fangraron, y dejaron defangrar

hata que murieron, y que eto e higo con

mucho dolor de fus dueños,y latima de to

dos, por el buen fervicio que les avian he

cho,y que la carne la fancocharon, y pufie

ron al Sol, para que fe confervafe;y asi la

guardaron para matalotage de fu navega

cion. Aviendo concluido las cofas, que

hemos dicho, echaron los Vergantines al

agua, dia del Gran Precurfor San Juan Bap

tita, y los cinco dias, que ay hafta la

Vipera de los Principes de la Iglefia San

Pedro, y San Pablo, fe ocuparon en em

barcar el matalorage , y los cavallos, y
en empavear los Vergantines, y las Ca

noas con tablas, y pieles de animales,

para defendere de las flechas. Y dos dias

antes que fe embarcacn, depidieron al

Cacique Guachoya, y al Capitan General

Anilco, para que fe fueen à fus Tierras,

y les rogaron que fueen amigosverdade

ros, y ellos prometieron que lo ferian;

y luego el mimo dia de los Apotoles fe

embarcaron: aviendo ordenado, que fue

fen por Capitanes de los fiete Vergan

tines, los que nombraremos en

el Libro, y Capitulo

figuiente.

LIBRO
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CONTIENE LA ELECCION DE LOS CAPITANTES

para la navegacion: La multitud de las Canoas contra los E/pañoles:

El orden, y la manera de fu pelear, que duró once dias, fin cefar:

La muerte de quarenta y ocho Cafiellanos, por el defatino de vno de

ellos: La buelta de los Indios a fus cafas : La llegada de los E/pa

ñoles a la Mar : Vn Recuentro, que tuvieron con los de la Co/a:

Los fucefos de cinquenta y cinco dias de fu navegacion, haffa llegar a

Panuco: Las muchas pendencias, que alli entre ellos mefmos tuvie

ron, y la caufa por que: La buena acogida , que la Imperial

Ciudad de Megico les hipo, y como fe derramaron por di

verfas partes del Mundo. Contiene veinte y vn

Capitulos.

C. A P I TV L O P R I M ER O. -

Eligen Capitanes, para las Caravelas, y embarcan/e los E/pañoles

parafu navegacion.

UIS de Moco- vernador, por Capitanes de la Almiranta.

fo deAlvarado, A etos dos Vergantines, o Caravelas, lla- .

fe embarcó en maron por etos nombres Capitana, y Al

la CaravelaCa- miranta: à las demàs llanamente las nom

pitana por Go- bravan, tercera, quarta, quinta, fexta, y

vernador , y fetima. El Contador Juan de Añaco, y el

Capitan Gené- Fator Viedma,por Capitanes de la tercera

ral de todos, Caravela. El Capitan Juan de Guzman, y

como lo era el Theforero Juan Gaytan, por Capitanes

en tierra. Juan del quarto Vergantin. LosCapitanesArias

de Alvarado, y Tinoco, y Alono Romo de Cardeñoa, del

Chriftoval Moquera, hermanos del Go- quinto. Pedro Calderon, y Erancicoº:
- - s . ..." a -

río,
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rio, fueron Capitanes del fexto Vergantín,
Juan de Vega, natural de Badajoz , otras

veces yà nombrado, y Garcia Qorio, fe

embarcaron en la feptima, y vitima Cara

vela por Capitanes della.Todos etosCava
lleros eran Nobles por fangre, y famofos

por fus hagañas, y como tales avian aprºr

bado en los fucefós delta jornada, y defº

cubrimiento. Nombraronfe dos Capitanes

para cada Vergantin, porque quando el

vno faliefe à hacer algun hecho en tier

ra, quedae el otro en la Caravela Para

govierno della. -

Debajo del Mando, y Govierno de

los Capitanes, yà nombrados, fe embar

caron con ellos trecientos y cinquenta

Epañoles, antes menos, que mas,aven

do entrado en la Tierra muy cerca de

mil. Embarcaron configo hata veinte y

cinco, ô treinta Indios, e Indias, que de .

lejas tierras avian traido en fu fervicios

y etos folos avian ecapado de la enfer

medad, y muerte, que el Inviernopaado

avian tenido, que fiendo mas de ocho

cientos, avian muerto los demàs, y etos

treinta embarcaron , y llevaron configo

los Epañoles, porque no quifieron quedar

con Guachoya, ni Anilco, por el amor

que à fus Amos tenian ; y decian, que

querian mas morir con ellos, que vivir en

tierras agenas; y los Epañoles no les hi

cieron fuerça para que fe quedafen, por

parecerles mucha ingratitud, no corre

ponder al amor que los Indios les motra

van, y gran crueldad, defampararlosfue

ra de fus Tierras.

El dia proprio de los Apotoles, dia

tan folenne , y regocijado para toda la

Chritiandad, aunque para etos Catella

nos trifte, y lamentable, por lo que par

ticularmente en el hicieron, que defam

pararon , y dejaron perdido el fruto de

tantos trabajos , como en aquella tierra

avian pafado , y el premio, y galardon

de tan grandes hagañas, como avian hecho

fe hicieron à la vela al poner del Sol; y fin

que los Indios enemigos les diefen pea

dumbre alguna, navegaron à vela, y re

mo toda aquella noche, y el dia, y noche

figuiente.

Cada Vergantin llevava fiete remos

por vanda, en los quales fe remudavan pa

ra remar por fus horas, todos las que iban

dentro, fin ecceptar nadie, fino eran los

Capitanes. La ditancia del Rio, que las

dos noches, y el dia navegaron nuetros

Epañoles, fe entendió, que fuefe del di

trito, y termino de la Provincia de Gua

ghoya, que como atras tocamos, era el Rio
-

abajo, y que por avere morado Guaz
choya amigo de los Catellanos, no hu

vieen querido los Indios ofenderlos, mien

tras iban por el parage de fu Tierra, ó

que fuee alguna fuperticion, y ober

vancia de la creciente, ó menguante de

la Luna, que iba cerca de la Conjuncion,

como la tenian los Alemanes, fegun lo

ecrive Julio Cefar en fus Comentarios.No

fe fabe la caufa cierta porque no los hu

vicen perfeguido aquellas dos primeras

noches, y vn dia.

Mas al fegundo dia amaneció fobre

ellos vna hermofisima flota de mas de mil

Canoas, que los Curacas de la Liga jun

taron contra los Epañoles; y porque las

dete Rio Grande fueron las mayores, y

mejores que los nueltros en toda la Flo

rida vieron, ferà bien dar aqui particular

cuenta dellas; porque ya de aqui ade

lante no tenemos batallas que contar, que

huvieen patado en tierra, fino en el agua,

CA PIT ULO II.

Maneras de Bal/as, que los Indios

hacian para pa/ar los

Rios,

Anoa, en lengua de los Indios

de la Isla Epañola, y de

toda fu Comarca, es lo mi

mo que Barco, o Caravelon,

fin cubierta, que à todas las

nombran de vnamifima manera, fino es

en el Rio Grande de Cartagena, que por

fer las mayores, llaman Piraguas. Los In

dios de todas las Regiones del Nuevo

Mundo , principalmente en las Islas, y

Tierras Marítimas, las hacen, fegun tienen

la comodidad para ellas, grandes, ó chi

cas. Bufcan los arboles mas grueos, que

pueden hallar, danles la forma de vna ar

tea, y hacenlas de vna pieça, porque no

hallaron la invencion tan prolija de hacer

Barco de tablas, clavadas en fus cotillas,

vnas con otras, ni tuvieron hierro, ni fuº

pieron hacer clavos, y menos tener Fra

guas, ni hacer oficio de Calafutes, ni buf

car brea, ni etopa, velas, jarcias, gume

nas, ancoras, y las demàs cofas, tantas

como fon meneter para la fabrica de los

Navios ; folamente fe aprovechan de lo

que la naturalega (en lo que ellos no al

cançaron con fu ingenio) les motrava con

el dedó. Y asi para pafar los Rios, y na

yegar por la Mar, glo poco que Por ella

na
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navegavan, donde no alcançavan madera

tan gruefa, como la piden las Canoas (eto

es, en todo el Peru, y fu Cota) hacian

Balas de maderos livianos, como higuera,

que los Indios decian, la avia en las Pro

vincias cercanas a Quito, y de alli la lle

vavan, por orden de los Incas, à todos los

Rios caudalofos del Peru, y de cinco vi

gas, atadas vnas con otras, hacian las Bal

las : la viga de en medio era mas larga

que todas, luego las primeras colaterales

eran menos largas, y las fegundas menos;

porque asi pudiefen romper el agua me

jorque con la frente toda pareja: yo pa

se en algunas dellas, que todavia vivian

del tiempo de los Incas.

. Tambien las hacen de vn Hace rolli

go de Enea, del gruefo del cuerpo de vn

cavallo, el qual Hace atan muy fuerte

mente, y lo ponen muy ahufado, levan

tado por delante àcia arriba, como Proa

de Barco, para que corte el agua, y an

cho de los dos tercios atrás. En lo alto

del Hace,hacen vn poco de llano, o mea

donde echan la carga, ó el hombre, que

han de patar de vna parte à otra del Rio;

al qual mandan, con grandisimo enca

recimiento , que en ninguna manera fe

menee de como lo ponen fobre la Balfa,

alido a las ataduras della, ni alce la cabe

ça de como la lleva boca abajo, echada

lobre la Balfa, ni abra los ojos à mirar

cofa alguna.

Palando yo deta manera vn Rio cau-,

dalofo, y de mucha corriente (que en los

tales es donde los Indios lo mandan que

en los manos, y de poca agua no fe les

da nada) por el demafiado encareci

miento que el Indio Barquero me hacia,

para que no abriele los ojos, que por fer

yo muchacho me ponia vnos miedos, co

mo que fe hundiria la Tierra, o fe cae

rian los Cielos, me dio cudicia de mirar,

por ver fi veia algunas cofas de encanta

miento, o de la otra vida; y asi, quan

do fenti que ibamos en medio del Rio,

alce vn poco la cabeça, y mire el agua

arriba, y verdaderamente me parecio, que

calamos del Cielo abajo, y eto fue por

devanecerfe la cabeça, por lagrandisi

ma corriente del Rio, y por la furia con

que la Bala iba cortando el agua, yendo

al amor della; y me forgo a cerrar los

ojos, y à confear, que los Indios tenian

ragon, en mandar, que no los abriefen.

En etas Balas de Enea, no và mas de vn

Indio en cada vna dellas; el qual, para

navegar, fe pone cavallero en lo vltimo

de la popa, y echandoe de pechos fo

bre la Balfa, yà remando con pies, y ma

nos, y encamina la Balfa al amo del agua,

hata ponerla de la otra parte del Rio. En

otras partes hacen Balfas de calabaças, en

redadas, y atadasvnas con otras, hafia ha

cer yna tabla dellas de vara y media en

quadro, y de mas, y de menos: echanle

Por delante vn pretal, como a filla de ca

vallo, donde el Indio Barquero mete la

cabeça, y fe echa a nado, fobre si lleva

nadando la Balfa, y la carga , hata pafar

el Rio, o la Baia, Etero, ó Braço de Mar;

y fi es necefario lleva detrás vno, o dos In

dios ayudantes, que van nadando, y rem

pujando la Balfa.

En otras partes, donde los Rios, por

fu mucha corriente, y ferocidad, no con

fienten que anden fobre ellos , y donde

por los muchos ricos, y peñas, y ningu

na playa, no ay embarcaderos, ni deem

barcaderos, echan vna madera gruefa, de

yna parte à otra del Rio, y la aran agrue

fos arboles , o fuertes peñafcos: en eta

maroma anda corriente vna Canata gran

de, con vna afa de madera, como el bra

go, que corre por la maroma: es capaz de

tres, y quatro peronas, trae dos fogas, vna

à vn lado, y otra à otro. Por las quales

tiran de la Canafta, para pafarla de la vna

ribera à la otra ; y como la marcma fea

larga, hace mucha vaga, y caida el me

dio, y es meneter ir foltando la Canata

poco a poco, hata el medio de la maro

ma, que va bajando; y depues por la otra

media , que va àcia arriba, la tiran de

aquella vanda, à fuerça de bragos: y para

eto ay Indios, que tienen cargo de paar

los caminantes; y los mimos que vàn den

tro en la Canafta, afiendofe à la maroma,

fe vàn ayudando à bajar , y à fibir por

ella. Yo me acuerdo aver pafado por ellas

dos, ó tres veces , fiendo muchacho de

menos de diez años, y por los caminos

me llevavan los Indios acuetas. Pafan los

Indios por eta manera de palage fil gana

do, con mucho trabajo, porque lo mania

tan, y echan dentro en la Canafta, y lo

mifmo hacen del ganado menor de Epa

ña, como fon Ovejas, Cabras, y Puercos:

empero los animales mayores, como Ca

vallos, Mulas, y Afnos, y Vacas, por la

fortalega, y pelo dellos, no los paían en

las Canatas, fino que los llevan pcr otros

patos, como Puentes, o Vados, porque ef

ta manera de patage por la maroma, en la

Canata, folamente es para gente de à pie;

y no la ay en Caminos Reales, fino en

los particulares, que los lndios tienen de

vnos Pueblos à otros. - -

- Etas



24io •

Libro Sexto

Etas fon las maneras de paar los

Rios, que los Indios tuvieron en el Peru,

fin las Puentes, que hacian de Mimbre, y

de Enea, o Juncos, como diremos en fu

proprio lugar, i Dios fe firve de darnos

vida. -

Mas en toda la Tierra de la Florida, qu

etos nuetros Epañoles anduvieron, por

la mucha comodidad que en ella ay de

arboles grandes, apropriados para Canoas,

no varon los Indios de otros intrumen

tos para paar los Rios, fino dellas, aun

que los Epañoles, como hemos vito, en

algunas partes hicieron Balas.

CAP ITULO III.

Del tamaño de las Canoas, y la gala,

y orden, que los Indios/acaron

en ellas.

# Olviendo, pues, al particular

2 de nuetra Hitoria, decimos,

que entre las muchas Canoas,

que en feguimiento de los

fegundo dia de fu navegacion, fe vieron

algunas de etraña grandega, que les cau

só admiracion: las que eran Capitanas, y

otras iguales à ellas , eran tan grandes,

que traian à veinte y cinco remos por van

da, y fin los remeros traia otros veinte y

cinco, y treinta Soldados de guerra,pue

tos por fu orden de popa à proa. Por ma

nera, que avia muchas Canoas capaces de

fetenta y cinco, y de ochenta hombres,

que en ellas venian, pueltos de tal fuer

te, que pudiefen pelear todos, fin etor

varfe vnos à otros. Y los remicroS tam

bien traian fus Arcos, y Flechas para mu

nicion de las Canoas; las quales, con fer

tan grandes, fon hechas de fola vna pie

ça; y es de advertir, que aya arboles tan

hermofos en aquella Tierra.

Defde el tamaño, que hemos dicho,

que eran las mayores, iban otras diminu

yendo hafta las menores, que eran de ca

torce remos por vanda, y ningunas fe ha

llaron en eta flota menores que etas.

Los remos en comun fon de vna braga en

largo, antes masque menos; fon las palas

de ios remos de tres quartas en largo, y

vna tercia en ancho, todo de vna pieça,

tan acepillados, y pulidos , que aunque

fueran Lanças Ginetas, no fe pudieran pu

lir mas. Quando vna Canoa detas và de

boga arrancada, lleva tanta velocidad, que

Epañoles, amanecieron, el

apenas le harâ ventaja vn cavallo à todo

COTICI.

Para bogar à vna, y en compas, tie

nen aquellos Indios hechos diveros canta

res, con diferentes tonadas, breves, o lar

as, conforme à la priefa, o epacio que

¿ les ofrece en el remar. Lo que en ef

tos cantares vàn diciendo, fon haçañas, que

fus paados, o otros Capitanes etraños hi

cieron en la Guerra, con cuya memoria,

y recordacion , e incitan à la Batalla, y

al Triumpho, y Vitoria della.

De las Canoas Capitanas deta Arma

da, y de las que eran de los hombres Ri

cos, y Poderofos, ay otra particularidad

curiofa, y etraña , que contar; y es, que

cada vna de por si venia teñida de dentro,

y de fuera, hata los remos, de vn color

folo, como digamos, de agul, o amarillo,

blanco, o rojo, verde, o encarnado, mo

rado, ô negro, o de otro color, filo ay

mas que los dichos; y eto era conforme

al blafon, ô à la aficion del Capitan, o

del Curaca, o Hombre Rico, y Poderofo,

cuya era la Canoa; y no folamente las Ca

noas, mas tambien los remeros, y remos,

y los Soldados, haita las plumas, y las ma

dejas, que traen por tocado, rodeados à

la cabeça, y hata los Arcos, y Flechas,

todo venia teñido de vn colorfolo, fin

mezcla de otro: que aunque fueran qua

drillas de Cavalleros, que con mucha cu

riolidad quifieran hacer vn juego de cañas,

no pudieran falir con masprimor, que el

que etos Indios facaron en fus Canoas.Las

quales, como fueen muchas, y de tantas

colores, y con el buen orden, y concierto

que traian; y como cl Rio fuee muy an

cho, que à todas partes podían etender

fe, fin alir de orden, hacian vna hermo

fisima vita à los ojos.

Con eta bellega, y grandeça, figuie

ron los Indios a los Epañoles el fegundo

dia, hata los doce, fin darles peadum

bre alguna, para que fin ella pudieen ver,

y confiderar mejor la hermofura, y pujan

ça de fu Armada. Ibane en pos dellos

bogando al fon de fus cantares, entre otras

coas, que decian (fegun lo interpretaron

los Indios, que los Epañoles contigo lleva

van) era loar, y engrandecer fu esfuerço,

y valentia, y Vituperar la pulilanimidad,

y cobardia de los Catellanos, y decir,

que yà huian los cobardes de fils armas,

y fuerças , y que los ladrones temían fu

juticia, y que no les valdria huir de la

Tierra, que todos moririan preto en el

agua; y que fi en tierra avian de fer man

jar de aves, y perros, en el Rio les ha

E

ll.ill
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rian lo fueen de peces, y animales Mari

nos, y asi acabarian fus maldades, y el

enfado que davan à todo el Mundo. Etas,

y otras coas femejantes venian diciendo,

y bogavan al fon dellas. Y al fin de cada

cantar, davan grandisima grita, y alarido.

- CAP I T ULO IV.

Lamanera de pelear, que los Indios

tuvieron con los E/pañoles, por el

Rio abajo.

Viendo reconocido los In

dios la Armada de los

Epañoles, pequeña en

numero, mas grande en

calidad, y esfuerço, la fi

uieron hata medio dia,

fin hacerle enojo alguno;

y paada aquella hora, dividieron las Ca

noas en tres Tercios iguales,haciendo Van

guardia, Batalla , y Retaguardia. En las

delanteras del primer Tercio, iban las del

Curaca Quigualtanqui, Capitan General

en agua, y tierra de la Liga de los Caci

ques. No fe fupo de cierto, que el vinie

fe en ellas: mas los Indios en los cantares

que decian, y en las voces fueltas que da

van, apellidavan muy à menudo fu nom

bre.

Las Canoas, divididas en los tres Ter

cios, fe arrimaron todas à la ribera de la

mano derecha de como iban el Rio abajo:

las de la Vanguardia, hechas vn Equadron

largo, y angoto, arremetieron con lasCa

ravelas de los Catellanos, no para embe

tirlas, fino para palar por delante, dejan

dolas a mano izquierda, para poder tirar

mejor fus flechas; deta manera palaron de

vnaribera à otra, cortando el Rio al fego,

y echaron fobre las Caravelas vna lluvia

de flechas, en tanta cantidad, que los Na

vios de alto abajo quedaron cubiertos

dellas, y heridos muchos Epañoles, que no

les aprovechó la defenfa de los Paveles, y

Rodelas que llevavan.

Aviendo paado las primeras Canoas,

y llegado à la ribera de la mano izquier

da, fe bolvieron luego por delante à la

mano derecha à ponerfe en el primer pue

to. Entre tanto, las Canoas del fegundo

tercio arremetieron con los Vergantines,

por la mima orden que las primeras ; y

aviendo decargado fus fiechas, y llegado

a la orilla de la mano finietra, fe bolvie

ron luego à la dietra, y fe pufieron de

lante de las Canoas primeras. . . ...

Apenas avian acabado de pafar por

los Vergantines las Canoas del fegundo

Equadron, quando acomerieron las del

tercero por la mima forma, y orden que

las paadas; y aviendo echadó otra lluvia

de flechas, bolvieron à la ribera de la

mano derecha, y fe puieron delante del

fegundo Equadron. -

A ete tiempo, conmo las Caravelas

no dejafen de navegar (aunque los In

dios las moletavan) llegaron al parage

de las primeras Canoas; las quales, vien

dolas en buen puelto, arremetieron fe

gunda vez con ellas, y hicieron lo mimo

que la vez primera 3 y luego las fegundas,

y terceras hicieron lo proprio, bolviendo

fiempre à ponerfe en la ribera de la ma

no derecha, depues de ayer decargado

fus flechas. -

... . En eta forma, de vn juego de cañas

muy concertado, entrando à tirar fus fle

chas, y aliendo à bolvere à poner en el

pueto, periguieron los Indios à los Caf

tellanos todo aquel dia, fin dejarles de

canar vn punto. La noche hicieron lo

mifino , aunque no tan continuadamente

como el dia; porque fe contentaron con

dar folos dos rebatos; vno a primera no

che, y otro al quarto del Alva.

Los Epañoles, al principio, quando

los Indios les acometieron, no embargan

te, que llevavan alidas por popa las Ca

noas en que iban los cavallos, pufieron

gente en ellas para que las defendiefe,

entendiendo que avia de aver batalla de

mano. Empero , viendo que no hacian

efecto alguno, porque los enemigos no

querian legar à golpe de epada , fino

afaetearlos de lejos con las flechas, y vien

do que los Chritianos, que iban en las

Canoas , recebian mucho daño , por el

poco reparo que llevavan, , , los recogie

ron à los Vergantines , dejando los ca

vallos con la poca defenfa de los pavees,

y cubiertas, que con pieles de animales

les avian hecho. -

Con la batalla, y pelea continua, que

el primer dia , y noche, tuvieron los In

dios con los Epañoles, con efa mima,

fin innovar coa alguna, ni mudar orden,

los figuieron diez dias continuos con fus

noches, que por evitar proligidad no los

ecrivimos fingularmente, y tambien por

que no acaecieron particularidades , mas

de las que digimos del primer dia.: folo

ay que decir, que en ete tiempo mata

ron con las flechas cafi todos los cavallos,

que no quedaron mas de ocho, queacer

taron a ir mejor reparados. -

- Los
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Peralmente, fin efcapar alguno, fe defen

dian de los Indios con fus pavees , y

rodelas, y les ofendian con algunas ba

lletas que llevayan ; porque los arcabu

ces fe avian gatado en clavos para los

Vergantines, y galaronlos todos: por

que demàs de la neceidad que à ello la

falta del hierro les forço, hicieron poco

efecto en toda eta jornada , y decubri

miento, por la poca praótica, y expe

riencia que nuetros Arcabuceros enton

ces tenian , ā que no ayudava poco el

mal recaudo , que depues de la batalla

de Mauvila hallaron, para hacer Polvora,

porque en ella fe les quemo quanta avian

llevado. Por etas ragones, los Indios, no

folamente no avian temido los arcabuces,

mas antes los avian menopreciado , y

hecho burla dellos , de cuya caufa no

los traian los nuetros.

CAP ITULO V.

Lo que fucedió el onceno dia de la

navegacion de los E/-

pañoles.

Aados los diez días de la con a

tinua guerra, y pelea, que los

# Indios tuvieron con losEpa

ñoles, cefaron della, y retira

ron fus Canoas de los Vergan

tines poco mas de media legua. Los nue

tros pafaron adelante, figuiendo fu via

ge,y vieron cerca de la ribera vn Pueblo

pequeño de hata ochenta cafasyparecien

doles que yà los Indios los aviandejado, y

que debian de etàr yà cerca de la Mar,por

que entendian aver caminado aquellos

dias mas de docientas leguas , porque

iempre ( aunque contratando con los

enemigos) avian navegado à vela, y re

mo, y el Rio no hacia bueltas, en que

pudiefen averfe detenido: por lo qual,

quifieron prevenire de comida para la

Mar, y echaron vando por los Vergan

tines, que todos los que quifieen ir por

Maiz, fuefen al Pueblo con el Caudillo,

que etaba elegido.

Saltaron en tierra cien Soldados, y

facaron los ocho cavallos que avian que

dado , para que fe refrefcafen, y para

pelear en ellos, fi fuee meneter.

Los Indios del Pueblo , viendo que

los Epañoles iban à el , lo defampara

ron , y tocandº Ama , y pidiendo fos

corro, con mucha grita; y alarido, huyes

ron por los campos. Los nuetros, avien

do caminado à toda diligencia, llegaron

à las cafas , que etaban como dos tiros

de arcabuz del Rio, y hallaron en ellas

mucho Maiz, y copia de fruta feca de

diveras maneras, y gran cantidad de Ga

muça blanca, y teñida de todas colores,

y muchas mantas de diveras pieles, muy

bien aderegadas, entre las quales hallaron

vn Lifton de Martas finifimas , de ocho

varas en largo, y quatro tercias en ancho,

y por lo ancho etava doblado, y hacia

dos haces, y venia à tener el ancho de la

feda. Todo el etava à trechos guarnecia

do con fartas de Perlas, y de Aljofar,ca

da coa de por si , hechas manogitos

como borlas , y puetas por mucha or

den. Entendiófe que fervia de Etandar

te, ô de otra Infignia para fus fieftas, re

gocijos, y bayles: porque para ornamen

to de vna perfona no lo era, ni para ade

rego de cama , ni apoento. Eta Pieça

huvo Gonçalo Silvetre, que fue el Cau

dillo de los que falieron a tierra, y con

ella, y con todo el Maiz, Fruta, y Ga

muça, que pudieron llevar acuetas , fe

bolvieron apriefa à los Vergantines , de

donde los llamavan las Trompetas con

grande intancia: porque los Indios, asi

los de las Canoas, como los que avia por

los campos, con la grita que los del Pue

blo levantaron , fe avian apellidado , y

venian corriendo al focorro ; y porque

los de tierra eran pocos , avian falido

muchos de las Canoas para juntarfe con

ellos, y reforgar el numero , y el animo

para la batalla.

Deta manera acudieron por agua;

y tierra los enemigos, con gran impetu, y

ferocidad à defender el Pueblo, y ofender

los Epañoles ; los quales, con la mi

ma prieta que avian llevado por tierra,

fe embarcaron en fus Canoas, y con ella

mima fueron hata llegar à los Vergan

tines, fueles forçofo deamparar los ca

vallos, porque por la priefa , y furia de

los Indios , no les fue poible embarcar.

los , fo pena que los atajäran, y perecie

ran todos. Y asi corrieron tanto riego,

que filos Indios del Rio, ô de la tierra

fe huvieran adelantado cien pafos mas,

era impofible embarcare alguno dellos

en los Vergantines; mas Dios les focorrio,

y libró de la muerte de aquel dia.

Los enemigos , viendo que los Ef

pañoles fe avian pueto en falvo, con

virtieron fu furia contra los cavallos que

gn tierra dejaron, y quitandoles las jaqui

maS,
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mas, y cabetrós, porque no les etorva

en al correr, y las fillas, porque no les

defendieen las fiechas, los dejaron ir por

el campo ; y luego , como fi fueran Ve

nados, los flecharon con grandiima fie

ta, y regocijo, y flecharon hata que los

vieron caidos.
-

Asi acabaron de perecer ete dia los

cavallos, que para ete defcubrimiento,

y conquita de la Forida avian entrado en

ella, que fueron trecientos y cinquenta,

que en ninguna jornada de las que hafta oy

fe han hecho en el Nuevo Mundo, fe han

vito tantos cavallosjuntos, y tan buenos.

Los Catellanos , de ver flechar fus

cavallos, y de no poderlos focorrer, fin

tieron grandifimo dolor, y como i fueran

hijos los lloraron; mas viendofe libres

de otro tanto, dieron gracias a Dios, y

figuieron fu viage. Sucedió elto el doce

no dia de la navegacion de los nuetros.

CAPIT UL O VI.

Llegan los Indios caf a rendir vna Ca

ravela; y el defatino de pn E/pa

ñol de/panecido.

2 Viendo experimentado los In

5% dios, que por mucho perfe

guir à los Epañoles, no con

feguian lo que defeavan, que

- era matarlos todos, antes les

hacian navegar con mas orden , y con

cierto , fin apartarfe vnos de otros, va

ron de vn Ardid de Guerra 3 y fue, que

fe alejaron de los Vergantines, o Caraye

las, con eperança, que defcuidandolos,

podria fer que fe demandalen vnas de

otras, y dieen ocaion à que las desbara

tafen, hallandolas divididas cada vna de

por si con eta atucia fe quedaron el Rio

arriba, dando à entender, que dejavan

libres las Caravelas, las quales navegavan

con propero viento. Yendo , pues, asi

en u viage, fe apartovna dellas, fin pro

polito alguno, y alio de la orden que

todas llevavan, y fe quedo atras, menos

de cien pafos.

Los Indios, viendo, que no les avia

falido vano el Ardid, y engaño, no qui

fieron perder la ocaion que fe le ofrecia;

y asi à toda furia arremetieron de todas

partes con la Caravela, y abordaron con

ella, para la rendir , y tomar à ma

IOS,

Las otras feis, que iban delante, re

conociendo el defcuido de la compañe

ra, amaynaron las velas, y toda diligen

cia, bolvieron con los remos à focorrer

la, aunque era de poca ditancia en fer

contra la corriente del Rio , arribaron

con mucha dificultad, y trabajo, y quan

do llegaron al Vergantin, hallaron los

Catellanos, que iban dentro, tan apre

tados , por la inundacion de los Indios,

que fobre ellos avian cargado , que fé

defendian a golpe de epada; y no po

podían acudir à tantas partes como era

meneter, por donde los enemigos entra

van en la Caravela 5 de los quales avia

algunos yà dentro, y otros muchos eta

van afido della 3 mas con la llegada de

los nuetros, fe retiraron à fuera , llevan

dofe configo la Canoa, que la Carave

la traia por popa, con cinco cochinas, de

las que avian refervado para criar, fipo

blafen en alguna parte. Ete fue el fuceo

del dia decimotercio de la navegacion de

los Epañoles; los quales,atribuyendo à la

Mifericordia de Dios, el no averfeles per

dido la Caravela, fe apercibieron , y en

comendaron de nuevo vnos à otros, que

para no verfe en afrenta, y peligro e

mejante, tuviefen todos cuidado de no

defimandarfe, ni falir de orden. Con ella

navegaron otros dos dias,y los Indios iban

fiempre en pos dellos, menos de vn quar

to de legua, aguardando à que huviefe en

los nueltros algun deconcierto para gozar
del.

Bien recatados, y con gran vigilancia

navegavan nuetros Epañoles, viendo quan

à la mira venian los Indios, para no perder

ocation en que les pudiefen ofender: Mas

por mucha diligencia que pufieron, no les

bato,para que el decimofexto dia de fu na

vegacion no les fucediefe vna degracia, y

perdida de mucha latima, y dolor; y tan

to mas de llorar, quanto la caufa fue mas

deatinada, y difparada, y menos ocaio

nada de peligro, que los forçafe, ô nece

fitafe à poner en riego de perder las vidas,

como las perdieron quarenta y ochohom

bres, de los mejores, y mas valientes que

en el Armada iban. Mas al defatino de vn

temerario, no ay Govierno, que bate à re

fitir, porque detruye mas vn Loco, que

edifican cien Cuerdos. Y porque fe entien

da mejor el mal uceo de los nuetros, fe

me permita contarlo a la larga como paso,

y quien fue la caufa de tanto mal, y
daño.

Entre los Epañoles deta Armada,ve

nia vno, natural de Villanueva de Barcarro

ta, llamado Etevan Añez, hombre rutico;

Hh a el
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el qual metió en la Floridavn cavallo, que

aunque villano de talle, era fuerte, y recio,

que por ferlo tanto, o porque alguna fie

cha no le alcango por buen lugar, que es lo

mas cierto, avia fervido halla el fin de la

jornada,y fue vno de los pocos que los Ca

tellanos embarcaron en los Vergantines pa

ra eta navegacion , que vamos contan

do.

Pues como Etevan Añez huviefe an

dado fiempre à cavallo, y fe huviee halla

do en muchos de los tranges paados, aun

que en ellos no avia hecho cofa notable,

avia cobrado opinion de Valiente, y etava

en eta reputacion; con la qual, ayudado de

fu naturaleza rutica, y villana, andava de

vanecido, y loco: para confirmacion de fu

locura, alio de fu Caravela, y entro en la

Canoa, que llevava por popa, diciendo ir

à hablar al Governador, que iba delante:

falieron con el otros cinco Epañoles, que

avia engañado, diciendoles , que todos

feisavian de hacer vna hagaña, la mas nota

ble, y famofa de quantas e huviee hecho

en todo aquel Decubrimiento; y fueron fa

ciles de peruadir, porque todos eran ino
ços, y entre ellos fue vn Cavallero, de edad

de veinte años, hijo natural de Don Carlos

Enriquez, que fallecio en la batalla de

Mauvila. Tenia el mimo nombre del Pa

dre, y era gentil hombre de perona,y her

mofó de rotro, quanto lo podia fer hom

bre humano, y que en tan tierna edad, asi

en el esfuerço de las armas, como en la vir

tud de fu vida, y cotumbres avia motrado

de fer hijo de tal padre. Ete Cavallero, y

otros quatro , por la cudicia de ganar la

honra que Etevan Añez les prometia, en

traron con el en la Canoa, y con el achaque

de hablar al Governador, fe apartaron de

la Caravela, viendofe alejados della, arre

metieron à los Indios, diciendo a grandes

voces, à ellos, que huyen.

El Governador, y los demàs Capita

nes de las Caravelas, viendo el delatino de

aquellos feis Epañoles , mandaron a los

Trompetas tocaen a toda priela a recoger,

y con feñas, y voces les decian, miraen
el peligro en que iban, y fe bolvieen à fu

Caravela ; mas Elevan Añez hollro tanta

mayor obtinacion en u locura, y defati
no, quanto mayores voces le davan los

fuyos, y no quio bolver, antes hacia e

ñas à las Caravelas, que le iguieíen to

das.

El Governador, vita la inobediencia de

aque deatinado, mando, que en las Ca

noas que los Vergantines llevavan por po

pa, fueen treinta, o quarenta Epañoles

por aquel hombre, con determinacion de

mandarlo ahorcar luego que lo trugeen.

Empero mejor fuera remitir el catígo à

los Indios, que ellos curarán fu locura, co

mo fe la curaron, y no embiar à perder

otros muchos , que fe perdieron por vn

perdido.

CA PITULO VII.

Matan los Indios quarenta y ocho E/pa-:

ñoles, por el de/concierto de pno

de ellos.

2. N oyendo el Mandato del Go

S vernador, faltaron aprieta en

tres Canoas quarenta y feisE

pañoles para bolver à Etevan

- Añez, y vno dellos fue el Ca

pitan Juan de Guzman, que era amicisi

mo de andar en vna Canoa, y regilla por

fu mano;y aunque todos los Soldados de

fu Caravela, le rogaron que fe quedae,

no lo pudieron acabar con el: antes, en

fadado de fus importunidades, particular

mente de las de Gonçalo Silvetre, que

como mas fu amigo, era el que mas le re

fitia que no fuee, y le ofrecia que el iria

en fu lugar, le repondio con enojo, di

ciendo : Siempre me aveis contradicho,

y contradecis el guto que tengo de andar

en Canoas, pronofticandome por ello al

gun mal fucefo: Pues por folo efo he de

ir, y vos os aveis de quedar, que no quie

ro que vais conmigo. Con etas palabras

fe arrojó en la Canoa, y en pos del otro

Cavallero, grande amigo fuyo, llamado

Juan de Vega, natural de Badajoz, primo

hermano de Juan de Vega, el Capitan de

vna de las Caravelas.

Los Indios, que fiempre avian feguido

las Caravelas en Equadron, formado con

fus Canoas, las quales eran tantas, que cu

brian el Rio de vna ribera à otra, y en vn

quarto de legua atras no fe parecia el agua,

viendo la primera Canoa de Etevan Añez,

que iba a ellos, y en pos della las tres que

que le feguian, no paaron de donde iban:

antes con mucho concierto, y manedum

bre ciaron todas àcia atrás, por apartar las

Canoas Epañolas de fus Vergantines ; los

quales, aviendo amaynado las velas, force

javan con los remos, aunque con mucho

trabajo, por fer contra corriente, por arri

barà fus Canoas para las focorrer.

Etevan Añez, ciego en fu defàtino,

yiendo ciar los Indios, en lugar de recatar

fe

-

"

l
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fe, cobró mayor animo en fu temeridad, y

dio mas priea a fu Canoa por llegar a las

contrarias, dando mayores voces que an

tes, diciendo: Que huyen, que huyen, à

ellos, que huyen. Con lo qual obligo à

las otras tres Canoas, que iban en pos del,

à que le diefen mas prieta, por le detener,

o focorrer, fi pudiefen.

. Los enemigos, viendo cerca de si los

Catelianos , abrieron fu Equadron por

medio, en forma de Luna nueva, ciando

fiempre àcia atras, por dar animo, y lu

gar, a que los Chriftianos entrafen, y fe

metiefen en medio dellos. Y quando vie

ron que etavan ya tan adentro, que no

podian bolver à falir, aunque quifieran,

arremetieron las Canoas del cuerno dere

cho, y dieron en las quatro de los Chri

tianos, con tanto impetu, y furor, queto

mandolas atraveadas, las bolcaron, y de

rribaron al agua todos quantos iban den

tro; y como tanta multitud de Canoas pa

fae por cima dellos, ahogaron todos los

Epañoles; y fi alguno acertó a decubrir

fe nadando, lo mataron à flechagos, y à

golpes, que les dieron con los reinos en

las cabeças. -

Deta manera, fin poder hacer de

fenfa alguna, perecieron mierablemente

aquel dia quarenta y ocho Epañoles, de

los que avian ido en las quatro Canoas,

que de cinquenta y dos que fueron, noe

caparon mas de quatro; el yno fue Pedro

Moron Metigo, natural de la Isla de Cu

ba, de quien atras hicimos mencion, que

que era grandisimo nadador, y muydie

tro en traer, y governar vna Canoa, co

mo nacido, y criado en ellas. El qual,

con fu detreça, y esfuerço, aunque avia

caido en el agua, pudo cobrar u Canoa,

y librare en ella, facando configo otros

tres, y entre ellos vn Valentísimo Solda

do, llamado Alvaro Nieto (de quien al

principio deta jornada digimos, huviera

muerto por degracia a Juan Ortiz, Inter

prete, aviendo ido por el al Pueblo de

Mucoco, con el Capitan Baltafar de Galle

gos.) El qual, viendofe en la neceidad

prefente , como tan buen Soldado, que

era, peleó folo en fu Canoa (fi fe puede

decir) contra toda la Armada de los In

dios, à imitacion del Famofo Horacio en

la Puente, y del Valiente Centurion Sceva

en Dirachio, y detuvo los enemigos, en

tre tanto, que Pedro Moron governava la

Canoa, para facarla à falvamento. Mas

no les valiera nada el esfuergo, y valen

tia del vno, ni la diligencia, y detrega del

otro, fino hallaran cerca de si la Carayc

la del animofo Capitan Juan de Guzman.

La qual, como fu Capitan huviefe ido à la

refriega, con el amor que fus Soldados le

tenian, avia hecho con los remos mayor

fuerga que las otras, para le focorrer, fi

pudieran, y asi iba delante de todas, y

pudo recoger, y librar de muerte los dos

Valientes Compañeros, Pedro Moron, y

Alvaro Nieto, que venian con muchas he

ridas, aunque no mortales, y con ellos los

otros dos Epañoles.

Asimimo recogiò aquella Caravela

al pobre de Juan Terron, de quien atràs

fe dijo el menoprecio que avia hecho de

las buenas Perlas que traia, el qual pudo,

nadando, llegar à la Caravela. Mas antes

que entrafe dentro, fobre el mimo bor

do della, epiró en bragos de los que le

avian dado lás manos, para fubirlo enci

ma. Traia hincadas en la cabeça, rotro,

pecuego, ombros, y epaldas, mas de

cinquenta flechas.

Juan Coles dice, que fe halló en ete

defatinado trance, y que murieron en el

cati efenta hombres, con el Capitan Juan

de Guzman, y que el iba en vna de las

tres Canoas; la qual dice, que era de qua

renta y tantos pies de largo , y mas de

quatro de hueco, y que ecapó con dos

heridas de dos flechas, que le pafaron la

cota que llevava : todas fon palabras fu

yas.

Ete fin tan trite, y cotofo para el,

y para fus compañeros tuvo la vana arro

gancia, y prefumpcion, que Etevan Añez

fe avia atribuido de valiente, que causó

la muerte tan invtil, y degraciada de

otros quarenta y ocho Epañoles, mejores

que el , que los mas dellos eran Nobles,

y en efecto mas valientes que el, y como

tales fe avian ofrecido al focorro de vn

temerario. -

El Governador, lo mejor que pudo,

recogió fus Caravelas, y poniendolas en

orden, bolvió à fu viage, bien latimado

de la perdida de los fuyos.

Todos los trances mas notables, que

hemos dicho de la Navegacion detos fie

te Vergantines, los refiere Alonfo de Car

mona en fu Peregrinacion. Particularmen

te dice el peligro, que digimos en que el

Vergantin fe vio de perderfe; y añade, que

lo tuvieron losIndiosganado,hata la cubier

ta de popa, y que al echarlos del Vergan

tin con el focorro, mataron à cuchilladas

treinta dellos, y que los demàs fe echa

ron al agua, y los recogieron las Canoas.

Cuenta como defampararon los cavallos,

por la priela que les dieron al embrº
lCG
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Dice la muerte del Capitán Juan de Guz

man, y la de Juan Terron, y que fue al

borde de la Caravela, aunque no lo nom

bra. Y al fin dice, que los figuieron hata

dejarlos en la Mar. -

Huelgo de prefentar etos dos teti

gos de vita, fiempre que e me ofrecen
en fus Relaciones; porque fe hallaron en

la mima jornada; y cada vno dice en ellas

poco mas de lo que yo he dicho, y dire

dellos, porque ecrivieron muy poco, no

mas de las cofas mas notables, que por

ellos paaron, de que pudieron tener me

moria; y asi en todo lo que no hago men

cion dellos, con fer tanto, no hablan pa.

labra.

C A PIT ULO VIII.

Los Indios fe buelven a /us ca/as, y

los E/pañoles navegan, baffa

reconocer la Mar.

OS Indios, depues del buen

lance, que en fufavor hicie

ron, que fue à los diez y feis

dias de la navegacion de los

- Epañoles, los figuieron to

do aquel dia, y noche figuiente, dando

les fiempre grita, y algaçara, como trium

phando dellos con fu hagaña victorioa; y

al alir del Sol del dia diez y fiete, avien

dole adorado, y hecho vna folenne Sal

va, con grandisimo etruendo de voces,

y alaridos, y con mufica de Trompetas,

Atambores, Pifaros, y Caracoles, y otros

intrumentos de ruido; y aviendole dado

gracias, como à fu Dios, por el vencimien

to, que en fus enemigos avian hecho, fe

retiraron, y bolvieron à fus Tierras, por

patecerles que fe avian alejado mucho de

ellas, porque à lo que fe entendió avian

eguido, y pereguido a nuetros Epaño

les quatrocientas leguas del Rio con la pe

lea, y rebatos continuos, que les davan de

dia, y de noche, nombrando fiempre en

fus Cantares, y fuera dellos, en fus gritas,

alaridos à fu Capitan General Quigualtan

qui, y no à otro Cacique alguno, como

que decian, que folo aquel Gran Principe

era el que les hacia toda aquella guerra. Por

lo qual, quando etos Epañoles llegaron

depues a Megico,y hicieron relacionáDon

Antonio de Mendoça,Viforrey, que era en

tonces de aquel Reyno, y à Don Franci

co de Mendoça fu hijo, que fue depues

SGeneralisimo de las Galeras de Epaña, y

-- -

les dieron cuenta de los fuceos dete infe

lice Defcubrimiento , y particularmente

quando contavan los trances, que avian

paado en ete Rio Grande, y brava per

fecucion, que con el Nombre de aquel

Famofo Indio los fuyos les avian hecho.

Don Francico de Mendoça, fiempre en las

tales platicas, y fuera de ellas, y donde

quiera que fe topava con algun Capitan,

ö Soldado de cuenta, por via de donayre,

aunque fentenciofo, les decia: Verdade

ramente feñores, que debia de fer hom

bre de bien Quigualtanqui; y con ete di

cho refrecava de nuevo las grandegas del

Indio, eterniçava fu nombre.

Nuetros Epañoles , quando vieron

que los Indios les avian dejado, entendie

ron que etavan yà cerca de la Mar, y

que por efio fe huviefen retirado, y buel

tofe à fus cafas; y el Rio iba yà por aquel

parage tan ancho, que de en medio del no

fe de cubria tierra à vna mano, ni à otra.

Solamente fe veian à las riberas vnosjun

cales muy altos, que parecian Montes de

grandes arboles, o lo eran propriamente.

Tendria en aquel pueto el Rio, à lo

que la vita podia juzgar, mas de quince

leguas de ancho, y con todo eto no ofa

van los nueltros acercare à fus riberas, ni

apartarfe de en medio de la corriente,

por no dar en algunas cienegas, ó bagios,

donde fe perdiefen, y no fabian fi etavan

yà en la Mar, o fi todavia navegavan por

el Rio.

Con eta duda navegaron tres dias à

vela, y remo con buen viento que les ha

cia, que fueron el diez y fiete, y diez y

ocho, y diez y nueve de fu navegacion;

y al amanecer, dia veinte, reconocieron

enteramente la Mar, en que hallaron à

mano izquierda de como iban, grandisi

ma cantidad de madera, de la que el Rio,

con fus crecientes llevava à la mar; la

qual etava amontonada vna fobre otra,

de tal manera, que parecia vna gran Isla.

Media legua adelante, de donde e

tava la madera, etava vna Isla depobla

da, que juzgaron los muetros debia fer la

que ordinariamente los Rios Grandes ha

cen quando entran en la Mar; y con efto

fe certificaron que etavan yà en ella. Y

como no fupiefen en que parage, ni la

ditancia que avia de alli à tierra de Chrif

tianos, acordaron requerir fus Verganti

nes, ó Caravelones, antes de entrar en la

Mar, y asi los decargaron con mucha

diligencia, y puieron lo que traian fobre

la Isla de madera, para les dàr carena,

i la huviefen meneter, o requerir lasjun

tlle
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turas, fi en ellashuvieen algo que remen

dar, atocinaron nueve, ó diez cochinas,

que todavia traian vivas. En etas cofas

gallaron tres dias; aunque es verdad, que

mas los gataron en decanar del trabajo

paado, y tomar vigor, y fuerças para el
venidero, que en aderegar los Caravelo

nes, porque en ellos huvo muy poco que

hacer, y la mayor neceidad que nuetros

Cattellanos tenian, era de dormir, porque

con la continua vigilia, que de dia, y de

noche los Indios les avian hecho patar, ve

nian muy fatigados de fueño, y asi dur

mieron aquellos tres dias, como cuerpos

muCItOS.

Quantas fueen las leguas, que nue

tros Epañoles navegaron por el Rio aba

jo, que en diez y nueve dias naturales,

y mas vna noche, que les duró la navega
cion hata la Mar, donde al prefente que

davan, no fe pudo faber precitamente;

porque con la Pelea continua, que con los

indios tenian, no les quedava lugar para

tantear las leguas que navegavan. Empe

ro viendofe libres de enemigos, lo plati

caron entonces entre ellos 3 y depues en

Megico, en preencia de peronas que re

nian experiencia de la navegacion de Mar,

y Rios, y huvo muchas opiniones, y por

fias: porque vnos decian, que caminaron

entre dia, y noche, a veinte leguas, otros

a treinta, ô otros a quarenta, y otros a

mas, y otros à menos. Mas en lo que to

dos íós mas convinieron fue, que fe diefe

à cada noche, y dia, vno con otro, a vein

te y cinco leguas, porque fiempre nave
garon à vela,y remo», y nunca les faltó

viento, ni el Rio tenia bueltas, en que pu

dieen averfe detenido.

Conforme à eta cuenta, hallavan aver

navegado nuetros Epañoles defde donde

fe embarcaron, hata la Mar, pocas menos

de quinientas leguas. En ete tanteo Po
drá cada vno, conforme à fu parecer, dar

las leguas que quifiere; con advertencia,

y prefupueto, que fin lo que el viento les

ayudava, hacian los nuetros lo que podian
con los remos, por pafar adelante, y falir

de tierra de enemigos, que tanta ania te

nian matarlos.

Coles dice, que fueron fetecien

tas leguas, y debio poner la opinion de los

quedavan a cada veinte y quatro horas

de tiempo treinta y cinco leguas de
navegacion.
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CAP ITULO IX.

Numero de las Leguas, que losE/pañoles

entraron la tierra adentro.

Lgunos avrà, que fe admiren de

ver , que nuetros Epañoles

huvieen entrado la tierra tan

- S adentro, como fe ha dicho, y

quiçà pondrán duda en ello;à los quales de

cimos, que no fe admiren, que mucho

mas adentro etuvieron; porque llegaron à

las primeras fuentes del nacimiento dete

Rio Grande. Y depues donde fe embar

caron en la Provincia de Aminoya, cerca

de la de Guachoya, tenia diez y nueve

braças de hondo, y vn quarto de legua de

ancho, como fe dijo, quando lo fonda

ron, para echar en el el cuerpo del Go

vernador, y Adelantado Hernando de So

to. Y los que prefumian entender algo de

Comographia, decian, que de donde fe

embarcaron, hafta el nacimiento del Rio,

avia trecientas leguas, y otros decian mu

chas mas, que yo pongo la opinion mas

limitada; de manera, que le davan ocho

cientas leguas de corriente, hata la Mar,

y todas etas entraron etos Epañoles la
tierra adentro.

Quando Dios fuere fervido, que fe

gane aquella Tierra, veràn por ete Rio,

lo que los nuetros fe alejaron de la Mar,

que por aora yo no puedo verificar mas

eta relacion de como la ecrivo: y aun ha

fido mucho aver facado en limpio etopo

co, al cabo de tantos años , que ha que

paso, y por gente, que fu fin no era an

dar demarcando la tierra, aunque la an

davan defcubriendo, fino bufcar Oro, y

Plata; por lo qual fe me podrà admitir en

ete lugar el decargo, que en otras he

dado de las faltas que eta Hitoria lleva,

cn lo que toca à la Cofmographia, que yo

quifiera averla ecrito muy cumplidamen

te, para dar mayor, y mejor noticia de

aquella tierra; porque mi principal inten

to en ete mi trabajo, que no me ha fido

pequeño, no ha fido otro, fino dar Rela

cion al Rey mi Señor, y à la Republica

de Epaña, de lo que tan cerca della los

mifmos Epañoles tienen defcubierto, para

que no dejen perder lo que fus anteceo

res trabajaron, fino que fe esfuercen, y

animen à ganar, y poblar vn Reyno tan

grande, y tan fertil. Lo principal, por el

aumento de la Fe Catoica, pues ay donde

an
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tan largamente fe puede fembrar, y en

gente, que por los pocos abufos, y cere

monias, que tienen que dejar en fu Gen

tilidad, età dipueta para la recebir con

facilidad. A la qual Predicacion etan obli
gados los Epañoles, mas que las otras Na

ciones Catolicas; pues Dios, por fu Mife

ricordia, los eligio, para que predica en fu

Evangelio en el Nuevo Mundo, y fon ya

Señores del; y les feria grande afrenta, y

vituperio, que otras Gentes les ganaen

por la mano, aunque fuee para el mimo

oficio de predicar.

Quanto mas, que etando, como ef

tàn, cali todas las Naciones nuetras co

marcanas, inficionadas con las abomina

bles heregias detos infelices tiempos, es

mucho de temer, no la fiembren en aque

lla gente tan fencilla, procurando hacer

afiento entre ellos, como yà lo han in

tentado. -

Lo qual feria à cuenta, y cargo de la

Nacion Epañola, que aviendoles dado

JESUCHRISTO Nuetro Señor,y la Igle

lia Romana,Epoa fuya, Madre, y Seño

ra nuetra, la Semilla de la verdad, y la Fa

cultad,y poder de la fembrar,como lo han

hecho, y hacen de ciento y diez años à

eta parte, en todo lo mas, y mejor de el

Nuevo Orbe: que aora, por fu defcuido,

y por averfe echado à dormir, fembrae

el enemigo ciçaña en ete Gran Reyno de

la Florida, parte tan principal hel Nuevo

Mundo, que es fuyo.

Demás de lo que à la Religion con

viene, deben los Epañoles de oy , mas por

fu propria honra, y provecho, esforçare à

la Conquita dete Imperio, donde ay tier

ras tan largas, y anchas, tan fertiles, y

tan acomodadas para la vida humana, co

mo las hemos vito. Y las Minas de Oro,

y Plata, que tanto fe defean, no es poi

ble, fino que bucandolas de afiento, fe

hallen, que pues en ninguna Provincia de

las del Nuevo Mundo, han faltado, tampo

co faltaràn en eta; y entre tanto que ellas

fe defcubren, fe puede gogar de la rique

ça de las Perlas, tantas , tan gruefas, y

hermofas, como las hemos referido, y del

criar de la feda, para cuyo beneficio he

mos vito tanta cantidad de Morales , y

para fembrar, y curar toda fuerte de Ga

nados, no fe puede defear mas abundan

cia de patos, y fertilidad de tierra, que la

que eta tiene.

Por todo lo qual, fupliquemos al Se

ñor, ponga animo à los Epañoles, para

que por eta parte no fe defcuiden , ni

aflojen en fus buenas andanças; pues por

todas las demàs partes del Nuevo Mundo

cada dia decubren, y conquitan nuevos

Reynos, y Provincias mas dificultofas de

ganar, que las de la Florida; para cuya en

trada, y conquita tienen defde Epaña la

navegaeion facil, que vn mimo Navio

puede hacer al año dos viages, y para ca

vallos tienen toda la Tierra de Megico,

donde los ay, muchos, y muy buenos; y

para el Socorro, i lo huvieen menetter,

fe les podia dar de las Islas de Cuba, y

Santo Domingo, y fus Comarcanas, y de

la Nueva-Epaña, y de Tierra-Firme: que

aviendo la comodidad de aquel Rio Gran

de, tan capaz de qualquiera Armada, con

facilidad podràn fubir por el fiempre que

quifieren. De mi se decir, que fi confor

me el animo, y defeo, huviera dado el

Señor la poibilidad, holgara gatarla, jun

tamente con la vida, con eta heroyca

emprea: , Mas ella fe debe de guardar pa

ra algun bien afortunado, que tal fera el

que la hiciere, y entonces fe verificaràn

las faltas de mi Hitoria, de que he pedi

do perdon muchas veces; y con etó bol

vamos à ella, que por el afecto, y defeo

de verla acabada, ni huyo al trabajo, que

me es incomportable, ni perdono à la fla

ca falud, que anda yà muy gatada, ni la

defeo yà para otra cofa; porque Epaña,

à quien debo tanto, no quede fin eta Re

lacion, fi yo faltafe antes de facarla à luz,

CAPITULO X.

De vma Batalla, que los E/pañoles

tuvieron con los Indios de la

Co/ta.

RES, dias etuvieron los Epa

ñoles en requerir, como digi

mos, fus Caravelas, y en re

crear fils cuerpos, que la ma

yor neceidad que tenian era

de fatisfacer al fueño, que los avia trai

do muy fatigados. Al vltimo dellos, def.

pues de medio dia , vieron falir de vnos

juncales fiete Canoas, que fueron àcia ellos.

En la primera venia vn Indio, Grande co

mo vn Philiteo, y Negro como vn Etio

pe,bien diferente en color, y afpecto de

los que la tierra adentro avian dejado.

La caufa de fer los Indios tan negros

en la Cota, es el agua falada, en que an

dan fiempre pecando, que por la éterili

dad de la tierra, fe valen de la pefqueria

para mantenere. Tambien ayuda para

po
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ponerlos prietós, el calor del Sol, que en

la Cota es mas inteno, que la tierra aden

tro. El Indio, pueto cn la proa de fu Ca

noa, con vna voz gruefa, y fobervia, di

jo à los Catellanos: Ladrones,vagamun

dos, holgaçanes, fin honra, ni verguença,

que andais por eta ribera, inquietando los

Naturales della, luego al punto os partid

dete lugar para vna de aquellas dos bo

cas dete Rio, fino quereis que os mate

à todos, y queme vuetros Navios; y mi

rad, que no os halle aqui eta noche, que

no ecaparà hombre de vofotros a vida.

Pudieron entender lo que el Indio

dijo, por los ademanes, que con bragos,

y cuerpo hiço, feñalando las dos bocas del

Rio Grande, que hacian la Isla, que he

mos dicho, que etava por delante, y por

muchas palabras que los Indios, criados

de los Epañoles, declararon; y con eto

que dijo, fin aguardar repueta, fe bol

vió à los juncales.

En ete pafo, añade Juan Coles etas

¿ , que fin las dichas, dijo mas el

ndio: Si nofotros tuvieramos Canoas gran

des, como vofotros (quifo decir Navios)

os figuieramos hafta vuetra Tierra, y la

ganaramos, que tambien fomos hombres

como vofotros.

Los Epañoles, aviendo confiderado

las palabras del Indio, y la fobervia que

en ellas, y en fu apecto avia motrado,

y viendo, que de quando en quando afo

mavan Canoas por entre los juncos, co

mo que acechavan, y fe bolvian à meter

en ellos, acordaron feria bien darles à en

tender, que no les temian, porque no to

maen animo, y vinieen à flecharlos, y

à echar fuego fobre las Caravelas, lo qual

pudieran hacer mejor de noche, que de

dia, como gente, qne para acometer, y

huir à fu falvo, fabia bien la Mar, y la

tierra, y los Catellanos la innoravan.

Con ete acuerdo entraron cien hom

bres en cinco Canoas, que les avian que

dado para fervicio de los Vergantines; y

llevando porCaudillos, à Gonçalo Silvetre,

y Alvaro Nieto, fueron à bufcarlos, y los

hallaron tras vn juncal , en gran numero

apercebidos con mas de fefenta Canoas

pequeñas, que avian juntado contra los

nuetros. « º

Los quales, aunque vieron tanto nu

mero de Indios, y Canoas, no defmaya

ron, antes con todo buen animo, y ef

fuerço, embitieron con ellos, y de fu bue

na dicha, del primer encuentro bolcaron

tres Canoas, y hirieron muchos Indios, y

mataron diez, ó doss porque llevayaº

-

veinte y dos Balleteros;y tres Flecheross

el vno dellos era Epañol, que defde ni-.

ño, hafta edad de veinte años , fe avia

criado en Inglaterra; y el otro era natural

Ingles; los quales, como egercitados en las

armas de aquel Reyno, y dietros en el

arco, y flechas, no avian querido var en

todo ete Decubrimiento de otras armas,

fino dellas, y asi las llevavan entonces.

El otro Flechero era vn Indio, criadoque

avia fido del Capitan Juan de Guzman,

que luego que entró en la Florida lo avia.

preo; el qual fe avia aficionado tanto à

fu Amo, y a los Epañoles, que como vno

dellos avia peleado fiempre con fuArco,

y Flechas, contra los fuyos memos.

Con la maña, y detrega de los tira

dores, y con el esfuerço de toda la qua
drilla , desbarataron las Canoas de los ene

migos, y los hicieron huir. Mas los nue

tros no falieron de la batalla tan libres,

que no quedafen heridos los mas, y entre

ellos los dos Capitanes. Vn Epañol falió

herido de vna arma, que los Catellanos

llaman en Indias Tiradera, que mas pro

Priamente la llamaremos bohordo, por

que fe tira con amiento de palo, ó de

cuerda. La qual Arma no avian vito nue

tros Epañoles en todo lo que por la Flo

rida, hata aquel dia, avian andado. En

el Peru la van mucho los Indios: es vna

arma de vna braga en largo de vn junco

macigo, aunque fofo por de dentro, de

que tambien hacen flechas. Echanles por

cafquillos puntas de cuernas de Venado,

labradas en toda perfeccion , de quatro

equinas, ó harpones de madera de palma,

o de otros palos, que los ay fuertes, y

peados como hierro; y para que el junco

de la flecha, o bohordo, al dar del gol

pe, no hienda con el harpon, le echan

yntrancahilo, por donde recibe el cafqui

llo, o harpon, y otro por el otro cabo,

que los Balleteros en los virotes llaman

Batalla, donde reciben la cuerda del arco,

ò el amiento, con que lo tiran. El Amien

to es de palo, de dos tercias en largo,

con el qual tiran el bohordo con grandi

fsima pujança, que fe ha vito paar vn

hombre armado con vna cota. Eta Ar

ma fue en el Perú la mas temida de los

Epañoles, que otra qualquiera que los

Indios tuviefen: porque las flechas nofue

ron tan bravas como las de la Florida.

El Bohordo, o Tiradera, con que hi

rieron à nuetro Epañol, de quien ibamos

hablando, tenia tres harpones, en lugar de

vno, como los tres dedos mas largos de

la mano: el harpon de en medio era vna

i 9ular
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quarta mas largó ; que los de los lados,

- y asi paso el muslo de vna vanda a otra,

y los colaterales, quedaron clavados en

medio del, y para acarlos forçoamente

fue meneter hacer gran carniceria en el

muslo del pobre Epañol, porque eran

harpones, y no puntas lifas; y detal ma

nera fue la carniceria, que antes que le

curafen epiró , no fabiendo el trite de

quien mas fe quejar, i del enemigo que

le avia herido, o de los amigos, que le

avian aprefurado la muerte.

CA PIT ULO XI.

Hacenfe à la Vela los E/pañolcs,y elfu

ce/o de los primeros veinte y tres dias

de fu navegacion.

vae UES aun no hemos falido del

3 Rio Grande, de cuyas Ca

noas hemos dicho largo en

los Capitulos pafados; ferà

bien decir aqui, la detrega,

y maña, qne los Naturales de toda la tier

ra de la Florida tienen, para bolver à po

ner en fu punto vna Canoa, quando en

las Batallas Navales, ó en fus pequerias,

ó comoquiera que fea, fe les tratorna lo

de abajo arriba, que fe nos olvidó de de

cirlo en fu lugar. Y es asi, que como ellos

fean grandisimos nadadores, la toman en

tre doce, o trece Indios, mas, ó menos,

fegun el grandor de la Canoa, y la buel

ven à endereçar boca yufo; y asifale lle

na de agua, todos los Indios à vna,dan vn

vayben à la Canoa, y como el agua, al ir

de la Canoa, fe recoge à aquella vanda,

en continente, la hurtan con el vayben à

la contraria, y cae el agua fuera 3 de ma

nera , que à dos vaybenes detos no les

queda gota de agua à la Canoa, y los In

dios fe buelven à entrar dentro. Todo lo

qual hacen con tanta pretega, y facilidad,

que apenas les ha gogobrado la Canoa,

quando la tienen buelta a poner en fu pun

to: de que los nuetros fe admiravan gran

demente, porque por mucho que ellos lo

procuraron, nunca fe amañaron à ha

cerlo.

Entre tanto que los cien Epañoles

fueron en las Canoas à pelear con los In

dios, los que quedaron, embarcaron en las

Caravelas, lo que dellas avian facado, y

pudieranlo hacer , fin ayuda de las Ca

noas, porque los Veagantines etavanarri

mados a la madera, que digimos etava

hecha Isla, la qual no hacía otro moví

miento mas que algare con la creciente

de la Mar, y bajare con la menguante de

ella.

Los Epañoles, que avian ido à la

refriega, fe bolvieron à los fuyos, avien

do vencido, y echado los enemigos de los

juncales : mas con recelo que tuvieron

no bolviefen de noche, y les echafen fue

go, o hiciefen otro daño alguno, fe em

barcaron todos en los Caravelones, y fe

fueron à la Isla depoblada, que etava à

la boca del Rio Grande, y furgieron en

ella, y faltaron en tierra, y la paearon

toda, mas no hallaron cofa digna de fer

contada.

Aquella noche durmieron en lasCa

ravelas fobre los ferros, y luego que ama

necio, acordaron hacere a la vela, y en

caminar u viage al Poniente, para ir en

demanda de la Cota de Megico, llevando

fiempre à mano derecha la Tierra de la Flo

rida, fin alejare della: Al levantar de las

anclas, fe les quebró vna gumena, que co

mo era hecha de remiendos, fue meneter

poco para que fe quebrafe. El ancla que

do perdida, porque no le avian echado

boya, y como les era necefaria, no qui

fieron ire fin ella: echaronfe al agua los

mejores nadadores que avia, mas pormu

cho que trabajaron para la hallar, no les

valió fu diligencia, hafta las tres de la tar

de, y la hallaron al cabo de nueve, ô diez

horas, que avian andado hechos buços.

A aquella hora fe hicieron à la vela,

fin ofar engolfare, porque no fabian don

de etavan, ni acia que parte podian en

caminar, para atravear à las Islas de San

to Domingo, o Cuba; porque no tenian

Carta de marear, ni Aguja, ni Atrolavio

para tomar el Altura del Sol, ni Balletilla

para la del Norte: Solo entendian, que

figuiendo fiempre la Cota àcia el Ponien

te, aunque fuee à la larga, avian de lle

gar a la Cota, y Tierra de Megico. Con

elta determinacion navegaron toda aquella

tarde, y la noche figuiente, y el dia fegun

do, hata cerca de pueto el Sol: y en to

da aquella diftancia hallaron agua dulce del

Rio Grande; y fe admiraron los nuetros,

que tan adentro en la Mar la hallafen dul

CC.

En ete pafo, dice Alonfo de Carmo

na etas palabras, que fon facadas à la le

tra: Y afSi fuimos navegando la Cota en

la mano, à poco mas, o menos, porque

los aderegos de la navegacion nos los que

maron los Indios, o fe nos quemaron quan

do puimos fuego a Mauvila; y el Capitan

Juan
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Juan de Añaco èrá vn hombre muy cu

riofo, e tomó el Etrolabio, e guardólo,

que como era de metal, no fe higo mu

cho daño, e de vn pergamino de cuero de

Venado higo vna carta de marear, e de vna

regla higo vna Balletilla, e por ella nos

ibamos rigiendo 3 y vito los Marineros, è

otros con ellos, que no era hombre de la

Mar, ni en fu vida fe embarcó, fino pa

ra eta jornada, mofavan de el, e fabido

como mofavan de el, los echó à la Mar,

eccepto el Etrolabio; y de otro Vergantin

que venia atràs, los tomaron, porque la

Carta, y la Balletilla iba atado todo; y

asi caminamos, o navegamos, por mejor

decir, fiete, y ocho dias, y con temporal

nos recogimos à vna caleta. Hata aqui es

de Alono de Carmona.

Otros quince dias continuos navega

ron nuetros Catellanos con buen tiempo,

que les higo para fu viage, fin ofrecerfe

les cofa que fea de contar 3 falvo que en

etos quince dias faltaron en tierra à to

mar agua cinco veces, que como no te

nian vaijas grandes en que la llevar, fino

ollas, y cantaros pequeños, gatavafeles

preto; y eta fue vna de las principales

caufas, con las de la falta de intrumentos

de navegar, para que no ofaen atravear

à las Islas, ni alejarfe de la Tierra-Firme,

porque de tres a tres dias avian meneter

tomar agua.

Quando no hallavan Rio, ö Fuente de

donde la tomar, cavavan la tierra diez, ó

doce pafos de la Mar, y à menos de vna

vara en hondo, hallavan agua muy dulce,y

en mucha cantidad ; y de eta manera nun

ca les faltó agua en todo fu viage.

Al fin de los quince dias de nave

gacion, llegaron à donde avia quatro, ó

cinco Isletas , no lejos de Tierra-Firme,

hallaron innumerables Pajaros Marinos,

que en ellas criavan, y tenian fus nidos

en el fuelo; y eran tantos, y tan juntos,

que no hallavan los nuetros donde poner

pies. Quando bolvieron à los Vergantines,

fueron cargados de huevos, y de pajaros

nuevos, y etavan tan gordos, que no fe

podian comer. Y asi elios, como los hue

vos fabian mucho à marifco.

Otro dia figuiente llegaron à furgir,

para tomar agua en vna playa muy gracio

fa de tierra limpia, fin juncales, folamen

te avia en ella Arboleda de muchos, y muy

grandes arboles, apartados vnos de otros,

que hacian vn Monte claro, y hermofo à

la vita, fin matas, ni malega de Monte

bajo. - - - - .

Algunos Epañoles faltaron en tierra

ā maricar por la ribera, y hallaron en ella

vnas planchas de betun negro, cafi como

pez, que la Mar, entre fus orruras, echa

va de si: debe de fer de alguna fuente da

aquel licor, que entre en la Mar, ô que

nazca en ella. Las planchas eran de à ocho

libras, y de à diez, y de a doce, y cators

ce, y hallavanfe en cantidad,

Viendo los Catellanos, el focorros

¿ la buena dicha les ofrecia à fu nece

idad, porque los Caravelones iban yà ha

ciendo agua, y temian no la hiciefen ade

lante en mas cantidad, de manera, que

fe perdieen; y como no fabian lo que les

quedava por navegar, ni tenian otra ef

perança para llegar a tierra de Chritianos,

fino el focorro de los Vergantines, acor.

daron repararlos, pues tenían con que, y.

buena playa donde los facar à tierra.

... Con eta determinacion pararon ocho

dias en aquel pueto, y cada vn dia de

cargavan vn Vergantin, y lo facavan à tiers

ra a fuerça de bragos, y lo breavan, y à

la tarde lo bolvian à echar à la Mar. Y

para que el betun corriefe, que era feque

rofo, le echaron la groura del poco toci

no , que para comer llevavan, teniendo

por mejor emplearlo en los Navios, que

en fu propria futancia, porque entendiar

ctava en ellos el remedio de fus vidas,

CAP ITULO XII,

Pro/igue la Navegacion, haffa los cina

quenta y tres dias della, y de vna

tormenta que les dió,

Sa N los ocho dias, que los nue,

tros fe ocuparon en dàr ca

rena à fus Navios, vinieron

tres veces ocho Indios à

- ellos, y llegando muy paci

ficamente, les dieron magorcas de Maiz, ó

çara, que traian en cantidad, y los Epa

ñoles les dieron asimemo de las Gamuças

que traian ; y con aver toda eta afabili

dad entre ellos, no les preguntaron que

tierra fuefe aquella, ni como fe llamafe

aquella Provincia, porque no llevavan otro

defeo, fino de llegar à Tierra de Megico;

de cuya caufa no nos fue poible faber que

Region fuefe aquella. Los Indios vinieron

todas tres veces con fus Arcos, y Flechas,

y fe motraron muy afables, y fiempre fue

ron los mimos.

Pafados los ocho dias, que tardaron

en brear los Caravelones, falieron nuetros

- Ii 2. - Ca
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Catellanos de aquella freca ribera, y pla

ya apacible, y figuieron fu viage, llevan

do fiempre cuidado de ir tierra à tierra,

porque algun Viento Norte, que los ay en

aquella Cota muy furiofos, no los engol

fafe en alta Mar; y tambien lo hacian,por

que como hemos vito, tenian neceidad

de tomar agua, cada tres dias.

Donde hallavan buena dipuficion,

fe ponian à pecar, porque depues que

adereçaron los Caravelones, y gataron el

tocinó, no llevavan fi no Maiz, fin otra

coa alguna que comer; y la neceidad les

forgava a que vnos pecaen en el agua
con fus anguelos, y otros faltafen en tier

ra a bufcar marico, y fiempre traian al

go de provecho. Tambien les obligava a

decanfar pecando, el mucho trabajo que

llevasan en remar; porque fiempre que

la Mar fufria los remos, fe remudavan en

ellos todos los que iban en los Caravelo

nes, falvo los Capitanes. Doce, ó trece

dias gataron en veces en las pequerias,

porque donde les iba bien de pecado,

fe detenian dos, y tres dias,

Asi navegaron etos Epañoles mu

chas leguas (mas no podemos decir quan

tas) con grandiimo defeo de tomar el Rio

de Palmas, que fegun lo que avian nave

gado, les parecia que no etavan lejos del;

y eta elperança la davan, y certificavan

los que fe jactavan de Comographos, y

grandes Marineros: mas en hecho de ver

dad, el que dellos mas fabia, no fabia en

que Mar, ni por qual Region navegavan,

falvo que les parecia, y era asi lo cierto,

que figuiendo fiempre aquel viage, al cabo,

al cabo, i la Mar no fe los tragafe, llega

rian à tierra de Megico, y eta certidum

bre era la que los esforçava para fufrir, y

pafar el exceivo trabajo que llevavan.

Cinquenta y tres dias eran pafados,

que nuetros Epañoles avian falido del

Rio Grande à la Mar, y navegando por ella

los treinta dellos, y ocupandofe los vein

te y tres en reparar los Vergantines, y en

decanar en las pequerias que hacian;

quando alfin dellos fe levanto depues de

medio dia el Viento Norte con la feroci

dad, y pujança que en aquella Cota, mas

que en otra parte fuele correr; el qual los

echava la Mar adentro , que era lo que

fiempre avian temido. - -

Las cinco Caravelas , y entre ellas la

del Governador, que iban juntas, aviendo

reconocido la tormenta, antes que llegafe,

fe arrimaron à tierra, y asi tocando en ella

con los remos, navegaronbufcando algun

abrigo donde guarecerfe del mal temporal.

Las otras dos, que era la del Teorero Juan

Gaytan, que por muerte del buen Juan de

Guzman avia quedado folo Capitan della,

y la de los Capitanes Juan de Alvarado, y

Chriftoval Moquera, que no avia conoci

do el tiempo, tan bien , como las otras

cinco, iban algo alejadas de tierra, por el

qual de cuido palaron toda aquella noche

bravifima tormenta, que por horas les cre

cia el viento, y fu bravega, de manera, que

iban con el Credo en la boca. Y la Cara

vela del Theforero tuvo mayor peligro

que la otra, porque el Arbol mayor, con

vn golpe de viento, e les defencajó, y fa

lio fuera de vn mortero de palo en que iba

encajado en la Quilla, y con mucho tra

bajo, y dificultad lo bolvieron a el. Asi

anduvieron las dos Caravelas contratando

toda la noche, y forcejando contra el tem

poral, por no alejarfe de tierra: y quando

amaneció (que entendian los nuetros fe

aplacara el viento con el dia) fe les mo

tro entonces mas furiofo, y bravo, y fin

aflojar cofa alguna de fu furia, los trujo

ahogando halta medio dia. A eta hora

vieron las dos Caravelas , como las otras

cinco ubian por vn Etero, ó Rio arriba, y

que iban yà metidas en falvo, y libres de

aquella tormenta en que ellas quedavan;

con lo qual fe esforçaron à porfiar de nue

vo contra el viento, por ver fi pudiefen

arribar donde las otras iban ; mas pormu

cho que lo trabajaron, no fue poible, por

que el viento era proa, y recifimo, de ma

nera, que ninguna diligencia les aprovechó

para tomar el Rio: antes con la porfia fe

metian en mayor peligro, que muchas ve

ces fe vieron goçobradas las Caravelas, y

todavia con todo ete peligro porfiaron

contra la tormenta hata las tres de la tarde;

mas viendo que no folamente perdian el

trabajo, fino que aumentavan el peligro,

acordaron feria menos malo dejare cor

rer la Cota adelante , donde podria fer

que hallaen algun remedio.

Con ete acuerdo bolvieron las proas

al Poniente , y corrieron à la bolina, fin

quererfeles aplacar el viento cofa al

llIld.

8 Nuetros Epañoles andaban defnu

dos en cueros , no mas de con los pañetes;

porque el agua de las olas, que caia en

las Caravelas, era tanta, que las traia medio

anegadas. Vnos acudian à marear las velas;

otros à echar el agua fuera, que como los

Vergantines no tenian cubierta, fe queda

va dentro toda la que las olas echavan, y

andavan en ellas los nuetros à medios

muslos.

CA
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CA PITUL o XIII.

De vna bra) a Tormenta,que corrieron

dos Caravelas, y como dieron al

traves en tierra

Einte y cinco, ô veinte y feis

y. y horas avia, que las dos Cara

se velas corrian la Tormenta,que

¿NS
hemos dicho, fin que ella fe

aplacae cofa alguna ; antes

a los que la paavan les parecia que crecia

porhoras; y todo ete tiempo anduvieron

nuetros Epañoles reitiendo las olas, y

el viento, fin dormir, ni comer tan folo

Vn bocado; porque el temor de la muer

te, que llevavan tan eminente, les ahu

yentava la hambre, y el fueño , quando

cerca de ponerfe el Sol vieron tieira por

delante, la qual fe decubria de dos ma
Il CrdS,

La que fe decubria por delante , y

bolvia a mano derecha de como los nue

tros iban, era Cota blanca, y parecia fer,

de arena 3 porque con el viento recio que

hacia, velan mudare muchos cerros della,

de vna parte a otra con facilidad, y pre

teça. La Cota que bolvia a mano izquier

da de los nuetros, fe motrava negra, co

mo la Pez.Entonces vn moço, que le decia

Francico, de edad de veinte años, que iba

en la Caravela de los Capitanes Juan de

Alvarado, y Francico Moquera, les di

jo : Señores, yo conozco eta Cota, que

he navegado por ella dos veces , firviendo

de Page à vn Navio, aunque no conozco

la tierra, ni se cuya es. Aquella Cota ne

gra, que parece a nuetra mano izquier

da, es tierra de pedernal, y Cota brava,

y corre muy larga , hafta llegar a la Vera

Cruz. En toda ella no ay Puerto, ni abri

goque nos pueda focorrer, fino Peña ta

jada, y navajas de pedernal, donde fi da

mos al traves , moriremos todos hechos

pedagos entre las Ondas, y las Peñas.

La otra tierra que parece por delan

te, y buelve a nuetra mano derecha, es

Cota de arena, y por efo parece blanca.

Toda ella es limpia, y mana, por lo qual

conviene, que antes que el dia nos falte, y

la noche cierre, procuremos dar en la Co

tablanca: porque fi el viento nos aparta

della, y nos hecha obre la negra, no nos

º eperança de efcapar con las vi
dS.

Los Capitanes Juan de Alvarado, y

Francico Moquera mandaron, que luego

fe diefe avio a la Caravela del Capitán

Juan Gaytan de la Relacion del moço

Francico, para que previniefen al peli

gro venidero mas las olas andavan tan al

tas, que no confentian que los de las Ca-,

ravelas fe hablalen, ni aun fe vieen. Em

pero , como quiera que les fue poible,

pudieron entendere por feñas, y por vo

ces dadas à trechos, vna aora, y otra def

pues, como las Caravelas acertavan à de

cubrire fobre las ondas, para que fe pu

dieen ver, y hablar de la yna a la otra; y

de comun confentimiento de ambas, acor

daron gabordar en la Cota blanca. Solo

el Theforero Juan Gaytan, haciendo ofi-,

cio de Theforero, mas que no de Capi

tan, lo contradijo, diciendo, que no era

bien perder la Caravela que valia dineros.

A las quales palabras faltaron los Soldados,

y todos à vna dijeron,que mas teneis vos en

ella, que qualquiera de nofotros Antes te

neis menos; o nada, porque prefumiendo.

de Theforero de Emperador, no quiliteis.

cortar la madera, ni labrarla, ni hacer

carbon para las Herrerias, ni ayudar en

ellas á, batir el hierro para la clavaçon, ni

hacer oficio de Calafate, ni otra coa algu

na. de momento ; que de todo el trabajo.

que nofotros pafavamos, os ecuavais con

el Oficio Real. Pues fiendo eto asi, què.

perdeis vos en que le pierda la Caravela

Serà mejor que fe pierdan cincuenta hom

bres que vamos en ella Y no falto quien

dijefe, malaya quien te dio ea cuchillada

por el pecuego, porque no lo corto a ger
CCIl.

Aviendofe dicho etas palabras con

mucha libertad, porque no fe replicafen

otras, ni el Capitan prefumiefe mandar en

aquel cafo, arremetieron los mas princi

pales Soldados a marear las velas , y vn

Portugues llamado Domingos de Acota,

echo mano del Governalle, o Timon, y

todos enderegaron la Proa del Navio à tier

ra, y fe apercibieron de fus epadas, y

rodelas para lo que en ella fe les ofre

ciefe, y dando bordos à vna mano, y à

otra, por no decaer fobre la cota negra,

con mucho peligro, y trabajo dieron en

la Cota blanca, poco antes que el Sol fe

pufiefe.

Porque hecimos mencion de la cuchi

llada del Theforero Juan Gaytan,ferà bien,

aunque no es de nuetra Hitoria, contar

aqui el fuceo como fue. Para lo qual es

de faber, que nueltro Juan Gaytan era

fobrino del Capitan Juan Gaytan , aquel

que por las maravilloas hazañas , que
COIl
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con fuepada, y capa en todas partes hi

ço , mereció que por excelencia le di

geen en Proverbio: Epada, y capa de

Juan Gaytan. Ete fu fobrino fe hallo en

la Guerra de Tunez, quando el Empera

dor nuetro feñor, Año de mil y quinien

tos y treinta y cinco, fe la quitó al Turco

Barbarroja, y fe la dió al Moro Muley

Hacen, que era amigo. Sobre la partija de

la prefa , que en aquel faco huvo Juan

Gaytan, fe acuchilló con otro SoldadoE

pañol , cuya epada no debia fer menos

buena, que la de fu Tio; el qual le diovna

gran cuchillada en el pecuego, de quee

tuvo para morir, que depues de fano, le

quedó dos dedos de hondo en feñal della.

Vno de los que fe hallaron à meter paz

en la pendencia, reprehendió al que le

avia herido, diciendo, que lo avia hecho

mal en aver maltratado asi al fobrino del

Capitan Juan Gaytan , , que fuera ragon

averle repetado por el nombre de fu Tio.

A lo qual el Soldado, no arrepentido de fu

hecho, repondió diciendo , ende mal,

porque no era fobrino del Rey de Francia,

que tanto mas me holgara yo de averlo

herido, ô muerto: porque tanto mas hon

ra, y fauma fuera para mi. Eto contava el

mifmo Theforero Juan Gaytan por dicho

graciofo del que le avia herido.
º. a

cAPIT ULo XIV,

Lo que ordenaron los Capitanes , y

Soldados de las dos Cara

velas.

Olviendoànuetro Cuen

to, es asi, que el Capi

tan Juan Gaytan, fintien

do que la Caravela avia

tocado en tierra, o por el

enojo que tenia de la con

tradicion que los Solda

dos le avian hecho, ô por prefumir de te

ner experiencia, que en femejantes peli

gros era menos peligrofo falir a la Mar

por la Popa, que por otra parte alguna

del Navio , fe arrojó por ella al agua, y

al falir arriba, topó con las epaldas en el

Timon, y como iba denudo, e hirió, y

latimó en ellas malamente. Todos los de

màs Soldados quedaron en la Caravela, la

qual del primer golpe que dio en tierra,

como las olas fueen tan grandes, quando

la refaca bolvió à la Mar, quedo mas de

diez pafos fuera del agua: mas bolviendo

las olas, à la combatir, la tratornaron à

vna vanda. * --

Los que iban dentro, faltaron luego al

agua, que para andar en ella no les etor-,

váva la ropa. Vnos acudieron por vn la

do, y otros por otro, à enderegar la Cara

vela, y tenerla derecha; porque con los

golpes de las olas no fe anegae. Otros en

tendieron en decargar el Maiz, y echar

fuera la carga que traia. Otros la llevaron

à tierra. Con eta diligencia, en brevisi

mo tiempo la decargaron toda; y como

quedafe liviana, y con el ayuda de los

golpes, que las olas en ella davan, facil

mente la pufieron en feco, llevandola ca

fi en peo, y la apuntalaron, para la bol

ver al agua, fi adelante fuee meneter.

Lo mimo que pasó en la Caravela del

Theforero Juan Gaytan, pasó en la de los

Capitanes Juan de Alvarado, y Chriftoval.

Moquera; la qual dió en la Cota, apar

tada de la otra, como dos tiros de Arca

buz, y con la mima diligencia, y prete

ça que à la compañera, la decargaron, y

facaron à tierra. Y los Capitanes, y Solda.

dos de los dos Vergantines, viendoe libres

de la Tormenta, y peligros del Mar, fe

embiaron luego à vifitar los vnos à los

otros, y à faber como les huviefe fufce

dido en el naufragio. El Menagero de la

vna, falió al mimo punto, que el de la

otra, como fihuvieran hecho feñas, y fe

toparon en medio del camino; y trocando

los recaudos de la demanda, y repueta, e

bolvió cada qual à los fuyos, con la bue

na relacion de todos, de que los vnos, y

los otros huvieron mucho regocijo, y die.

ron Gracias à TDios, que los huviefe libra

do de tanto trabajo, y peligro. Mas el no

faber, que huviefe fido del Governador, y

de los demàs compañeros, les dava nueva

congoja, y cuidado: por fer cofecha pro

pria de la naturaleça humana, que apenas

ayamos falido de vna mieria, quando nos

hallemos en otra. -

Para tratar lo que les conviniefe ha

cer en aquella neceidad, fe juntaron lue

go los tresCapitanes, y los Soldados mas

principales de ambas Caravelas, y entre

todos acordaron , feria bien, que luego

aquella noche fuefe algun Soldado dili

gente, à faber del Governador, y de las

Caravelas que avian vito fubir por el Ete

ro, ô Rio, y à darle cuenta del fuceo de

los dos Vergantines. Mas confiderando el

mucho trabajo,que con la Tormenta de la

Mar avian pafado, y que en mas de veinte

y ocho horas, que avia la Tormenta fe le

vanto, no avian comido, ni dormido, y

que

s
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que depues que falieron de la Mar, aun

no avian defcanado fiquiera media hora,

no ofavan nombrar alguno, que fuefe;

porque les parecia gran crueldad, elegir

lo para nuevo trabajo, y no menor teme

ridad embiarlo à que tan manifietamente

pereciefe en el viage; porque avia de ca

minar aquella mima nochetrece, o cator

ce leguas, que al parecer dellos aviade

de alli, hafta donde avian vito fubir las

Caravelas, y avia de ir por tierra, que no

conofcia, ni fabia fi por el camino avia

otros Rios, o Eteros, ó i etava fegura de

enemigos; porque como fe ha dicho, no

fabian en que Region etavan.

A la confuion de nuetros Capitanes,

y Soldados, y à las dificultades de los tra

bajos, y peligros propuetos, vencio el ge

nerofo, y esforçado animo de Gonçalo

Quadrado Xaramillo , de quien hecimos

particular mencion el dia de la Gran Bata

lla de Mauvila. El qual, poniendole delan

te de fus compañeros, dijo: . No embar

gante los trabajos paados, ni los que de

prefente, con el eminente riego de la vi

da fe ofrecen, me ofrezco à hacer ete via

ge, por el amor que al General tengo,

porque foy de fu Patria, y por facaros de

la perplexidad , en que eftais; y proteto

caminar toda eta noche, y no parar hata

amanecer mañana con el Governador, ó

morir en la demanda, fi ay otro, que

quiera ir conmigo; y no lo aviendo, digo

que ire folo.

Los Capitanes, y Soldados holgaron

mucho de ver ete buen animo, al qual

quifo femejar el de otro Valiente Cate

llano, llamado Francico Muñoz, natural

de Burgos: el qual , faliendo de entre los

fuyos, y poniendofe al lado de Gonçalo

Quadrado Xaramillo, dijo, que à vivir, ó

a morir, queria acompañarle en aquel via

ge. Luego al mimo punto, fin dilacion

alguna, les dieron vnas alforjuelas con vn

poco de Maiz, y tocino, lo vno, y lo otro

mal cocido; porque aun no avian te

nido tiempo para cocerlo bien. Con ete

buen regalo, y apercebidos de fus Epa

das, y Rodelas, y defcalços, como hemos

dicho, que andavan todos, falieron à vna

hora de la noche etos dos animofos Sol

dados , y caminaron toda ella, llevando

por guia la orilla de la Mar, porque no

fabian otro camino, donde los dejaremos,

por decir lo que entre tanto hicieron fus

compañeros.
-

Los quales, luego que los depacha

ron, fe bolvieron à fus Caravelas, y en ellas

durmieron con Centinelas puetas, porque

no fabian fietavan en tierra de enemigos,

ò de amigos; y luego que amanecio, bo.

viendofe a juntar, eligieron tres Cabos de

Equadra, que con cada veinte hombres

fueen por diveras partes à decubrir, y

faber que tierra fuee aquella. Llamamo.

les Cabos de Efquadra, y no Capitanes,

por la poca gente que llevavan. El vnó

dellos fe llamava Antonio de Porras, el

qual fue por la Cota adelante al Medio

dia; y el otro, que avia nombre Alonfo

Calvete, fue por la mima Cota àcia el

Norte; y Gonçalo Silvetre fue la tierra

adentro al Poniente. Todos fueron con or

den, que no fe alejaen mucho, porque

los que quedavan pudiefen focorrerles,

lo huviefen meneter.Cada vno dellos fue

con mucho defeo de traer buenas nuevas

por fu parte. - -

CAPITULO XV.

Lo queJucedió a los tres Capitanes

Exploradores.

OS Caudillos, que fueron à vna

mano, y a otra, de la Cota,

aviendo cada qual dellos ca

minado por ella mas de vna

legua, fe bolvieron à los fuyos,

y los vnos trugeron vn medio plato de

barro blanco, de lo muy fino, que fe labra

en Talavera, y los otros vna ecudilla que

brada del barro dorado, y pintado , que

fe labra en Malafa, y digeron, que no

avian hallado otra coa, y que eran muy

buenas feñales, y muetras de etàr en tier

ra de Epañoles; porque aquel barro, el

vno, y el otro, eran de Epaña, y que era

prueba de lo que decian 3 con lo qual fe

regocijaron mucho todos los nuetros, y

hicieron gran fieta, teniendo las feñales

por ciertas, y dichofas, conforme al de
feo dellos.

-

A Gonçalo Silvetre, y à fu Quadri

lla, que fue la tierra adentro, les fucedió

mejor, que aviendofe alejado de la Mar,

poco mas de vn quarto de legua, y avien

do trapueto vn cerrillo, vieron vna La

¿ de agua dulce, que bajava mas de vna

legua: andavan en ella quatro, ó cinco

Canoas de Indios pecando; y porque los

Indios no los viefen, y tocafen arma, fe

encubrieron con vnos arboles, y camina

ron por ellos vn quarto de legua por par

de la Laguna, hechos Ala, como que buf

caen liebres : yendo asi mirando con

Innu
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mucho cuidado, y atencion à vna parte,

y à otra , vieron dos Indios por delante

(epacio de dos tiros de Arcabuz de don

de iban) que etavan cogiendo fiuta de

bajo de vn arbol grande, llamado Guaya

No en lengua de la Isla Epañola, y Savin

tu en la mia del Peru.

Como los Epañoles los vieen, pafan

do la palabra de vnos à otros, fe echaron

en el fuelo, por no fer decubiertos, y

dieron orden, que yendo en cerco, vnos

por vna parte, y otros por otra, fueen

como Lagartos, arratrandofe por el fue

do, y cercafen los Indios, de manera que

no fe les fueen, y que los que queda en

atràs, no fe levantafen de tierra, hata que

los delanteros huvieen rodeado los In

dios.

Con ete avio fueron todos, pecho

por tierra, y los delanteros caminaron à

atas, cafi tres tiros de Arcabuz, por tomar

delantera à los Indios , y cada vno de

los Epañoles llevava pueta fu honra, en

que no e fuee la caça por fu parte. Quan

do los tuvieron cercados, fe levantaron to

dosà vn tiempo, y arremetieron con ellos,

por mucha diligencia que hicieron, fe

les fue el vno, que fe echó al agua, y

efcapó nadando.

El Indio que quedó preo, dava gran

des voces, repitiendo muchas veces etapa

labra Bregos.Los Epañoles, por dare prie

fa à bolver à los fuyos, antes que acudie

en Indios à quitarles el preo, no atendian

à lo que el Indio decia, fino à falir pre

to de aquel lugar; y con toda priefa to

maron dos cetillas de Guayavas, que los

Indios avian cogido, y vn poco de Zara,

que hallaron en vna Choça, y vn Pabo de

los de Tierra de Megico, que en el Perü

no los avia, y vn Gallo, y dos Gallinas de

las de Epaña, y vn poco de conferva,

hecha de vnas Pencas de vn arbol, llama

do Maguey, que fon como Pencas de Car

do, del qual Arbol hacen los Indios de la

Nueva-Epaña, muchas coas, como Vino,

Vinagre, Miel, y Arrope de vn cierto li

cor dulce, que las hojas, quitado el tron

co, echan à cierto tiempo del Año; y las

Pencas tiernas, cocidas, y puetas al Sol,

fon fabrofas de comer, y afemejan en la

vita al Calabagate, aunque no tienen que

yèr con el en bondad. De las mimasPen

cas, que fon como las del Cardo, fagona

das en fu arbol, hacen los Indios Caña

mo,y es muy recio, y bueno, y del º del

Maguey, que en cada pie no nace mas

de vno, à femejança de las Cañahejas de

Egaña, que asi es la madera fofa, aun

que la corteça es dura; fe firvén para én:

maderar fus cafas, donde ay falta de otra

mejor madera.

Todo lo que hemos dicho, que ha

llaron los Catellanos en la Choça, lleva

ron configo; y el Indio preo bien afido,

porque no fe les huyee. Al qual, por fe

ñas, y por palabras Epañolas pregunta

van, diciendo, que Tierra es eta, y co

mo fe llama? El Indio por los ademanes

que le hacian como à vn mudo, entendia

que le preguntavan, mas por las palabras

no entendia que era lo que le pregunta

van; y no abiendo que reponder, repe

tia la palabra Bregos, y muchasveces, pro:

nunciando mal, decia Bredos.

Los Epañoles, como no repondia à

propolito , le decian: Valgate el diablo

perro, para que queremos Bredos El In

dio queria decir , que era Vafallo de vn

Epañol, llamado Chriloval de Bregos; y

como con la turbacion no acertafe à de

cir Chritoval, y digeevnas veces Bregos,

y otras Bredos, no podian entenderle los

Catellanos; y asi fe lo llevaron, dandole

priefa, antes que fe lo quitafen, para de

pues preguntarle depacio lo que querian

faber del. -

A propofito del preguntar de los Ef.

pañoles , y del mal reponder del Indio

(porque no fe entendian los vnos à los

otros) aviamos pueto en ete lugar la de

ducion del nombre Peru, que no lo tenien

do aquellos Indios en fu lenguage, fe cau

só de otro pao femejantisimo à ete; y

por averfe detenido la imprefion dete

Libro, mas de lo que yo imagine, lo qui

te dete lugar, y lo pase al fuyo proprios

donde fe hallarà muy à la larga, con otros

muchos nombres puetos à cao; porque

yà en aquella Hitoria, con el favor Divia

no, ete año de eifcientos y dos, etamos

en el potrer quarto della , y eperamos

faldrà preto.

CA PITULO XVI.

Saben los E/pañoles, que efan en Tierra

de Megico.

l4 Onçalo Silvetre, y los veinte

Compañeros de fuQuadrilla,

con el Indio que avian pre

fo, caminaron apriefa , ha

ciendole preguntas, mal en

tendidas por el Indio, y fus repuetas

peor interpretadas Por los Epañoles; y

asi
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asi anduvieron, hata que llegaron a la
Cota, donde los demàs compañeros eta

van haciendo gran fieta, y regocijo con

los pedagos de plato, y ecudilla, que los

otros Exploradores avian traido. Mas co

mo luego viefen el Pabo, y las Gallinas,

y la fruta, y el demàs recaudo, que Gon

çalo Silvetre, y los fuyos llevavan, no fe

pudieron contener à no hacer etremos de

alegria, dando faltos, y brincos,como lo

cos; y para mayor contento de todos, fu

cedio, que el Cirujano, que les avia cura

do, avia etado en Megico, y fabia algo

de la Lengua Megicana,y en ella hablo

al Indio, diciendo, que fon etas y eran

vnas tieras, que tenia en la mano.

El Indio, que aviendo reconocido,

que eran Epañoles, etava yà mas en si,

repondió en Epañol, tielas. Con eta

palabra, aunque mal pronunciada, acaba

ron de certificare los nueltros, que eta

van en Tierra de Megico, y con el regocijo

de entenderlo asi, a porfia abraçavan,y da

van paz en el rotro a Gonçalo Silvetre, y à

los de fu Quadrilla, y en bragos los levan

tavan en alto, hata ponerlos fobre fus

ombros, y traerlos paeando, diciendoles

grandegas, y loores, fin tiento, ni cuen

ta, como fià cada vno dellos le huvieran

traido el Señorio de Megico, y de todo

fu Imperio.

Palada la fieta folenne, y folennisi

ma de fu regocijo, preguntaron con mas

quietud, y mas de propolito al Indio, que

Tierra fuee aquella? y que Rio, o Ete

ro, por el que avia entrado el Governador

con las cinco Caravelas. -

El Indio dijo: Eta Tierra es de la

Ciudad de Panuco, y vueltro Capitan Ge

neral entro en el Rio de Panuco, que en

tra en la Mar doce leguas de aqui, y otras

doce el Rio arriba età la Ciudad, y por

tierra ay de aqui à ella, diez leguas; y yo

foy vafallo de vn vecino de Panuco, lla

mado Chriftoval de Bregos: vna legua de

aqui, poco mas, età vn Indio Señor de

Vafallos, que fabe leer, y ecrevir, que

de de fu niñez fe crio con el Clerigo, que

nos enfeña la Doctrina Chriftiana. Sique

reis que vaya à llamarle, yo ire por el,

que se que vendrá luego, el qualos infor

de todo lo que mas quifieredeis fa

I.

Los Epañoles holgaron de aver oido

la buena raçon del Indio, y le regalaron,

y dieron dadivas de lo que traian, y lue

8º lo depacharon, para el Cacique, y le

avitaron les trugee, o embiafe recaudo

º Papel, y tinta, para ecrevir. . . . .

El Indio fe dió tanta priea, y higo

tan buena diligencia en fu viage, que en

menos de quatro horas bolvio con el Cu

raca 3 el qual, como fupiee, que Navios

de Epañoles avian dado al travès en fu

Tierra, quio vifitarles peronalmente, y
llevarles algun regalo, y asi trajo ochoÍn.

dios cargados con Gallinas de las de EC,

paña, y con pan de Maiz, y con fruta, y

pecado, y con tinta, y papel, porque él

e preciava de faber leer, y ecrevir, y
lo etimava en mucho.

Todo lo que traia prefentò à los E.

pañoles, y con mucho amor les ofreció

fu perona , y cafa. Los nuetros le agra

decieron fuviira, y regalos, y en recom

a le dieron de las Gamuças que traian, y

luego depacharon al Governador,vn Indio

con vnaCarra, en que le davan cuenta de

todo lo por ellos hata entonces fucedido;

y le pedian orden para adelante.

El Cacique fe etuvo todo el dia con

los Epañoles, haciendoles preguntas de

los cafos, y aventuras acaecidas en fu Def.

cubrimiento, holgando mucho de los oir,

admirado de los ver tan negros, ecos, y

rotos, que en fus perfonas, y abito mof

travan bien los trabajos que avian pafado.

Yà cerca de la noche fe bolvio a fu cafas

y en feis dias que los Epañoles etuvieron

en aquella playa, los vifito cada dia,

trayendoles, fiempre regalos de lo que en

fu Tierra avia.

CAPIT ULo XVII.

funtan/e los E/pañoles en Panuco: ma/

cen crueles pendencias entre ellos, y

la cau/a por que.

R

Nº Onçalo Quadrado Xaramillo, y

Se fu compañero, Francico Mus

ñoz, que dejamos caminando

por la Cofta, no pararon en

toda la noche, y al amanecer

llegaron à laboca del Rio de Panuco, don

de fupieron que el Governador, y fus cin

co Caravelas avian entrado à falvamento,

y fubian por el Rio arriba. Alentados con

eta buena nueva, no quifieron parar à def

canfar, antes con aver caminado aquella

noche doce leguas, fin decanfar, fe die

ron mas priea en fu viage, y caminaron

otras tres leguas, y llegaron à las ocho

de la mañana, donde el Governador, y

los fiuyos etavan con mucha pena, y trifte

ga del temor que tenian, no fe huviefea

Kk anQ
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anegado las dos Caravelas, que avian que

dado en la gran Tormenta de la Mar. La

qual no avia ceado aun, ni fe aplacó en

otros cinco dias depues.

Mas con la prefencia, y Relacion de

los dos buenos compañeros, trocaron la

pena, y congoja en contento, y alegria,

dando gracias a Dios, que los huviee li

brado de muerte; y el dia figuiente recibie

ron la Carta, que el Indio les llevo; à la

ual repondió el Governador, que avien

o defcanado lo que bien les etuviefe,

fe fuefen à la Ciudad de Panuco, donde

los eperava, para que entre todos fe die

fe orden en fus vidas.

Pafados ocho dias, depues del nau

fragio, fejuntaron todos nuetros Efpaño

les con fu Governador en Panuco, y eran

cafi trecientos. Los quales fueron muy

bien recebidos de los vecinos, y morado

res de aquella Ciudad, que aunque pobres.

les hicieron toda la corteia, y buen ho

pedage que les fue poible; porque entre

ellos avia Cavalleros muy nobles, que fe

dolieron deverlos tan disfigurados, negros,

flacos, y ecos, defcalços, y denudos, que

no llevavan otros vetidos fino de Gamu

ga, y cueros de Vaca, de pieles de Ofos,

y Leones, y de otras falvaginas, que mas

¿ fieras, y brutos animales, que

ombres humanos.

El Corregidor dió luego avio al Vi

forrey Don Antonio de Mendoça, que re

fidia en Megico, feenta leguas de Panuco,

de como avian falido de la Florida cai

trecientos Epañoles, de mil que en ella

avian entrado, con el Adelantado Hernan

do de Soto. El Viforrey embiò à mandar

al Corregidor, que losregalafe, y tratafe

como à fu propria perona, y quando etu

viefen para caminar, les diefe todo buen

aviamiento, y fe los embiae à Megico.

En pos dete recaudo embió camifas,

y alpargates, y quatro Acemilas cargadas

de confervas, y otros regalos, y medici

nas de enfermos, para nuetros Epañoles,

entendiendo, que iban dolientes; mas ellos

llevavan fobra de falud, y falta de todo

lo demàs neceario à la vida humana.

- En ete lugar , dice la Relacion de

Juan Coles, y la de Alonfo de Carmona,

que la Cofradia de la Caridad de Megico

embio etos regalos por orden de elVi

forrey.

Es de faber aora, que como el Gene

ral Luis de Mocofo de Alvarado, y fus

Capitanes, y Soldados, fe hallafen juntos,

y huvieen defcanado diez, ô doce dias

en aquella Ciudad, y los mas difcretos, y
-

advertidos, huviefen confiderado con aten

cion la vivienda de los moradores della,

que entonces era harto miferable, porque

no tenian Minas de Oro, ni Plata, ni otras

riqueças, que lo valiefen, fino vn comer

talado de lo que la tierra dava, y vn criar

algunos pocos cavallos, para los vender a

los que de otras partes fueen à comprar

los; y que los mas dellos vetian mantas

de Algodon , que pocos traian ropa de

Catilla; y que los vecinos mas ricos, y

principales Señores de Vafallos, no tenian

mas caudal del que hemos dicho, con al

gunos principios de criar ganado en muy

poca cantidad; y que fe ocupavan en plan

tar Morales para criar feda, y en poner

otros arboles frutales de Epaña, para go

çar de fus frutos el tiempo adelante; y que

conforme à lo dicho, era el de mas me

nage, y aparato de cafa; y que las cafas

en que vivian, todas eran pobres, y hu

mildes, y las mas dellas de paja. En fuma

notaron, que todo quanto en el Pueblo

avian vitto, no era mas que vn principio de

poblar , y cultivar miferablemente vna

tierra, que con muchos quilates no era

tan buena como la que ellos avian dejado,

y defamparado 5 y que en lugar de las

mantas de Algodon, que los vecinos de

Panuco vetian, podian ellos vetir de muy

finas Gamuças, de muchas, y diverfas co

lores, como al prefente las traian; y po

dian traer capas de Martas, y de otras muy

lindas,ygalanas pelleginas,que como hemos

dicho, las avia hermofisimas en la Florida;

y que no tenian neceidad de plantarMo

rales para criar feda, pues los avian halla

do en tanta cantidad , como fe ha vito,

con la demàs arboleda de Nogales de tres

maneras, Ciruelos; Encinas, y Robles, y

la abundancia de Vbas, que hallavan por

los campos.

Aete comparar de vnas cofas à otras,

fe acrecentava la Memoria de las muchas,

y buenas Provincias,que avian defcubierto,

que folamente en las que fe han nombra

do fon quarenta, fin las olvidadas, y otras,

cuyos nombres no avian procuradó faber:

acordavafeles la fertilidad, y abundancia

de todas ellas, la buena dipuficion que

tenian, para producir las miefes, femillas,

y legumbres, que de Epaña les llevafen;

y la comodidad de Patos, Deheas, Mon

tes, y Rios que teniaa para criar, y mul

tiplicar los gamados, que quifiefen echar

les.

Ultimamente traian à la memoria la

mucha riquega de perlas, y aljofar que

avian depreciado, y las grandegas en que

fe
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fe avian vito; porque cada vno dellos avia

prefumido fer Señor de vna gran Provin

cia. Cotejando, pues, aora aquellasabun

dancias, y Señorios, con las miferias, y

poquedades prefentes, hablavan vnos con

otros fus imaginaciones, y trites pena

mientos; y con gran dolor de coraçon, y

latima, que de si proprios tenian, decian:

No pudieramos nofotros vivir en la Flori

da como viven etos Epañoles en Panuco?

No cran mejores las tierras que dejamos,

que etas en que etamos Donde, fi qui

fieramos parar , y poblar , etuvieramos

mas ricos que etos nuetros huepedes?

Por ventura tienen ellos mas Minas de

Oro, y Plata que nofotros hallamos? Ni

las riquezas que depreciamos? Es bien

que ayamos venido à recebir limona, y

hopedage de otros mas pobres que no

fotros, pudiendo nofotros hopedarà to

dos los de Epaña? Es juto, ni decente à

nucítra honra, que de Señores de vaa

llos, que pudieramos fer, ayamos venido

a mendigar. No fuera mejor aver muer

to alli, que vivir aqui?

- Con etas palabras, y otras femejan

tes, nacidas del dolor del bien que avian

perdido, fe encendieron vnos contra otros,

en tanto furor, y faña, que defeperados

del pear, de aver deamparado la Florida,

donde tantas riqueças pudieran tener, die

ron en acuchillare vnos con otros con ra

via, y defeo de matarfe. Y la mayor ira,

y rancor que cobraron, fue contra los Ofi

ciales de la Hacienda Real; y contra los

Capitanes, y Soldados nobles, y no nobles

naturales de Sevilla; porque etos avian

fido los que depues de la muerte del

Governador Hernando de Soto, mas avian

intado, en que dejaen la Florida, y fa

lieen della: y los que mas avian porfiado,

y forçado a Luis de Mocofo à hacer aquel

largo viage que hicieron hata la Provin

cia de los Vaqueros. En el qual camino,

como entonces, fe vió, padecieron tantas

incomodidades, y trabajos, que murieron

la tercia parte dellos, y de los cavallos; la

qual falta causó la vltima perdicion deto

dos ellos, porque los neceito, y forçó à

que con brevedad fe faliefen de la tierra,

y no pudieen eperar, ni pedir el focorro,

que el Adelantado Hernando de Soto, pen

fava pedir, embiando los dos Vergantines

que avia propueto embiar por el Rio

Grande abajo, à dàr noticia à Megico, y à

las Islas de Cuba, y Santo Domingo , y

Tierra-Firme, de lo que avia defcubierto

en la Florida, para que le embiaran focor

ro para poblar la tierra; el qual focorro,

por la capacidad que el Rio Grande tiene

Para entrar , y falir por el qualquiera Na

vio, y Armada, fe les pudiera aver dada

con mucha facilidad.

Todo lo qual, bien mirado, y confi

derado, por los que avian fido de parecer

contrario, que llevando adelante los pro

pofitos del Governador Hernando de So

to, afentafen, y poblafen en la Florida,

viendo aora por experiencia la raçon que

entonces tuvieron de quedare, y la que

al prefente tenian de indignare contra

los Oficiales, y contra los de fu valia, fe

encendieron en tanto furor, que aviendo

les perdido el repeto, andavan acuchilla

das tras ellos, de tal manera, que huvo

muertos, y heridos , y los Capitanes, y

Oficiales Reales , no ofavan falir de fus

pofadas , y los Soldados andavan tan añu

dos vnos contra otros , que todos los de

la Giudad no podian apaciguarlos. Etos,

y otros efectos fe caufan de las determi

naciones hechas fin prudencia, ni conº

fejo.

CAPITULO XVIII.

Como los E/pañolesfueron a Megico,

de la buena acogida que aquella

Im/gne Ciudad les

bigo.

•

L Corregidor de Panuco, viera

35 do tanta dicordia entre nue.

a?tros Epañoles, y que de dia

en dia,iba creciendo, fin poderla

- remediar, dio cuenta dello al

Viforrey Don Antonio de Mendoça, el

qual mandó, que con brevedad los em

biafe à Megico en quadrillas de diez en

diez, y de veinte en veinte ; advirtiendo,

que los que fuefen en vna quadrilla, fue.

fen todos de vn vando, y no contrarios

porque no fe matafen por el camino.

Con eta orden, y mandato falieron

de Panuco al fin de los veinte y cinco dias

que avian entrado en ella.

Por los caminos falian à verlos , asi

Catellanos, como Indios en grandifimo

concuro, y fe admiravan de ver Epaño

les à pie, vetidos de pieles de animales, y

defcalgos en piernas; porque los mejor

librados dellos avian medrado poco mas

que los alpagates, que les dieron en li

mona. Epantavanfe de verlos tan ne

gros, y desfigurados, y decian, que bien

motravan en fu apecto los trabajos, ham

KK 2. bre
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bre, mierias, y perfecuciones que avian

padecido. Las quales cofas ya la Fama,

haciendo u oficio, con grandes voces las

avia apregonado por todo el Reyno; por

lo qual Indios, y Epañoles, con mucho

amor, y grandes caricias, los hopedavan,

fervian, y regalavan por el camino, hata

que en fus quadrillas como iban , entra

ron en la Famoitima Ciudad de Megico,

la que por fus grandegas, y excelencias

tiene oy el nombre, y Monarquia de fer

la mejor de todas las del Mundo. En ella

fueron recebidos, y hopedados, asi del

Viforrey, como de los demas vecinos, Ca

valleros, y hombres ricos de la Ciudad,

con tanto aplaufo , que los llevavan de

cinco en cinco, y de feis en feis à fus ca

fas, a porfia vnos de otros, y los regala

van como fi fueran fus proprios hijos.

- Juan Coles dice en ete pao , que

yn Cavallero principal, vecino de Megico,

llamadoXaramillo, llevo a fu cafa diez y

ocho hombres, todos de Etremadura, y

que los vitió de paño veintiquatreno de

Segovia, y que à cada vno les dió cama

de colchones, avanas, y fragadas, y al

mohadas, peyne, y ecobilla, y todo

lo demàs neceario para vn Soldado,

que toda la Ciudad fe doliefe mucho de

verlos.svenirvetidos de Gamuças, y Cue

ros de Vaca, y que les hicieron eta Hon

ra, y Caridad, por los muchos trabajos que

fupieron avian pafado en la Florida: y por

el contrario, no quifieron hacer merced

alguna à los que avian ido con el Capi

tan Juan Vazquez Coronado, vecino de

Megico, à de cubrir las fiete Ciudades,

porque fin neceidad alguna fe avian buel

to à Megico, fin querer poblar ; los qua

les avian falido poco antes que los nue

tros. Todas etas palabras fon de la Rela

cion de Juan Coles, natural de Zafra,

con ella conforma en todo la de Alonfo

de Carmona; y añade, que entre los que

llevò Xaramillo à fu cafa, llevó vn deu

do fuyo: debio de fer nuetro Gonçalo

Quadrado Xaramillo.

Y porque fe vea quan conformesvān

etos dos tetigos de vita en muchospa

fos de fus Relaciones, me pareció poner

aqui las palabras de Alonfo de Carmona,

como he pueto las de Juan Coles, que

fon etas : Yà tengo dicho, que alimos de

Panuco, en camaradas de à quince, y de

à veinte Soldados, y asi entramos en la

Gran Ciudad de Megico , y no entramos

en vn dia, fino en quatro, porque entra

va cada camarada de por si ; y fue tanta

la Caridad que en aquella Ciudad nos hi

«-º-
«.

cieron, que no lo fabrè aqui explicar;

porque en entrando que entrava la cama

rada de los Soldados, falian luego aque

llos vecinos à la Plaça, y el que mas

aina llegava lo tenia a gran dicha; por

que todos querian hacer el vno mas que

el otro; y asi los llevavan à fu cafa, y les

davan à cada vno fu cama, y luego man

dava traer el paño que les batafe para

vetirlos de Veintequatreno negro de Se

.govia, y los vetian, y les davan todo lo

demàs necefario , que eran, camifas do

bladas, jubones, gorras, fombreros, cu

chillos, tieras, paños de tocar, y bonetes,

hafta peynes con que fe peynafen ;y def

pues de averles vetido, los facavan configo

vn Domingo à Mifa, y depues de aver

comido con ellos, les decian: Hermanos,

la tierra es larga, donde podreis aprovecha

ros: cada vno buque fu remedio. Eta

va allivn vecino Etremeño, que fe lla

mava Xaramillo; ete falio à la Plaça, y

hallo vna camarada de veinte Soldados,

y en ellos venia vn deudo fuyo, y lo hiço

con todos muy bien , que ninguno le hi

go ventaja. Todos los de mi camarada de

terminamos de ir a bear las manos al Vi

forrey Don Antonio de Mendoça; y aun

que otros vecinos nos llevavan à fus cafas,

no quifimos ir con ellos. El qual, depues

de averle beado las manos , mando que

nos dieen de comer; y nos apofentaron

en vna fala grande, y a cada vno dieron fu

cama de colchones, avanas, almohadas,

y fregadas, y todo eto nuevo. Y mandó

que no falieemos de alli, hata que nos

vitiefen, y depues de vetidos, le bea

mos las manos, y alimosde fucafa, agra

deciendole la Merced, y Caridad, que nos

avia hecho: y nos fuimos todos al Perú,

no tanto por fus riqueças, como por las

alteraciones que en el avia, quando Gon

çalo Pigarro empegó à hacere Governa

dor, y Señor de la Tierra. Con eto aca

bò Alono de Carmona la Relacion de fu

peregrinacion; y todas etas fon palabras

fuyas facadas à la letra.

El Viforrey,como tan buen Principe,

à todos los nuetros, que iban à comer à fú

mea, los afentava con mucho amor, fin

hacer diferencia alguna del Capitan al Sol

dado, ni del Cavallero, al que no era; por

que decia, que pues todos avian fido igua

les en las haçañas, y trabajos , tambien

lo debian fer en la poca honra que el les

hacia ; y no folamente los honró en fu me

fa, y en fu cafa, mas por toda la Ciudad

mando apregonar, que ninguna otra Julti

cia, fino el, conociefe de los caos que

CIl
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entre los nuetrosacaeciefen; y eto higo,

demàs de quererlos honrar, y favorecer;

porque fupo que vn Alcalde Ordinario avia

prefo, y pueto en la Carcel publica, à dos

Soldados de la Florida, que fe avian acu

chillado por las pendencias , que entre

todos ellos en Panuco nacieron: Las qua

les fe bolvieron à encender en Megico

con mayores humos , y fuegos de ira, y

rancor, por la mucha etima que vieron

hacer à los Cavalleros, y hombres princi

pales, y ricos de aquella Ciudad, de las

coas que de la Florida facaron, como eran

las Gamuças finas de todas colores; por

que es verdad, que luego que las vieron,

hicieron dellas, calgas, y jubones muy ga

lanos.

Asimifmo etimaron en mucho las

pocas Perlas, y algunas fartas de Aljofar,

que avian traido, porque eran de mucho

precio, y valor,

Mas quando vieron las mantas de

Martas, y de las otras pelleginas, que los

nuetros llevaron,las etimaron fobre todo;

y aunque por aver fervido de colchones, y

fragadas, à falta de otra ropa, etavan rei

nofas, y llenas de la brea de los Navios, y

fucias de el polvo, y lodo que avian re

cebido, de que las avian hollado, y arra

trado por el fuelo, las hicieron lavar, y lim

piar 3 porque eran en etremobuenas,y con

elias aforravan el mejor vetido que tenian,

y las facavan à plaga por gala,y prefea muy

rica;y el que no podia alcangar aforro en

tero de capa, o fayo, fe contentava con

vn collar de Martas, ü de otra pellegina,

la qual traia decubierta con la lechugilla

de la camifa por cofa de mucho valor, y

etima. Todo lo qual era para los nuetros

caufa de mayor defeperacion , dolor, y

rabia, viendo que hombres tan principa

les , y ricos hicieen tanto caudal de lo

que ellos avian menopreciado. Acorda

vafeles, que fin confideracion alguna, hu

viefen deamparado tierras, que tanto tra

bajo les avia cotado el decubrirlas, y

donde en tanta abundancia avia aquellas

cofas, y otras tan buenas. Tralan à la me

moria las palabras que el Governador Her

nando de Soto les dijo en Quiguate, acer

ca del motin, que en Mauvila fe avia tra

tado de ire à Megico, defamparando la

Florida, que entre otras les dijo. A que

quereisir à Megico à motrar la poque

dad, y vileza de vuetros animos, que

pudiendo fer Señores de vn Reyno tan

Grande , donde tantas, y tan hermofas

Provincias aveis decubierto , y hollado,

huvieedes tenido por mejor (defamparan

dolas por vuetra pufilanimidad, y covar

dia ) iros a pofarà cafa etraña, y comer à

mela agena, pudiendola tener propria, pa

ra hopedar, y hacerbien à otros muchos?

Las quales palabras parece fueron Pronotí

co muy cierto de la pena, y dolor que al

prefente les atormentava; por lo qual fe

matavan à cuchilladas, fin repeto, ni me

moria de la compañia, y hermandad, que

vnoscon otros aviantenido y en etas pen

dencias huvo en Megico tambien, como

en Panuco, algunos muertos, y muchos
heridos.

El Viforrey los aplacava con toda fua

vidad, y blandura, viendo que tenian fo

bra de ragon, y para les confolar les pro

metia, y dava fu palabra de hacer la mi

ma Conquita, fi ellos quifiefen bolver à

ella: y es verdad, que aviendo oido las

buenas calidades del Reyno de la Florida,

defeo hacer aquella jornada, y asi à mu.

chos Capitanes, y Soldados de los nuef

tros dio renta de dineros, y ayudas de

cota, y oficios, y cargos, en que fe entre

tuvieen , y ocupaen, entre tanto que e

apercibiee la Jornada, Muchos lo reci

bieron, y muchos no quifieron, por no

obligare à bolver à tierra que avian abor

recido, y tambien porque tenian puetos

los ojos en el Peru, como parece por el

cuento figuiente, que pasó en aquellos

mimos dias; y fue asi,

Un Soldado, llamado Diego de Ta

pia, que yo depues conoci en el Perú,

donde en las Guerras contra Gonçalo Pi

çarro, Don Sebatian de Catilla, y Fran

cifco Hernandez Girón, firvio muy bien à

fu Magetad: mientras le hacian de vetir,

andava por la Ciudad de Megico vetido

todo de pellejos, como avia alido de la

Florida; y como vn Ciudadano rico le

viefe en aquel habito, y el fuee pequeño

de cuerpo, pareciendole que debia fer

de los muy defechados, le dijo: Herma

no, yo tengo vna etancia de ganado

cerca de la Ciudad, donde, fi quereis fer

virme, podreis pafar la vida con quietud,

y repoo , y daros he falario competente

Diego de Tapia , con vn femblante de

Leon, ô de Ofo, cuya piel por ventura

traeria vetida , repondió diciendo : "Yo

voy aora al Perú, donde pienfo tener mas

de veinte etancias, fi quereis iros conmi

go firviendome, yo os acomodare en vna

dellas, de manera, que bolvais rico en

muy breve tiempo. El Ciudadano de Me

gico fe retiró fin hablar mas palabra, por

parecerle , que a pocas mas, no libraria

bien de fu demanda.
-"-.

- ---.

CA
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cA PITULO XIX.

Dàn cuenta al V/orrey de los cafos

mas notables que, en la Florida

- fucedieron.

RNtre los vecinos, y Cavalleros

principales de Megico , que

Rº llevaron àlos nuetros à hope

dar à fus cafas, acertó el Fator

º" Gonçalo de Salaçar, de quien

al principio deta Hitoria hecimos men

cion, à llevar a Gonçalo Silvetre, y ha

blando con el de muchas cofas acaeci

das en ete decubrimiento, vinieron à

tratar del principio de fu navegacion , y

lo que les acaeció la primera noche della,

quando alieron de San Lucar, de como

fe vieron los dos Generales en peligro de

fer hundidos: En ete dicuro vino à fa

ber el Fator, que era Gonçalo Silvetre el

que avia mandado tirar los dos cañona

gos,que à fu Nao tiraron, por avere ade

lantado de laArmada , y puetofeà bar

lovento de la Capitana , como largamen

te lo tratamos en el primer Libro deta Hi

toria: por lo qual, de alli adelante le hi

go mas honra, diciendo, que lo avia he

cho como buen Soldado; aunque tambien

dijo, que holgàra ver al Governador Her

nando de Soto , para le hablar fobre lo

que aquella noche avia pafado. -

Depues fupo el Fator, de otros Sol

dados la buena fuerte que Gonçalo Sil

vetre avia hecho en la Provincia de Tu

la, del Indio que partió por la cintura de

yna cuchillada, y viendo la Epada, que

era antigua , de las que aora llamamos

Viejas, e la pidió para ponerla en fu re

camara porjoya de mucha etima. Y quan

do ¿ que el Lifton, ô Pendon de Mar

tas finas, guarnecido de Perlas , y Aljo

far, que digimos avia ganado en el Pue

blo, donde tomaron comida, viniendo

por el Rio Grande de abajo , donde de

fampararon los cavallos , por la priea

que los Indios les dieron , lo avia dado

en Panuco à u hueped, en recompena

del hopedage que le avia hecho, le pe

só, diciendo: Que por folo tener en fu

recamara vna coa tan curiofa, como era

el Pendon, le diera mil y quinientos pe

fos por el 3 porque en efecto era el Fator

curioiimo de cofas femejantes.

. Por otra parte toda la Ciudad de Me

gico en comup, y el Yiforrey, y fu hijo

Don Francico de Mendoça en particular,

holgavan mucho de oir los fuceos del

De cubrimiento de la Florida, y asi pe

dian fe los contalen fucceivamente. Ad

mirarone, quando oyeron contar los tor

mentos tantos, y tan crueles, queà Juan

Ortiz, avia dado fu amo Hiriihigua, y

de la generoidad, y excelencias de ani

mo del buen Mucogo; de la terrible fo

bervia , y bravega de Vitachuco 3 de la

Contancia , y Fortaleça de fus quatro

Capitanes, y de los tres mogos , hijos

de Señores de Vafallos, que facaron eafi

ahogados de la Laguna. Notaron la Fie

reça, y lo indomable, que fe motraron

los Indios de la Provincia de Apalache:

la huida de fu Caçique tullido, y los ca

fos etraños, que en trances de armas en

aquella Provincia acaecieron: con la muy

trabajoa jornada, que al ir, y bolverà ella

los treinta Cavalleros hicieron.

Maravillarone de la gran riqueça

del Templo de Cofachiqui, de fus gran

deças, y fumptuoidad , y abundancia de

diverfas armas, con la multitud de Perlas,

y Aljofar, que en el hallaron, y la ham

bre, que antes de llegar a el pafaron en

los Defiertos. Holgaronfe de oir la corte

fia, difcrecion, y hermofura de la Seño

ra de aquella Provincia Cofachiqui, y da

los comedimientos, y grandeças, y el ofre

cer fu Etado el Curaca Coça para afiento

de los Epañoles. Epantaronfe de la dif

puficion de Gigante, que el Caçique Tafa

caluça tenia, y de la de fu hijo, femejan

te à la de fu padre; y de la fangrienta, y

porfiada batalla de Mauvila, y de la re

pentina de Chicaga, y de la mortandad

de hombres, y cavallos , que en etas

dos batallas huvo,y de la del Fuerte de Ali

bamo. Gutaron de las leyes contra las

adulteras. Dioles pena la neceidad de la

fal que los nuetros pafaron, y la horrible

muerte, que la falta della les caufava; y la

muy larga, e inutil Peregrinacion que hi

cieron por la difcordia fecreta, que entre

los Epañoles fe levantó, de cuya caufa

dejaron de poblar. Etimaron en mucho

la adoracion que à la Cruz fe le higo en

la Provincia de Cafquin, y el apacible,

y regalado Invierno que tuvieron en Utian

ge: Abominaron la motruofa fealdad,

que los de Tula artificioamente en fus

cabeças, y rotros hacen: y la fiereça de

fus animos, y condicion, femejante à la

de fus figuras. -

Dióles mucho dolor la muerte del

Governador Hernando de Soto : huvie

ron latima de los dos Entierros que le

hicie
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hicieron: y en contrario holgavan mucho

de oir fus haçañas; fu animo invencible;

fu promptitud, para las armas, y rebatos:

fu Paciencia en los trabajos; fu esfuerço, y

valentia en pelear ; fu difcrecion , coníe

jo, y prudencia en la paz, y en la guerra.

Y quando digeron al Viforrey la intencion,

que la muerte le atajo, de embiar dos

Vergantines por el Rio Grande abajo à pe

dir focorro à fu Excelencia; y como (por

lo que ellos vieron navegando hata la Mar)

fe le pudiera aver dado con mucha facili

dad, lo intio grandemente, y culpó mu

cho al General, y Capitanes que avian

quedado, que no huvieen profeguido, y

llevado adelante los propofitos de el Go

vernador Hernando de Soto, pues eran

en tanto provecho,y honra de todos ellos;

y afirmava con grandes juramentos, que

el mifimo fuera con el focorro hata la bo

ca del Rio Grande, porque fuera mas en

breve, y mejor aviado 5 y todos losCa

valleros, y gente principal de la Ciudad

de Megico decian lo mimo.

Tambien holgava el Viforrey de oir

la hermofura, y buena dipuicion, que en

comun los Naturales de la Florida tienen;

el esfuerço, y valentia de los Indios: La

ferocidad, y detrega, que en tirar fus Ar

cos, y Flechas muetran: Los tiros tan ef.

traños, y admirables, que con ellas hicie

ron: La temeridad de animo, que muchos

dellos en fingular motraron, y la que to

dos en comun tienen: La guerra perpe

tua, que vnos à otros fe hacen: El pun

to de honra que en muchos de los Caci

ques hallaron: La fidelidad del Capitan

General Amilco: El deafio, que hiço al

Cacique Guachoya: La Liga de Quigual

tanqui con los diez Caciques con el con

jurados: El catigo, que à fus Embaja

dores fe les dió: El trabajo que los

nuetros pafaron en hacer los fiete Ver

gantines: La brava creciente del Rio Gran

de: El embarcare los Epañoles: La mul

titud, y hermoura de Canoas, que fobre

ellos amanecieron: La cruel perfecucion

que les hicieron, hata echarlos fuera de

todos fus confines.

Quio asimimo el Viforrey faber

particularmente las Calidades de la Tierra

de la Florida. Holgó mucho oir, que hu

viefe en ella tanta abundancia de Arboles

frutales de los de Epaña, como Ciruelos de

muchas maneras, Nogales de tres fuertes;

y la vna fuerte dellas con nueces tan acey

tofas, que apretada la medula entre los

dedos, corria aceyte por ellos: Tanta can

tidad de bellotas de Encina, y Roble: La

hermofura, y muchedumbre de los Mora

les: La fertilidad de las Parrigas con las mu

chas, y muy buenas vbas, que llevan.

Finalmente holgava mucho de oir el Vifor

rey la Grandega de aquel Reyno, la co

modidad que tiene para criar toda fuerte

de ganado, y la fertilidad de la Tierra pa

ra las miees, femillas, frutas, y legum

bres; para las quales cofas crecia el defeo

del Viorrey de hacer la Conquita : mas

por mucho que lo trabajo, no pudo aca

bar con la Gente, que avia falido de la

Florida, que fe quedae en Megico para

bolver a ella; antes, dentro de pocosdias,

que en ella avian entrado, fe derramaron

por muchas partes, como luego veremos.

CA PIT ULo XX.

Nuetros E/pañoles,/e derramaron por

diver/aspartes del Mundo; y lo queGo

mex Arias,y TDiego Maldonado tra

bajaron,por/aber nuevas de Her

-- - - - mando de Soto.
- -

R. L. Contador Juan de Añaco,

SSó y el Theforero Juan Gaytan,

y y los Capitanes Baltafar de

- 9allegos,y Alono Romo de

---- Cardeñoa, y Arias Tinoco,

y Pedro Calderon, otros de menos cuen

ta, fe bolvieron a Epaña; eligiendo por

mejor, venir pobres a ella, que no quedar

en las Indias, por el odio que les avia co

brado, asi por el trabajo que en ellas

avian patado, como por lo que de fus ha

ciendas avian perdido, aviendo fido los

mas dellos caufa , que lo vno, y lo otro

fe perdiee, fin provecho alguno. Gomez

Suarez de Figueroa fe bolvió a la cafa, y

hacienda deVaco Porcallo de Figueroa y

de la Cerda, fu Padre. .

Otros, que fueron mas difcretos, fe

metieron en Religion, con el buen exem

plo, que Gonçalo QuadradoXaramilo les

dio, que fue el primero que entró en ella:

el qual quio ilutrar fu nobleça, y fusha

çañas pafadas, con hacerfe verdadero Sol

do, y Cavallero de Jeu Chrito Nuetro

Señor, afentandoe debajo de la Vande

ra, y Etandarte de vn Maefe de Campo,

y General, como el Seraphico Padre San

Francico, en cuya Orden , y Profeion

acabo, aviendo motrado por la obra, que

en las Religiones fe adquiere la verdadera

nobleça, y la fuma valentia , que Dios

etima, y gratifica. Por el qual hecho, que

por
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por aver ido de Gonçalo Quadrado, fue

mucho mas mirado, y notado, que fi fue

ra de otro alguno 5 hicieron lo mimo otros

muchos Epañoles de los nuetros, entrando

en diverfas Religiones, por honrar toda la

vida pafada con tan buen fin. -

Otros, y fueron los menos, fe que

daron en la Nueva-Epaña,y vno dellos

fue Luis de Mocofo de Alvarado, que fe

casó en Megico con vna muger principal,

y rica, deuda fuya.

Los mas fe fueron al Perú, donde en

todo lo que fe ofrecio en las Guerras con

tra Gonçalo Pigarro, y Don Sebatian de

Catilla, y Francico Hernandez Giron,

aprobaron en fervicio de la Corona de

Efpaña, como hombres que avian pafado

por los trabajos, que hemos dicho; y es

asi verdad, que en repeto de los que en

efecto paaron, no hemos contado la de

cima parte dellos. i,

En el Perú conoci muchos detosCa

valleros, y Soldados, que fueron muy ef

timados, y ganaron mucha hacienda; mas

no se que alguno dellos huviefe alcança

do à tener Indios de repartimiento, como

los pudieran tener en la Florida.

Y porque para acabar nuetra Hito

ria, que mediante el favor del Hacedor

del Cielo, nos vemos yà al fin della, no

nos queda por decir mas de lo que los

Capitanes Diego Maldonado, y Gomez

Arias nicieron, depues que el Governador

Hernando de Soto los embió à la Habana,

con orden de lo que aquel Verano, y el

Otoño figuiente avian de hacer, como en

fu lugar le dijo: ferà bien decir aqui, lo

que eltos dos buenos Cavalleros, en cum

plimiento de lo que fe les mandó , y de

propria obligacion trabajaron 5 porque la

Generoidad de fus animos, y la Lealtad,

que à fu Capitan General tuvieron, no que

de en olvido, fino que fe ponga en me

moria, para que à ellos les fea honra, y à

los venideros exemplo.

El Capitan Diego Maldonado, como

atrás dejamos dicho, fue con los dos Ver

gantines, que traia à fu cargo, à la Haba

na, à vifitar à Doña Ifabel de Bobadilla,

muger del Governador Hernando de Soto,

y avia de bolver con Gomez Arias, que

poco antes avia hecho la mima jornada,

y entre los dos Capitanes avian de llevar

los dos Vergantines, y la Caravela, y los

demàs Navios, que en la Havana pudiefen

comprar, y cargar de Batimentos, Armas,

y Municiones, y llevarles para el Otoño

venidero, que era del Año mil y quinientos

y quarenta, al Puerto de Achufi que el mie

mo Diego Maldonado avia decubierto,

donde el Governador Hernando de Soto,

avia de falir, aviendo dado vn gran cer

co decubriendo la tierra adentro; lo qual

no tuvo lugar, por la difcordia, y motin

fecreto, que cl Governador alcangô à fa

ber, que los fuyos tramavan; de cuya caufa

huyó de la Mar, y fe metió la tierra aden

tro, por donde vinieron todos à perderfe.

Pues aora es de faber, que aviendo

fe juntado Gomez Arias, y Diego Maldo

nado en la Habana, y cumplido con la

vita de Doña Ifabel de Bobadilla, y em

biado por todas aquellas Islas, relaeion de

lo que en la Florida avian decubierto, y

de lo que el Governador pedia, para em

pegar à poblar la tierra, compraron tres

Navios, y los cargaron de Comida, Ar

mas, y Municiones, y de Becerros, Ca

bras, Potros, y Yeguas, y Ovejas, Trigo,

y Cevada, y legumbres, para principio de

poder criar, y plantar. Tambien cargaron

la Caravela, y los dos Vegantines; y fi

tuvieran otros dos Navios mas, huviera car

guio para todos ; porque los moradores de

las Islas de Cuba, y Santo Domingo, y Ja

mayca, por la buena relacion que de la

Florida avian oido, y por el Amor que

al Governador tenian, y por fu proprio in

teres, fe avian esforçado à focorrerle con

lo mas que avian podido. Con las quales

cofas fueron Diego Maldonado, y Gomez

Arias al Puerto de Achufi al plago feñala

do; y no hallando en el al Governador,

falieron los dos Capitanes en losVerganti

nes, cada vno por fu cabo, y cotearon

la Cota, à vna mano, y à otra, à ver fi

falian por alguna parte al Oriente , o

al Poniente; y donde quiera que llega

van, dejavan feñales en los Arboles, y car

tas efcritas, metidas en huecos dellos, con

la Relacion de lo que avian hecho, y pen

favan hacer el Verano figuiente; y quan

do yà el rigor del Invierno no les permi

tió navegar, fe bolvieron à la Habana,

con nuevas triftes de no las aver avido

del Governador. Mas no por elo dejaron

el Verano del Año mil y quinientos y qua

renta y vno, de bolver à la Cota de la

Florida, y correrla toda hata llegar à tier

ra de Megico, y al Nombre de Dios, y

por la vanda del Oriente, hata la Tierra

de Bacallaos, a ver fi por alguna via, o ma

nera, pudiefen aver nuevas del Governador

Hernando de Soto; y no las pudiendo aver,

fe bolvieron el Invierno à la Habana.

Luego el Verano figuiente del Año

quarenta y dos, falieron en la milima de

manda, y aviendo gatado cafi fiete mefes

CEl
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en hacer las proprías diligencias, y força

dos del tiempo, fe bolvieron à invernar à

la Habana. De donde luego que afomo la

Primavera del Año quarenta y tres, aun

que los tres años palados no avian tenido

nueva alguna, bolvieron à falir, porfiando

en fu emprefa, y demanda, con determi

nacion de no defitir della, hata morir,

o faber nuevas del Governador. Porque

no podian creer, que la tierra los huvie

fe confumido todos, fino que algunos

avian de falir por alguna parte; en la qual

porfia anduvieron todo aquel Verano, y

los pafados, fufriendo los trabajos, e in

comodidades , que fe pueden imaginar,

que por ecuar proligidad, no las con

tamos en particular,
2 - .

, º

CAP I T ULO XXI.

Profigue la Peregrinacion de Gomez.

Arias, y Diego Maldo
mado.

º Ndando, pues, con eta con

¿ goja, y cuydado, llegaron à

la Vera-Cruz, mediado Octu

bre del mimo Año quarenta

- y tres, donde fupieron que

fus compañeros avian alido de la Florida,

y que eran menos de trecientos los que
avian ecapado, y que el Governador Her

nando de Soto avia fallecido en ella, con

todos los demàs que faltavan, para cerca

de mil, que avian entrado en aquel Rey

no. Supieron en particular todo el mal fil

ceo, que la jornada avia tenido. Con ef

tas nuevas trites, y lamentables bolvieron

à la Habana, aquellos dos Buenos, y Leales

Cavalleros, y fe las dieron a Doña Ifabel

de Bobadilla; la qual, como a la pena, y

congoja, que tres años continuos avia te

nidó de no aver fabido de fumarido, fe

le acrecentafe nuevo dolor de fu muerte,

y del mal fuceo de la Conquita, de la

detruicion, y perdida de fu hacienda, de

la caida de fu Etado, y ruina de fu Cafa,

falleció poco depues que lo fupo.

Eta tragedia, digna de fer llorada, por

la perdida de tantos, y tan exceivos traba

jos de la Nacion Epañola, fin provecho,y

aumento de fu Patria, fue el Procefo, y fin

del Decubrimiento de la Florida, que el

Adelantado Hernando deSoto higo con tan

to gato de fu hacienda, con tanto aparato
de armas,y cavallos, con tanto numero de

Cavalleros Nobles, y Soldados Valientes,

que como otras veces hemos dicho, para

ninguna otra Conquilla de quantas hallaoy

en el NuevoMundo fe han hecho,fe hajun

tado tan hermofa, y lucida Vanda de gente,

ni tan bien armada, y arreada, ni tantos

cavallos, como para eta fe juntaron. Todo

lo qual fe confumio, y perdio, fin fruto al

guno, por dos caufas. La primera, por la

difcordia que entre ellos nacios por la qual

no poblaron al principio. Y la fegunda, por

la temprana muerte del Governador, que fi

viviera dos años mas,remediara el dañopa

fado con el focorro que pidiera, y fe lepu

diera dar por el Rio Grande, como el lote

nia tragado.

Con lo qual pudiera fer, que fe huvie

ra dado principio à vn Imperio, que fuera

poible competir oy con la Nueva Epaña,

y con el Peru ; porque en la Grandega de la

tierra, y fertilidad della,y en la dipuficion

que tiene para plantar,y criar, no es inferior

à ninguna de las otras: antes fe cree que les

hace ventaja; pues en Riqueça, yà vimos la

cantidad increible de Perlas, y Aljofar, que

en fola vna Provincia, o en vn Templo, fe

hallaron, con las Martas, y otros ricos afor

ros, que pertenecen olamente para Reyes,

y Grandes Principes; fin las demàs grande.

gas, que largamente hemos referido. . .

Las Minas de Oro,y Plata, pudiera fer,

y no lo dudo, que bufcandolas de epacio,

fe huvieran hallado; porque ni Megico,ni el

Peru, quando fe ganaron, tenian las que oy

tienen: Que las del Cerro de Potofi, fe def

cubrieron catorce años depues que los Go

vernadores D.Francico Pigarro,y D.Diego

de Almagro empegaron fu emprefa de la

Conquita del Peru; y asi fe pudiera aver.

hecho en la Florida, y entre tanto pudieran

gogar de las demás riqueças, que como he

mos vito, tiene; pues no en todas partes ay

Oro, ni Plata,y, en todas viven las Gentes. ,

Por lo qual, muchas, y muchas veces,

fuplicare al Rey Nuetro Señor, y a la Na

cion Epañola, no permitan, que tierra tan

buena, y hollada por los fuyos, y tomada

Poeion della, ete fuera de fu Imperio, y

Señorio, fino que fe esfuergen a la conqui

tar, y poblar, para plantar cn ella la FeCa

tolica, que profean,como lo han hecho los:

de fu mifma Nacion en los demas Reynos,

y Provincias del Nuevo Mundo, que han

conquitado, y poblado; y para que Epaña:

goce dete Reyno, como de los demás; y,

para que el no quede fin la luz de la Doctri

na Evangelica, que es lo principal, que de

bemos¿ y fin los demàs beneficios

que fe le pueden hacer, asi en mejorarle

fu vida moral,como en perficionarle con las

Artes, y Ciencias, que oy en Epaña flore

cen. Para las quales los Naturales de aque

lla Tierratienen mucha capacidad, pues fin

- Decº
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Doctrina alguna, mas de con el dictamen

natural han hecho,ydicho cofas tan buenas,

como las hemos vito, y oido; que muchas

veces me peso hallarlas en el dicuro de la

Hitoria tan politicas, tan magnificas, y ex

celentes; porque no fe opechafe,que eran

ficiones mias, y no cofecha de la tierra; de

lo qual me estetigo Dios Nuetro Señor,

que no folamente no he añadido cofa algu

na à la Relacion que fe me dió, antes con

fiefo con verguença, y confuion mia, no

aver llegado a fignificar las haçañas, como

me las recitaron, que paaron en efecto, de

que pido perdon à todo aquel Reyno, y à

los que leyeren ete Libro. .

Yeto bate, para que fe de el credito

que fe debe, à quien fin pretenion de inte

res, ni efperança de gratificacion de Reyes,

ni Grandes Señores, ni de otra perfona al

guna,mas que el deaver dicho verdad,tomo

el trabajo de efcrevir eta Hitoria, vagando

de tierra,en tierra,con falta de falud,y fobra

de incomodidad, folo por dàr con ella re

lacion de lo que ay decubierto en aquel

Gran Reyno,para que fe aumente, y etien

da nuetra Santa Fe Catolica, y la Corona

de Epaña, que fon mi primera, y fegun

da intencion,que como lleven etasdos,ten

dràn feguro el Favor Divino los que fueren

à la Conquita: la qual Nuetro Señor enca

mine para Gloria, y Honra de fu Nombre,

para que la multitud de Animas, que en

aquel Reyno viven, fin la verdad de fu

Doctrina, fe reduzgan à ella, y no perez

can; y ā mi me de fu favor, y amparo, pa

ra que de oy mas, emplee, lo que de la vida

me queda, en ecrevir la Hitoria de los In

cas Reyes, que fueron del Perú; el origen,

y principio dellos, fu Idolatria, y Sacrifi

cios, Leyes, y Cotumbres. En fuma, to

da fu Republica, como ella fue, antes que

los Epañoles ganàran aquel Imperio; de

todo lo età yà la mayor parte pueta en el

telar:dire delos Incas,yde todo lo propueto

lo que à mi Madre,y à fus Tios, y Parientes

Ancianos, y à toda la demás gente comun

de la Patria, les oi; y lo que yo de aquellas

antiguedades alcance à ver, que aun no eran

confumidas todas en mis niñeces, quetoda

via vivian algunas fombras dellas. Asime

mo dire del Decubrimiento, y Conquita

del Perú,lo que à mi Padre,y à fusContem

poraneos, que lo ganaron, les oi; y de eta

mifina Relacion,dire el Levantamiento Ge

neral de los Indios contra los Epañoles, y

las Guerras Civiles, que fobre la partija hu

vo entre Piçarros, y Almagros; que asi fe

nombraron aquellos Vandos, que para de

truicion de todos ellos, y en catigo de si

proprios, levantaron contra si memos,

Y de las rebeliones, que depues en el

Perü pafaron, dire brevemente lo que oi à

los que en ellas,de la vna parte,y de la otra,

fe hallaron; y lo que yo vi, que aunque

muchacho, conocià Gonçalo Pigarro, y

à fu Maefe de Campo Francico deCarva

jal, y à todos fus Capitanes, y à Don Seba

tian de Catilla, y à Francico Hernandez

Giron, y tengo noticia de las cofas mas no

tables,que los Viforreyes, depues acà, han

hecho en el Govierno de aquel Imperio.

CAP I T UL O XXII.

Del Numero de los Chriftianos Seglares,

y Religiofos,que en la Florida han muer

to, ha/ta el Año de mil y quinientos y

fe/enta y ocho. -

Viendo hecho larga mencion de

la muerte del Governador Her

nando de Soto, y de otros Ca
gº, 24 S valleros Principales, como fon

el Gran Cavallero, y Capitan Andres de

Vafconcelos,Epañol Portugues,y del buen

Nuño Tobar, Etremeño, y de otros mu

chos Soldados Nobles, y Valientes, que

en eta jornada murieron: como largamen

te fe podrà aver notado por la Hitoria, me

pareció , que feria cofa indigna no hacer

memoria de los Sacerdotes, Clerigos,y Re

ligiofos, que con ellos fallecieron, de los

que entonces fueron à la Florida; y de los

que depues aca han ido à predicar la Fe de

la Santa Madre Iglefia Romana, que es ra

çon que no queden en olvido; pues asi los

Capitanes, y Soldados, como los Sacerdo

tes, y Religiofos, murieron en fervicio de

Chrito Nuetro Señor, pues los vnos, y

los otros fueron con vn mimo celo de pre

dicar fu Santo Evangelio. Los Cavalleros,

para compeler con fus armas à los Infieles, à

que fe fujetafen, y entraen à oir, y obedc.

cer la Doctrina Chritiana; y los Sacerdo

tes, y Religiofos, para les obligar, y forçar

con fu buena vida,y egemplo,à que les cre

yeen, e imitafen en fu Chritiandad, y Re

ligion. Y hablando primero de los Seglares,

decimos, que el primer Chriftiano,que mu

rió en eta demanda, fue Juan Ponce de

Leon, primer Decubridor de la Florida,

Cavallero natural de Leon,que en fus niñe

ces fue Page de Pedro Nuñez de Guzman,

Señor de Toral. Murieron asimifmo todos

los que con el fueron,que fegun falieron he

ridos de mano de los Indios, no efcapó nin

guno. No fe pudo averiguar el numero de

ellos, mas de que pafaron de ochenta hom

bres. Luego fue Lucas Vazquaz deAyllon,

que
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que tambien murió à manos de los Floridos,

con mas de docientos y veinte Chriftianos,

que llevó configo.Depues de Lucas Vazquez

de Ayllon, fue Pamphilo de Narvaez con

quatrocientos Epañoles, de los quales no e

caparon mas de quatro ; los demàs murieron,

dellos à manos de los enemigos,y dellos aho

gados en la Mar, y los que efcaparon de la

Mar, murieron de pura hambre. Diez años

depues de Pamphilo de Narvaez, fue à la

Florida el Adelantado Hernando de Soto, y

llevó mil Epañoles de todos las Provincias

de Epaña, fallecieron mas de los fetecientos

dellos. De manera, que pafan de mil y qua

trocientos Chritianos, los que hata aquel

Año han muerto en aquella Tierra con fus

Caudillos. Aora reta decir de los Sacerdotes,

y Religiofos, que han muerto en ella; y de los

que fe tiene noticia fon de los que fueron con

Hernando de Soto, y de los que depues acà

han ido; porque de los que fueron con Juan

Ponce de Leon, ni de los que fueron con Lu

cas Vazquez de Ayllon, ni con Pamphilo de

Narvaez,nó ay Memoria en fus Hitorias, co

mo fi no fueran. Con Hernando de Soto fue

ron doce Sacerdotes, como digimos al princi

pio deta Hitoria, Capitulo fexto. Los ocho

eran Clerigos,y los quatro Frayles. Los qua

tro Clerigos, de los ocho, murieron el primer

año, que entraron en la Florida, y por efto no

retuvo la memoria los nombres dellos. Dio

nifio de Paris, Frances, natural de la GranCiu

dad de Paris,y Diego de Bañuelos,natural de

la Ciudad de Cordova,ambos Clerigos,y Fray

Francico de la Rocha, Fray le de la Advoca

cion de la Santisima Trinidad, natural de Ba

dajoz, murieron de enfermedad, en vida del

Governador Hernando de Soto,que como no

tenian Medico, ni Botica, fila naturalega no

curava al que caia enfermo,no tenia remedio,

r arte humana. Los otros cinco, que fon

odrigo de Gallegos, natural de Sevilla, y

Francico del Pogo, natural de Cordova,Cle

rigos Sacerdotes,y Fray Juan deTorres,natu

ral de Sevilla, de la Orden del Seraphico Pa

dre San Francico, y Fray Juan Gallegos, na

tural de Sevilla, y Fray Luis de Soto, natural

de Villanueva de Barcarrota,ambos de la Or

den del Divino SantoDomingo; ytodos ellos

de buena vida, y egemplo, murieron depues

del fallecimiento del Adelantado Hernando

de Soto, en aquellos grandes trabajos, que à

ida, y buelta de aquel largo, y mal acertado

camino, que para falir a tierra de Megico hi

cieron, y en los que padecieron hafta que fe

embarcaron, que aunque por fer Sacerdotes

los regalavan todo lo que podian (donde avia

tanta falta de regalos, quanto fobra de traba

jos) no pudieron efcapar con la vida; y asi

quedaron todos en aquel Reyno i lºs quales,

-
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demàs de fu Santidad, y Sacerdocio, eran toº

dos hombres Nobles, y mientras vivieron hi

cieron fu oficio muy como Religiofos, con

feando, y animando à bien morir a los que

fallecian, y Doctrinando, y Bautiçando à los

Indios,que permanecian en el fervicio de los

Epañoles. Depues el año de mil y quinien

tos y quarenta y nueve, fueron à la Florida

cinco Frayles de laReligion de Santol)omin

go: higoles la cota el Emperador Carlos

Quinto, Rey de Epaña, porque fe ofrecie

ron à ir à predicar aquellos Gentiles el Evan

gelio, fin llevar Gente de Guerra, fino ellos

folos, por no ecandaligar aquellos Barbaros.

Mas ellos, que lo etavan ya de las jornadas

pafadas, no quifieron oir la Doctrina de los

Religiofos: antes, luego que los tres dellos

faltaron en tierra, los mataron con rabia, y

crueldad ; entre los quales murió el buen Pa

dre Fray Luis Cancel de Balvatro, que iba

por Caudillo de los fuyos,y avia pedido con

gran intancia al Emperador aquella jornada,

con defeo del aumento de la Fe Catolica, y

asi murio por ella, como verdadero Hijo de

la Orden de los Predicadores, no fupe de que

Patria era, ni los nombres de los Compañe

ros, que holgara poner aquilo vno,y lo otro.

El año de mil y quinientos y efenta y feis pa

faron à la Florida, con el mifimo celo, que los

yà dichos,tres Religiofos de la Santa Compa

ñia de Jefus. El que iba por Superior, era el

Maetro Pedro Martinez, natural del Famofo

Reyno de Aragon. Famofo en todo el Mun

do, que fiendo tan pequeño en terminos, aya

fido tan grande en valor, y esfuerço de fus

Hijos, que ayan hecho tan grandes haçañas,

como las que cuentan fus Hitorias,y las age

nas;Fue natural de vna Aldea de Teruel.Lue

go que faltó en tierra, le mataron los Indios.

Dos Compañeros, que llevava, el vno Sacer

dote,llamadoJuan Rogel, y el otro Hermano,

llamado Francico de Villa-Real, fe retiraron

à laHabana,bien latimados de no podercum

plir los defeos que llevavan de predicar,y en

feñar la Doctrina Chritiana à aquellos Gen

tiles. -

El año de quinientos y efenta y ocho,fue

ron à la Florida ocho Religiofos de la mima

Compañia, dos Sacerdotes, y feis Hermanos.

El que iba por Superior, fe llamava Bautita

de Segura, natural de Toledo,y el otro Sacer

dote fe decia Luis de Quirós, natural de Xe

rez de la Frontera. La Patria de los feis Her

manos, no fupe,cuyos nombres fon los que fe

figuen: Juan Bautita Mendez, Grabiel de So.

lis, Antonio Zavallos, Chriftoval Redondo,

Crabiel Gomez,Pedro de Linares; los quales

llevaron en fil compañia vn Indio, Señor de

Vafallos, natural de la Florida. De como vino

à Epaña, era bien que demos cuenta. Es atsi,

quº
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que el Adelantado Pedro Melendez fue a la

Florida tres veces de de el año de quinientos

y fefenta y tres, hata el año de elenta y

ocho, à echar de aquella Cota ciertos Cofa

rios Francees,que pretendian afentar, y po

blar en ella. Del fegundo viage de aquellos,

trujo fiete Indios Floridos, que vinieron de

buena amitad,venian en el mimo trage, que

hemos dicho, que andan en fu Tierra: traian

fus Arcos, y Flechas de lo muy primofo que

ellos hacen para fu mayor ornato,y gala. Pa

ando losindios por vna de lasAldeas deCor

dova, que los llevavan à Madrid, para que los

viera la Magetad del Rey Don Phelipe Se

gundo. El Autor, que me dio la Relacion de

ta Hitoria,que vivia en ella, abiendo que pa

favan Indios de la Florida, falió al campo à

verlos, y les pregunto de que Provincia eran

y para que vieen que avia etado en aquel

Reyno, les dijo, fi eran de Vitachuco, o de

Apalache, ó de Mauvila, o de Chicaga, ö de

otras, donde tuvieron grandes batallas? Los

Indios, viendo que aquel Epañol era de los

quefueron con el Governador Hernando de

Soto, le miraron con malos ojos, y le dije

ron:Dejando vofotros elasProvincias tan mal

paradas,como las dejateis, quereis que os de

mos nuevas dellas y no quitieron reponder

le mas; y hablando vnos con otros, digeron

(egun dijo el Interprete que con ellos iba)

de mejor gana le dieramos fendos flechagos,

que las nuevas que nos pide; diciendo eto

(por dàrà entender el defeo que tenian de ti

rarelas,y la detrega con que fe las tiraran)dos

dellos tiraron al ayre por alto fendas flechas,

con tanta pujança,que las perdieron de vita.

Contandome eto mi Autor,me decia, que fe

epantava, de que no fe las huviefen tirado à

èl,fegun fon locos, y atrevidos aquellos In

dios, principalmente en cofa de armas, y va

lentia. Aquellos fiete Indios fe bautiçaron acà,

y los feis murieron en breve tiempo. El que

quedó era Señor de Vafallos, pidió licencia

para bolvere à fu Tierra, higo grandes pro

meas,que haria como buen Chritiano, en la

converion de fus Vafallos à la Fe Catolica,y

de los demàs Indios de todo aquel Reyno.

Por eto lo admitieron los Religiofos en fu

compañia, entendiendo que les avia de ayu

dar,como lo avia prometido.Asi fueron ha

ta la Florida,y entraron la tierra adentromu

chas leguas, pafaron grandes cienegas, y pan

tanos,no quifieron llevar Soldados,por no ef

candaligar los Indios con las armas. Quando el

Cacique los tuvo en fuTierra,donde le pare

ció que batava para matarlos à fu falvo, les

dijo, que le eperafen alli, que el iba quatro,

ô cinco leguas adelante à diponer los Indios

de aquella Provincia, para que con guto, y

amitad oye en la Doctrina Chritiana, que el

bolvería deñffo dé ócho dias. Los Religie es

le eperaron quince dias,y quando vieron que

no bolvia,le embiaron al Padre Luis de Qui

ros, y à vno de los Hermanos, al Pueblo don

de avia dicho que iba. El Don Luis,con otros

muchos de los fuyos,viendolos delante de si,

como traydor apotata, fin hablarles palabra,

los mato con gran rabia, y crueldad; y antes

que los otros Religiofos fupiefen la muerte

de fus Compañeros, y fe fue en à alguna otra

Provincia de las comarcanas,à valere,dicron

el dia figuiente fobre ellos con gran impetu,

y furor, como fi fuera vn Equadron de Solda

dos armados; los quales, intiendo el ruido de

los Indios, y viendo las armas que traian en

las manos, fe pufieron de rodillas para rece

bir la muerte que les diefen, por predicar la

Fe de Chrito Nuetro Señor. Los Infieles fe

la dieron cruelisimamente: asi acabaron la

vida prefente, como buenos Religiofos, para

gogar de la eterna: los Indios, aviendolos

muerto, abrieron vna arca, que llevavan con

Libros de la Santa Efcritura, y con Brevia

rios,y Mifales, y Ornamentos,para decir Mi

fa, cada vno tomó de los Ornamentos loque

le parecio, y fe lo pufo, como fe le antojó

haciendo burla, y menoprecio de aquélla

Magetad, y Riqueça, teniendola por pobre

ça, y vilega: tres de los Indios, mientras los

otros andavan faltando, y baylando con los

Ornamentos puetos, facaron vn Crucifixo,

que en el arcaiba,y etandolo mirando,fe ca

yeron muertos fupitamente. Los demás,

echando por tierra los Ornamentos, que e

avian vetido,huyeron todos; lo qual tambien

lo ecrive el Padre Maetro Pedro de Ribade

Neyra. De manera,que etos diez y ocho Sa

cerdotes,los diez de las quatroReligiones,que

hemos nombrado, y los ocho Clerigos, y los

feis Hermanosde la Santa Compañia,que por

todos fon veinte y quatro, fon los que hala

el año de mil y quinientos y feenta y ocho,

han muerto en la Florida,por predicar elSa.

to Evangelio,in los mil y quatrocientos Se

glares Epañoles, que en quatrojornadas fue,

ron a aquella Tierra; cuya fangre epero era

Dios,que no eta clamando, y pidiendo, no

vengança,como la de Abel,fino mifericordia.

como la de Chrito NuetroSeñor, para que

aquellos Gentiles vengan en conocimiento

de fu Eterna Magetad;debajo de la obedien

cia deNuetra Madre laSanta IglefiaRomana;

y asi es de creer, y eperar, que Tierra, que
tantas veces ha fido regada con tanta fangre

de Chriftianos, aya de frutificar conforme

al riego de Sangre Catolica, que en ella fe ha

derramado. La Gloria, y Honra fe de à Dios

Nuetro Señor,Padre,Hijo,y EpirituSan

¡o, Tres Perfonas, y vn folo Dios

- yçdadero. Amen.

E Na
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DE LAS COSAS NOTABLES,

Y PERSONAS, CONTENIDAS EN LA HISTORIA

de la Florida, de el Inca Garcilafo -

El primer Numero, es el Folio,y el/egundo la Columna:

-

A

Achalaque, Provincia, recibe fu

Cacique de Paz los E/pañoles,

11 º 2.

Acbuf, Puerto, à fefenta leguas

de Aute, 1 o2. I.

Acoffe, Pueblo,141. 2 ... recibe co

mo de Guerra los E/pañoles,

I 42 º º

Acuera , Provincia, 46, 2.

Acuera, Cacique, huie al Monte»

46. 2. reponde mal, al recado

de Paz, 47. 1.

Adulteras , fu catigo en Co

ga, 1 62. 1. En Tafcalufa,

, 1 63. 1.

Adulterio , como le jutificavan

los Indios, 161. 162.

Alarico, fu Entierro, 2 o 9. 2. en

que le diferenció del de Her

mando de Soto, 2 1 o. I ,

Alibamo, Fuerte de los Indios,

173. 1. entranle los Epaño

les , con muerte de muchos

Indios, 174. 2 .

Aljofar , y Perlas en Cofachiqui,

29.2. 132. 1. 263. 2. ef

timadas en Mexico, 1 62., 1.

Don Alonfo de Vargas, firvió en

Alemania, llamandoe Francif

co de Palencia, 62. 2 .

Alonfo Vivas , Guarda del Duque

de Sajonia ; lo que le dijo,

6, 1.

Aleapaba, Provincia, 11 o 2. mui

fertil, 1 I 1. 2.

Albar Fernandez, matale vn Indio

vn Cavallo,98. 1. Otro, 1 oo.

2. buelve de la Baia con fuan

de Aña/co, 99. 1.

Albaro Nieto, tira à juan Ortiz

vna langada, 31, 2, conocele;

32.1.écapa del combate del

Rio Grande, con gran valor,

2 45. 1. Và contra los Indios

de la Cota, 249. 2.

Albar Nuñez Cabeça de Vaca,ecapa

de la Florida con dos Epañoles,

y vn Negro por el Nuevo Mexico,

de la Vega.

4.2. Hace Milagros en el

Viage , 2o 1. 1, muere prefo

en Valladolid, 5. 2 .

Alen/o Calvete , và à defcubrir

Tierra, y halla vn pedago de

Plato, 2 55.2,

Alonfo de Carmona và à vér al

Virrei de Mexico , y paa al

Perú, 26o. 2.

Alonfo Romo de Cardeñofa, fe em

barca en San Lacar, 9. 1. en

el Rio Grande, 237. 2. en

vite à vna Puerta del Fuerte

Alibamo, 173. 2. Buelve à

Epaña, 263. 2.

Aminoya, Provincia, 222 - 1. def

amparan fus Pueblos los In

dios, 22 1.1. Etavan mui

batecidos, 2 1.2.

Ancla, que facan del fondo del

Mar buceando, 2 5o. 2.

Andres de Menefes, reite à los

Indios, y le hieren,99. 1

Andres Moreno, muere a manos de

los Indios, lo9. 1.

Andres Va/concelos, Capitan , fe

embarca» 9. I. Va a reco

nocer à Apalache , 7 5.1. En

vite al Fuerte de Alibano,

174. 1. Efcapa fu hacienda

fola,en Tafcaluça, 15 o. 1. Và

à de cubrir fenda à Cefachi

qui, 1 18. 2 . Muere, 22 1. 2 .

2 65. 2.

Anilco, Provincia , 2 o2, I.

Anilco, Pueblot fu fituacion, 2 o2.

1. Alojanfe los Epañoles en

èl, y pafan el Rio, 2o2.2.

Hallale aislado con el Rio

Grande Gonçalo Silvere,231.2.

Anilco, Cacique, fale de Guerra

contra los Epañoles, 1 o2.1.

Huie, y no reponde à la Paz,

que fe le propone , 2 o2 º 3.

Es enemigo de los Guacho

yas, 2 o 3. 1. embia à fu Ca

pitan General à ofrecerfe à los

Epañoles, 22 2.1 . No quie

reverlos de verguenga, 22 3

1. retituiele Gonçalo Silvere

vn hijo , que le avia llevados

a 35.2. agafajale mucho por

eto, 23 t. 2.-fiente la detrui

cion en fu Pueblo por los

Guacboyas, 2 32, 2.

Amilco, General del Cacique, fe que

da con los Epañoles, 223 . .

acude con mas de lo que pe

dian, para los Vergantines, en

el Rio Grandeº, 223. 224.

Revela la traicion de losCura

cas, 22 5.2 , reponde à lo que

le imputava Guachoya , y le

de afia, 226. a 17. No temia

à fus enemigos, a28. 1. Dà

entera noticia de la traicion de

los Curacas, 234. 1. Depide

fe,236. 2.

Antonio de la Cadena, 79, 2... ..

Antonio Carrillo, 79. 2. focorre

à fus Compañeros, 98.2.

Antonio Galvan, dà muerte al Ge-A

neral de Apalacbe , 99. 1. fu

fencillez, 94. 2 . -

Don Antonio de Mendoça, Virrey de

Mexico , refierenle fus hechos

los Efpañoles, 246. I. embia

à Vazquez Coronado à decu

brir las Siete. Ciudades , 3.1.

Manda hacer gente,para entrar

en la Florida , 18. 2. Ofre

ce aiudar a Hernando de Soto,

19. I. Manda el Governador

de Panuco regale à los que fa

len de la Florida, 2 38. 1. Em

bialos Vetidos, y Regalosa

2 58. 2. Embia por los Efpa

ñoles, divididos; y por què»

2 59. 2. Recibelos con gran

guto, y honrra, 26o. 2 6 1.

. Apacigua fus dicordias, 26 t.

2. Guto que tenia en oir los

fuceos de la Florida , y los

combida para bolver à ella,

2 6 1 - 261 . 263. -

Antonio de Porras, và à decubrir

Tierras 2 55 ... 2 .

Apalache Provincia, 73. 1. Alo

janfe los Epañoles junto à fu

primer Pueblo , y Ganan vn

pao mui dificil, 74. 1. Po

..blacion, y fertilidad de ellaa

75.
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75. 1. fus frutas, 1 oy. 2. E

teril en partes, 75.2. grandes

peligros, y moletias de los

rá muchos de los conquiado

, res de la Fiorida, 264. 1. Eta

do en que llevava la Hitoria

amparanlos los E/pañoles, 242.

243. dormido, es peligrofo ca

minar en ellos, 44.2.

, Cabo de Santa Elena, por què feE/pañoles en ella, 73. y figuien- del Perà, 265. 1.

- y llama afi, 4.2. , .tey. - -

af, es Capitan, 115. . . - B Caciques, como e heredavan, 51.

«Aragon , e alaba, 267. 2. . 2. Iban a cavallo quando.

árboles de la Florida, 38.2-48. s - acompañavan à Hernando de So

2. 122. 2. 165.2. a 63. 1. Bacalleo, , veae Tierra. º, 1.452. El de Panuco aga

2 58. 2. - Baia del E/piritu Santo, 23 y 24- faja mucho a los E/pañoles, y

arcabaces, deshacenlos los Epa- età 4oo, leguas de Xºala, viene a verlos, 257. 2. -

ñoles para clavos,242. 1 por- 137. de Aute 78.1 " , Canaº; modo de paar en ella

que firvieron poco en etaCon-Baltafar Gallegos, va por fusn Or- los Rios, 239, 2.

quita º 242. I. " º .. ..., tiz, 3 o 4. Quiere detener a canoa, que es, 238. 2. Unica

arco, y Fecas, por que e los los Vifoños, y no puede, 3 - Barca de los Fioridos, 24o.

pintó la Gentilidad à fus Dio/es,

7. 1. Los Inglefes, dieltros en

etas Armas, 249. 2.

Arias Tinoco, fe embarca à la Flo

rida, 9.1. Va a reconocer a

Apalache, 75. 1. y a decn

brir à Cofachiqui, 1 a 8. 2. Vä

por Maiz a va Pueblo de co

fachiqui, 135. 1. Se embar

ca en el Rio Grande, 2 37.2.

Llega a Mexico, y fe buelv

à Epaña, 263. 2. - -

ºtrmada de Hernando de Soto, par

te de San Lucar mui abateci

da, 9.2. Llega a la Isla de la

Gomera, 1. I. Da fondo en

2. Recoge a Juan Ortiz, y fu

Gente, 3 2. I. Va a de cu

brir tierra , 37.1. Va por

Maiz a vn Pueblo de Cofachi

qui, 13 5.2. Apacigua vn

Motin contra el , y otros dos

Capitanes, 136. 2. Parte por

medio vn Indio, General de

Tafcaluça, I49. 1. Dä muerte

a otro Indio, que le dió con

el Arco, 149, 2. Es nombra

do Mae/re de Campo, l69. 2.

Ecrive a Diego de Guznan

buelva al Exercito, 199. 2.

Da muerte a vn Indio atrevi

do, 2 I 5. .

la Bala del Epiritu Santo, 23. Bear, como las hacian en el Pe

2 º rte, 239. I.

Armas en el Templo,ó Entierro de la Barbacoa, qué es, 2 5. 2.

• Provincia de cofachiqui, 133. Bartolome de Argote, 79.2. Dà

2 .. . muerte à vn Indio, 1 96.1 .

atahualpa, Tirano del Perú, 1.2. Batalla de Diego Perez, con vn Cor

Jario Frances, que duro quatro Capaba, Pueblo, ro. 82.

dias, 3. y 14 de Tº/cºlºfº, Carlos V. gana à 7anez, a Barbar

e importó fu recate , 2.

º ¿ à Hernando

de Soto , 2. 1. Su prifion,

I6o, I. -

Atilio Regulo, fingular en guardar

palabra prifionero, 5 L. I.

Auche, Provincia, 213. I.

Auche, Cacique, recibe de Paz los

Efpañoler, 113.1. Los da In

dios, y Battimentos, 2 13.2.

Su Pueblo , 2 13. I.

Aute, Baia, fondalajuan de Añaf

co. Su extenfion, 78.

Aute, Pueblo, 76. 1. buelvee à

èl Juan de aña/co,76. 2 .

Autor, difculpa fu cortedad, 13 o.

2. Proteita la verdad de fu

Hitoria, 265. 1. Se precia de

Hijo de Conquifador, 1 2o. 2.

Se efeufa de las faltas de la

Chronographia, 247. l. gran

defeo de que fe pueble la Flo

rida , 195. 2. 265. 1. No

pufo en fu Hitoria grados de

Altura ; y por què, 2 o 1. 2 .

Lo que le fucedió en el Perú,

pafando vn Rio en Balfa, 139.

1. y en Canafta, 2 39. 2. fe le

elvida fu Lengua, por no var

la, 3 I. 1. Conoció en el Pe

en Maubila, 149, baffa 1 55.

1. i fe buelcan, como las en

deregan, 23 1. ... Grandega.

de las de Quigualtangui, 24o.

Capafi, defampara fu Pueblo de

Apalache, 74. 2. hacefe fuer- º,

te en el Monte, 79. 1. como

fe fortificó, 83.1. Rindefe,

83-2. Efcapae a gatas, 85. .
2 . -

Capaba ; Curaca , fe retira à vnas.

Isla, 1 82. t. No quiere Paz,

183 : 1. Fortificae, y vàn

contra el 2oo. Epañoles, 1 83.

2. Manda à los Indios no los

hagan mal, 84. 2. Embia a

pedir Paz à fernando de Soro,

185: 1. Viene a verle, 1 85.

2. Recoge los hueos de fus

Maiores, que avia eparcido

Ca/guin. 85.2. Da à Her

mando de Soto dos Mugeres fu

ias , y por que, 187. 1.

rºja, 2 54. .

E/pañoles, que murieron, 37- Don Carlor Enrriquez, fe embar

1. y Cavallos,y Indios,en ella, ca , 8. 2 . Muere degrarcia

1 58. 1. De Chicaga , 1 67. danente en Tº/caluça, 5 : -

grandes daños, que della re

ultaron, 168. 169. riego de

1. con fentimiento de todos

1 57. I.

los E/pañoles, 1 69. 2. Batalla Don Carlos, fu hijo, 244. r.

de Tula, de Noche, 19 : 1.- Caquin, Pueblo, recibe de Paz

Betun, que hallan los Epañoles los E/pañoles, 1 79. z.

en Coa, dan Carenacen el, Cafquin, Gacieae, 179. 2. pideAgua

2.5 L . 2 .

Buyoca, ö Binini, Isla donde de

cian los Indios,avia vna Fuen

te, que remogava, 3.1 -

C

Cavalleros, fi es improprio lla

marfelo à los Indios, 24.2.

el ratro, 4.1. abundancia de

a los Epañoles por fu Dios, y

les dagracias por ella, 18o. 2.

Y muchos Indios , 1 81. 1.-

Era enemigo de Capaba, y va

con fºreando de Soto a vengar

fe del, 84. Siente la Paz coa

Capaba, 1 85 - 1. diputale la

precedencia en el Afiento, fu

altuciº para vengare de los de

- Capahº , 8 . 2.

Cavallos, bucan el Camino Por chalaques, Indios , dejan us Pue

blos, 1 ; 6. 2.

ellos,en Cuba, 1-6. 2. Por que Chicaga, Provincia fertil, 1 63.

fufren tanto en las Conquifas

de Indias, 88. 1.- Huien de chicaga, Pueblo, 1 65. z. fu Caci

entrar en el Agua, etando que, viene de Gusesea, 1 67. 1.-

fria, 88. z. Muertos de Vº Cbicacillº, Pueblo, 69. 2. zo.

Flechago, 96. Iv 1 o5.1. de l»

Cbi
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Chichimecas, confinantes à Ponien

te con la Florida, 3 1. -

Cbicora, Provincia de la Florida,

5 - 2 º 4.- l.

Cbi/ca, Pueblo, y fu fitio, 176.

1. I77. I.

cbifca,Cacique de ruin figura,ha

ce grandes fieros a los E/paño

les, 176. 2. No quiere oir

recados de Paz, 177. 1. Ace- Confagrar, fi fe puede en Pan de

tala, retituiendo lo robado,

178.

Chucagua, es el nombre del Rio

Grande, 176. 1. V. Rio Grande,

Cienega de Urribarracuxi, la pafan

los E/pañoles, 4.1.2.hallan otras,

41. ... que parecen tierra feca,

49. I. la de Apalacbe,73.

Ciervos, 59. . º.

Cleopatra, recibe à Marco Antonio,

y le enamora , t. 2.4.1.

Coa, Provincia dilatada, y fer

til, 14.2.1.

Cefa, Pueblo, 142. 2. alojanfe

en el los E/pañoles, 143. 1.

Coa, Cacique, recibe bien los

E/pañoles, 142. 2. fu trage,

y talle, 143. 2. ofrece fu E

tado d Hernando de Soto, para

poblar, y fale acompañando

le , 144 - 1.

Cochinos, llevó 3 oo. a la Florida

Hernando de Soto, 1 I I. 2 .

Cofa, Provincia fertil, t 12.2.

Cofa, Curaca, recibe de Paz los

Efpañoles , 1 1 2. 2. Etima

mucho vna Piega de Artilleria,

que le dejan, 1 13. 1. Embia

à fu Hermano Cofaqui, Men

fage , para que los reciba

.bien. Alli.

Cofachi, Provincia, 1 1 3. 1.

Cofachi, Cacique, recibe de Paz

à los E/pañoles, 1 1 ... Su Her

mano embiaMenageros a Her

mando de Soto, 113.2. Sale a

recibirle, 11 4. 1. Tenía Guer.

ra con Cofachiqui, 1 14. 2. Và

fu Capitan General con los E/-

pañoles, 1 5. 1. Dale u Ca

pa de Martas, 11 5.2.

Cefachiqui, Provincia mui fertil,

I 23 - 2. 125- 2- 135 - 1 -

avia etado apetada, 123. 2.

. Embia Menageros á Hernan

do de Soto, 123. 1. confinante

de Cofachi. 1 14. r. hallan Co

bre, y Apofar los Epañoles,

- 129. 1. Abunda de Metal, y

Perlas, 1 o 5.1. Viene la Señora

de Ella à hablar à Hernando de

Soto, 1 24. 1.Embia por fu Ma

dre, 126. 1. Prevenciones,

que hace, al ire los E/paño

les, en fus Provincias, y las age

nas, 138. 1. Encomiendalos

a Guaxule, 139. 2.

Compañias, que hicieron los Con

quiladores de las Indias , 19.

2 •

muerte de Mernrndo de Soro. Y

fe buelve à la Habana. 2 65.

I •

Conejos, fu abundancia, en Utian-Diego Muñoz, preo por los In

gºe , I 9 5 ... I ,

Conquifa de la Florida, apetecida

de muchos, 8. 1. Gente,Ca

vallos,y Provifiones para ella,

8.

Maiz ? 1 59. 1.

Cotas, depreciadas por los Ef

pañoles ; y porqué, 97.1.

Criollos, que fean, 42. 2.

Chrifoval de Brepos, 2 56.2.

Cbridoval Moquera, Natural de

Badajoz, 194.1.era hermano de

Luis de Mofcofo; embarcae en

el Rio Grande, 237. 1. Da en

feco fu Caravela,254. 2. De

pues de vna gran Tormenta,

2 52 - 2 •

Cuba, Isla , al Occeano de la

Floriaa, 2.2. llega a ella Her

nando de Soto, con fu Armada,

I 5 º 2 •

Caerpos de Indios Muertos, como

los guardavan en Hirrihigua,

26. I.

Zupay, es Diablo, 2 13. r.

Caraca, lo mimo que Cacique,

38. 2.

D

Deterñinaciones, no deben tomar

fe, fin penfarlas. 4o. 2.

Diego Arias Tinoco, fe embarca,

9. 1. V. Vrias.

Diego Bañuelos, Presbytero, fe

embarca. 9. I. Su muerte.

267. I.

Diego de Caffro , muere. 173.

2 •

Diego Garcia, por Valiente le lla

mavan Paredes. 165. 1. Fue

Capitan del Navio San Juan.

9. 2 .

Diego Godoy, es herido de vn In

dio. 192, 2.

Diego de Guzman, fe queda en

Naguatex,con vna Hija del Cu

raca. 198. 199... No repon

de à lo que le ecriven. zoo.

I •

Diego Hernandez , Ecrivanos

1 69. 1.

Diego Maldonado, va à reconocer

la Cota de la Florida, defde

Aute 1 o 2. 1. Buelve, y trae

preo al Curaca de Achufi. 1 o 1.

2. Va a la Habana 5 y à que.

1 o 3. 2. Bufca à los Conqui

tadores, los Años figuientes,

y no los halla. 2 64. Tiene en

la Vera-Crux noticia , de la

dio de Hirribigua 37. 1. 94.

2. Como fe libró. 9 5.1.

Diego Perex, Mercante, pelea

quatro dias con vn Frances

Cor/ario. 13. 1. Niega la Ciu

dad de Santiago, hacerle buena

fu Nave, fila pierde. 14. 1.

Huie el Frances. 1 5. 1.

Diego de Oliva, Meltigo. 8o. 1.

gran Nadador. 42.2. Socor

re a fus Compañeros. 92, 2.

Diego de Soto, matanle los lndios

fu Cavallo de vn Flechago.

1 o 5. I. Muere en Mauvila,

I 54. I ,

Diego de Tapia. Cafo que le fuce

dió en Mexico. a 61. 2.

Diego Vazquez, va à Mauvila,

r46, 1.

Diego Velazquez, le matan el

Cavallo de vn Flechago. 1o5.

I •

Dionifo de Paris, Francès, Pref

byrero, fe embarca. 9. r. Su

muerte. 2 67. I.

Difcordia, entre los Conquita

dores de Mexico, y el Perú.

18. 2. Entre los de la Florida,

en Panuco , y Mexico. 2 58.

2 59.

Domingos Acoffa , lleva à Tierra

vna Caravela, a 53.2.

É/rivanos , como han de fer.

I 69. I ,

Éººñº, produce Animos gran
des. 2.2.Tiene Minas de Oro,

y Plata. 195. 1. -

E/pañoles , pafan grande ham

bre, en la Conquita de la Flo

rºa. 49. 1. Prenden Indios

el 0cali, para Guias. 5 1, 2.

Los Oficiales hablan a Vitaebu

cº con gran alegria. 56. r. Su

confuion en el viage de cofa

chiqui. 1 18.2. Muertos,y he

ridos en Mauvila. I 55. 1. Su

Neceidad de todo, depues de

vencida la Batalla. 1 56. 1.

Como e focorrieron. 56.2.

Rompen los Indios. 93. 1.

Quedan ecandaligados de la

Batalla 1 6 o. 1. Derrotan á

los Indios de Vitachuco. 6o. 1.

Vencen al Duque de Sajonia.

6. 1. Dan tras los Indios de

Vitachuco. 68. 1. Pelean con

tra los de Apalache, en vn Ca

lle
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IIejon.7... r. Matan muchos

Indios. 73. 2. Por que no hi

cieron predicar la Fe en la Fo

rida. 93. 1. En Hirribigua ha

cen Huertos, 9 5. 2. Prueban

las Flechas, en furs Cotas. 96.

1. Quatro parten vn puñado

de Maiz, à diez y ocho gra

nos. 12o. 1. En medio Dia,

caminan doce leguas. 12 r. 2 .

No hallaron Oro, ni Plata en

la Florida. 16o. 1. Porfian en

que el Cobre de cofacbiquilo

es. 129. 1. Admiran las Per

las, y Aljofar, del Templo de

Cofachiqui 135. I , algunos no

quieren obedecer à fus Capita

mes. 1 3 5.2. Su Camino defde

Apalache, a Xuala. 137.1.Con

fuion en Tafcalua. 1 5o. 1.

Empiegan á murmurar de la

Conquita algunos, y quieren

bolverfe. 161. 1. Combale

cen, y alen de Tafcalura. 163.

2. Paan en Barcas el Rio Chi

capa. 161. 1. Su confufion en

el Rebato de Chicaga. 167. I.

cauada de fu decuido. 269.

2. Quemaneles las Armas, y

hacen otras. 169. 2. 17o. 2 .

Su develo en Cbicacilla. 17o.

1. Catigan à los Indios de

Chicaga. 74. 175. Pudrenfe

con la falta de Sal. 175.2.Mue

ren fefenta. 176. r. La Guer

ra los diminuie; y hacen Bar

cas para paar el Rio Grande.

179. 1. Temen las Flechas con

Yerva. 189. 1. Mueren algu

nos por hartarfe de Sal. 189.

1. Muchos heridos en Tula;

diviertenfe con vn muchacho

de Tula. 194. 1. Fue latima

no poblaen. 19 5.1. Cuidado

en que etavan en Naguatex,dó

de fon bien recibidos. 1 96.2.

Difeniones entre ellos. 1 6o.

2. Sentimiento de la muerte

de Hernando de Soto. 2 o8. 2 .

Qieren difimularle, y no pue

den. 2o9. r. Decienden de

los Godos. 2o 9. 2. Quieren

fuia, viendo vn pedago de Pla- Efedan Pegado; miàtá avn India

to, : ; ; ; 2. Maior, con la ve

nda de Goncalo Silve/fre, con

vn Indio, que dijo etava en

Tierra de Mexico; regalanle,

y embianle à fu Caraca. 257.

2. Han padecido muchos tra

bajos,en la Conquita del Nae

Feròz, 1 o 4. r.

F

vo Mundo, fin provecho fuioni Falco Herrado, deja à los Epaño

de fus Decendientes. 37. prie les en Coça, y huie. 144. -

fa que tenian de acabar los Fº, y Seguro quebrantado, daña a

Barcos en Aminoya, y preven la Honra. 29. 2.

cion para ellos. 235. y 236. Fernando, Veae Hernando.

Salen por el Rio Grande , y Flechar. Vna, atraviea vna Lans

quantos. 238. 1. Heridos ca

fi todos , fe defienden en el

a 1 53 - 1. Otras en Cavallos.

169. 1, 1 o6.2.

Rio. 241 y 242. Mueren mu-Flechaos , mui fuertes. 96. y 97,

chos por la temeridad de vno. Flecherº, Ingles, 249. 2.

245. 2. Llegan al Mar,y quan- Florida, fe decrive. 2 2. Defcu

to navegaron por el Rio. 247.

1. Si vieron fu Nacimiento?

247. 2. Componen fus Cara

velas en vna Isla. 248.2. der- º

rotan à los Indios de la Coffa.

249. 2. Embarcanfe, y paan

à otra Isla depoblada. 2 5o. 2 .

Buelvene à embarcar,Cota à

Poniente, 2 5o, 1. Succeos de

ete Viage. 251. 2 52. Pade

cen gran Tormenta, 252. Re

prehenden á Fuan Gaytan. 25 3.

brela fuan Ponce de Leon ; y

por que la diò ete Nombre.

3. 2. Es Tierra llana, y cod

muchos Rios. 69. 2. Su exten

fion, y facilidad de u Cou

quita. 248. Tienee fu Con

quita por mejor, que la del -

Perà. 8. I. Va a hacera Hee

nando de Soto, con 9 5o. Hon

bres, y doce Sacerdotes. 9. r.

Toma Polefion della.24. r. Su

fertilidad. 58.2. -

2. Apartànfe dos Caravelas, Flota de Nueva-E/paña, de veinte

y fe juntan en Tierra los que

iban en ellas, à vèr lo que han

Naves, va con la Armada a la

Conquita de la Florida. 9.2.

de hacer. 2 54. 1. Juntanfeto- Francico de Aguilar, ó Aguileras

dos los de las fiete. 258., r.

Llegan a Panuco, y fon bien

mal herido de los Indios. rog

I •

recibidos. 2 58. r. Acuchillan Faancico Bolaños, pierde el Ca

à los Oficiales Reales, porque vallo de vn Flechago.219. 1.

avian tenido la culpa de que Francico Henrriquez. 61.1.

faliefen de la Florida. 2 58. Franci/co Figueroa, muere. 164

259. Van à Mexico, y fe ad
I •

miran los demàs, al verlos. Francico Ginoves Labra vna Cruz.

2 59. 2. Sentimiento de aver Grande 18o. 1.

dejado la Florida; y nuevas di- Franeifco de Guzman, Teniente

feniones entre ellos. 2 6 1 ... r.

Acuerdane de las palabras de

de Hernando de Soto, en Santia

go de Cuba. 19. 1.

Hernando de Soto en Quiguate. Francifca Hine/trofa, muere abra

261. 1. Eparcenfe los que fa fada. 168. 1.

lieron de la Florida. 263. 264. H. Francico de Villarroel, va à la

Los que han muerto en ella.

267. 1.

defamparar la Florida. 2 11. Epilogo deta Hitoria. 262.263.

1. y por què. 2 12. 1. Salen de Epias de guigualtangui, y otros

Guachoya, y llegan à la Provin- Caciques, fon catigados. 235.

cia de los Baqueros. 2 17. 1. 2 •

Grandes frios, y trabajos, que Efpinola, Capitan de la Guarda

en la buelta del Rio Grande

pafaron. 22o. 1.233.2. Mue

ren cien Hombres, y ochenta

Cavallos en el Viage. 22 1. r.

de Hernando de Soto. 9, 1. Rie

fe de la Creciente, que le di

jovna Vieja,hacia el Rio Gran

de 22 2, 2.

Trabajavan todos en los Ver-Effandarte de Tafcalufa, y fus In

gantines. 223. 2. 229. 2. En fignias. 145. r.

Aminoya decanan. 23 o. 1. E/fatuas de los Caciques deCofachi

Como trabajavan en las Bar qui, 132. z.

cas, durante la Creciente del Elevan rañez , fu temeridad.

Rio Grande. 233- 1. Alegria

Florida. 2 67.2.

D. Francifeo de Mendopa, que de

cia de Ruigualtangui a los Ef

pañoles. 266. 1, Gutava de

oirlos hablar de la Florida

262. 2.

Francico Morales, hiere à vn In

dio de Mugoco. 3 1.2.

Franci/co Mañoz, va con Gonça

lo Quadrado , ā bufcar à Lair

Mo/cofo, 25 $. 1.

Don Francico Piparro, quedafe

Francico del Pogo, Presbytero, fe

244º

folo con trece Hombres, en la

Gorgona. 161. 1.

embarca. 9.1. muere. 267.

Franci/co 0/oriº , Señor de Vaa

llos.
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lles. 233. r. Se embarca en

el Rio Grande. 237. 2.

Francifco Sagredo. 79.2,

Franci/co Reinofo, fu riego con

cinco índias, 189. 2.Vivia Año

de 1 591 - 19o. r.

Fr. Francifco de la Rocha, muere.

227. I.

Francifco Saldaña, es maltratado

de vn lndio.68. 1.

Francifco Sebatian, fe ahoga, y lo

que le paso antes con vn Adre

logo. 183.2 -

Francico Silvera , và à bucar

Oro con los Indios de rcbiara.

14o. 1. era Agofar, y buelve

con buena noticia de la tierra.

I4 I • 2 •

Francico de Villalobos, 79. 2. So

corre fus Compañeros contra

los de Apalache.98. 2.

Frafe, del Peru. Diez , y diez ve

ces; por muchas veces 13o 2

Frios grandes, en Chicacilla. 169. 1.

G

Gamos. 49.1 .

Garcia oforio. 233. 1. Se embar

ca en el Rio Grande. 238. 1.

Gapar Caro, pierde el Cavallo, y

le cobra. 19 ....Quejafe áHer

nando de Soto de aver maltrata

do vn Indio á tres epañoles.

193• I•

Gemex Arias,và con juan de Añaf-.

ce à de cubrir al Sur de Apala

cbe.76. 1. Prende à vn Indio.

78. 1. Vá con Añafce a la Baia

de Epiritu Santo. 79.2. Lo que

dijo a Vno,que huia de la pelte.

88. 2. Reponde aperamente

Aña/co.89. 2.Va à la Habana,

con varios encargos de Her

mando de Soto. 94. I. 95. 2"

Buelve al Puerto de Achufi con

Diego Maldonado, y no halla

ratro de Hernando de Soto. 2 64

26 5.

Gomez. Suarez de Figueroa, hijo de

Vafco Porcallo,u Natural.4o. 1.

Buelvee a Cuba. 263.2.

Gonçalo Quadrado Xaramillo, và

a Mauvila. 146. 1.Conocee

tan de guerra, y avia. 148. .

Encargale Hernando de Soto de

cuenta al Maefe de Campo.

148. 2. Va a bufcar a Luis de

Mo/cojo. 255. 1. Llega donde

etava. 257.2. Metefe Religio

fo de San Franci/co.2 66.

Gonçalo de Salagar, primer Chri

tiano, nacido en Granada, và

a Megico por Factor 9. 2, Rie

go de fu Nave, y de fu vida.

1o. 2. Enojafe con Hernanao de

Soto. 1 1. I. Apartafe con la

Flota, en la Isla de Santiago de

Cuba. 12. 1. Lleva a u caía à

Gonçalo Silvere, y otros 262. 1.

Acuerdae de lo que pasó,quan

do iba a Mexico. 262. 1.

Gonçalo Silve/tre. 9. 2. Da cuenta

à Hernando de Soto de la entrada

de Baltafar de Gallegos. 38. z.

Và con otro por viveres al

Real. 43. I. Gran trabajo en

el camino. 42.2. Depierta a

Juan Lopez Cacbo. 44. 2. Sien

tenle los Indios, y pereguido,

fale libre.45. 1.Socorrenle del

Real, y buelve con 3 o. Lan

gas, à bucar d Hernando de So

te. 46. 1. No le halla en el

Alojamiento, y figue el rattros

46. 2. Buelve à la Baia de Éf

piritu Santo con fuan de Aña/co.

79. 1.- Pafa el primero el Rio

Ochachile. 8o 2. Y el vltimo

el de Ocbali. 86.2. Matanle el

Cavallo de vn flechago. 96. 1.

99. 2. Llama à Antonio Gal

van, para que tire a vn Indio.

98. 1. Parte con dos 18.gra

nos de Maiz, que tenia. 12o.

z. Va por Maiz con otros.

135. 2. Salta en tierra de la

otra parte del Rio Chicaga;em

bite vna puerta del Fuerte de

Alibamo. 173. 1. Parte vn lndio

por medio, de vna cuchillada.

193. 1. Convalece de vna en

fermedad, y trata de matar vn

Indio, Epia. 228. 2. Va à

Anilco con veinte Soldados.

23 1.2. Sale à tierra defde el

Rio Grande , y trae comida.

242.2.Peruade à fuan deGuz

man no vaia à focorrer à Ef

tevan Anez. 244. 2. Halla

Indios, y prende vno 255. 2.

Traele a los Efpañoles con co

fas deCa/lilla,y celebran fu dili

gencia. 2 56. favorecele mucho

Gonçalo de Salagar. 262. 1.

Guachoya , Provincia. 2o2.

Guachoya, Pueblo, fu fitio. 2 o2.

2. Huien fus Moradores, y fe

alojan en el los E/pañoles.

2O3. I•

Guacboya, Curaca, embia à pe

dir paz, y perdon a Hernando

de Soto, y por que ? 2o3. 2.

Viene a vifitarle. 2 o4. I. Per

fuadele, que vaia contra Anilco.

2 o 4. 2. Logralo, y va con

el. 2 o 5.1. Depidenle los

E/pañoles, 236. 2. Và à vèr

à Luis de Mocofo à Aminora, y

fiente hallar alli al Capitan de

Anilco, 2 23. 1.- Provee para

hacer los Vergantines, poce,

y de mala gana; peadumbre,

que le da el favor, que fe ha

ce a Anilco. 2 24. 1. No le fu

po fi fue complice en la trai

cion de los Curacas. 22 5. 2.

Habla en publico contra elGe

neral de Anilco. 2 26.

Guancane, Provincia , donde fe

hallaron muchas Cruces , y

por que e 2oo. 2.

Guaravo, Arbol, que en el Pe

rú fe llama Sabintu. 2 56. 1.

Guaxule, Cacique , recibe bieu

a los E/pañoles. 139. 2.

Guaxule, Pueblo, fu fituacion.

1 39. 2.

Guerra, y por què la tenian los

Indios. 2 o3. 1. Sus fuceos

varios. 36. 2.

H

Habana, quemada , y detruida

por Colarios Francefes. 17. r.

Hanampacha, fignifica,Mundo al

to, en el Perii. 2 13.1.

Hernando Athanafio , natural de

Badajoz. 79. 2. Pafa el Rie

Ochali el penultimo. 86.2.

Fr.Hernando de Mefa , Dominicos

primer Obipo de Cuba,tu rie

go al de embarcar. 6. .

Hernando de Mogollon, va à Chice

ra con Lucas Vaxquez. 5, 2.

Hernando Ponce, Compañero de

Hernando de Soto, entró por

fuerga del tiempo, en el Puerte

de la Habana , mui rico. zo.

1. Intenta econder el Oro

que trae, y es decubierto.

2 o. 2. Pide fe renueve la ef

criptura de Compañia conHer

mando de Soto. 2 1.2. Deja que

vaia à la Conquita de la Flo

rida, y da Peticion contra el.

22. I. Huie à B/paña. 22.2.

Hernando Silvera, va a bufcar Sal,

y Oro, y trae Agofar. 187. 1.-

Hernando de Soto, natural de Bar

carrota. 2. 1. higo Compañia

con Hernan Ponce en el Perti.

19. 2. Se halló en la priion

de Atahuallpa Inca. 1.2. Y fue

el primer E/pañol, que le vió.2.

1.Pafa a Valladolid à pedir la

Conquita de la Florida. 2.2,

Mercedes, que el Rei le higo.

7. 2. Acuden muchos Cava

lleros,à venir con él.7. 1. Pre

venciones, y elecciones para

la Conquita. 8. 1. Socorre à

todos para el viage. 8. 2. Em

barcae en San Lucar con fu.

Muger Doña Ifabel de Boba

dilla, $. 2. Iba por General
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2. Queda mui - agradecido

á la Señora de Coachiqui.

138. 1.- Sale de Xuala, , y

llega á Guaxule. 139. 2 ... Y á

rchiaya, 139.2. No admite las

Perlas del Templo de Cofachi

qui. 14z. Ofrece pagar el

Quinto de vna Perla, que le

daban para fu Muger, 141.

1. Deja mui contento al Ca

cique de rchiaya, y fus Prin

cipales. 141. 2. Llega áAcºffe,

y pafa la Provincia de Coga.

142. 1. No admite la oferta

de el Curaca , de poblar

en fu Provincia. 143. 2. Pide

le vn Soldado, y detienee en

Talif diez dias. 144.2. Reci

be vn Hijo de Ta/caluga por

Menagero. 144.2. Paía el Rio

de Talifi en Balfas. 145. 1.

Abraga, y agafaja á Ta/calu- ,

de la Flota, hata Cuba, 9.2.

Enojae con Gonçalo de Salagar,

le reprehende. 1 1-1. Lleva

Doña Leonor de Bobadilla,

hija natural del Conde de la

Gomera. 1 t. 2. Va a tomar

Puerto en Cuba, y engañale vn

Vecino. 12. 1. Peligra u Na

ve, y no quiere de embarcar

fe. 12.2. Recibenle en Cuba

con gran regocijo. 15. y 16.

Socorre los vecinos de la Ha

bana. 18. 1. Avifa de fu Con

quita à Don Antonio Mendoça,

Virrei de Nueva-Efpaña. 18.2.

Compra la Nao SãtaAna. 19. I.

1Embia à vifitar à Hernan Pon

ce. zo. 1. Cogele parte de el

Teoro, y componee con él.

2 I. 1. Tiene ncticia de juan

Ortiz. 29. 2. Embarcafe con

mil Hombres, y trecientos y

cinquenta Cavallos, en la Ha

bana. 2 1.2. Llega à vna Baia

honda, que llamo de E/piritu

Santo. 23. 1. Deembarca , y

le dà vn Indio noticia mas larga

de Juan Ortiz. 29. 2. Recibe

le con gran guto. 23. 1. Y le

vite de Terciopelo. 32. I.

Embia dos Indios à Mucogo, y

le acaricia mucho. 34. 1. Y à

fu Madre, que deconfia de to

dos. 34.2. Ocupa el Pueblo

Hirribigua, y buelven à la Ha

bana fiete Navios. 35.2. Aga

faja à los Indios de Hirribigua.

37. 1. Tienenle los de Maco

yo por Hijo del Sol, y la Lu

na. 38. I. Tiene noticia de

Urribarracuxi, Cacique. 4o. 2.

Sale de la Baia de Epiritu San

to, y del Pueblo de Hirrihigua.

41. r. Llega à Mucogo, y pa

fa el Pueblo Urribarracuxi. 41.

2. Embia Decubridores, y

paa vna Cienega, por donde

avia ido Pamphilo de Narbaez.

42. r. Adelantafe, y embia

al Real por Viveres, à Gonçalo

Silve/tre. 43. 1. Combida al

Cacique Acuera con paz, y no

la admite. 47.2. Embia Cor

redores à faber de Acuera,y fa

le à recibirle de paz el Caci

que 0chali. 49.2. Los Menfa

geros de Ochali huien , y por

que? 5o. 2. Llevae preo à

Ochile, y recibe al Cacique Vi

tacbuco con gran agafajo.55.2,

Llega al Pueblo de Ochile. 51.

1. Llega à Vitachuco, y lo que

le pasó con los Suios. 56. 1.

Sabe la Traicion de Vitachuco,

y fe previene contra ella. 58.

Metiae en los riegos. 59.2.

Dale Vitachuco vna puñada.66.

2. Va à O/achile. 68. 2. Tra

bajo grande en pafar la Ciena

ga, y Montes de Apalache.73.

2. Sigue a Capaf, y no le al

canga. 74.2. Embia a reco

nocer la Provincia de Apala

che.75. 1. Determina ibernar

en ella.78. 1, Trata de em

biar por los que quedaron en

Hirribigua.79. 1. Prende a Ca

pafi.83. Embiale a que reduz

ca los Suios , y fe ecapa.

84. 2. Siente fu fuga, y di

fimula con los culpados.86. 1.

Recibe à Pedro Calderon, y fu

Gente. 1 o 1. I. Embia dos

Soldados à Aute, à aguardar à

Juan de Aña/co, y á reconocer

la Cofa á Poniente. 1 o 2. 1. Su

alegria, por aver decubierto

Puerto. 1 o2.2. Quiere poblar

en el de Achufi y embia á Diego

Maldonado por lo necefario.

1o3. 1. Procura faber la tier

ra. o4.2. Sale de Apalache.

1 o 8. 2. Llega à Altapaba, y la

reconoce, 1 1o. 2. Es recibido

de paz. I 1. 1. Pafa á la Pro

vincia de Achalaque. 1 I. 1.

Embia Menageros á la de Co

fa. 112. 1. Recibele de paz.

1 12.2. Dà vna Piega de Ar

tilleria al Cacique. 1 12. 2.

Llega á Cofachi, y falen fus

Indios de paz. 1 13. 2- Recibe

gran guto con fus Menage

ros, y lo que pasó. 1 14. 1.

Recelafe de los Indios. 1 14.2.

Sale de Cofachi con Patofa, y

quatro mil Indios. 1 1 6.2.Cami

nan por vn depoblado. 1 17. r.

Hace cargo á Patofa de que le

metiefe en el. 1 17.2. 1 18.2.

Padece gran hambre en el alo

jamiento. 1 19. I. Vá al primer

Pueblo de la Provincia deCofa

chiqui. 1 o 1. 2. y detienefe fie

te dias. 122. 1. Embia vn Re

galo con Patofa, y á juan de

Aña/co à informarfe de la tier

ra. 122. Hace llamar á los In

dios de la otra parte del Rio de

Cofachiqui. 123. 1. Hablale la

Señora de Cofachiqui, y le dá

vna Sarta de Perlas, y él la dá

vn Anillo. 124. 1. 12 5.1. Pala

el Rio con fu Gente, y fe aho

gan fiete Cavallos. 125. 1. Im

pide facar el Quinto Real, de

las Perlas de Cofachiqui, y por

que. 13o. 1. Vá al Pueblo de

Talomeco. 1 3o. 2. Sale de Cofa

chiqui, y embia Gente delante

por Maiz, 1 3 5.1.Llega á Cha

laque. 135. 2. Pafa á Xuala.

136.2. Con animo de llegar

al Puerto de Aabuf. 143.

fa - 145. 2. Deíconfia de el,

y Por que.- 146. 1. Llega á

AMauvila. 147. 2. Manda á

los de á cavallo acometan.

I 51. 2. Embiften fu aloja

miento los Indios, y defien

dele. 152. 1. Sale de Mau

vila, y buelve á entrar. 1 52.

2. Hierenle, y hace curar los

heridos. 15 5.2. Quemafe to

da u ropa, y la harina. 159.

z. Tienen noticia de los

Navios de Gomez Arias, y Die

go Maldonado. 16o. 1. Dá li

bertad al Cacique de Achuf.

16o. 2. Difimula las murmu

raciones de los Soldados. 161

1. Reuelve bolverle la tierra

adentro, y por que fe perdió?

161. 2. Toma grande enojo

delMotin. 188.2.Deja la Pro-.

vincia de Tafcaluça, y vá á la

de Chicapa. 163. 1. Paía el

Rio en vna Barca. 165. 1. En

tra en el Pueblo principal. 1 65.

2. Sale olo contra los de

Chicapa. 166. 2. Pelea mucho.

tiempo. 169. 2. Cae del Ca

vallo, y por què? 167. 1. Mu

da el alojamiento á Cbicacilla.

169.2.Vá á reconocer el Fuer

te de Alibamo. 73. 1. Embif

tele. 174. 1. Danle vn flecha

5o en la Celada. 174. 1. Pafa

el Rio Alibamo perfiguiendo

los Indios. 175. f. Vava de

muchos Interpretes. 17 6. r.

Entra en la Provincia de .

Chica. 176. 1. Vifita á fu Ca-.

cique. 178. 1.Vá á otra Provin

cia, y le reciben de paz. 178.,

2. Otorga al Cacique Ca/quin,

que le haga Procefion por

Agua. 18o. 1. No fupo los

daños de los Indios Cºquines

éIl



en Capaba, y embia à fu Caci

que Paz. 183. 1. Comen con los

Caciques Cafquin , y Capaba.

187. r. Buelve à la Provincia

r A B L A.

I

de Cafquin. 187. 2. Llega à Ichiapa, Provincia. 139. 2.

guiguate. 87.2. Reprehende Ichiaga, Pueblo.139.2.

à las Soldados.188. z. Llega Ichiapa, Cacique, recibe bien à

á Colima. 189. Va al Pueblo

de Tula. 189. 2. Admiranfe de

la obtinacion de los Indios.

19o. 2. Deja el alojamiento ferva, como Malva, de que hacen

de Tula, y entra en Vtiangue.

194. 2. Iberna en el Pueblo. Indias de Mauvila, pelean fuerte

195. r. Defea fe de muerte á

vna Epia. 196. 1. Prende en

la Provincia de Naguatex mu

chos Indios, y fe buelve con

ellos à Vtiangue. 1 92. Entra en

la Provincia de Guancame,2oo

2.Buelve rodeando el RioGran

de 2o 1.2. Pafa Siete Provin- Indios, no tienen ganado dome

cias. 2 o 2. 1. Entra en Anilco.

2o2. 1. Va à Guachoya. zo3.

2. Viene de Paz fu Cacique;

buelve à Anilco con el Cacique

Guachoya , y por que. zo5. r.

Enojafe con los Indios de

Guachoya , y reprehende al

Cacique , por las crueldades

que hacen en Anilco. 2 o 6. r.

Trata de hacer Siete Verganti

nes. 2 o6.2. Quiere poblar en

Quigualangui. 2o7. 1. Cae

enfermo con calentura 3 hace

Tetamento, nombra Sucefor,

y exorta a los Soldados. 2 oz.

a. Muere contante , y reli

gioamente. 2 o8. Su Edad,

Patria, Etatura, Coftumbres,

y Hagañas, 2 o8. Su Entierro.

2 o9. 1. Mudanle à la Madre

al Rio. 2 o9. 2. Por que fe

malogrò fu Conquita, tenien

do la mejor dipoficion para

hacerla. 2 6 5.

Hernando Ventimilla, prefo por

los Indios de Hirrihigua. 37 - 2.

94.2. Como fe libró,con Pie

go Muñoz.9 5: 1.

Hrrihigua, Pueblo. 24. 1.- .

irribigua, Cacique, enemigo de

los Epañoles, y por que? 24.

1.27. 1. Rehufa venir à los

Epañoles.24.2. Engaña a los

de vn Navio de Pamphilo de

Narvaez, y coge quatro.25:1.

Su crueldad con Juan Ortiz.

25. 1. Embiale a guardar los

Cadaveres, al campo. 26. 1.-

Quiere matarle.27. 1. Pide e

le à Mucopo. 29 1. Huie la

amitad de los E/pañole.35. I.

Ablanda fu durega Hernando

de Soto. 37.1.

Horacio, defiende folo vna Puen

tc.345-1-

-

los E/pañoles. 1 39. 1. Da noti

cia, de que à treinta leguas

avia Oro. 14.o. 1.

los Indios Mantas. 223. 1.

mente. 1 53.2. Por què avia

alli tantas. 1 58. 1 59. Matan

las cinco, que afieron à Reyno

fo. 19o. 1. Vna de Tula va

con los E/pañoles. 193. 2. Re

velan la Traicion de Quigual

tangui. 23o. 2.

tico. 49. I. Su maior gala es

llevar Plumas en la cabeça.

5o. 1. Por que tiravan à los

Cavallos primero. 59.1. Son

capaces.65. 1. Dietros en las

Flechas.96. 1. Los de Ocbali

injurian à los E/pañoles. 49.2.

Los de Acuera los moletan , y

vno tira vna Lança à Diego de

Soto. 67. 2. Su vetido. 6. a.

Sus Armas, y como las hacen.

7. 1. Los del Cabo de Santa

Elena fe admiran de ver los

Navios, y entran en ellos, y

los llevan preos. 4. 1. Los de

Chicora reciben àLucasVazquez

con muetras de paz,y dan ca

fià todos losE/pañoles.muerte,

4.2.Los de la Florida,que coltú

bres, y Religion tenian. 5.2.

Cafavan los Señores con mu

chas Mugeres, y por qué?6. 1.

No comen carne Humana.6,

2. Efcandaligane de que otros

la coman. 6.2. Los preos en

el Cabo de Santa Elena, mueren

de corage. 4. 1. Los de Cuba

fe ahorcan afimimos, y por

que? 16.2. No cultivan los

Parras. 23. 2. Reciben de

Guerra à los Epañoles los de

Hirribigua. 24. 1. Prenden à

Grajales. 36. 1.Los de Mucopo

injurian ájuanOrtiz,y por qué?

32. 1.Vno, guia,quiere perder

à Baltafar de Gallegos. 3o. 2.

Conocelo,y enmiendafe. 3 1.1.

Oponene al pafo de las Ciena

gas. 4.2.1. Guian mal á los

E/pañoles en ellas. 4.2.1. Im

piden el pafo de vna Cienaga

enCanoas.42.2.Por que no pe

lean algunos dias. 46.2. Los

de Vitachuco derrotados. 6o. 1 .

Pertinacia de Siete. 6o. 1. Dan

ragon della. 62.1 . Tres Hi

jos de Caciques reciben libera

tad. 63 a. Los otros qua
tro mueren.68.2. Detiene vne

muchos E/pañoles, con vna Ef

pada.68. 1. Los de Ofachile los

reciben de Guerra. 69. 1. Los

de Apalacbe refitten el paío de

vna Cienaga.71. 2. Pero tarde.

72. I. Quedan encerrados en

la Senda de vn Monte. 72.2.

Como peleavan, para no he

rire con fus Flechas.73. 1.-

Su ardid contra los Cavallos.

73. 1 No dejan foegar los Cafa

tellanos.74, 1. Pelean defe

perados, y fon vencidos.74.1.

Salen contra Pedro Calderon.

98. I• Retiralos con muerte

de fu General. 99. Sus fieros.

oo. 1. Engañan à los E/paño

les con la muerte de Hernandº

de Soto. 1 o 1.1. y los ofenden

quanto pueden. 1 o 6. 2. Por

que poblavan en Cerros?69.z.

Amenagan con los de Apala

che,alos E/pañoles.7 1.1.Porquè

decian mal de fu Tierra? 75.

2. Dan muerte à diez E/pas

ñoles de los de Narvaez.78. I.

Procuran aprender la Lengua.

78. 1. Bufcan al Cacique de

Apalache.83 - 1. Como eran los

deta Nacion. 1 o6.2. Los de

Hirribigua. fe llevan à Diego

Muñok, y lo que le fucediò

con otros dos E/pañoles. 94.

Son mui altos. 232. 2. Te

nian Efclavos, y como? 137.1.

Como aprenden a flechar. 96.

2. Son mui ligeros. 1 o 5. 1.

Mas querian matar los Cava

llos, que los Ginetes. 1 o 5.2.

Por que fervian los de Cofachi

qui a los Epañoles. 1 14.z. Qual

tenia a por maior favor de el

Curaca. 2 15.2. Faciles de re

ducir à la Fe. 1 1 6.2.2 o 1. r.

Como eran fus Guerras. 1 17.

2. Los de Cofachiqui armados.

118. 2. Huien de Patofa, y los

Suios 122.2 Preguntan à Her

mando de Soto, fi queria paz, ô

guerra? 123. z. Mas tratables

los de Cofachi, y Cofachiqui.

124, 2. Y bien hallados con

los E/pañoles. 125. ... Degue

llafe vno con vna Flecha, y

por que? 127. Hacen Cetas

de Caña, con gran Arte. 129.. .

2. Los de Cofaebiqui traian

muchas Perlas. 135. 1. Mue

tranfe los de Aco/fe mui fober

vios. 142. 1. Los de Tafcalu

pa fon bien agetados. 148. 1.

Embiten à los E/pañoles. 149.

2. Roban la hacienda, y ma

tan muchas Cavallos. 15o.s
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su termerida en la Batalla.

15 o. 2. Terrible defena, que

hacen en Mauvila, 1 52. r.

Ahorcaevno, por no poder

efcapar. 155.1. Detrogo de

ellos en Mauvila. 1 58. 1.16os

1. Ofrecieron a las Indias, los

E/pañoles, y fus Alhajas. 158.

2. Cotumbres de los de Coa.

y Tafcalupa 162. r. Los de

chicapa defienden el pafo del

Rio. 164. 1. Retiranfe à fus

Paligadas. 1 65.1.Su cautela en

huir. 1 66.1. Ardid con que

quieren quemar el Pueblo de

Chicapa. 1 66. 2. y matan mu

chos E/pañoles , y Cavallos.

163. 1. Prevencion , y

animo con que venian. 168. 2.

Huien. 1 68. 1. Buelven, y fe

les mojan las cuerdas de los

Arcos. 17o. 1. Inquietan á los

E/pañoles. 17o. 1. Su temeri

dad. 17o.2, 172. 2. Vno toma

la Langa de fuan de Guzman,

y le arranca de la Silla. 17o. 2.

Creian fer mas valientes que

los E/pañoles, à pie. 173. 2.

a 1o. 1. Pierde vn Guia a los

Soldados de juan de Añafco.

76. 1. Hiere a dos, con vn ti

gon, y catiganle.77. 1. Echa

en el fuelo al Soldado, que le

lleva preo,y le maltrata.77. r.

No le encarnan las cuchilla

das.77. 1. Agarra la boca de

vn Perro, y no la fuelta cor

tadas las manos; otro fe hace

snudo, y por què.77. 2. Otro

fe libra de treinta E/pañoles con

fus Armas.81. 2. Pelean los

de Apalache, por defender fu

Cacique.83. 2. y preo, que

daron mas inolentes. 84. I.

lnjurian a los E/pañoles. 5.2.

Procuran hacerles gran daño.

8 3.1. Quieren impedir el pa

fo del Rio Ocali, y no pueden.

86. 1. Los de Ocali vienen

contra los Efpañoles, y fe ha

llan burlados.89. 1. Perfiguen

la Nave en que fue Fr. Luis

Cancel lo de Hirribigua.9 5. 1.

Los de Achuff reciben de paz á

Diego Maldonado. 1 o2.2. Vno

detiene Siete E/pañoles. 1o 3. 2.

Informan dos de la Tierra.

a o4. 2. Vno mata dos Cava

. llos, y fe burla de los Gine

tes. 1o 5.Siete Indios, matan fie

te E/pañoles. 1 o 9. 1. Los de

Altapaba falen de paz. 11 1. 1.

Su carga media fanega de

Maiz. 1 8. 1. Su felicidad la

tienen en fus Flechas. 127. 1.

Vno de Tafcalugº injutua à

•les Efpañoles. 149. 1. Como

v. e

tiravan las Flechas. 174. r. Sa

len del Fuerte de Alibamo, y

fon vencidos. 174 2. Como

fe prefervavan, en la falta de

Sal. 175. 2. Entendian facil

mente la Lengua E/pañola. 176

1. Los de cbi/ca on preos.

176. 2. Confultan fobre la

Guerra. 177. 2. Su cortefia en

la Provincia immediata a Chif

ca. 178. 2. Inultan a los Ef

pañoles, que trabajavan en las

Barcas en el Rio Grande. 179.

1. Los de Cafquin mui devo

tos en la Procefion. 18o. 2.

Saquean el Pueblo deCapaba,y

prenden dos Mugeres del Cu

raca. 182. Su Armada. 83.1.

Talan los fembrados, y libran

fus Cautivos. 183. 2. Los de

Capaha pelean,y huien losCaf

quines de fusamenagas. 183. 1.

Los de Colima alen de paz, y

huien, fin caufa, depues. 189.

r.Los de Tula falen de guerra.

189. 2. No quieren dejare

prender. 19o. 2. Son mui

feos por Arte. 19o. 2, 194.

Embiten à los E/pañoles en fu

Pueblo, y fon vencidos. 191.

Maltrata vno tres E/pañoles.

192. Partele por medio Gon

falo Silvere. 193. Todos te

mian a los de Tula. 194.1 . Los

de Vtiangue inquietan a los E/-

pañoles continuamente. 194.2.

No quieren paz, 194. 2. Ha

llan Talegos de Moneda , y

los guardan, arrojandola 1 95.

2. Para comprar, no vavan

Oro, ni Plata, 19 5.2. Los de

Anilco hacen que fe oponen , y

huien. oz. 2. Como faludan

al etornudar, 2 o4. r. Los

Guachoyas entran en el Pueblo

de Anilco, y roban el Templo,

y hacen otras crueldades 2 o 5.

2. Quieren quemarle. 2 o6. 1.

Apagan el fuego los de Anil

co. 2 o 6. 1. Preguntan por

Hernando de Soto depues de

muerto.2 1o. 2. Dan noticia

de otros, como los E/pañoles.

112. 2. Vno fe vá con Luis de

Mo/cofo, porque no lo entier

ren con fu Amo. 2 12. 1. En

tierran vivas las Mugeres, y

Criados del que muere 2 13.1.

Los del Perà creian la immor

talidad del Alma, la pena, y el

premio. 2 13. 1. Echaevno á los

Perros, por aver engañado a

tos continuos à los Epañoles,

z 16. a 17. Vno mata dos Ca

vallos con dos flechas. 219, 1,

De los de fervicio mueren

muchos. 22 o 2. Traicion,que

arman debajo de amiltad.224.

Por que edifican en alto, á las

orillas del Rio Grande. 231. 1.

Los Menageros confielan la

Traicion de us Curacas. 235.

1. Como hacian lus Canoas, y

Balfas. 2 39. Siguen a los Eps

ñoles con muchas Canoas, y n

jurias.24o. 2. Su modo de pe

lear.2.4.1.2. Ardid, con que

intentaron coger vn Vergantin.

z43. 2. Dan muerte a muchos

E/pañoles.24.5-2. Y los figuen

por el Rio Grande hata el Mar.

246. 1. Retirane, dando gra

cias al Sol.246. 1. Por que lon

prietos los de la Cota. 248. a.

Vno trata mal de palabra á los

E/pañoles. 249. I. Vienen ocho

de Paz en la Isla del Betun, y

traen batimento. 2 5.1.2. Pren

de Gonçalo Silvofre vno en Pa

muco, y no le entienden. 2 56.

2. Pero informa a Luis de Mof

co/o de vn Cacique, que fabia

efcrivir. 257. 1. Siete de la

Florida trujo el Adelantado

Pedro Menendez. 268. Lo que

pasó entre ellos , y vn Con

quifador, en vna Aldea de Cor

dova, 268. 1. Todos fe bauti

garon, y murieron feis, 26$.

1. y el feptimo higo vna gran

Traicion a los Padres de la

Compañia de Jefus. z68.2.

Incas , tenían Lenguage particu

lar. 32.1.

Inundacion del Rio Grande de ca

torce en catorce años. 23 a.

233. Ira de los Soldados, por

aver dejado la Florida. 2 58.259

Doña 1fabel de Bobadilla , Mu

ger de Hernando de Soto. 12.

1. Hija de Pedro Arias de Avila,

es nombrada Governadora de

Cuba. 19. 1. Pide fe prenda à

Hernan Ponce. 22-2. Dipone

focorrer à fu Marido, y lo de

mas á que fue enmbiado Diego

Maldonado. 1 o 3. 1. Muere.

265. I.

Isla de AMadera. 2 %o. r.

Isla, llena de Pajaros. 2 5 I.1.

J

los E/pañoles, fiendo guias otro jordan, Rio, por què fe llamó

de los Vaqueros viene a flechar afi.4.1.

los 2 15.1. Vienene a paear Juan de Abadia, Ingeniero. 2 o9.2.

junto al campe, y mueren à

langadas. 2 16. 1.Dasos,y reba9.

Buelve con juan de Aña/co á

la bana de E/piritu Santo.79.2.

juan
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guan de Aledrade, fe embarca en

el Rio Grande. 2 17. 1. Tor

menta de 28. horas, que pa

dece. 252. 1. Da en feco fu

deamparar la Florida, y fe em

barca en el Rio Grande. 237.

llo. 87.2. Y ete fe cana.

9 I • I •

2. Buelvee à E/paña. 263. Juan Mateos, muere degracia
2 .

damente. 141. 1.

Caravela , y defea faber de Juan de Baeca, feve en gran pe- Juan Ortiz, padece muchos Tor

Luis de Mo/co/o. 2 54. I.

juan de Añaco, và de de la Ha

bana, á correr la Cola de la

Florida; y trae dos Indios. 18.

I. Buelve, y età dos Mefes

erdido, en vna Isla depo

blada, llena de Pajaros. 18.2.

Reconoce fitio,para el de em

ligro. 19 1.2.

P. Juan Baptila Segura, va á la

Florida, por Superior de ocho

Padres de la Compañia de je

fus. 267. 2. Engafiale, y à

fus Compañeros, vn Indio

Apotata , y padecen cruel

muerte . 268. z.

barco, y trae otros dos Indios juan de Carranca. 192. 1.

18. 2. Va defde el Defem- Juan Cordero.79. 2.

barcadero a la Iglefia, de Ro- Juan Coles, como ecapó de el

dillas, con fus Compañero. 18.

2. Reconoce à Apalacbe , ācia

Combate del Rio Grande. 245.

2 •

el Sur; y la ve eteril. 75.2. Fuan E/pino/a.79. z.

Engañale vn Indio, Guia. 76. Juan Gaitan, Sobrino de Juan

1. Hacele matar, y por que.

77. 1. Buelve a Aute.78. 1.

Bufca , con gran diligencia,

feñales de Pamphilo Narvaex.

78. 2. Reconoce la Baia de

Aute, y fe buelve al Campo.

78. 2. Va à la Baia de E/pi

ritu Santo,con 3 o Langas. 79.

1. Alancea à los Indios, que

encuentra, y por que? 8o. 8.

Riego, al pafar el Rio de

Ocbali. 8 . 1.86. Alojafe en

el Pueblo de Ochaii.87. 1. Lle

ga á la Cienaga Grande.88. 1.

Palala con gran trabajo.88.

89. Era Colerico.89. 1. Lan

ges, en que le puo fu poco

reparo. 9o. Llega à Mucoço.

9o. 1. Prende à algunos In

dios; y por que? 9o. 2. Lle

ga a Hirribigua, y es recebi

do con gran placer de Pedro

Calderon. 92. 1. Da libertad

Gaitan? 254. r. Por quien fe

dijo Epada, y Daga de fuan

Gaitan. 254. 2. Sirvió en la

Jornada de Tunez, y lo que le

fucedió. 254. 2. Quiere de

jar, con otros, la Conquita

de la Florida. 161. 1. Ecua

fe de obedecer, por fer Teo

rero. 188. 1. Se embarca en

mentos, de Hirrihigua, Caci

que, y librale fu Muger dellos.

26. 1. Y de la Muerte. 28.

1. Da muerte à vn Leon. 26.

2. Es bien recibido de Muco

gº» Cacique. 28. 2. Etuvo

con el ocho Años y medio;

y quanto con Hirribigua? 29.

1. Embiale con 5o. Indios à

Hernando de Soto. 3 o. 1. Halla

huellas de Cavallos. 3 1. No

es conocido de los E/pañoles.

3 - 2. Conocele Alvaro Nieto,

y llevale à Balta/ar de Galle

gº. 32. I. Entra en el Monte

a llamar los Indios. 32. 1. Ha

cenle todos muchos agafajos.

33- 1. No fabia la Tierra, y

Por què? 33. 2. La Madre de

44ucoo , fe afegura del, para

que no la dèn Veneno. 34.2.

Y le encomienda fu Hijo. 3 5.

: Avia à Ta/caluga. 49..

Muere. 22 1. I.

el Rio Grande. 237. 2. Por Juan Paez, Capitan de Ballee

fu de cuido padece gran Tor

menta. 252. 2. No quiere dar

con fu Barca en Tierra, por

que no fe pierda. 2 53.2. Hie

refe con el Timon, en la ef

palda. 254. 1. Decargan fu

Caravela. 254. 2. Embia Re

ros , quiebrale vn Indio los

Dientes. 19o. 1. Tomale vn

Indio fu Hacha. 192. 2. Sale

à dar muerte à vn Indio, y es

mal herido. 2 16. 1. Matale

otro el Cavallo de vn Flecha

go. 219. I. Muere. 22 1. 1.

cado á la otra. 254. I. Se Juan Ponce de Leon, decubre la

buelve a E/paña. 263. 2.

Fr. Juan de Gallegos , va à la

à los Indios preos.92. 2. Tra- juan Garcia Pechudo, 79.2. -

ta bien á tucogo. 93. 2. Va Juan Garrido, da vna Cuchilla- P. Juan Rogel, va à la Florida,

por Mar, adecubrir el Puer

Florida. 3. I. Concedenle fu

Conquita. 3. 2. Buelve à la

Florida, y detrogan fus Solda

dos los Indios , y el fe retira à

Cuba, con fiete. 3 2. Muere.

265. 2.

y à la Habana. 267. 2.

to de Aute; llega, y delem- Juan de Guzman, va à decubrir Juan deRojasa,Teniente de la Ha

barca , y va a Apalache. 1 o 1.

2. Va a decubrir Senda a la

Provincia de Cofachiqui. 118.

2. Halla vn Pueblo bien bate

cido. 12o. 2. Embia la noti

cia al Real. 12 1. 1. Buelve

con Maiz. 12 2. Va con 3 o.

Hombres, a informare de la

Provincia de Cofachiqui. 122.

2. Halla vn Pueblo de la otra

parte del Rio , y e buelve.

bana , por Hernando de Soto.

I9• I •

fu Riego. 17o. 2. Toma la Juan Serrano, Natural de Leon.

I93• I e

Combate vna Juan de Soto, muere cafi de re

pente. 88. 2.

vn Taleguillo, y le guarda.

139. 1. Muere con mas de

5o. Flechas en la Cabeça.

24.5. 2 .

Fr. Juan de Torrer, Francicano,fe

embarca con Hernando de Soto.

9. 1. Muere. 2 67. 1.

Juan Vazquez Coronado, va à de

cubrir las Siete Ciudades, y fe

buelve fin poblar. 3. 1.

Juan de Vega, da muerte à vnVa

Conquita. 9. 1. Herido en

la Batalla de Mauvila. 15 I.

1. Muere. 2 67. I.

da à vna Epia. 228. 2.

Camino à Cofachiqui. 1 18.2.

Sacale vn Indio de la Silla, y

Compañia de Diego Maldona

do. 1 o 2. r.

Puerta de Alibamo. 173. 2. Va

por Capitan de los Indios a Juan Terron, arroja las Perlas de

Anilco. 2o 5. 1. Embarcafe en

el Rio Grande. 237. Deprecia

el Confejo de Gonçalo Silvere,

244-2. Y muere. 245. 2.

a 23. 1. Va por la Madre de juan Lopez Cacho, va con Gonça

la Señora de Cofachiqui. 126.

1. Por que fe buelve fin ella?

128. z. Va otra vez, y huie

la Vieja. 128. 2. Embite el

Fuerte de Alibamo. 174. 2.

Hace Carta de Marear, y Ba

lle/tilla, y arrojala al Mar; y

Por que? 25 1.1. Confiente en

lo Silve/tre al Real.43. I. Cae

fe de Sueño. 44. 2. Quedae

en el Real. 46. 1. Buelve

con Juan de Añafco à la Baia

del E/piritu Santo. 79. 1. Su

riego en el Rio Ochali. 82. 2.

Yelafe, y fe queda como Pa

lo. 87. r. Atanle en u Cava

liente 1ndio. 2 19. 2. Se em

barca en el Rio Grande.238. 1.

Jºan
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Juan de Pego, fu Hermano. 244.
2 •

Juan Vega, dicurre remedio con

tra el frio. 71. 2.

Juan de Villalobos, va con los de

1 chiaga, a bufcar 0ro. 14o •

Va a reconocer el Camino de

Ta/calua. 144. 2. Pierdele

con otro. I46, 2 .

Julio Cefar. 61.1.

L

Lehrel, que nadó cinco horas.

1 1. 2. Otro, oprimido de vn

Indio , por la Boca. 77. 2 .

Orro, herido con mas de 5o.

Flechas. 49.2. Deriene qua

tro tndios. Sigue al que dió

con el Arco a fu Amo. 5o. 2.

Coas notables de Becerrillo,

Leoncillo, y otros, que firvieron

mucho, en la Conquita de In

dias. 5 1. I ,

Leies contra los Adulterios, por

que fon Crueles. 163. 2. 184.

º

Leones de la Florida. 27. I. 49.

I •

Ligas, Pecado. 9o. 2.94. r.

Lucas Vazquez de Ayllon, embia

dos Navios a traer Indios para

Labrar la Tierra. 3. 2. Llegan

al Cabo de Santa Elena. 4. I.

Viene á Efpaña , configue la

Governacion de Chicoria. Ar

ma tres Navios, y no la halla.

42. Pierde la Capitana en el

Rio Jardan. 42.2. Dejafe en

gañar de los Indios, y buelve

a Santo Domingo devaratado.

42. 2. Muere. 2 67. Conce

defe la mina Conquita a fu

Hijo, y muere diponiendola.

5 • 2.

D. Luis, Indio, va à fu Patria,

con los Padres de la Compañia

de Je/us, 1 68. 1. Apotäta, y

fu traicion contra ellos. 2.68.

2 .

Luis Bravo de Xerez, da muerte,

fin querer , a vn Soldado. 1 1 1.

1. Herido. 179.1.

Fr, Luis Cancer de Barbaro, Do

minico , va à Predicar a la

Florida, y le dan muerte los

Andios. 5.1. Con dos Compa

ñeros. 9 5. 1, 267. 1. Los

que iban con el, fe buelven à

E/paña, 5.2.

Luis de AMofeofo Alvarado, Maef

tre de Campo, fe embarca.

8. 2. Paale las Arnas vua

Fecha. 96. z. Marcha con el

Exºrcito a Acuera.46. 2. Lle

vafe vna India mui hermoa

de Tafcaluga. 148. 1. Aprefu

rae con el ruido de la Bata

lla de Mauvila. 1 53. 2. Es

privado de fu Empleo. 169.

2. Sucede á Hernando de Soto.

2 o7. 2. Buelvee de Guachora,

caminando cien leguas. 2 2.

y 2 13. Sale de Auche, y pier

de la Guia en vn Depoblado.

2 12. 2. Halla Tierra eteril.

2 14.2. Entra en la Provincia

de los Vaqueros, y lo que fuce

dió en ella. 2 15.2 1 6. Em

bia a reconocer la Tierra à tres

Quadrillas, 21 6. Reuelve bol

vere à Guachoya, y por què?

2 16. 2. Llega al Rio Grande.

22o. 2. Alojae en vn Pueblo

á u Ribera. 2 . . 1. Guto con

que recibe al Menajero de

Anilco , y à Guachoya. 2 23. 1.

Tiene noticia de Quigualtan

gui, y otros Caciques , que fe

conjuran contra él, 224, y

2 a 5. Agradece a Anilco le

revele la Conjuracion. 22 5.

1. Delea componer los Caci

ques Anilco, y Guachoya. 228.

1. Anilco, embia a darle cuen

ta de la traicion , y à ofre

cerle Gente, o fu E/fado ; y

Reponde. 234. Manda cor

tar las manos à vnos Indios,

Epias. 235. 1. Embarcafe

en la Capitana , en el Rio

Grande; y fus Hermanos en

la Almiranta 2 37.1. Por qué

nombró dos Capitanes en ca

da Vergantinº 239. I. Manda

a Effevan rañez, fe retire, y

no le obedece. 245. 2. Re

cogee a la Co/a, huiendo del

Norte.2 52.1 . Entra en el Rio

de Panuco, con cinco Carave

las. 2 52. 2. Halla en el à

Gonfalo Quadrado. 2 58. Caa

fe en Mexico. 2 64. 1.

Fr. Luis de Sato, Dominico, va

en la Armada á la Florida. 9.

1. Muere. 267. 1.

M

Maguey, Arbol, y fus vtilida

des. 2 56. 1.

Martas de la Florida, mui Finas.

242.2. 2 58. 2. 263. 2. Y

etimada en Mexico. 2 6 1.

I •

Matança, llamaron los E/pañoles

al Pueblo de Vitachuco. 97.

2 •

Mateo Aceituno , va á Reedifi

car la Habana. 17. 1.59. 2.

Mauvila , Pueblo de Ta/caluça.

146.2. Entranle por fuerga

los Epañoles, 7 $ 1. 2 Queman

le. 53. r. Dita 3o leguas

de Achufí, 16o. 1.

Men Rodriguez 3 muere » quedan

doe en pie. I 57.2.

Mercaderes Indios, como comer

ciavan. 1 o 4. 2 .

Me/tigo , fe llama al Hijo de

E/pañol, y lndia. 42.2.

Mexico. 26o. 1. Afiten fus Ve

cinos á los que falieron de la

Florida , con extraordinaria

finega, 26o. 2. Y hacen gran

etimacion de las colas, que

facaron de alli. 261. 1.

Minas de Oro, y Plata, fe ha

llan cada dia en Mexico, y el

Perº. 95.2. En Panuco, no

las avia. 257. 2. Si le halla

ran en la Florida. 26 5.2. Las

de Poto , quando fe decu

brieron. 265. 2.

Miruelo (Diego ) Piloto, llega

con Tormenta à la Florida;

Refcata, y buelve a Santo Do

uingº. 3. 2. Buelve con Lucas

Vasquez de Ayllon. No halla

la Tierra, y muere de pear.

4-2. Su Sobrino, tampoco

acertó la Tierra, quando fue

con Pamphilo de Narvaez. 5.1.

Montantes de Piedra en Mexice.

134 - I•

Morales, en Altapaha. 11 1. I. Y

en muchas partes de la Flori

aa, 12 $. 2. a 58. 2.

Mucopo, Provincia. 28. I.

Mucopo, ó Mocopo , Cacique 2 re

cibe ajuan Ortiz. 28.2. Ha

cele fu Camarero , y General.

32. 1. No quiere entregar
fele à Hirrihigua. 29. 2. Em

biale con yo. Indios a Hernando

de Soto. 3 o 1. Viene al Real.

33. 2. Informale Juan Ortiz

de todos, y habla con ellos

con mucha corteia. 33. 2.

Reconoce al Rei. 34. 1. Es

regalado. 34. 2. Viene por

el, fu Madre. 34.2. Vifita à

todos los Capitanes, y fe buel

ve a fu Pueblo; y fe excufa de

aviar a Urribarracuxi. 35. 1.

Sale à recibir a Hernando de

Soto.41. I. Viene a ver a Juan

de Añafco.92. 2. Sus prendas

93, 1. Danle los Epañoles la

Proviion, que les fobrô. 93.
2 •

Mulato, el Hijo de Negro, è In

dia. 42.2.

N

Nacionesde la Florida, fe diferen

cian Poco de la Idolatria. 69.

2 -

Na
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Naguatex, Provincia fertil, 196. Muere. 267. 1.

2. Su Cacique ofrece venir à Panuco, Tierra pobre. 2 58. 2.

ver al Governador, y no lo Patofa, General de Cofachi. Ce

jereandolas. 135. 1. Por què ",

fe dijo: No fon las Perlas para

Juan Terron? 1 39. I. Sarta,

hace.197. Su Pueblo. 198. 1.

Naipes, como los hicieron los

E/pañoles, depues que le les

remonia de fu eleccion. 1 1 5.

1. Va con los Epañoles a Co

fachiqui, y fe diculpa, en no

como Abellanas. 14o. 1. Co

mo las facan en Ichiafa, de las

Conchas. 14o. 1.

quemaron en AMauvila. 199. I.

Naves, que llevó a la Florida,

Hernando de Soto. 8. y 9. Sus

Capitanes. 8.2.

Negros, fe huien dos en Xuala,con

otro E/clavo Berberifco. 1 38.2.

Nordele, que es? 4 t. 1.

Nuño de Guzman, reprehende à

los que huem. 167. I. Socorre

a Hernaudo de Soto. 167. 2.

Nuño de Tobar, Teniente Gene

ral de Hernando de Soto , de

faber el Camino. 118. 1. Va Perros, fon regalo, en Apalache.

a decubrirle con Juan de Añaf- 1 o7. 1.

co. 118. 2. Catigo, que higo Pez, cuia Cabeça pefava 4o. li

en vn lndio, Tornillero. 1 9. bras. 23o. 1.

2. Detrogo, que higo en el Piragua, que es? 238. 2. Hacen

Pueblo de Cofachiqui. 12 1. 1. las los E/pañoles. 164. 1.

Hace otras crueldades, y man- Plumaje, van del los Indios en la

dale bolver Hernando de Soto à Cabeça. 142.2.

fu Tierra. 122.2. Procefon por Agua , hecha en

Pedro, Indio, maltratado del De- Ca/quin, á la Santa Cruz, 18o.

monio, pide el Bautifrno. 116. Pro/cripcion abominable delTriun

1. Pierde el Camino de Cofa- virato Romano. 291.

donde era? Se embarca. 8.2. chiqui. 18. 1. Va conJuan de Provincias, y Caciques, tienen

Caale con Doña Leonor de Bo- Aña/co,á decubrirle. 119. 1. vn mimo Nombre. 37. 2. En

baailla, y es privado de fu Pedrº de Atiença, muere encima la de los Vaqueros, padecieron

Empleo. 17. 2. Su valor en de fu Cavallo. 87.2. grandes trabajos los Epañoles.

Mauvila. 1 53.1.Socorre a Gon- Pedro Calderon, fe embarca. 9. r. 259. 2. La de la Sal, junto à

falo Silve/tre , con otros.45.2.

Noblega de lu Animo. 45. I.

Muere. 22 1.2. 265.2.

O

0chali, Provincia, mui feca. 48.

2. Pueblo, 49. I.Cacique..49.2.

0chile , Pueblo. 5 1.2.

0chile, Cacique. 51. 2 , Etando

preo, embia Menfageros a fus

Hermanos. 52. 2. Uno viene

a los E/pañoles. 53. r. Pide

licencia, para ir con fu Her

mano. 56. I.

Avia militado con el Gran Ca

Piran. 35.2. Queda por Cau

dillo de la Tierra, en la Baia

del Epiritu Santo. 4o. 2. Re

cibe ajnan de Aña/co , y los

E/pañoles, con alegria. 92. 1.

Deja el Pueblo de Hirribigua,

y Va á incorporare con Her

mando de Soto.95. 1. Llega á

AMucopo, y profigue fu Viage.

97.2. Oponenfe los de Apa

lache. 98. r. Llega al Pueblo

detta Provincia, con gran tra

bajo. or. 1. Se embarca en

el Rio Grande. 237. 1. Buel

vee á E/paña, 263. 2.

7ula. 189. 2. Siete, que ai

entre Huancane, y el Rio Gran

de, ácia Poniente 2 o 2. 1. Otras

que paa Luis deMo/cofo.2 12. 1.

Puente , que echan los E/pañoles

fobre el Rio 0chali. 5.1.2.

Puerco , fe queman en Chicapa.

1 68. 2.Hallan Una,parida,con

trece, feñalados. 22o. 2.

Q

Quarteron, ô Quatralvo, què es

oficiales Reales , fon injuriados, Pedro Lopez, halla vna Perla co

y envetidos de los Soldados

en Panuco, 2 59. 1.

0ro, por que no le vieron en la

Florida los E/pañoles? 1 9 5. 1.

0rotiz, penavan los E/pañoles,

que era Oro, pronunciandolo

vn Indio. 3 o. 1.

0achile, Provincia. 68. 1. Pe

queña, y fertil. 69.2.

0/achile, Pueblo. 69. I. Su Cu

raca le de ampara. 69. 2. Su

Cafa. 7o. 1.

0/os, 49. 1.

Pablo Fernandez, da cuenta à

Hernando de Soto, de que Juan

Gaitan , no obedece. I88. I.

Pamphilo de Narbaez, va a la Flo.

rida, y fe pierde. 4. ... Inju

ria al Cacique Hirribigua. 24.

2. Su anal fucefo en la Ciena

ga de Apalache 73. 2. No lle

gó al Pueblo principal de la

Provincia. 7 5. 2. Donde fe

embarcó, al alir de la Flori

aa, y eñales que dejó. 78.2.

mo Abellana , comiendo vna

Otra, y e la ofrece á Hernan

do de Soto. I 4o, I.

P. Pedro Martinez, de la Compa

ñia de jefus, muere á manos de

los Indios, 2 67.2.

Pedro Menendez de Valdes, ô Avi

les, Adelantado de la Florida,

va á u Conquita. 5.2. Tres

veces va á la Florida; y del

fegundo Viage, trae fiete In

dios. 2 68. I.

Pedro Mexia, alabado. 64, 2.

Pedro Moron, Metigo, gran Na

dador. 42. 2. Sacava por el

ratro las Poblaciones. 79. 2.

9o. 2. Socorre á fus Compa

ñeros, 98.2. Efcapa. 243. 1.

Pedro Sanchez de A/torga.79. 2.

Pedro de Terres , Natural de Ba

dajoz. 1 2o. 2 . Muere. I73. 2.

Pedro de Troche, Natural de Bur

gos. 1 2o. I.

D. Pedro de Zuñiga y Mendoça, vá

á la Conquita del Rio de la

Plata, 19. 1.

Perlas, fu multitud en Cofachiqui.

129. 2. Pierden fu valor agu

42. 2 .

Quigualtangui, Provincia abun

dante.2 o6. 2. Y belicofa.224.
2 º

guigualtangui, Cacique, repon

de mal, á los Recados de

Paz. 2 o 6.2. Sus Amenagas.

2 o7.1 . Templafe faltamente,

y embia Men/ajeros à los otros

Caciques, para aligare contra

los E/pañoles. 224. 2. Egecu

tado eto, embia Menage de

Par, á Luir de Mo/co/o. 225. 1.

Embia otros, fobre aver he

rido á vn Indio. 229. 1. Di

fimula, que no le den fatisfa

cion. 229. 2. Junta fu Gente,

y la de los otros Curacas, con

tra los E/pañoles.23o. 1. Def

hacee el Egercito, con la in

nundacion de el Rio Grande,

233 - 1. Buelve á fu traicion,

y el modo como la avia dif

pueto. 234. 1. Ve las manos

de fus Menageros cortadas, y

fe retira. 235. 1. Previene

muchas Canoas. 235. 2. Vá

perfiguiendo en ellas á los E/-

añoles. 241. 1. Aplaufos, que

le dan los Indios, por la Victo

ria. 246,

¿Qui
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aguara, Provincia mui pobla

da, recibe de Paz à los E/pa

ñoles, 1 8o. 2. -

- Quiguate, Pueblo, fu fitio. 1 88.

Huiee el Curaca, fin caufa,

y buelve a diculpare 18º. 2.

R

Reies de E/paña, decienden de los

Godos. 2 o. 2.

Religiofos, Dominicos, y Francife

cos, que fueron à la Florida,

mueren de los trabajos 267. 1.-

Rios, porque tienen mucha Bar

ranca. 49.2-

Rio Grande, llamado Chacagua,

junto à Chica. 184: 1. Corre

mas de mil leguas. 147. 2 .

Caminan los Epañoles, por fu

Ribera, hata hallar pafo. 178.

2. Paanle en Barcas. I79.

y 187. 1. Quieren bolver def

de Guancane à èl, los Epaño

les. 2 or. 1. Entra en el Rio

de Anilco. zo4. 2. Podia fo

correre por el facilmente à

los Pobladores de la Florida.

2o7. 1. Llegan fegunda vez

los E/pañoles à él. 2o2. Sale

de Madre de 14, en 14 años.

222. 1. Su abundancia de Pe

ca. 23o. 1. Inundacion gran

de. 2:o. y 23 n. Ocupa vein

te y cinco leguas. 2.31. 2. Em

piega à menguar. 233. 2: ,

Rio de Cofachiqui, creen ferà el

de Santa Elenas. 137. I ,

Robles, Negro, queda en Coça,en

comendado al Cacique. 144.2.

Rodrigo Gallegos , Sacerdote, fe

embarca. 9. I.

A Roque de relves, dan muerte

los Indios. 1 o6. I.

Rumbos, por que no van ciertos

en eta Hitoria. 41 - 2.

S

Sal, van a bufcar de de Capaha,

y traenla de Piedra., 187. 2.

Como la hicieron de Arena,

negra. 189. 1. -

salfa de rervas, como Legia, fu

plia la Sal. 175. 1.

saludar, en los etornudos, fi fe

hace entre todas las Gentes.

2o4- 2.

San Jurge, Gallego, va à Mexico, y

buelve. 18. 2. Herido.2 17. 1.

Curafe,y como º Y lo que di

jo, por no aver querido curar

à otros, depues de la Batalla

de Mauvila, 2 18. 1.

$ceva, detiene folo a los Enemi

sepulcros de los Señores de Cofacbi

qui 1 32.2 -

Sillas en la Florida. 145. I.

Simon Rodriguez, muere flecha

do, en vn Arbol. 1 o 6. 1.

Soldados , dos Luchando, caen

en la Mar, y fe hunden. I. 2.

Al Superior, conviene la afabili

dad. 89.2.

T

Talife, vltimo Pueblo de Copa,

poco obediente al Cacique.

144. 1. Promeas de Ta/calu

ça, a fus Indios. 158.2.

Tolomeco, Pueblo de Cofachiqui,

fu fitio, y Templo. 13o. 1.

Depoblado por Pete. 131. 1.

Tamene, Indio de carga. 119.2.

Tapia, fumergido de vn embion

de la Vela del Navio. 1 1.2.

Ta/caluça, Cacique, fu Genio.

144. 1. Su talle , y potura.

145. r. 147.2. Recibe bien

al parecer, a Hernando de Soto,

y le fale acompañando. 145.2.

Reparte el Alojamiento. 147.

1. Tiene dipueto matar en

Mauvila, a los E/pañoles. 147.

2.Donde eta fortificado. 148.

I. Propone á fus Principales el

modo. 148. 2. Pone en ege

cucion fu traicion. 149. 1 5o.

Creefe murió quemado. Su

Hijo muerto. 1 58. 1.

Tafcalupa,Pueblo, fu fitio. 145.1.

Templo de Tolomeco, fu Decrip

cion, y Riquega. 131. 132. y

134. 2. El de Cofachiqui, co

mo etava. 129. 2. Devara

tan el deCapaba losCafquines,y

quieren quemarle. 182.y 183.

Tierra de Bacallaos, al Levante de

la Florida. 3. r.

Tiradera, que Arma es? 249. 2.

Tiranos, en dandofe por ofendi

dos,on irreconciliables.45.2.

Trabajos grandes de los Conqui

tadores, deprecian los que

gogan el Fruto. 92.2.

Traicion del Cacique Vitachuco,

58. 2. De Tafcaluça, 148.

Trinidad, Pueblo de Cuba. 17. 1.

Tula, Provincia. 189. 2.

Tula, Pueblo, fu fitio. 1 89.2.

Avia en el muchos Cueros, y

Carne de Vaca. 19o. 2. De

donde los traian? 21 6.2,

V

Vacas, no hallaron los Epañoles:

fu Carne freca, fi, 12 t. 1.

efa Provincia.7 5. T.

Va/co Porcallo de Figueroa, refuelve

ir à la Conquita con Hernando

de Soto. I7, 2. Aiuda mucho à

ella, y es nombrado Teniente

General. 17.2. Socorre à los

que falieron primero á Tierra,

en la Florida.24. 1. Va à pren

der à Hirribigua; y lo que le fu

cedió. 39. 2. Buelvee a Cuba,

y reparte fus Cavallos, y Balti

mento. 4o. 2. Da vn Cavallo

à Juan Vego. 17 1.2. Murmuran

fu accion los Soldados. 4o. 1.

Ucupacbu, en el Peri , fignifica,

Mundo Vajo. 2 13. 1.

Vecinos en las Indias, quales. 3. I ,

los de Mexico, hacen mucho

agafajo à los que falen de la

Florida, y Xaramillo fe lleva

18. à fu Cafa. 26o. I.

Venados. 49. 1.

Viedma,Fator,fe embarca. 237.2.

Viota, da fu Cavallo à Hernando

de Soto. 6o. I.

Vitachuco, gran Provincia, 51, 2.

Dividida en tres Curacas, de

mas de 2oo, leguas. 55.2.

Vitachuco, Pueblo, por que lo de

jaron los Indios? 81. 1.

Vitachuco, Cacique. 51. 2. No

quiere reponder alMenaje de

fu Hermano; y quando lo higo

fue con fierega.532. Amenaga

à los E/pañoles, 54.2. Reducefe

á peruafion de fus Hermanos,y

viene de paz. 55. Traicion,que

idea contra los Efpañoles, 56.2.

Valefe para ella de los Interpre

tes del Egercito. Y lo que les

dijo.57.1.Convoca fus Capita

nes.57.1. Combida à Hernando

de Soto à vèr fu Gente. 58.2. Es

prefo. Y como. 59. 1. Otra

traicion contra los E/pañoles.

66. I.Aturde à Hernando de Se

to de vna puñada. 62.2. Mue

re. 67. 1.

Urribarracuxi, Cacique, pide á

Mucogo,ájuanOrtiz.29.1.Deja

fu Pueblo,con la venida de Bal

tafar deGallegos. 38.1.deprecia

la amitadde los E/pañoles.4.1.2.

Utiangue, Provincia fertil, y mal

poblada. 194-2. Su Curaca em

bia recado,como de paz. 196. I.

Utiangue, Pueblo. 194.2.

X

Xuala, Provincia llana, y fertil.

136. 2. Era de la Señora de Co

fachiqui. 137.2.

Xuala, Pueblo, fu fitio. 137. r.

gos. 2.45" I •

Valor de los E/pañoles gráde.45. 1.

Vaqueros, por que llamaron afi à

FI N DE LA TA B L A.
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ROTO OGCO,

P A R A L A

STORIA GENERAL

DE L A - º *

P , O R. I D A.
CON TIEN E LOS DE S CU B R I M I E N T O S,

y principales fucefos, acaecidos en effe Gran Reino , a los E/pañoles,

France/es , Suecos , Dinamarque/es , Ingle/es , y otras Naciones,

entre si , y con los Indios : cuias Co/fumbres , , Genios , Idolatria,

Govierno , Batallas , y A/fucias, fe refieren y los Piages de algunos

Capitanes , y Pilotos, por el Mar de el Norte, a bufcar Pofo

à Oriente , ö vnion de aquella Tierra,

C072 Afa.

DESDE EL AÑo DE sra. QUE DEscUE Rió

la Florida, Juan Ponce de Lcon, hafta el de 1722.

E S C R. I T O

por Don GABRIEL DE CARDENAS z CANo

D E D I C A D O -

AL PRINCIPE lºs Ro señor.

C

CON Pr y LE co: En MAD RID.

«...».2.2.222.222.222.22ooseeteolooººººººººººººººº

En la oscis a Ra a L., y à Cota de colas ...... ..- º * Ascos

Impreor de Libros. Año de CIO I o CCXXII J.

Se hallarán en /u Ca/a, en la Calle de el Pogo , y en Palacio.
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ga sºl, USCA, en la Real Planta de V. A.

¿ANZ - la Muetra de los Anales de la Flo

R% rida, el masrepetable Laurel, pa

4 ra defendere de ... los mordaces

- Raios de la Embidia: y halla à vn

tiempo, Proteccion, que la enmudece, y Coro

na, que hermoea el dealiño de fu Volumen,

empeñado, en afiançar u felicidad, en el Benevo

lo, y Soberano Influjo de V.A. Pues de las Indias

Occidentales, que la Divina Providencia vnió al

Gloriofo Imperio Epañol, adquieren jutamente

el Nombre de Aturias , las inumerables Provin

cias de la Florida, que mas al Norte, Fertiles, Ro

butas, y Aperas, emulan, en el Sitio, y Valor

de fus Naturales, a las de Epaña, Cuna de tantos

Héroes, que han ilutrado ambos Mundos, y de

los que contratando riegos, horror de los masVa

lerofos, depreciando infortunios, temor los mas

Afor



Afortunados ( facrificando fus Vidas, y Hacien

das, a la Religion, y a la Patria ) perpetuaron en

aquellas Septentrionales Regiones, la Santa Fe Ca

tolica, y la Autoridad , y Dominio Real moti

vos, que difculpan a mi humildad, el atrevimiento

de hacer felices etos Ragos , efculpiendo, en fu

Frente, el Gloriofo Nombre de V.A. à cuio ex

plendor, pertenece eta breve porcion de la Hito

ria de la Florida 3 reconociendo Obligacion , lo

ue pudiera fer Ofadia, de mi rendida Voluntad.

¿ es, por todos titulos tan legitimo, que

recibido Benignamente de la Piedad de V.A. fe

convierte en Premio, a que jamás pudo, fin eta

ocaion, apirar mi repecto, que encendido en

vivos defeos de las Properidades de V.A. las de

fea eternigadas , para Defena de la Iglefia, Ho

nor de eta Monarquia, y Gloria de el Orbe,

Madrid, y Julio 2 5. de 172 3.

Nicolas Rodriguez Franco:

APRO
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INTRODUCCION

A EL

ENSAIO CHRONOLOGICO,

PARA LA HISTORIA GENERAL

DE LA FLORIDA,

LENO el Inca Garcilafo de la Vega, el Aumpto de la

H/toria, a que dedicò fu Pluma, fin que nadie pue

da adelantar, la Perfeccion, y Purega , que contiene:

El Tiempo ha originado dos Motivos, para que todos

fe animen à engrandecerla. Uno, ver empeçado à cum

plir, aunque peregoamente, el eficaz defeo, que tuvo

- de fu Conquita, caufa, que le moviò à ecrivir, co

mo refiere el mimo, en el Lib. 6, Cap. 21. Otro, que penetradas, y

conocidas (quanto etuvo de parte del Atrevimiento de los Hombres) las Re

giones, que generalmente¿ , han ocaionado, al maior Develo, y

Erudicion , incurrir, a cada pafo, en las Equivocaciones, de las Tierras,

y Cotas de la Florida, que autoriçan los Mapas, las Cartas de Marear,

las Relaciones, y Libros, inadvertidamente notados, y decuidadamente

ecritos; pues aun el que tratara de ecrivir de etas Regiones, hallando

fe en ellas, no fe veria libre de la confuion , con que ofenden el co

nocimiento individual, tantos, y tan diveros Nombres, como han

pueto, à aquellas Provincias, Cotas, Cabos, Pueblos, y Rios, los que

han Navegado àcia aquella parte Septentrional de las Indias; porque le

feria¿ acomodare à la Idea, de cada Efcritor, que derramada, con

nuevas voces, en fu Nacion, hace plauibles fus invenciones : pretendien

do, de ete modo, er folos, los que figuieron à los primeros, y vnicos,

los que aprendieron de otros, propagando fu Fama, con el decuido de

los Epañoles , queriendo ofucar, con Vocablos recientes, los Sitios cono

cidos,



cidos, que antiguamente tuvieron Nombres impuetos, por los Epañoles,

primeros Decubridores , y Pocedores : ya olvidados; porque los Fran

celes, Inglefes, Olandees , Dinamarquees, Suecos, y Noruegos, han

dado los Nombres, que les ha parecido, à los Mares, y Regiones, don

de han llegado , ö imaginado llegar; de fuerte, que fin gran reflexion,

es dificil entender, de que Tierras, Islas, Cabos, Rios, y Eteros, e

habla, y mas quando eta Verbal ditincion, fe ve trasladada en las Car

tas, y en las Hiltorias, que caufa el gran daño, que obervó Herrera,

en la Hitoria General de las Indias, Decad. 1. Lib. 5. Cap. 5, y depues

juan Bunon, en las Notas a la Introducion de la Geographia de Cluverio, Lib.6.

Cap. 12, fol. 5o4. Cum Hi/pami alia, y Galli, alia, hi/ce locis indiderunt no

mina , magna reperitur in Tabulis Geographicis di/crepantia , experimentando,

como deconocidas, Provincias, Islas, Puertos de Tierra Firme notorios,

or mudar los Nombres : de cuia confuion nacen tantos errores, como

perdicion de Gentes, y Navios.

Reconociò el Inca el primer Motivo, mencionandole, en el bltim. Cap.

del Lib. 6. de fu Hiforia , en algunas entradas, que por diferentes par

tes, emprehendieron los Epañoles, en la Florida, numerando los que mu

rieron en ella, hata el Año de 1 568. pero retirado en Cordova, le fal

taron las noticias de los grandes Caos, que en aquel Pais fucedieron,

algunos Años antes, y depues , de la o Entrada de Hernando de Soto:

como lo declara el mimo, Lib. 1: Cap. 4, y no es de maravillar, porque

aviendo folicitado, tantos Años depues, como halta oi han paado (aun

que en el breve tiempo , que duro eta Imprefion) individuales noticias

¿ los Suceos de aquel dilatado Continente, folo fe ha podido averiguar,

el dealiño de nueltra Nacion, y fer maxima cierta, que cuida de obrar

las Haçañas, y no de ecrivirlas. - -

El breve Reumen Anual, que fe figue, e quedara en penamiento,

fi caualmente no huvieran caido en nuetro poder algunos Papeles, y

otros, en el de D. Juan Ifidro Iañez Fajardo , Caballero del Orden de Ca

latrava, Gentil-Hombre de la Boca de fu Magetad, de fu Conejo, y Se

cretario, con Egercicio, de Decretos, en la Secretaria del Depacho Uni

veral de Hacienda, y Regidor de Madrid, à quien debe mucho la Cu

riola folicitud de las Memorias Epañolas; porque bucar en los Etran

geros noticias , de los Hechos de los Epañoles, en las Indias Occiden

tales , es perder el tiempo: pues folo tratan de robar, con la Tierra, la

Fama de los que debieran Venerar, fino Repetofos, Agradecidos.

Aun con nuetro develo, y otros auxilios, ha alido tan defec

tuoo, que folo puede fervir de aviar breviimamente à las Grandes Plu

mas, lo que llego à nueltra noticia, procurando reducir los Suceos, hata

nuetros Dias à los Años, en que le produjeron; para que yà que no

e puedan confervar, ö publicar las Hagañas, de muchos Esforçados Ca

balleros, a lo menos no perezca la Memoria de fus Nombres , ni el de

- nue
-



nuetros Amigos: Podräfer Etimulo, al peregofo detuido, que latima;

con el olvido, nuetros Heroes, para que fi la mas cuerda diligencia

emprehendiere delinearlas, halle conciamente algunos Suceos, depues,

de la Entrada, en la Florida, del Famofo Capitan Hernando de Soto: pues

aunque en las Conquitas de Don Tr/fan de Luna , de el Adelantado

Pedro Menendez, y en los adveros Caos de Roberto Cavelier de la Sala , và.

mas etendida eta encilla Relacion, por aver hallado mui poco impre

fo, en nuetro Idioma, no entendemos ecrivir Hitoria, fino manifetar

la publica Conveniencia, que fe eguiria de ecrivirla; por lo qual no

vamos mas adorno, en las noticias, que darlas à entender: no fabemos

fi fe avra logrado. -

No hemos podido coneguir, ver la Jornada, que Pedro Menendez

hiço, con las Particularidades, que en ella palaron, y la Decripcion;

y Calidades de la Florida, que tuvo en fu poder el Infigne Gongalo de

Ille/Cas, ecrita por el Maetro Bartolomé Barrientos, Catedratico , y Pro

feor de la Lengua Latina, en Salamanca, de que hace mencion en la Vida

de Pio IV. Pontifice 232. Fol. 344 y 345. afirmando la avia vito, y

remitiendoe à ella, quando faliefe a Luz.

El Nombre Antiguo de eta Region, fue Cautio, Tierra Famoa, en

tre los Indios Circunvecinos, que fegun la Opinion mas cierta, vinieron

de ella, à Poblar las Islas de la E/pañola, Cuba, San fuan de Boriquen,

jamaica, y otras; y bolvieron a ella, los de la Isla de Cuba, antes que los

Epañoles Dominaen, eta Isla , ā bucar vn Rio, ö Fuente, que decian

remoçaba: afentaron vn Pueblo, en la Florida, cuia Generacion aun

dura: Los demas Indios Comarcanos, regitraron gran parte de ella,

bañandoe en todos los Rios, y Arroios, y aun en las Lagunas, y Pan

tanos, para experimentar la apetecida Virtud, tan creida, como in

cierta. Nuetro Amigo, el Rmo. P. Bartolome Alcagar ( que con gran

Deconfuelo de la Republica, de las Letras, murió el Dia 14 de Enero

del Año de 1721.) en fu Crono-H/toria, dice (depues de Cornelio Uvifliet,

y Teodoro Bry) que fe llamó faguaga; pero tenemos por fin duda, que ni

etos Nombres, ni otros, que la daban los Indios, comprehendian elCon

tinente, fino vna Provincia, ö otras, hata que fuan Ponce de Leon, fu

Primer Decubridor, le diò el Nombre vniveral de Florida, como re-,

fiere el Inca, Lib. 1. Cap. 2. -

Fue fu Decubrimiento el Domingo de Paqua de Reurreccion, que

fe llama de Flores, por caer fiempre, en Primavera, como fe dira adelante;

pero aun la gloria del Decubrimiento, intentan vurpar à fuan Ponce, Urbano

Calvetón, 3facobo Augu/fo Thuano, y otros, atribuiendoela à Seba/fian Ga

boto, Veneciano, el qual fue mui Familiar de Pedro Martir de Angleria, y

tratò con él, muchas veces, del Viage, que avia hecho a Indias, como

afirma el mimo, Decada 3. Cap. 6. y es quien podrà manifetar la Verdad.

de ete Suceo. .y - - -

5uan



juan Baptia Rhamno ; que cervia Año de 155o. y figuientes, re

fiere, en el Difcar/o, /obre el Tercer Volumen de fus Navegaciones, Fol. 4.

que Navegó Gabotº à Nueva Francia , ā Expenas de Enrique VII. Rei

de Inglaterra , y llegó hata 67 Grados y medio de Latitud , al Norte,

encontrando fiempre Mar abierto , y Navegable, imaginando decubrir

Camino al Gran Catay; pero enmedio de fus ideas, fe revelo fu Gente, y

le preciso a bolvere: En el Dicuro, fobre la Tierra del Labrador, Fol.

417. dice , que à colta de Enrique VII. decubrió la Tierra de Baca

llaos , llegando al Grado 67, dede donde le higo retirar el Frio. Thua

no, Lib. ¿8. de las Horias de fu Tiempo, dice: Primum in eam India

rum (Regionem venie. -

Francifeo Bacon , Baron de Verulamio, que ecrivio, muchos Años

depues, la Hforia de Enrique VII, pone mas dilatadamente elta Empre

fa, como Suceo, que pertenecia à fu H/toria: Refiere, que emulando à

Chriftoval Colon, Sebatian Gaboto, Veneciano , Sabio en la Comographia,

y Nautica, congeturo , que à la parte Septentrional de las Indias Occiden

tales, avia muchas Ticrras » hata entonces no conocidas, las quales de

cubriria el, fundado en mas firmes congeturas, que Colom 3 intô à En

rique VII, para que le patrocinae, alegurando hallaria vna Isla abundante

de Riqueças, y Mercaderias 5 y peruadido el Rei de Inglaterra de fu eficacia,

le diò vna Nave, prevenida de lo neceario, y los Mercaderes de Lon

dres, dipuieron tres, cargadas de coas de poco precio, y peo, para

recatar con los Indios. Navegando Gaboto al Occidente, quarta al Norte,

fobre el lado Septentrional; llego hata la Tierra del Labrador, en 67 Gra

dos y medio de Latitud , hallando fiempre Mar abierto, y Navegable,

comó Gaboto decia, depues de fu buelta, traiendo la Carta de fuNa

vegacion. -

Eta Tierra del Labrador, era tan poco conocida, aun de los que

fe preciaban de inteligentes, viviendo Gaboto, que el Bachiller Martin Fer

mandes de Encifo (en la Suma de la Geographia, que ecrivió para Carlos V.
fiendo Principe , imprea en Sevilla, Año de 1519.) fe dà à entender con

etas palabras: E/a en 57 Grados : e/ta al Norue/te de Galicia, y Lº/fe

ofie con E/cocia; Tiene el 0./e, la Tierra de los Bacallaos, que es Tierra de

grandes Pe/querias , y larga : glan los Bacallaos al 0./fe de Galicia.

Oi fe confidera la Tierra de Bacallaos al Mediodia del Rio Canada, ö

San Loreno, Pais mui dilatado, à que llaman los Francees Canada Septen

trional, en fiente de las Islas de Fermingan , al Oriente la Baia de Hudon,

y al Norte el Erecho de el mimo Nombre , etendiendoe depues del

Grado ; 2, y 3o Minutos, hata el 63 de Latitud. Sus Habitadores fon

Indios Bravos, llamados E/quimós, poco Valientes, peregofiimos, e irre

ducibles à raçon, y al parecer incapaces de deponer fu Beltialidad, fo

lo admiten al Comercio de Pieles à los Etrangeros, viniendo en Canoas

de Pieles de Lobos Marinos; en tanto numero algunas veces, que filos
----- Co



Comerciantes e decúidan, fuelen llevare los Navichuelos, en que vàn

los Francees de Quebec, los Inglees, y otras Naciones, à recatar Pieles,

reparten, entre Si, las Mercaderias, que roban , depues de dar muerte

à la Gente; y on tan aficionados a faltear, en el Mar, que de Noche, en

grandes Chalupas, tan ligeras, como el Viento, en que caben 3o, ô 4o

indios, fe llevan los Barcos, que pueden. Y ete es riego continuo de

los que pecan Bacallao, en el Mar Chico del Norte, y de los Epañoles de

Pontochova, que vnos, y otros los periguen con Barcos Luengos; pero no

ecarmientan, porque fon tantos, que pueden poner 3 oj. Indios de

Guerra. - - - - -. - , , ,

El Suceo de Gaboto, aunque à diftinto fin, y en ditinto Año, bien

que con la confuion, y falta de verdad de fu tenebrofa H/toria de Ingla

terra, ô Apologia (por hablar propriamente) de las maldades de los Here

ges, refiere Larrey, trasladando mal à Bacon, y acreditandoe con Geroni

mo Bengon, dice, que en la Primavera del Año de 1496. alio Gaboto con

IICS Bageles , prevenidos de todo, por Enrique VII. que fu intencion

era Navegar fiempre, al Nort Noruete, hata llegar à la altura del Catay,

que vnos dicen es Provincia de la Gran Tartaria, y otros del Norte de

la China; y que reconociendo avia hecho u Viage al Norte, y luego al

Ete, que era derrota contraria à la imaginada , bolvió fobre el Equa

dor, o Linea Equinocial, y aportó à vna Isla, que llaman Florida los E.

pañoles, donde aviendo etado algun tiempo, no pudiendo alargare mas,

por falta de Batimentos, fe bolvió à Inglaterra. ,

Pedro Martir de Angleria , dice corrió la Orilla de la Tierra de Baca.

llaos; y añade, que no faltan Co/tellanos, que nieguen aver fido De/cubridor

de la Tierra, confintiendo /olo , en que hicie/e Viage a Occidente, a

Verdaderamente, en ete Viage, nada ai cierto: La Nave, que dice

Bacon, armò à Gaboto, Enrique VII. y que fon tres en Larrey, informa:

do Pedro Martir del mimo Gaboto, dice en fus Decadas, que las comprò

con fu proprio Caudal, y, lo repite el Sumario de las Indias Occidentales,

que età en Rhamufo; y añade Herrera, Decada 1. Lib. 6. Cap. 16. fobre la

primera Opinion. Otros dicen, que armó a fu Coffa, y que iba, por faber

que Tierras eran las Indias, y para poblar llevò 3oo Hombres; lo qual dà

à entender fuan Federico Bernardo, en la Recopilacion de los Viages, al Nor

te, en el Di/cur/o preliminar al Tom. 1. Fol. 5. donde dice, que incitado

Gaboto de los Decubrimientos, dipuo dos Bageles, partió de Inglaterra,

y Navegó hata el Grado 55 de Latitud, al Norte, y pone eta Nave

gacion el Año de 1513. errando el Puerto, de donde alió, y quien le

embió, y donde fue --

El Año de ete Viage tampoco età ajutado : Bacon le pone Año de

14. del Reinado de Enrique VII. que correponde al Año de 1498. y

parece concuerda con el Pedro Martir, que ecriviendo el Año de 1524.

el Cap. 2. de la Decada 7, dice avria 26. Años, que hallò Gaboto eta Tier

. ) 2. - ra,



ra, y en el Sumario referido, la diò el Nombre de Bacallaos, por la abun

dancia de ete Pecado (que llamaban afi los Indios) que avia en aquel

Mar, en tanto numero, que impide la Navegacion, pero no afirma fue

fe el mimo Año.
- -

-
Nicolas de Fer aegura, que los Bancos, en que van à pecar Baca

llaos, o Merluga ( que los Francees llaman Morues , ö Mollues. Verdes)

todos los Años, de de Abril, hata Julio, los decubrió Gaboto con la

Isla de Terranova, por Enrique VII. Año de 1495. El Autor del Di/cur

/o referido, que precede à la Recopilacion de los Viages, al Norte, Fol. 19.

dice, que juan, y Sebian Gaboto, y otros Venecianos, partieron el mi

mo Año de 1497. de Inglaterra , de orden de Enrique VII. y que à fu

buelta dieron Relacion de algunos Paifes, fituados al Nordovete, y traje

ron quatro Indios: lo mas comun es, que el Año de 1496. fue eteVia

ge, como lo pone el Autor del Mapa, dedicado à Ricardo Hakluito, que

imprimió las Decadas de Pedro Martir; pero eto bata, para que no conte

el Año.
- -

La Tierra tampoco conta, atendida la Decripcion, de la del Labra.

dor referida, y la Latitud, donde dice Bacon llego Gaboto (a quien llama

Gabato.) Todas pueden er faciles equivocaciones, de que dede el princi

pio huviera defengañado , la Carta Nautica, que refiere Bacon de Verula

mio, trajo à Inglaterra, la qual no manifeto, ni aun parece que fuNa
yegacion fue de la Aprobacion de los Inglees , fi el la comunicò ; con

que no iban mui decaminados, los Catellanos, que negaban el
Decubrimiento; y menos , fi como dice Antonio de Herrera, Decada 1.

Lib. 1. Cap. 3. Antes que Don Chriffoyal Colon decubriee las Indias, di

jò en el Puerto de Santa Maria vn Marinero , que Navegando à Irlanda,

viò la Tierra , que imaginaban otros fer Tartaria , que daba buelta por

Cccidente; la qual, de/pues ha parecido /er los Bacallaos, y que no pudieron

llegar a ella, por los terribles Vientos; y que Pedro de Velaco, Gallego,

dijo: Que Navegando a Irlanda, fe metió tanto al Norte, que vió Tierra dicia

el Poniente de aquella Isla.
- - - - º

- Pero el credito, que Pedro Martir de Angleria fe ha grangeado, no

folo por fu Erudicion , y Develo, fino por los Informes, que logró al

tiempo de ecrivir, hallandoe Conejero de Indias, ô detinado para los

Negocios de ellas, tratando, continuamente, con los Decubridores, y
Conquitadores, y epecialmente con Gaboto, merece hacer etimacion de

fu dictamen (dado, que algunas coas que le contaron , aian depues

aparecido inciertas) no hace creible, que teniendo tan etrecha co
municacion Gaboto con el, aviendole meneter tanto, para adelantar fu

Fortuna, dejae de eneñarle la Carta de fu Navegacion, intruiendole de

modo, que manifetafe la Verdad, para que no la dejae, en duda; aña

diendo: No faltan Ca/tellanos, que nieguen, y c. Por lo menos, fi huviee

tenido por hablilla de la Embidia, eta negacion, la advirtiera, para cum

plir con la finceridad. - . Que



Que ete Viage tuviefe notable incertidumbre, e infiere de lo que

Bacon, y Larrey dan à entender, pues no era Prudencia del Rei de Ingla

terra, preferir a Bartolomé Colon, teniendo experimentado a Seb./lian Ga

boto, regitrada por el la maior parte del Camino; porque fi trajera In

formes ciertos de aquellas Tierras, y Cielo, que decia, huvieran perua

dido à Enrique (que no deperdiciaba nada ) à nueva Emprea; pero no

folo quedó contento de la primera , fino digutado, y Gaboto de

la mima fuerte; o porque el Rei depreció lo que prometia , o porque

no la tuvo Gaboto por medio, para medrar; y aunque confervó fiempre la

Fama de Comografo, no higo cafo de el , en Inglaterra , hata

que el Rei de E/paña , por el Mes de Septiembre de 1 512. enten

diendo de algunos Comografos , que avia algun Etrecho à la parte

de la Tierra de los Bacallaos, y otro à Occidente, ecrivið à Milord

Ulibi, Capitan General de Inglaterra, le embiae a Gaboto, lo qual ege

cutó luego, como coa que le importaba poco. El Rei le dio Titulo de

Capitan, y le mando refidir en Sevilla, halla que el Año de 1 518. que

le nombro Piloto Maior 3 pero nunca intento , ni propuo profeguir el

Decubrimiento empegado. .

Aunque para fu etimacion era batante el credito de Comografo,

que¿ en Sevilla, caió mucho de el, en el Viage, que hi

co, por el Eltrecho de Magallanes, à las Malucas, el Año de 1526. en el

qual, fegun la Opinion de los mas Platicos de Mar (que afirma Herrera)

no fe governo como Marinero de experiencia, ni aun como Capitan; y

Diego Garcia, Marinero Infigne, fue de parecer, que Sebatian Gaboto no

fupo tomar el rumbo de eta Navegacion 3 porque aunque era Gran

Comografo, no era buen Marinero: dejó eta Emprea, porque la Gente

no le quio eguir, temiendo fer mal governada en el Etrecho: Depues

tuò fu Nombre en la Fortalega de Sancti E/piritus, que fe llamó de

Seba/iian Gaboto, en el Rio Parana, o de la Plata, o de Solis (por aver

le decubierto fuan de Solis Año de 151 5.) de donde bolviò à E/paña,

con hartos Trabajos, el de 153o. º.

Bacon quiere difimular el ningun cafo, que de Gaboto e hiço, en In

glaterra, buelto ya de fu º , afirmando, que el Rei de Portugal embió

a Bartolomé Colon , à tratar de la Conquita de las Indias Orientales, y

Occidentales, por no poder abragar ambas Empreas, y que le higo Pri

fionero vn Pirata , lo qual etorvó egecutar el concierto premeditado; y

concluie: Que por Divina Providencia, quedaron entonces re/ervadas, a la Corona

de Caftilla, las Indias Occidentales. Y aunque ofrece bolver à tratar de eta

materia, ô no huvo que decir, ô fe le olvidó ete Viage à Inglaterra de

Bartolome, que fue antes del Decubrimiento de las Indias, y le embió

fu Hermano Don Chriftoval, como refiere el P. Geronimo (Roman, Lib. 1.

de la Republica de las Indias Occidentales. -

Larrey, mas reuelto, y con menos juicio, haciendo reflexion obre

lo



lo que dejaba ecrito , propon: , que egun aquella Relacion, feràn los

Inglees los primeros Decubridores de la Florida, y tendran derecho a

ella, antes que los Epañoles; y profigue: Que hallando Gaboto embar gada

a Inglaterra, con las turbaciones de PerÁino, y otras Sediciones, /e vino a E/pa

ña, donde fue bien recibido de los Reies Catolicos, y le dieron Bajeles para bol

ver a las Indias; Y depues, refiriendo lo que Bacon exprea, dice: Que

en el intermedio del Viage, de Bartolomé Colon, y /u Pr/ion , Chrifto) al con

qui/fo, para E/paña, lo que debia conquilar fu Hermano , para Inglaterra , y

que defcubrió el Dia de Pa/gua Florida, la Tierra, a quien llamó Florida (Mo

reri dice debe el Nombre al Adelantado Hermando de Soto) por 9/ta ragoñ.

Otros dicen (añade al margen) que fue fuan Ponce, del Reino de Leon, quien la

de/cubrió; y luego afirma, que decubrio Colon la Isla de Cuba, la E/pañola,

ò Santo Domingo; y al margen pone, que las avia decubierto los Años

de 1492. 1493. y que el de 1498. penetró mas , y corrió la parte

del Itmo de Panamà. La poca reflexion en ecrivir, caua, la multitud

de equivocaciones, que padece Larry: menos tiempo fe gatara en cono

cerlas, que en advertirlas, ... -

Peróbolviendo à nuetro intento, es novedad hacer Decubridor à Colon,

de la Florida, como arrepentido de aver dado a Gaboto eta gloria, Repite lo

mimo en la infelice, y ecandaloa Vida de Enrique VIII, diciendo,

que 3o Años depues, de la Florida, donde Don Chr/oyal Colon empeço

à etablecer el Dominio Epañol, fe¿ Mexico , dede el Año de

a 518. hata el de 1521, fin tener mas fundamento, que la voluntaria

congetura, de que Colon pudo verla, aviendo decubierto à 11 de Octu

bre de 1592. (ā 13. dice el P. Fr. Geronimo Román, en la Republica de las

Indias Occidentales) la Isla de Guanchani, à quien llamó San Salvador, y no el

Año de 1494. como dice Chri/foyal Be/oldo de Incrementis lmp. Cap. 4. :

Età Gualchami fituada en 2 5 Grados, y 4o Minutos de Latitud, entre

Cuba , y la Tierra de la Florida; como dice el P. Va/concelos, en la Hi/

toria del Brail. Franci/co Sam/ovino, en la 5. Parte, que añadió à la Silva de

Varia Leccion, de Pedro Mexia, Cap. 1. y 0tros; y es vna de las Islas Lucayas,

que dede la E/pañola etàn embradas en el Mar, hata la Cota de la Florida,

deviadas algo de Cuba, ö Fernandina; pero no conta viee Colon à la Florida,

menos que la reconociee, nombrae, ni etableciee, en ella el Dominio

Epañol; pues fi fuera afi, no omitiera alegarlo à (Don Diego Colon, fu Hijo,

cn el Pleito, que figuió, con el Fical, obre ete Decubrimiento; lo qual

quedarà advertido, para manifetar la malicia de la Nota, que pone al mar

gen. Otros dicen, que fue fuan Ponce, del Reino de Leon, quien la de/cubrió,

como que deprecia, y tiene por indigna, de que e incluia la Verdad en

el Volumen, aunque da entender, que no la ignora, fino que no la quiere

decir, ô la pretende ofucar. s

Notado eto de pafo: mas creible es, que no avermandado continuar

fus Decubrimientos à Gaboto, en Inglaterra , , fue no peruadirle Enri

*-- que



que VII, a las promeas fegundas, engañado en las primeras; ni faber

Gaboto explicarlas, depues de vitas; fi llegó al Grado 68, fegun pre

fumia, y, viò la Tierra de Bacallaos , feria la Isla de Terranova, adjacente

a la Florida; porque en el tiempo, que fe pone ete Decubrimiento, no

avia Isla conocida entre los Epañoles, con el Nombre de Florida. Anti

guamente opecharon algunos, era la Isla, donde embio Diego Velasques.

dos Caravelas, en focorro de otras Naves, que avian ido a cautivar In

dios, de las quales quifieron apoderare 5oo, como poco antes hicieron

3oo Indios, con otra Caravela, en el Puerto de Carenas (que oi es la Har

bana) y aun parece , que el decuido confervó en algunos eta Opinion,

como fe deja entender de Franci/co San/ovino , en la 5. Parte, que aña

diò à la Silva de Varia Leccion, Cap. 7 y 8, Gil Gonçalex de Avila, en fu.

Theatro de la Iglefia Catedral de Cuba, Fol. 275. Otros conocieron fer Tier

ra Firme; y de ete parecer fue fiempre Anton de Alaminos, Piloto, que

fue con fuan Ponces el qual, aviendo llegado à ella con Franci/co Fernan:

dez de Cordova, Año de 1417. del modo, que cuenta Bernal TDiaz del Ca/iillo,

en fu Hiforia de Nueva-E/paña, Cap. 6. aeguro ete dictamen; y el Año .

de 1519. afirma Pedro Martir de Angleria, Decada 5. Cap. 1, que Fran

cico Garay, Governador de jamaica, conocio er Tierra Firme; y aunque

fucedió muchos Años depues del Viage de Gaboto , es batante para que

fe crea , que con el Nombre Florida, que Juan Ponce de Leon impuo à

ete Continente, empegó la diputa, fi era, ô no Tierra Firme, que no

fue bien decidida, hata que bolviò à Poblarla: por eto no fe atreviò à

afirmarlo el Bachiller Martin Fernandez de Enco, en la Suma de la Geo

aphia. - - - - -
grap Dà à entender lo referido, quan vaga, e inciertamente habla Larrey,

impio Enemigo de la Religion Catolica, y de los que procuran mante
ner fu pureça. Ai procede en otras coas de maior importancia, fin re

gla, ni raçon, y no lo ferà detenernos mas con el La verdad pen

de , de lo que antes,¿ ninguno, dejó ecrito Pedro Martir de An

gleria. Su duda età calificada con la falta de claridad, en el Viage de

Gaboto; pero como nueltro intento, no es quitar la gloria, à quien la me

reciere, fi Gaboto viò la Florida, Navegando la buelta de Islandia, obre el

Cabo de la Tierra del Labrador, hata ponere en 68 Grados, corriendo la

Cota por entre inmenos Yelos, como refiere Herrera, e bolvió, fin

conocimiento de la Tierra, ni hacer mas experiencia, que de las calami

dades, que padeciò. Pero fuan Ponce de Leon, Honrado, y Noble Caba

llero, que trabajó tanto en la Conquita, y Pacificacion de la Isla Efpa

ñola , en la Guerra de Niguey, y en la Reduccion , y Poblacion de la

Isla del Boriquen , ó San Juan de Puerto Rico, decubrió la Tierra de la

Florida, y bolvió a conquitarla, y reducirla en Nombre del Rei, con de

recho legitimo à fu Conquita, y tomo, en fu Real Nombre, Poeion del

Continente, quando ya no fe dudaba, que fuee Tierra Firme.

- - Y- - %3 . . . . . . . . La



- La Emprea fue infeliz, pero el Valor no età fujeto à que deslutre

la Fortuna, la Fama de las Acciones grandes : Que motivo es la de

gracia, para que aviendo perdido Vida, y Hacienda, en el Decubri

miento, y la Conquita, e le vurpe tambien la gloria de aver procura

do etender la Religion, y el Imperio? Quando aun la mima Tierra cla

ma, por fu Juticia, reteniendo u Nombre el Cabo de Carlos, mudado

en Cabo de juan Ponce de Leon, ni para que fe cenfure tan agriamente à

Franci/co Lopez de Gomara, en fu Hiforia General de Indias , por algunos

Etrangeros, mas con embidiofo aborrecimiento, que con folicito defeo

de la verdad? Pero lo mimo los fucede, con otros Decubridores, de que

refiere alguna parte Fr. Buenaventura de Salinas , en el Memorial de las

Hfiorias del Peru, Difcur/o 3. Cap. 4. a

Tampoco e huió la comprehenion del Inca, del egundo Motivo,

pues en la breve Decripcion, hace de la Florida (que con tantos

Ñombres puetos a cada parte, han procurado confundir los Etraños)

dà tan dilatados Terminos, à eta Region, que han tenido todos Pro

vincias , en que acomodar, adulando los Nombres de fus Favorecedo

res, fus Patrias, Villas, y aun los fuios, fin inquirir los impuetos, por

los primeros, que las conocieron, ni cuidar de reintegrar los que

ellos mimos avian aprobado, mudandolos, fegun en las Cortes fe mu

daban los Favorecidos, y los Poderofos.

Yà fuera tolerable eta vanidad, fi dejäran Unos , y Otros, como

higo Fr. Chr/fiano Le Clerq , que llamó dos Floridas , lo que poeian los

Epañoles, y ocupaban los Francees, Inglees, y Olandees; de otro modo

Antonio de Herrera, en la De/cripcion de las Indias, Cap. 8. quio ditinguir,

entre Florida, propriamente tomada, ô conocida, ô con maior etenion g

norada. Pero yà aun el Nombre empieça à deterrar la Adulacion malicio

a de la memoria de los Hombres, confirmandolo, quien e intitula

Geografo del Rei muc/tro Señor; pues en el Mapa, que Nicolas de Fer etam

pò el Año de 1718. llama Lufama à todo el Pais, y à la Punta, ô Cabo,

a que eltrechan ¿ la Florida, que fale enfrente de la Isla Fernandina,

ò Cuba (que es la Provincia de Tequeta) llama Penin/ula de la Lufana, de

marcandola, como Provincia Francea. De fuerte, que las Poblaciones de

los Epañoles, las deja como Habitaciones de Etrangeros, haciendo, fa

cilmente, con la Pluma Uno, lo que no han logrado, con las Armas,

Tantos. Què mucho, fi Don Sebo/lian de Oviedo, en fu Indice del Mundo

conocido, dice, que es la Florida vna parte de la Nueva Francia, ô de Ca

nada, fiendo etas Provincias parte de la Florida. - -

. ... El que no tuviefe noticia de ete nuevo Nombre, y viere ecritas en

el Mapa referido, con tanto cuidado, a Francia Occidental, Canada, Acadia,

Ga/pefia, la Tierra de los Indios E/quimos, de los Hurones, de los Iroquefes,

y de los Ilinefes; la Virginia, Marin Lande, Penfthania, Nueva Gerfoy, la

Isla de Terranova, y otras, fin hallar la Florida, imaginara fe ha fumergi

do, y que fon Fabulas las Hitorias de ella. Poco



Poco cotāra, al mas torpe, feñalando, como Nicolas Fer, ilutrar las

Provincias, con los Nombres de las nuetras, o con los de nuetros He

roes, ô los Heroes con los de nuetras Provincias ; pero fiendo agenas,

como la Tierra de la Florida, tendria el Nombre la duracion de la vio

lencia, ô de la vida del Imponedor.

No es facil adivinar la raçon de ete intento, porque apenas nombra

Provincia de las que fuan Laet, Cornelio Unifiet, y Otros, decriven en

fus Mapas, y Hitorias; fin duda, con la novedad, quio dar etimacion

à fu trabajo, aunque arrepentido, o mejor aconejado, acompañó à la Lu

fiana, en el Mapa menor, que delineó con la Florida, retituiendo ete

Nombre à Teque/ta, y fus Confinantes; pero el que ignorae la invencion

de el de Lufiana , y que en el comprehende la Florida, con parte de el

Nuevo Mexico, no tendrà vtilidad en eta declaracion. -

Luis Moreri, en fu Gran Diccionario Hifforico , que mancharon fus

Adicionadores de Sacrilegios, y Errores indignos, etrechó la Florida, obre

la En/enada Mexicana, diciendo , que los Epañoles la hacen maior, por

que incluien en ella, la Virginia , y Nueva Francia, pone la Opinion de

algunos, que fintieron no comprehender aquel Nombre, mas que la Pro

vincia de Tequeta (que llama Tege/te) que mira al Mediodia, y hace Co

ta, para formar la En/enada, y Canal de Bahama ; depues la coloca entre

Nueva Francia, Virginia, y Mexico; y aunque es mas tolerable etrechar.

la, que devanecerla, fi huviera vito la Carta Geografica de Geronimo de

Chaves, en Abraham Ortelio, fiendo tan antigua, hallara maiores ditancias.

Hata la Virginia reconoció el Adelantado Pedro Menendez, y fu Sobrino

Pedro Menendez Marquez la decrivið, fegun lo que ha llegado à nueltra

noticia, en vn pedago de la De/cripcion , que higo: eto , y otras coas

femejantes, es raçon fe eviten, por bolver a nuetro propofito. -

El Inca, no feñala Confines à la Florida, àcia el Norte, porque los

ignoró, como los demàs, ni hata oi fe ha podido faber donde llega,

como afirmó nueltro Amigo Don fuan de Villagutierre, en la H/toria de

la Conquifa , y Reduccion de Ixta, Lib. 1. Cap. 3. tampoco al Nor

te fe le conocen à Europa; obre lo qual dice Don Seba/fian de Ovie.

do, en el Indice del Mundo conocido, Fol. 1 14. Los Antiguos Comogra

fos no dieron Confines a Europa, àcia el Septentrion, pero comprehendie

ron todas etas extrenuidades Septentrionales , en el Nombre de Montes

Hiperboreos (aunque depues fe ha reconocido, que no los ai de ningun

genero) ô en el Mar Elado, que fe puede entender de de el Golfo de San

Nicolas , ā otra parte mas cercana de el Deaguadero de el Rio Oby,

hata el Mar, que età fobre la Noruega, y FincKmarchia, y àcia las Islas

de Frisland, è Island, y de ete lado e avecina Europa al Polo, y no e

acerca à ninguna Tierra confiderable, folo fe reconocen algunas Islas mal

el Pobladas, como fon la Nueva Zembla, y Nievland. ... . . . .

TEl P. Auril, de la Compañía de jefus, en /us Viages, a diferentes Effalos

-

de



de Europa, y Afia, emprehendidos, para hallar nº Camino a la Chiná, por Tier

ra, congetura, que la Punta, ò Cabo Septentrional de aquel dilatado Continen

te, no età lejos de vna Isla, fituada à la Boca de vn gran Rio , llamado

cocina, en el Mar Elado, de donde Pretimº fueron à Tierra-Firme los

primeros Habitadores, pues los que quedaron en la Isla, confervan las

mimas Cotumbres de los que fueron comen, bailan, y fe pintan en la

mima forma, aunque Bunon , en las Notas d Cluverio, Lib. 3. Cap. 2o.

Numer. 4. afirma, que Groenlandia ( que fignifica Tierra Verde, lla

mada afi, por el moho , que cria el fuelo, que parece Yerva) fe fepara

de la Ejiofilandia, por el Erechº de Davis; y añade Mallet (facandolo de

la Relacion de Groenlandia de La Peyrere) en el-b. 3. de fu De/cripcion del

Orbe, que aviendo falido de el Sund, GolsKe Lindemo, Almirante de Dinamarca,

con Armada, feparó fus Navios vna Tempetad, el Año de 16o 5. y con

dos, arribó vn Capitan Igles à lo vltimo de la Tierra de Groenlandia, que

correponde al Occidente del Cabo de Faruvel, entró en el Golfo de Davis, y

coteando la parte Oriental , y Occidental de fus Tierras, decubrió bue

nos Pales, mui hermofos, y verdes, à los quales puo Nombres Dina,

marquefes, altò en Tierra , para coger algunos Indios ; logró prender

quatro, que traiendolos à embarcar los Dinamarque/es, fue tanto lo que

enfureciò vno , que no huvo medio de foegarle; y viendo, que

los otros tres iban poniendole de el mimo modo, le dieron muer

te à Arcabuçagos , para que temieen los demàs , que epantados de

la ruina de u Compañero , pudieron embarcarlos , y traerlos alegres

a Dinamarca; con que fi la Tierra opueta a la parte Occidental de
Groenlandia, es la Cota del Golfo de Davis. Bumon dirà bien ; pues

no folo al Occidente de Groenlandia eta el E/frecho de Davis, fino gran

des Islas, cuios Nombres e ignoran, fiendo la mas notable Cumberland,

y pudiera congeturare, que atraveando el E/frecho, avian poblado aque

lla Tierra los óroenlande/es: aunque 0lao Uvormio imaginaba, que los SKlen

guingres, Habitadores de Uvo/rebig, en Groenlandia , avian venido de las

indias Occidentales à poblarla, como refiere La Peyrre , al fin de fu Re

lacion de Groenlandia. Cotejando los Moradores de los Pailes, que quie

ren miren à las Indias, con los que habitan acia las partes de Europa, que

fe han traido a Dinamarca, parece dimanan de vna Nacion: fon de malas

Figuras, y de Entendimientos tan torpes, que halta aora ninguno ha

podido aprender la Lengua Dinamarque/a. Andan vetidos de Pieles, fon

mui Amigos de Caça, comen crudas las Carnes, y Pecados; fus Armas

fon Arcos, y Flechas, con puntas de Epinas de Peces; adoran al Sol,

y tienen otras Columbres, emejantes à los de Etolilandia, que ponen

ál Norte de las Indias Occidentales, y dicen decubrió Año de 1 39o. An

tonio zen, vencciano, y Nicolas, fu Hermano, que faliendo de Gibraltar,

para ir à Flandes, ô Inglaterra, los arrojaron las Tempetades, en el Mar

Elido, àcia Islandia, ô Groenlandia, y que la reconoció Juan Scobe, Polaco,

que



que murió en el Mar; la qual con Spitzberga, Nueva Dinamarca, Groenlana

dia, y otras Provincias , deconocidas , e impenetrables, e llama Tierra

Artica (por etar cerca de el Polo, de ete Nombre: ) alguna parte de ellas

conocida, o mas vulgarigada, depues del Decubrimiento de las Indias; por

que Martin Fernandes de Enci/o , en la Suma de la Geografia, refiriendo

à Islandia, y otras pequeñas Islas, de que età rodeada, folo dice: Por

eta parte del Septentrion, no ai en e/fos Tiempos (Año de 1519.) noticia, de que

aia mas Provincias.

La Peyrere, en la Relacion de Groenlandia, Cap. 3. intenta acreditar de

incierto, que Groenlandia fea Continente de Tartaria (la qual egun ecri

ve Vincencio , H/torico , referido por Franci/co San/ovino, en la Parte 4.

de la Sibu de Varia Leccion, añadida à Pedro Megia , Cap. 23. fe jun

ta con el Norte, dandola por limites al Occeano) porque los Pilotos mas

habiles , no pudiendo Navegar , por los Yelos de la Nueva Zem

bla , folo han llegado à Spitzberga, à la qual tienen los Dinamar.

que/es por parte de la Groenlandia ( donde los Va/cos , y Olande/es

hacen la Peca de las Ballenas, llegando por el Mes de Julio, y

bolviendo à fu Tierra, à mediado Agoto) en 78 Grados de altura,

adonde embiò el Maiordomo Maior de el Rei de Dinamarca, à vn E.

pañol , Criado fuio , llamado Leonino, el qual, dio vita a Tierra,

fin hallar mas que empinadas, y agudas Montañas de Yelo; viò algunos

Venados, Ofos Blancos, Aquaticos, y Terretres, que pafaban corrien

do, muchos Pajaros de Mar (que de Tierra no avia ninguno) los quales

decia, tener el canto mui fuave: decubrió algunos Prados, pero con la Yer

va tan corta, que apenas falia de la Tierra, que toda es compueta de

Piedrecillas pequeñas (o Arena mui gruea) entre las quales, y la Yerva crece

vn moho , como el que crian en E/paña los Arboles, de que fe mantie

nen , y engordan los Venados. Al Pais hace inhabitable el frio, porque

no fe vè el Sol en quatro Mees ; y aun es maior, quando el Sol es mas

claro: el Yelo tiene mas grueo , que 8o Bragas, y en algunas partes età

elado hata el centro de el Mar, tan claro, como Vidro; y aun parece,

que à Leonino e le metió en los hueos, que poco depues que llego à

Dinamarca, traiendo algunos Venados vivos, y Aves de Mar muertas, mu

rio curtido de frio. - -

Por lo qual no determina La Peyrere, que fea, ô no Continente de Afia,

ò Tartaria; pues la diftancia de nuetro Mar, à los Mares elados, no faber

fi etaràn derretidos los Yelos, la ignorancia de Derroteros, la falta de

Socorro, y de reparo, en aquellos Defiertos, fe oponen à los defeos de

los que intentan Navegarlos. Ni tampoco conta, que la Tierra de Jeo,

que etā mas arriba del japon, àcia Oriente, donde fe forma el Etrecho de

Sangar, de diez, ö doce Leguas; ô fegun Otros, I/fmo, fe vna al japon,

y las Indias Occidentales; aunque Don Seba/fian de Oviedo, en el Indice de el

Mundo conocido, Fol.72. dice a que por maior fe fabe, fer vna grandiima
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extenfion de Tierra, dede la Afia, hata las Indiºs 0ccidentales 3 o que las

epara verofinilmente, el E/fredo de Anim.

Tambien duda La Peyrere, fies Continente de las Indias 0ccidentales, y

folo trae la Relacion del Viage de fuan Munch, que (como fe dirà, Año de

1619) en bio por el Rei de Dinamarca, à decubrir, por el Mar del Nor.

te, Pao a las Indias Orientales, con dos Naves. Llegó al Cabo de Fariopel

(que en Dinamarques fignifica a Dios, como fi doblandole , fe paara a

otro Mundo) en 6o Grados: de alli tomo la derrota del Ovete, al Nor

te, y entro en el Efirecho de Hudon, que llamó E/frecho Chriftiano, del

Nombre de fu Rei. -

Quieren algunos, que no llegaen Antonio Zen, y Nicolis, fu Herma

no, à Groenlandia, o Islandia, fino a Freeslanda, o Freilanda, que es el

Pais, que età mas de 6o Grados, al Ovete de Europa, lleno de Mon

tañas, cubiertas de Nieve, las Cotas guarnecidas de Yelos fluctuan

tes, que la hacen inaceible; pero los Naturales, que han encontrado aca

fo los Navegantes, on tan parecidos a los Groenlande/es, en Talles, Ca

ras, y Cotumbres, que han tenido muchos, por Continente de Groen

landia la Tierra, en cuia Cota Naufragaron Antonio, y Nicolas Zen, fu

Hermano, que decian fer los Habitadores buenos Chritianos, mui Ho

netos, governados por vn Gran Señor, que ellamaba Zichmay, y otras

coas, no creibles, que refiere HaKluito. - -

Por fer eto congetural; pues aun fe ignora fi es Isla, ô muchas Islas

juntas Groenlandia, no fe puede averiguar, fietas Provincias, u otras

llegan à vnire, con la Florida, o donde va a parar el Continente de ctu.

y afi el P. Aco/ia , en la Hitoria Natural, y Moral de las Indias, Lib. 1 3.

Cap. 12. dice: Que la Tierra de la Florida, corre tanto al Norte, que no fe

fabe /u Termino; y lo mimo aegura (Don fuan de Solorgano, en fus Libros

del Derecho, y Govierno de las Indias, y en la Politica, Lib. 1. Cap. 4.

Profigue el P. Aco/a, que el Adelantado Pedro Menendes afirmaba (mu

cho tiempo depues, que Pedro Martin de Angleria, TDecad. 3. Cap. 6. y

en nuetros Dias, Villagutierre, Lib. 1. Cap. 2. y 0tros) er coa cierta aver

Erecho al Norte de la Florida, que el Rei le avia mandado decubrir, y lo

probaba, con avere vito en el Mar del Norte pedagos de Navios, que

van los Chinas, que era precio vinieen, por Mar; y decia, que en vna

Baia grande, que avia en la Florida, que entraba 3oo Leguas la Tierra

adentro, avia Ballenas, à ciertos tiempos, que era fuerga vinieen de otro

Mar, y otras raçones; y que de ete E/frecho tuvo noticia Franci/co Dra

que, quando pasó por el Sur, à la Co/fa de Nueva E/paña, y aun fe pen

aba, que el Año de 1587. (que era en el que ecrivia) huvieen entra

do Corarios Inglees en el , y robaen junto a las Californias vn Navio

que venia de Filipinas, mui rico. Antonio de Herrera dice: Algunos pen .

ron, que el Continente de la Florida, al Norte, llegaba al Mar Germanico.

Eto motivo à Cornelio Uviet à tener por cierto, que los Indios, que

pre



prefentó el Rei de los Suevos, à Q. Metello Celer, fiendo Proconul de Francia,

cran de la Tierra del Labrador, E/fotilandia, o fus Vecindades, y no de las

vltimas partes de Oriente, y Occidente: que arribaron a aquellas Cotas,

impelidos de las Tempetades, entendiendo afi à Cornelio Nepote; pe

ro no es facil esforgar fu congetura, pues no conta, en que Libro,

ni con que palabras, lo dijee Cornelio Nepote (que murió en tiempo

de Augu/fo Cefar, y fue gran Amigo de Ciceron) como afirma Andrés E/-

coto, en la Recopilacion de /us Fragmentos, que etan depues de la Ediccion

de fuan Enrique Boeclero. -

Plinio, en el Lib. 2. de fu Hiforia Natural, Cap. 67. depues de aver

dicho, que Eudo/o, huiendo del Rei Latyro, alió por el Seno Arabigo (co

mo mas largamente cuenta, y cenfura Strabon, Lib. 2.) y llegó à Cadiz (don

de fupo Hitoria Pofidonio , fegun refiere Ca/aubono, en los Comment.

de Strabon, Fol. 5:1.) afirma, que mucho antes, que el, avia Nave

gado Celio Antipatro, defde E/paña, a Etiopia. Y profigue afi: Idem Nepos,

de Septemtrionali circuitu, tradit, Q Metello Celer, C. Afrani (Sabellico enmien

da Africani) in Com/ulatu College , /ed tum Gallie Proconfuli, Indos a Rege

Sueyorum, dono datos, qui ex India, Comercij cau/a Navigantes, Tempe/fatibus

gent, in Germania abrrepti. Y Pomponio Mela, de Situ Orbis, Lib. 2.à quien

hace hablar Co/tellano , tan bien como el habló Latin, (Depues de Luis

Tribaldos de Toledo, Coronita Maior de las Indias, Lib. 3. Cap. 5. Fol.73.)

el Erudito Don fo/eph Antonio de Salas, Cap. 6. dice afi : Cornelio Nepote,

cuia autoridad, por /er mas moderna, ha de fer mas bien informada noticia:

Tambien lo en/eña, y añade, para Toftimonio, a Q. Metello Celer, y dice aver

El, referido, que quando fue Procom/ul de las Gallias, le pre/entó vnos Indios el

Rei de Suevia , y que inquiriendo de ellos, de donde huvie/en venido, a aquellos

Climas, fupo, como arrebatados, de/de fu Mar Indico , con la violencia de

vma Tempe/fad , de/pues que huvieron vagado , por los Mares interme

dios, yltimamente avian arribado a las Co/tas de Germania: Ambos fienten,

que venian de la India; y no conociendo ellos, Otra, que la que defiri

ven, debe entendere de la Oriental, donde pone el Suceo Don fuan de

Solorgano, de Iur. Indiar. Lib. 1. Cap. 5. Numer. 9. y Lib. 1. Cap. 2. Num.

28. refiriendo al P. Aco/ta, Fr. Gregorio Garcia, y otros, fino es que quie

ra entendere, que à las Regiones, no conocidas, ö remotas, llamaen

tambien Indias los Antiguos, como de las 0ccidentales dijo el P. Ga/par

Sanchez, en fu Comm, fobre I/aias, Cap. 2. Num. 19. que con Otros refiere

Solorgano , de Iur. Indiar. Lib. 1. Cap. 4. Num. 2.

Pero quede en Uvifliet la fee de eta coniectura, que adelantômas juan

Hughen de Lin/chooten, en el Proemio de fu primer Viage, por el Norte;

pues dice, tiene por poible el pafo de las Indias Orientales, al Mar del Norte;

y que lo mimo juzgaron los Antiguos, entre los quales Cornelio Nepote, Plinio,

«y c. parece, que ju/tifican lo que To adelanto , en quanto a la p0/ibilidad de

Navegar por el Norte de el Catay, y de la China, a Europa. Hablan de algunos
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Indios , que aviendo dado buelta al Norte, fueron arrojados a las Co/as de

Noruega , donde Ju Bageles dieron al traves. Pareceme /eguro, que /ías Gen

tes no pudieron caer en nueiro Mar, fino por el Uveigatz: lo qual confor—

ma, con lo que hemos de/cubierto , en que mos ha parecido, que la Mar, cer

ca de Uveigatx., no es Golfo , como muchos creen , fino parte de el 0cceano;

porque aquel Eirecho fe comunica con la China; en que adelanta mas , que

los Commentadores de Cornelio Nepote, Pedro Lanfon de Blumenfelde, Mar—

tin Kempio, 3.orge Ga/par Kirchmaiero , Vofio , Boeclero, y Otros. Pero

I/aac Vo/io , en las Obfervaciones, à Pomponio Mela, Lib. 3. Cap. 5, que

es el mimo lugar citado, juzga, que los que llaman Indios, eran

Inglees verdaderos, y que fu arribada fue à los Betos, ô Batavos, ö Fla

mencos; los quales ofrecieron à Q Metello etos Inglees, pintados co

mo Indios, cuia Nacion no era conocida, y el los creio , como qual

quiera, viendo a vno Embijado, creera ferlo ; y mas fi Otros lo afir

IIlalle

Hablando Herrera de la California, dice, que por eta parte la Tier

ra no es mui larga, porque la Mar la ciñe, con vn epacioifimo Seno, ô

Ancon, que hace la buelta del Norte, de tanta grandega , que algunos

pienan , que llega tan cerca de los Bacallaos, que por alli ai E/frecho , pa

a alir à la crra Mar, cerca de las Islas de Irlanda, y Inglaterra; pero eta

es Opinion imaginada; y refiriendo al Inca, figue fu Opinion Don fuan

de Solorgano, Lib. 1. Cap. 7. Numer. 46. del Derecho de las Indias, y en la

qPolítica, aun aviendo hablado, en particular, de Canada, y Apalache; pe

ro el Doctor Solis de Meras, en el Memorial de las formadas del Adelantado

pedro Memendez, la termina, diciendo: Que la Tierra de la Florida, de/

de Panuco, ho/a Terranova, corre, a lo largo de la Marina, con muchas Islas,

y Caios, 13oo Leguas. -

Al Mediodia da por limites de eta Region, el Inca, al Mar 0cceano,

la Isla Fernandina, ô Cuba, que età enfrente de la Punta de Tierra, que

fale al Golfo Mexicano.

A Levante, pone la Tierra de Bacallaos; de fuerte, que en la Co/a

Oriental, que và inclinandoe al Norte, paada la Provincia de San Agu/fin,

ctan la Cºrolina, Santa Elena , Virginia, Pem/ilvania, Nuevo Ger/ey, Nue

va Yorck (antes Nueva 0landa ) Nueva Inglaterra , y Acadia, hafta el

Golfo de San Lorengo ( que deja Isla à Terranova ) y dede el , incli

nandoe al Norte, y figuiendo fu rumbo, età la Baia de los Indios, lla

mados E/quimos Pequeños; y aislando la Tierra de los Grandes E/quimos, y

la del Lábador, o de Corte (Real, que tambien llaman los Inglees Nueva

Bretaña, y los Dinamarquefes, Efiotilamdia (que dicen es Pais¿ , epe

cialmente de Oro ) de vna parte la abraga el E/frecho de Hudon, y de

otra la Baia; pero los Epañoles folo poblaron el Cabo de Santa Elena, fin

que dede el, hata E/iotilandia, aia avido Poblacion fuia: adviertelo Her

rera, en la De/cripcion de las Indias, Cap. 8. Fol. 2o. -



Al Poniente, dà el Inca porTermino, las Siete Ciudades (que nunca fe

hallaron ) en que incluie, ambas Riberas del Rio de la Paliada, que los

Francees llaman, Colbert, San Luis, y yā Miffipi, como los Indios, y todos

los Geografos, fife cree à Moreri , comprehenden en Nueva-E/paña las Pro

vincias, que ai dede el J/mo de Panama, à la Florida, vnida à el Nuevo

Mexico; con que fiCluverio, en fu Introduccion à la Geografia, confiela Lib. 6.

Cap. 13... que la Florida età entre Virginia, y Nueva-E/paña, quanto (Ro

berto de la Sala afanó, era parte de vna, ô otra Provincia, y ambas de

los Epañoles, que las avían regitrado; y afi, quando aquel Soldado lle

gô (huiendo de la Gente, de Luis de Bonilla muerto, por Omaña) à Don

fuan de Oñate, Adelantado del Nuevo Mexico,¿? en el Pueblo de

San fuan de los Caballeros, dijo: Que Riberas de vn (Rio, le dejaba, tan ancho,

y caudalo/o, que tenia yna cumplida Legua, y que diaba /ei/cientas largas Mi

llas, de San Juan: como refiere el Capitan Ga/par de Villagra, en fu Hi/ios

ria del Nuevo Mexico, Cant. 16. que profigue afi: ) dijonos en e/to, que cc

bido (Omaña) de la noticia grande, que tenia, de muchas Poblaciones, abundo/as ,

de gran /uma de Oro, /e iba entrando la Tierra mas adentro , y que pen/aba

pu/ar , con ciertas Bal/as, aquel Rio, por entender, que e/taba bien poblado,

re/pecto de los Humos, que vifibles, de aqueta Vanda, todos de/cubriam. Tam

bien nos dió noticia, avian pa/ado por vn Pueblo, tan grande, que efluvieron vn

Dia y medio, en folo atrave/arle. Y en el Cant. 1. pone en 33 Grados de

Latitud, y 27o de Longitud , ditante zoo Leguas largas del Seno Me

xicano , y Mar del Norte, al Nuevo Mexico; y aun en la folemne Poe

fion, que en 3o. de Abril de 1598. tomó , en Nombre del Rei, Don

5uan de Oñate, del Rio del Norte, refirió tomarla por las demàs Tierras,

Pueblos, Ciudades, Villas, Catillos, y Caas Fuertes, y Llanas, que

etaban fundadas en dichos Reinos, y Provincias de la Nueva Mexico, y

las à ella Circunvecinas, y Comarcanas. - -

Lo qual califica lo referido ; y que la Tierra, que por fus muchas,

y buenas Poblaciones, llamó el Inca, Siete Ciudades, es el Nuevo Mexico:

afi fe llamaba yà, quando ecrivia, el P. Aco/fa, Lib. 13. Cap. 25.

Tampoco fe fabe , y c. el fin, y Termino de la Florida (dice ) ni que tanto

fe efienda al 0ccidente. Poco ha , que fe ha de/cubierto una gran Tierra,

que llaman el Nuevo Mexico , donde dicen ai mucha Gente, y hablan Lengua

Mexicana, y c. Herrera (hablando de los Chichimecas) dice: ) es co/a cier

ta, fer lo mas de ello Septentrional, inhabitable, por mui frio, porque metiendo

/e debajo del Norte, fe aparta del Sol; y dentro en lo habitable de effa , «y c.

caen las Provincias de la Florida, Cibola , y Legua/fera, el Nuevo Mexico,

y otras muchas, que mi fe han vito, ni /e le faben los Nombres, por eftar mui.

diantes de effo, que llaman Chichimecas, y e/ias Provincias fon a la parte del

Norte, &c. •

Afi confiderò el Inca la Florida, y fiempre la han tenido por tan di

latado Pais, los Epañoles, que no la dieron Terminos ( Aco/a, º
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Cap. vltimo), aun antes, que de ete modo la conociefe Pedro Menendez,

fu Adelantado, en cuia Governacion e incluió todo lo que ai dede el

Rio de Panuco, hata la Punta de Bacallaos, que età en 48 Grados

y medio , y dede alli, hata 73 Grados al Norte, como dice Herrera

en el referido Cap. 8. en que fe comprehende quanto ocupan los Etra

ños.

Y fe confirma del Pleito, que litigó el Adelantado, fobre que fe le pa

gaen las demafias de los gatos, que higo en la Conquita : Fundaba el

Éfal la libertad de la Hacienda Real, contra eta obligacion, en que no
avia cumplido lo capitulado, por no aver conquitado toda la Florida.

Porque (decia) que /u obligacion era a toda la Tierra , y /olo avia conqui/tado

algunos Fuertes, y parte de ella, en los tres Años, que capituló, ni aun ento n

ces elaba conquitada; pues lo conquifado era corta parte, re/pecto de lo no con

quiado, y la obligacion del Alelantado, era, aver conquiado la Tierra de la

Florida, en que /e incluia lo vniver/al de las Provincias de ella; porque todas,

aunque diverfas, /on vna mi/ma Florida: con que era preci/o averla comqu/tado

toda, y no contentar/e con los Fuertes de San Agu/fin, y San Matheo, y las

Tierras juntas, que es vna porcion pequeña ; y mas / /e confidera el concepto del

Rei, que en el Cap. 2o. del A/iento, le concedió 25 Leguas en quadro, en lo

que defcubriefe, y Pobla/e, lo qual /upone Conqui/ta mui effendida, cyc. Y es

cierto, que de toda ella tuvo mas noticia Pedro Menemdex , que los que

regitraron fu Continente roo Años depues, y que aquella gran Baia, que

decia, no parece podia fer, por la ditancia , que figuraba la de la Mag

dalena, fino otra mas remota, y dilatada.

El Hidalgo de rebes, que ecrivið la Relacion de la Jornada de Her

mando de Soto, no decrive mas que las ditancias, y rumbos de algunas

Provincias, que anduvo, en el Cap. 44. en que trae algunas fingularida

des de las Frutas, Aves, y Animales de la Florida, por lo qual no fe ha

mencionado; y no obtante el Traductor Frances, e inclina, a que fea la Flo

rila lo que anduvo Hernando de Soto, folamente: pues dice, en el fin de

la Prefacion: Eta H/toria no debe confiderar/e /olamente como Curio/a, /ino

como 0bra, de que puede /acar/e mucha Intruccion, para governarfe, en femejantes

Expediciones, y aun para el conocimiento de las Provincias, que rodean la Florida, que

los France/es han de/cubierto poco ha, de Orden del Rei Chriftianifimo.

Pero la intante porfia de los Etraños, empeñados en diminuir la Flo

rida, han confeguido, que nuetros Modernos, fin etas confideraciones, figan

fis invenciones foñadas, y repetidas en tantos Libros, y Mapas, acao por

no hallar otros; porque depues del Mae/ro Fr. Alon/o de la Vera-Cruz, y

Franc/to de Gomara, a quien dice figue Torquemada, en la Monarquia

Indiana, Lib. 1. Cap. 6. que decrivieron la Provincia , dede la Punta

de la Tierra de Bacallaos, hata el Rio Panuco (que juan de Laet quiere fea

fu maior extenion.) Apenas ha tocado Epañol alguno, excepto Herrera,

ste Aumpro, con que fe han vito preciados¿ , decuidadamente,

los



los Etrangeros, como fe vè en Don Seba/fian de Oviedo, en fu Indice del

Mundo conocido , defde el Fol. 1 26. hafta 131. en Don Franci/co Aforden,

en el Epitome de Atlas, en Otros, y el vltimo el P. Fr. Andrés de Quiles Ga

lindo, del Orden de N. P. S. Francico, Procurador General de las Pro-,

vincias de Indias, en el Memorial, que dice ecrivio, de orden del Conde

de Frigliana, fiendo Prefidente del Com/ejo de Indias, Numer, 2 o hata 46.

que en el 27. divide la Florida, en quatro Provincias, Panuco, Ayamares,

Albardeos, y Tego/a (y aun de etas, Fr. Honorato Philopono, pone fue,

ra de ella, à Albardeos, y Avayares, en la Navegacion al Nuevo Mundo, de los

Monges de S. Benito, Fol. 64.) con que facando à Panuco, que es confinante,

queda reducida, la dilatadifima Region de la Florida, à etrechifimos limi

tes, que folo fuera tolerable, fi dijefe era lo actualmente poeido, por

los Epañoles; pues lo que el Nombre comprehende, y debieran¿
es lo que antes decrivio el Inca, que pudieran aver regitrado los Epa

ñoles, como en varias partes lo hicieron, fiel Demonio, advirtiendo, que

fu Malicia ola no bataba à impedir el reconocimiento, y con el la entrada

del Santo Evangelio, en aquella Region, no huviefe oplado los aque

rofos humos de la Heregia, no folo en las Islas (que refiere el P. Manuel

TRodriguex, en el Compendio H/torial, que età al fin, de fu Hi/loria del

Marañon, y Amagonas , Año de 1684. ) fino en las Co/fas de Oriente, y

Norte de la Florida, para que dejando ciegos, y maliciofos à aquellos

mierables Indios ( que muchos viven fin Lci, fin Dios, fin Habitacion,

ni Cabeça) quedae en tinieblas, como fufocada, la Luz, y como aho

gada la Semilla de la Palabra de Dios, entre fu ecandaloa Ciçaña; la

qual crece, con latima vniveral, comunicando à la Beleidad natutal, y

obtinacion Barbara de los Indios, Armas de Fuego, y Acero, que ani

men fu atrevimiento , y que poco a poco vaian dificultando mas fu

Converion, verificandoe el Temor de el Inca , Lib, 6. Cap. 9. de fu Flo

rida.

Y fi el Chritianiimo Rei de Francia, Luis XIV. no huviera reducido

la Adminitracion de la Tierra ( que al Norte ocupan los Francees) à fu

Corona, el Año de 1 663. la Religion Catolica faltara, en Canada; pues los

de las Compañias de Mercaderes, embiaban algunos Hereges, por Cabos,

Factores, y Governadores, que daban batante moletia a los Celoiimos

PP. de la Compañia de fe/us , y à los Recoletos de San Franci/co, que tan

to han procurado, y folicitado la Reduccion de aquellos Indios, aunque

con poco fruto. De vno, y otro e latiman, deconoladamente, los PP.

Carlos Chaulmer, en fu America Chriftiana , Franci/co fo/eph Tire/ani, y Fr.

Chriftiano Le Clerq; en fus Hi/torias de las Mi/iones, a cuias quejas, y las

de otros, aplicó prompto, y eficaz remedio, el Chriftianiimo Monarca,

Gran defenor de la purega de la Religion, è inexorable Cuchillo de los He

reges. Pero confianga en Dios, llegara tiempo, en que las Prvincias de

llas Regiones infetadas, empiecen a ver la Salud, y aquellos Milerables
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Indios, que yà tienen Demonios; y Hombres, por Enemigos de fu Sal

vacion, perciban alguna Centella, que decubra las Atucias de Unos, y

la Codicia de Otros: fijando, por Divina Miericordia, aquella Gentilidad el

decuidado Genio, que la obliga à oirlo todo, aprobarlo todo, y no creer

nada, cuio motivo, fin otros, bataba Para la dificultad de la Convertion,

y para calificar la verdad, de la Maxima del Famofo Capitan Hernando de

Soto, que decia, que primero era pacificar los Indios, que convertirlos; pues

el temor, poco a poco, fe convertiria en repeto, y el abandono de si mi

mos, en reflexion de Hombres, que es el conejo mimo, que depues de

tantas experiencias , dàn los Mifioneros Apotolicos, y Otros, que han re

conocido el debil Entendimiento de los Indios, cada Dia mas libres, y mas

obtinados, en el licenciofo modo de fu Condicion, y Cotumbres; porque

yà tienen Armas y Aliados, que los defiendan, fin cuia detruicion , es

cafi impofible, egun el Dicuro Humano, que admitan voluntarios el

fuave Yugo de la Religion Catolica, que aun fin ete auxilio, tiene por

engaño, creerlo el Doct. Cervantes, Catedratico de Mexico, en la Coronica de las

Inias, Lib. 3, en el Cap. del /egundo Recnquentro , que Cortes turo con los

Tlaxcaltecas, y de la Celada , que le pu/ieron , &c. diciendo: En mu/ros

Dias fe han engañado muchos Flaires, creiendo, que fin Gente de Guerra , que

les guardafe las e/paldas, podían convertir los Indios, y hales acontecido al reves;

porque de/pues de averles dado muchas voces, y tratado con mucha blandura , y

amor, han recibido cruelmente la muerte de /us manos.

Él individual conocimiento de etas Regiones, fus Particulares Coº

tumbres, Suceos, y menos fus Poeedores, y Uurpadores, no puede re

fultar de ninguna reflexion general; por lo qual, donde ha parecido etär

mejor, e han etendido algunas particularidades, que epecificarlas todas,

cra alir de los limites, en que debe incluire nueltro intento 3 y afi, para

que e comprehenda vniveralmente algun indicio, de lo mucho, que avia

que decir, fe referiràn, ordenada, y brevemente, noticias, que inciten à

apurar lo que aprehendiere el defeo, las quales hallara el Curiofo, con

maior extenion, en los Autores, que fuera de los Informes, Cartas , y

otros Papeles, procurados a ete fin (no fin gran develo) han franqueado

los Suceos, y dado motivo a ete corto empeño: fon los figuientes, los

IldS principales.

Antonio de Herrera, Hiforia General de los Hechos de los Ca/tellanos,

en las Islas, y Tierra-Firme del Mar 0cceano, 4. T. F. y la H/toria Geme

ral del Mundó, que comprehende el Reinado de el Rei Don Felipe II. el

Prudente, 3. T. F. -

Pedro Martir de Angleria, Milanes, primer Abad de famaica, y Coronita

del Rei, de Novo Orbe, Decad. VIII. 1. T. 8. impreo en Paris, Año de

1587, y el Sumario de las Co/as de las Indias, que deducido de ellas, pone

al principio del 3.Tomo, de fus Navegaciones fuan Baptifa Ramiifo.

El Dicuro de vn Capitan Francés , fobre la Navegacion à las Tierras
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Nuevas de las Indias Occidentales , en el mimo Tomo de Ramufo, Fol.

423. y la primera, y fegunda Relacion de los Viages de jacobo Cartier,

a la Nueva Francia, dede el Fol. 435. hata el fin , impreo Año de

155o, en Venecia.

Hitoria Natural, y General de las Indias, de Gonçalo Fernandez de Ovies

do y Valdes, 1. T. F. imprea en Sevilla Año de 1535. egunda vez en

Valladolid, Año de 1547. y la Segunda Parte Año de 1557.

Diego Muñoz Camargo, Decripcion de Tla/cala, M. S.

Hitoria de la Florida, ecrita por Don Pedro Fernandez del Pulgar;

Canonigo Magitral de la Santa Iglefia Catedral de Palencia Chronita

Mayor de las Indias, por la Magetad del Rei Carlos II. Nuetro Señor,

Original en Folio, en la qual etan copiados de fu mano. -

La Relacion, y Commentarios del Governador Alvar Nuñez Cabega

de Baca, para la Expedicion de Pamfilo de Narvaez, à la Florida, que età

imprea en Valladolid, Año de 1555. en 4. -

Relacion de los Viages, que los Epañoles han hecho à las Cotas

del Seno Mexicano, y la Florida, dede el Año de 1685. hata el de 1693.

con vna Nueva Decripcion de fus Cotas.

Don Carlos de Siguenga y Gongora , Comografo del Rei Nue/tro Señor,

Catedratico de Matematicas, en la Univeridad de Mexico. Decripcion de

la Baia de Santa Maria de Gabe , (antes Pangacola) de la Movila, y Rio

de la Paligada, o Miiipi, en la Co/a Septentrional del Seno Mexicano, a que

fue llevado por el Excelentifimo Señor Don Andres de Pes, Governador,

de el Real Conejo de Indias, y Secretario del Depacho Univerak de la

Marina, fiendo Almirante de la Armada de Barlovento, M. S. que de

pues hemos vito imprefa, en Folio.

La Decripcion de la Lu/iana, de Luis Hennepin, que fue Recoleto

de San¿ , traducida de Italiano , en E/pañol, que e imprimió en

Frances primero, Año de 1983. en Paris. -

El mimo Pulgar, Hitoria General de las Indias Occidentales, Decad. IX.

X y XI. que continúa la de Antonio de Herrera, dede el Año de 1555.

es Compendio de todas las Hitorias de las Indias Occidentales , de

de fu primer Decubrimiento, 4. T. F. Originales. El primero, y egun

do contienen los Suceos, dede el Año de 1555. hata el de 1564. el

tercero comprehende, defde el Año de 1 565. hata el de 1574. Y el quarto,

defde 1575. hata 1584. aunque de ellos età facado, por el mimo Autor,

todo lo principal, que pertenece à la Florida, y paado à fu Hitoria,

El mi/mo , Hitoria verdadera de la Conquita de la Nueva-E/paña,

r Don Fernando Cortes, cuios Heroycos Hechos , adequadamente, e

decriven, hata fu muerte: Vindicane los Hechos de los Epañoles, de

las Calumnias de los Etrangeros, 2. T. F. M. S. Orig. que todos etan

en la Libreria del feñor Don Andrès Gongalez de Barcia, de lo. Conejos de

Catilla, y Guerra.
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Relacion de vn Pais , que nuevamente fe ha decubierto en la Ame

rica Septentrional, y que faca à luz, en Catellano , el Sargento General

de Batalla, Don Seb/tian Fernandez de Medrano, que es Reumen de la

fegunda imprefion de Hennepin , dedicada al Principe de Orange Guiller

mo, 1. T. 2. en Bruelas , Año de 1699.

Hitoria del Nuevo Mexico, ecrita por el Lic. Don fuan de Villagu

tierre, Relator del Conejo de Indias, en Folio; que Original età en la

Libreria del feñor Don Geronino Pardo, del Conejo de Catilla, y la Hi ...,

toria de la Conquita de la Provincia de Itza , Reduccion , y Progreos .

del Lacandon, y otras Naciones de Indios Barbaros, entre Guatemala , y

Yucatin, imprea Año de 17o 1: en Madrid F. 169.
- ... . .

El Rmo. P. Bartolome de Alcapar , de la Compañia de Jeus, en la

Crono Hitoria de la Provincia de Toledo, de la mima Compañia , im- /

prea en Madrid, Año de 17ro.

Hitoria de Toledo, por el P. Geronimo Roman de la Higuera, de la Com

pañia de Jeus, Tomo 9. M. S.

Situacion del Prefidio de Santa Maria de Galve, ecrita por fu Go

vernador, el Coronel TDon fuan Pedro Matamoros. Original.

Diario de lo acaecido en las Perdidas, y Retauracion del Prefidio

de Santa Maria de Galve. Priion, y Libertad de los Epañoles, dede el

Dia 14 de Maio de 1719. hatta 3. de Junio de 172o. ecrito por el

mifimo Don fuan Pedro, Orig.
- - -

Relacion de la Expedicion, hecha por los Francees en el Puerto, y

Prefidios de Santa Maria de Galve (o Pampacola) y Retauracion, por las

Armas de Epaña, y el reñido Combate, que vltimamente tuvieron etas,

con vna Equadra de Guerra, del Rei Chr/fianiimo, elerita por Don Al

fon/o Carra/co/a de la Torre , ā intancia del feñor Don fuan Franci/co Be

mega/i, del Conejo de Hacienda, y Superintendente General de la Renta

del Tabaco, M. S.
- - .

Diario de lo que pasó en el Viage, que higo el Alférez Don 7uan

Garcia de la Orta, dede el Prefidio de Santa Maria de Gabe , ā los Pue

blos de Caveta, y Otros Indios Infieles, el Año de 1718. M. S. o ,

Cartas, y Papeles del Archivo de Pedro Menendez de Aviles, General de

la Armada de Guarda de Indias, Adelantado, y Capitan General de la

Tierra de la Florida, è Isla de Cuba. ;

Alegaciones, Reumenes, y Memoriales, que en Hecho, y en De
recho¿ el Lic. Duarte Navarro, y Don Diego Gompalex de Con

treras, Don Geronimo Camargo , y los Fi/cales del Confejo de Indias, los Li

cenciados Gamboa, Alon/o Perez de Salagar, y 0tros, en los muchos, y

dilatados Pleitos, que por mas de 5o Años figuieron, en el Conejo de

Indias, la Muger, Hijos, y llamados al Maiorazgo del Adelantado, ma

nucritos, y impreos. "

Memorial, que higo el Doct. Solis de Meras, y fe halló entre fus Pa

peles,
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peles de todas las Jornadas, y Suceos del Adelantado Pedro Menendez de

Aviles, fu Cuñado, y de la Conquita de la Florida, como fueron gana

dos los Fuertes, y la Armada Francea, y degollado fuan Ribao , Gene

ral del Rei de Francia, con toda fu Gente, y allanados, y fujetados los

Indios Caciques, de aquellas Provincias , plantando en ellas la Santa Fe

Catolica, que la iba acando en limpio dicho Doct. Solis, como quie

ra que le acompañó en la Jornada, que higo à la Florida,¿ la

gano, &c., que età Original en el Archivo referido; y fu Copia, y los

demas expreados en la Libreria del feñor D. Andres Gonçalez de Barcia.

Don Tir/o de Aviles, Canonigo de la Santa Iglefia Catedral de Ovie

do, Sumario de Linages, y Armas , recopilado de varios Autores , con

Anotaciones fuias, M. S. -

El Baron de La Hontan, Nuevos Viages à la America Septentrional,

1. T. 12. Haya 17o4.

El mifmo, Memorias de la America Septentrional, con vn Diccionario

breve, de la Lengua de los Indios, 1. T. 12. Haya 1715. . . .

Fr. Chriftiano Le Cler, Etablecimiento de la Fè, en la Nueva Fran

cia, que contiene la Hitoria de las Poblaciones de Francees , y Decu

brimientos hechos, hata los tiempos preentes, 2. T. 2. 1691. -

El nufmo, Nueva Relacion de la Ga/p/ia, que contiene los Ritos, y

Ceremonias de aquellos Indios, 1.T. 12. Paris 1692. -

Etado prefente de las Islas, y Territorios, que los Inglees tienen

en la America; eto es, de famaica, Barbuda, San Chr/foyal, Mevis, An

tego, San Vicente, Santo Domingo, Nuevo fer/ei, Pen/ilvania, Mon/errate,

la Anguila, las Bermudas, ô Islas de Sumer, la Carolina, la Virginia, Mari

lande, Tabago, y las Nuevas Iork, Inglaterra, y Foundland, I.T. 2. Am

terdäm 1687. . . . . . . . -

Jornal, ó Diario Hitorico del vltimo Viage , que Roberto Cavelier

de la Sala higo al Golfo de Mexico, para hallar la Boca del Rio Mi//ipi,

que aora fe llama de San Luis, y que atraviea la Luftana, por Monieur

futel, Compañero en fu Viage, y puelto en orden por Monfieur de Mi

chel, 1. T. 12. Paris 1713. a a, o , a ti,

Nueva Relacion de la Carolina, ecrita por vn Gentil-Hombre Francés,

que hà dos Años llegó a Europa de ete Pais: en que trata del Viage, que

neceitó hacer, para caminar feguramente, y cltado en que hallo aquella

Provincia, I.T. 12. Haya 1686. , , , , , , , , , ,

Carta del P. Carlos Lalemando , de la Compañia de Jeus (que tiene

por fupueta el P. Le Clerq) Superior de la Milion de Canada, ecrita en

primero de Agoto de 1626. età en el Tom. 13. del Mercurio Frances,

impreo en Paris en 8. Año de 1629. -

P. fuan de Orleans, Hitoria de las Reboluciones de Inglaterra , hata

el Año de 1 69 1.3. T. 12., , , , , , , , -

Eduardo, Conde de Clarendon, Chanciller de Orford, Hitoria de la
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Rebelion, y Guerras de Inglaterra, depues del Año de 1641. hata que

fue retituido a la Corona Carlos II, fu Rei, 6. T. 12. Haya 17o4. ha

ta 17o9.
- -

Larrey, Conejero del Marqués de Brandemburg, Hitoria de Inglaterra,

E/cocia, y Irlanda, 4 T. F. Roterdäm 1697. hafta 1713.

Monfieur Vanel, Epitome Nuevo de la Hitoria General de Inglaterra,

E/cocia, y Irlanda, 4 T. 2. Paris 1689.
-

Breve Relacion de algunas Miiones de los PP. de la Compañia de

jefus, en la Nueva Francia , por el P. Francico fo/eph Bre/ani, dedicada

al Cardenal de Lugo, imprea en Macerata, Año de 1653.

Theodoro Bry, fu America, en once Partes, en que età traducida en

Latin la Relacion de facobo Morqueto, los Viages de Franci/co Draque, y

OtraS, pertenecientes à las Indias Occidentales, al Norte.

Livino Apolonio, de la Navegacion de los France/es , à la Florida, y

fu exterminio por los E/pañoles, que e imprimió feparada Año de 1568.

y 1583. YA

Feípe Cluverio, Introducion à la Geografia vniveral, con Notas de

juan Binon, enmendada por Juan Federico HeKelio, I.T. 4. Guelferbiti

1687.
-

Rodulfo Botereo, Commentarios de las cofas de Francia, Lib, 1 1.
juan Cluverio, Epitome de las Hitorias del Mundo , hafta el Año

de 166 5. -
-

Lucas de Linda, Decripcion del Orbe, y de todas fus Republicas,
Lib. 1 2. - A

P. fuan Bielio, de la Compañia de Jeus, Argonauticon, Americanorum,

ò Hitória de los Peligros de Pedro de Victoria, y fus Compañeros, traduci

da en Latin, del Co/tellano, Lib. 13... y 15. - - ,

guan de Laet, Decripcion de la India, Lib. 4 ó Hitoria del Nuevo
Mundo. o lº,

P. Felipe Briet, de la Compañia de Jeus, Anales de el Mundo,

Tom. 7.
- - -- -

Fr, juan de Torquemada, Monarquia Indiana, imprea en Sevilla,

Año de 1615. -

Fr. Aguin de Betancur, Teatro Mexicano , Decripcion breve de los

Suceos Egemplares, Hitoricos, Politicos, Militares , y Religioos de el

Nuevo Mundo Occidental, de las Indias, y la Coronica de la Provincia

del Santo Evangelio de Mexico , 4. Parte del Teatro Mexicano de los

Suceos Religiofos, 2. T. F. impreos en Mexico, Año de 1697. y 1698.

Don Antonio de Leon Pinelo, Biblioteca Occidental, 1. T. 4. Madrid

I629.
-

Cedulas, y Proviiones Reales al Marques de Guadalcapar; Informes,

y Depachos, que higo, fiendo Virrei de Mexico, 3. T. M. S. Fol.

Luis Cabrera de Cordova, Don Felipe II. Rei de Epaña. -

juan



juan Eurmelio, Frances, Hitoria de los Piratas de la America, que

tradujo en Epañol Alon/o de Buenamlay/on, Medico, en Am/ierdam, 1.T.

4. Amterdam 1681. -

El P. Antonio Perez de Rivas, de la Compañia de Jeus, Hitoria de

Cinaloa.

uan Diaz de la Calle, Memorial informatorio, al Rei Nuetro Sea

ñor, en 4. Madrid 1645. y otro en Folio, impreo Año de 1648. y

corre depues del Theatro Eclefiatico de las Indias, de Gil Gonçalex de

Avila.

Fr. Alonfo Fernandez, Dominico, Hitoria de nuetros Tiempos, r

T. F. Toledo I61 1.

Don Fr. Agu/fin de Padilla TDavila, Dominico, y Obipo, que fue de

Santo Domingo , Hitoria de la Fundacion , y Dicuro de la Provincia

de Mexico, en Madrid Año de 1596. imprefa depues en Valladolid, Año

de 1634. con el Titulo de Varia H/foria de Nueva-E/paña, y la Florida.

Fr, Antonio Reme/al , del Orden de Predicadores. Hitoria de la Pro a

vincia de San Vicente de Chiapa, y Guatemala, de la Orden de Santo Do

mingo, en Fol. Madrid 1619. - -

Fr. Pedro Simon, del Orden de San Francico. Primera Parte de las

Noticias Hitoriales de las Conquitas de Tierra-Firme, en las Indias Occi,

dentales. -

Noticias Generales de los Decubrimientos, Conquitas de las Islas, y

Tierra-Firme, del Mar Occeano, y Hechos de los Catellanos, en ellas,

facados de los 4 Tom. de las Decadas de Herrera, dedicado à Don Juan

de Santelices, y Guevara, 1. T. F. M. S.

El Lic. fuan Co/tellanos, Elegias de Varones Ilutres, impreas en Ma:

drid Año de 1589. :

TDon fuan Ferro Machado, Presbitero, Vifitador General de las Provina

cias de la Florida, Memorial en Derecho, al Rei, fobre la Vifita, y

otras cofas; y la Repueta del P. Fr. Franci/co de Ayeta, Cutodio de la

Provincia del Santo Evangelio, y Procurador General de todas, las de las

Indias, en Fol. impreo, en Madrid, Año de 169o. -

Cedulas, y Proviiones Reales de las Indias, impreas en 4: Tom. en

Madrid Año de 1596. y Varios Informes, y Confultas de diferentes Mi

nitros, fobre las Coas de la Florida. .

La Nueva Recopilacion, Leies de las Indias, 4. Tom. Fol. -

Cornelio Uvifliet, De/criptionis (Ptolemaica Argumentum , five Occidentis

noticia, brevi Commentario illu/frata, (9 Aucta, 1 1. F. Duaci 1óo 3. y traducis

do en Catellano, M. S. en Fol. -

Recopilacion de los Viages, al Norte, que contiene diveras Memorias,

vtilifimas al Comercio, y a la Navegacion , 4.T. 12. impreos en Amter

däm, dede el Año de 1715. hata 1718. en que e incluien: las Relaciones

de Islandia, y Groenlandia, que ecrivió La Peyrere , à Mote Le Vayer: La
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Relacion de Terranova: Carta de De-Lisle, à Cafini, obre la Boca del Rio

Mifipi, o de la Paligada; y los Viages de juan Huyghen , de Lin/hoten,

al Norte, por el E/frecho de Na/au , ö Uvegatx, hata la Boca del Rio

Oby. - . -

Diario de vn Viage, a Spitzberga, y Groenlandia, dede 1 5. de Abril,

hafta 2 1. de Agoto de 1 671. de el Capitan fuan Uvood , de Guillermo

Flavves, y Otros. -

. Francico Sam/ovino, Traducion de la Siba de Varia Leccion, de Pedro

Megia, imprea, en Venecia, Año de 156o, en la 5. Parte, que añade.

forge Hornio, Arca Noe, imprea en Gorinchemo, Año de 1 677. en 12.

El Genio Vagante, Biblioteca curioa, de mas de 1oo Relaciones de

Viages, impreo en Parma, Año de 1 69 1.

Urbano Calveton, Novi Orbis H/fori e i.e. Rerum ab Hi/panis, in India

0ccidentali Hatenus ge/farum enarratio, Leon de Francia 166o. 8.

Ultimos Decubrimientos, en la America Septentrional, por Roberto Ca

velier de la Sala, publicados por el Caballero Tonti, Governador del Fuert

de San Luis, en los Indios Iline/es, Paris 1697. en 8.

Cheureau , Hitoria del Mundo, en la 2. Parte, imprea en Paris

en 8. Año de 1686. - - 3.

- El Doct, Cervantes, Catedratico de la Univeridad de Mexico , en la

Coronica de las Indias, M. S. -

-
Hitoria de la Conquita de la Florida, por los Epañoles, bajo el

mando de Hermando de Soto, ecrita en Portuguéspor vn Hidalgo de rébe,

traducida en Francés por M. D. C. 1. T. 12. Paris 16 85. e »

Ga/par de Villagra, Hitoria del Nuevo Mexico, 1. T. 8. Madrid 161o.

Fr. Prudencio de Sandoval, fuan 0choa de la Salde, Bernal TDiaz del Ca/-

tillo, Franci/co Lopez de Gomara, Gil Gompalex de Avila, P. fo/eph de Aco/-

ta, Don Juan de Solorano Pereira, Fr. Antonio Calancha, P. Alon/o de on

lle, P. Diego de Avendaño , Fr. Diego de Cogolludo, Franci/o Caro de Tor

res, el Atlas Abreviado, Don Seba/fiam de 0,5iedo, Luis Iribaldos de Toledo.

Bartolome Marioto, Sebo/fian Mun/fero, facobo Augu/o Thuano , Nit

Comite, Marcos La/carbot, los PP. Felipe Alegambe, y Mathías Tammero Minam.

Golnitz, Tºedro Apiano, Franci/co Hernandez, HacKluito, San/ón, y Otros, de

¿ fe harâ mencion, donde fuere neceario; y antes de empegar el Re

umen, acordaremos, que los mas feguros Hitoriadores ponen el Decu

brimiento de la Florida por fuan Ponce de Leon, en el Año de 1 5 I2.

Otros mezclan el de u infeliz Jornada, con el de fu Decubrimiento.

Otros le ponen algun tiempo antes , como Bernal Diaz del Ca/fillo que

en el Cap. 6. de fu H/toria de la Nueva-F/paña , refiere , que el piloto

Anton de Alaminos, aeguraba, que el Sitio de la Florida, donde arri

bo con Franci/co Fernandez de Cordova, era el mimo, en que avian dado

Guerra à fuan Ponce de Leon, los Indios, Io, ô 12 Años antes, que cor

reponde al Año de 1 5o 5. o al de 15o7. Porque Anton de Alaminos pa
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rece que arribó à la Florida, el Año de 1 517. con Francifo Fernandez; lo

qual acredita de incierta eta Relacion, fi el Piloto no avia ido antes con

juan Ponce a aquella Tierra, de que no conta 5 porque aunque juan

Ponce de Leon fue de los primeros Conquitadores de la Isla E/pañola,

(Oviedo, Hitoria General, Lib. 16. Cap. 13.) donde paso con Don Chr/

toval Colon, por Capitan de Infanteria, el Año de 1493. no alio de aque

lla Isla, à reconocer, ni conquitar la Florida, ni fue à la del Boriquen,

hata el Año de 1 5o8. fiendo Teniente, de Nicolas de 0bando, Caballero

del Orden de Alcantara, y Comendador de Lares , que avia paado por

Governador de la E/pañola, Año de 1 5o2. fegun Herrera, Decad. 1. Lib.4.

Cap. 1 ... y Lib. 5. Cap. . Gomara, Hitoria de las Indias, Part. 1. Fol.2 3.

el qual le concedio licencia, para ir à la Isla de Boriquen, que depues fe lla

mo de San fuan de Puerto Rico, y la redujo, pacificó, y pobló, quedan.

do por Governador de ella, en cuio empleo etaba el Año de 151o. en

el qual ponen Luis Moreri, y Fr. Franci/co de Ayeta, contra Don Juan

Ferro, Num. 1 y 2. (citando à Reme/al) ete Decubrimiento; pero no pudo

fer, porque aquel Año tuvo batante que hacer en la Isla, cuios Natu

rales fe rebelaron , traiendo, para mantener u Rebelion , los Caribes de

las Islas Comarcanas, antes Enemigos fuios ; pero los perfiguió , hata

reducirlos, con gran develo, y trabajo, aiudando a los Epañoles, el Perro,

llamado Becerrillo (al qual temian mas que a 5o Hombres Armados, los

Indios, y aun à otros Perros, mas que à 1oo. Herrera, Dec. 1. Lib.4. Cap. 1 1.)

y temiendo fuan Ponce fer depueto de fu Govierno, por malos Informes, que

injutamente dieron, contra el, fuan Ceron, y Miguel Diaz, hallandofe mui

Rico, dipuo la Jornada à la Florida, de cuia Tierra avia gran Fama, entre

los Indios; el mimo Año, decubierta yà la Tierra , la puo el Nom

bre; y dudando fi era Isla, fe bolviò à la de San fuan de Puerto Rico,

El Año de 1513. yà etaba en Epaña, à fus Preteniones; cuias accio

nes manifietan etar mentirofa la Impreion de Bernal Diaz, ô aver

oido mal la Relacion de Alaminos, fi ete tenia buena memoria. º

Menos fundamento tienen los que fe peruaden, à que muchos Años

antes, decubierta por los Epañoles la Camada, por no aver vito en

ella, fino Arboles, la puieron ete Nombre, como fi dijeran: Tierra,

que ha nada; porque ete Nombre es el natural de la Provincia: y alguno,

que fupo de ella, o la vio de lejos, jugó, como dicen, del Vocablo, de

cuia Aluion no fe neceita, para faber (como dice Gomara en la Hitoria de

Indias, Part. 1. Fol.2o. Que todas las Indias han de/cubierto E/pañoles; falvo lo que

Colon de/cubrió. Con que no afite ragon à los Francees, que figuran, que

dede el Año de 1 5o4 hata el de 1 534. reinando Luis XII, que murió

Año de 1 514. y Franci/co I. decubrieron, la Nueva Francia, fus Capitanes

Tomas Aubert, fuan Verrazzano, y facobo Cartier; porque antes del Año

de 1512. ninguno aporto al Continente, ni parece tuvo opecha de el,

Ctro, que Go/par de Corte Real , y fu Hermano, Portuguees, que el
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Año de 15oo. ( depues de los Catellanos, fegun comará ) Navegaron

aquel Mar, dejando fu Nombre en las Islas, que eltan à la Boca de el

Golfo Quadrado. Gomara 3 en la Parte 1. Cap. de la Tierra de el La

brador, Torjuemada, Monarch. Indiana, Lib. 1. Cap. 6. o como dice Bumon, en

las Notas a Cluverio, a Tierra contigua à la En/emada del Rio Canada, o

San Lorenço, fita en mas de 5o Grados, al Norte; y afombrados de las

continuas Nieves, y exceivos Yelos, fe bolvieron , dede el Rio, que

llamaron Nevado, aviendo embarcado 6o Indios, para tetigos de fu ani

mo; pues dicen, que fubio hata 7o Grados de Latitud, y degraciada

mente fe perdió en el Mar. -

... Y aunque los Francees dejaron la Navegacion algunos tiempos, co

mo obervo Don Juan de Solorgano, de Iur. Indiar. Lib. 1. Cap. 6. Num.2 1.

quifieron depues , fin conocerlas, poner à todas las Indias Occidentales

el Nombre de Francia Antartica» por pretender, repugnando al conoci

miento, y experiencia de los Hombres, aver tenido parte en fus prime

ros Deaubrimientos, con vna Armada, que llevó Nicolas Duran de Vi

llegagnon, Caballero del Orden de San Juan, Natural de Provins, que

aviendo ervido al Maximo Emperador Carlos V fue herido en la Jorna

da de Argel, que ecrivió, y por algunos digutos apotato, dejando la

Religion Catolica, y fe paso al Almirante Gapºr de Coligni, con quien

comúnico hacer vna Poblacion, en las Indias Meridionales, para refugio

de los Hereges. Dipuole tres Bageles, en que fe embarco Villaggnon a fin

de Diciembre de 1555. con gran numero de Hugonotes, y Calvinitas; lle

gò al Rio faneyro , fabrico vn Fuerte, en vna Isla, que llamó Coligni,

defde la qual embio por Socorro los dos Bageles, y bolvieron tres,

con todo lo que pedia, y gran multitud de Hereges, y entre ellos

los malvados Pedro Richer, y Guillermo Cartier , que empegaron à predi

car tan deatinadas, y ecandaloas propoficiones, que Nicolas Duran qui

o examinarlas; y no hallando nada firme, ni folido en los Errores, en

que etaba fumergido, abjuro la Heregia, y à fuegemplo otros muchos,

convencidos por él. Enojados los Hereges, quifieron reitir, con las Ar

mas fu obtinacion , quitandole la obediencia, que le debian ; pero los

desbarato facilmente, preciandolos à embarcare en vn Bagel mal di

puelto. El Almirante Coligni, abiendo fu Reduccion al Gremio de la

Iglefia Catolica, no le embió mas Socorros 3 y no pudiendo refitir à In

dios, y Portuguces, deamparó el Fuerte , y fe retiró a Francia, donde

ecrivið , Año de 1 568. contra el Cabinifmo, el Libro de Com/ecratione,

M/tico Sacrificio, «y duplici Chrifti oblatione adver/us Vanium Lutherologie

Profeforem : De Iudaici Pa/chatis implemento, adver/us Cabinologos: de Poculo

Sanguinis Chriffi, «y introitu in Santa Sanctorum interiora Velaminis , ad

verfum Bexam , y c. impreo en Paris, Año de 1569. que dedicò à los

Cardenales de Lorena, à Oton, Obipo de Auguta, y à Bartolomè Fai

del Parlamento. - - - -

, . -
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Y fiendo tantos Años depues de ete Virge, los de Verrazzano, y car

tier, como feverà adelante, etando yà legitimamente autoriçado el Nom

bre de Indias 0ccidentales, o Nuevo Mundo, fue ridiculo llamarlas Francia An

artica, para que pereciee ete inutil antojo con fus Inventores: y tambiende
biera perecer, el de America , que fin ragon impuo Americo Ve/pucio (cuios

fraudes decubre, Herrera, Tecad. I. Lib. 4. Cap. 2. y 3.) Mercader Florentin:

El qual, hata el Año de 1497, que paso a Tierra-Firme, con el Capitan

Alono de Ojeda, icndo por Piloto Mayor fuan de la Co/a, Vizcaino, no vió

las Indias, ni tuvo mas noticia de ellas, que la comunicada por D. Chriloval

Colon, à quien intento vurpar la Gloria del Decubrimiento de la Tierra

de Paria, quitando de las Cartas, que dipufo, el Nombre de la Boca de

(Drago, fegun refiere Herrera en el Lib. 4. Cap. 2. (Decada I. y con mas

extenion, no dejando duda (como no debe averla, en eta maliciofaim

poficion, o impotura) el P. Fr. Pedro Simon, en la Primera Noticia de la

Conqui/ta de Tierra-Firme, Cap. 6.7. y 8. -

Pero puede tanto la aprehenion de los Hombres, en los errores di

vulgados , que no batan repetidas diligencias para devanecerla; antes

fuele la evidencia fortalecer la obtinacion , y hacer cerrar los ojos à la

verdad, cegandolos el golpe de luces, que debiera ilutrarlos: de quema

nifieta evidente prueba , ete fuceo; porque abiendo todos, quan injus

tamente fe llaman America, las Indias Occidentales, van de él, aun los mas

eruditos Etrangeros, repitiendole tantas veces, que hacen facil, y diculpa

ble el decuido de los proprios, que los figuen, fin reflexion, ocupados en

etros afumptos, eomo puede vere en Rodrigo Mendez de Siba, Catalogo Real,

Fol. 3oo, en Fr, fo/eph de Siguenga, 3. Part. de la Coronica de San Geronimo,

Lib. 1. Cap. 25. en la Hitoria de E/paña de nuetro Amigo el Dot, Don juan

Ferreras, Gran Teologo, e Hitoriador, Siglo 15. Año de 1492. Fol. 334.

(que aliò à luz,etandoe imprimiendo eta Introducion) dice: Americo Ve/pucio,

Florentin de Nacion (3 como otros quieren, Yn Piloto E/pañol, que vnos quieren

fuee Andaluz, otros Vizcaíno , y otros Portugués) fue el primer De/cubridor,

Lo peor es ; que aunque trataran todos de olvidar eta invencion; que
folo puede fervir a las Fabulas, cada intante la acuerdan tantos Libros,

euias frentes mancha el Nombre de America, fin que tengan los Auto

res, otro motivo, para varle porque ninguno ignora el error) que parecerles

mas epecial, y comprehenfivo, como en otra ocaion fe dira, mas dilatas
damente, - º - .. . - - - º s - - -

Los Viages de los Noruegos, Dinamarque/es, Ingle/es, Suecos, Olandes

defes, Bretones, y otros, fueron depues de aver participado al Mundo los

E/pañoles la noticia del Decubrimiento de las Indias 0ccidentales, y el Ca

tolico defeo de la Propagacion del Santo Evangelio 3 pues apenas acaba

ron de creerlo, quando embidiofa, y porfiadamente , aquellas Naciones, e

introdugeron, en la Tierra, que no las pertenecia, arra tradas de fu ina

cable codicia, acompañada de la Heregia, que no pudieron mrºde:
- - C



de las Deventuras,

Religiofos, develos; y excesivos gatos de nuetros Catolicos Monarcas;

que ha mas de dos Siglos, que etàn lidiando poderoamente, para extin

guirla, poponiendo a la purega de la Religion, la conveniencia, que fucle

roducir al Etado la multitud de Gente ; pues el Año de 15o 1. prohi

¿ paar à las Indias los opechofos en la Fe, ö que no fueen

Chritianos Viejos (que riguroamente hiço obervar Nicolas de Ovando.

Gomara, Part. 1, de la Horia General, Fol. 18.) El Año de 15 o 2. y

15o6. mandaron, que fueen hechados de las Indias; todos los recien con

vertidos, Moricos, y Eclavos Berbericos, catigando, en varias ocafio

nes, los Hereges, que aportaron à ellas: en conformidad del Voto , que

hicieron los Rcies Catolicos Don Fernando, y Doña I/abel, de quitar la

Idolatria, y las Barbaras Cotumbres , en todas las Tierras de las Indias

(como refieren los Hitoriadores, epecialmente Herrera, Gomara, Part. 1.

Fol. 12. Fr. Geronimo Roman, Lib. 1. Cap. 1. de la Republica de las Indias

Occidentales) que fuera inutil, fi permitieran fubrrogar maior, y mas delin

quente Idolatria, introducida por los que no merecen el Nombre de

Chritianos. Tertuliano, de Prefcriptionibus adver/ Hare/es: Nemo /apiens eft,

mifi Fidelis, nemó maior , nemó Chrifiamus: Nemó autem Chr/fianus , nifi qui

ad finem, fue perfevera verit, Cyc. Qui ergo, nee fibifunt Chr/fiani, quanto ma.

gis nobis? (7 c. Quia mon ef Chriffiamus, «y c. Y con mas claridad San Geroni

mo, contra Luciferianos, feu in Altercatione Luciferiani, «y Orthodoxi, dice:

Orthodoxus. Ego plus, inquit, interrogo, vtrum me omnes Heretici Chriftiani /intº

Luciferianus dixit: Quem Hereticum dixeris, Chriffianum negoffi. Orthodox. dia

xit: Omnes ergo Haretici Chr/fiani non funt. Lucifer. dixit: Iam fuperius audifa

ti. Orthodox. dixit: Si Chriffi non /unt, Diaboli funt. L. Nemo dubitat.O. di,

xit: Si autem (Diaboli funt, nihil refert Heretici /int, an Gentiles. L. d. Non

refello. O. d. igitur fixum inter nos habemus, de Haeretico, fic loquendum,/rcur

de Gentili, L. d. Plane fixum. O. d. Quere nunc vt libet quomiam inter mos

cen/fat Hereticos Gentiles efe. L. d. Quod interrogatio mea cogere volebat ex

preffum, eft Hereticos Chr/fianos, non efe, Cyc. BeierlincK, V. Herefis, Tom.4-

Fol. 3. dice: Ac deteriores Idolatris facit Ireneus : imó Iudeis , (9 demonibus,

S. Ambrofius, Serm. 42. G Lib. 3. de Fide. -

Y fi como confielan Bacon, y Larrey, refervò la Providencia Divi

na, las Indias, à Epaña, pues no tenia Dios guardada eta Empre/a para otros,

menos que los Reies de Caffilla, Fr. Pedro Simon, en fu Noticia Primera de

las colas de Tierra-Firme, Cap. 14. Num. 2. Herrera, Decada I. Lib. 1.

Cap. 9, fue para confuion de los Rebeldes à fu Iglefia, en la qual entrò

innumerable Gentio, por las puertas, que falieron ellos faciles , viciofos,

inobedientes, y obtinados, a precipitare ecandalofos en el prefundo Mar
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Montiel de Fuente-Novilla, del Orden de Nue/tra Señora del Carmen de

Antigua, y Regular 0b/ervancia, Calificador de la Suprema, Eximal,

Synodal del Argobi/pado de Toledo, Prior que ha fido del Real Convento

- de Madrid, y Provincial de e/fa Provincia de las dos -

- - • Co/tillas, de dicho Orden.

L Libro intitulado. : Enfaio Chronologico, a la Hi/toria General de laaE Provincias de la Florida, que el Señor Doctor Don Chriftoval Dama

fio, Inquilidor Ordinario, y Vicario General de la Audiencia Argobi.

pal de elta Corte, y Villa de Madrid, y fu Partido ; compueto por el Laborio o

Etudio de Don Gabriel, de Cardenas, me manda ver, y examinar he leido.
con atencion gutoa, y depues de averle leido, y examinado con el cuidado,

que me ha ido posible, le he hallado ajutado à la Dignidad del Aumpto,à

la Verdad de Materia, y à la conveniencia del Etilo: Tres Condiciones , en que

fe cifra la dificultad, y alabança de vna Elegante Hitoria. El Aumptó estan

digno, que no ha ido poco el Esfuerço del Author en emprenderle; pues aunque
el Inca Garcilao de la Vega, efcrivió por Tetigos de vita, la Verdad en la

Jornada de Hernando de Soto, los muchos que han ecrito de la Florida, han
pueto fu Hitoria en notable confuion.

-

Es el Argumento de ete Chronologico Enaio, los Gloriofos Triums

phos, y Victorias Ilutres, que en la Conquita de las vatas Provincias de la

Florida,à cota de infoportables trabajos, e inumerables fatigas, han conegui

do los Epañoles en fu barbaro, continente, hata introducir en ellas la Lei

Evangelica, y dilatar la Santa Fe Catholica, tegiendo, como dijo Claudiano,

de las flores, que ha recogido el Author del Campo de muchos curioos Li

bros, y manufcriptos Papeles (que cita en la introducion de eta Obra)vna

Florida Corona, para la Catholica Monarchia de Epaña: Colligens quaf in

vnam Coronam, germen fioridum , quot per librorum Campos pafim fuerant an

te difperfum.

Hata los Emulos de la grandeça de Epaña confiefan (aunque no sé, fi

Voluntarios, ) el verdadero valor de los Epañoles ; pues con fu nativo ef

fuerço han conquitado la maior parte de ambos Mundos. Platon , y Arito

teles llamaron à los Epañoles gente belicofa , y tan etimadores del valor,

que erigian tantas Columnas à los Vencedores , como el numero de los

Vencidos º por lo qual Latino Pacato, confesó à Epaña Madre fecunda de

fortifimos Soldados, y Expertifimos Capitanes.

Etos, y otros Epitectos, que fe han merecido los Epañoles, con fu ani

mo generofo, y fervorofo celo de la dilatacion del Evangelio, en varias par

tes del Mundo, manifieta con mas clara evidencia ete Enaio Chronologis

co,en las Conquitas de la Florida; y aunque el dicreto Inca , y muchos,

y Graves Hitoriadores huvieran empleado fus talentos , y dilatado fus plu

mas en referir las Heroicas acciones de los Capitanes Ilutres Conquitado

res, y pudieran aver dado abundante copia de Materiales, para eta Obra,

no quitaran, antes aumentàran, el juiciofo afan, y trabajofo Etudio del Author

de clta Chronologia, de inquirirlos, conferirlos, y ordenarlos, ajutar los

computos, y acriolar las verdades , poniendolos con toda claridad en los

Mefes, Años, y Reinados, que à cada vno pertenece, que es todo lo que pide

vna Critica Chronologia, como no impiden los Padres antecefores la gloria, que

los Hijos fe merecieron cabando, y trabajando depues, en las mimas Poeio

nes, Heredades, que es lo que dijo Ruperto: Quis recie indignetur, eo quod

in eadem po//ione pºff vnum, aut duos puteos, quos foderant patres preceden º

tes proprio fodient, labore filij fuccedentes.
-

El motivo principal, entre otros, que tiene el Author de eta Obra,

para aver aplicado fu develo, , y erudici on a cita Chronologia, dig

na del maior aprecio, es advertir las equivocaciones, y confuiones, con que

los Authores han ecrito el decubrimiento , y Conquita de la Florida,

equivocando las Tierras, y confundiendo Cotas, Pueblos, Rios, y Pobla

ciones, con muchosºs y diveros nombres a que han inventado us º:
OQ.-



folo por obeurecer las Glorias de los Epañoles, lo que configüe el Au

thor con claridad admirable, como dice todo el Cuerpo de eta Equiita,

y Dicreta Obra; pues por la claridad, con que quita tanta confuion, es

D. Thom. digna de la maior etimacion, y aprecio. Sentir es del Angel Maetro, con

s. Pºrt otros Santos Padres, que el Sol, que puo el Artifice Supremo , el quarto

79, º" de la Creacion, en el Cielo, es la mifma Luz que produjo el primer dia

“ "º" del Mundo : quando la colocó en el Cielo, la llamó con el titulo de

Luminar grande, Luminare maius , epitecto, que no dió à la Luz primera,

aunque era la mima; y la raçon de diferencia, età en que el primer dia

etaba, como fepultada, en tinieblas, y fombras, que ocaionaban confuiones;

el quarto dia, facandola de entre las confufas fombras, y de las tinieblas, la

dipufo de fuerte, que pudieen regitrar fus raios, con ditincion, y claridad, y

que (e pudieen ver, y regitrar las diviiones, que avia hecho de la Tierra, y

de las Aguas, que antes etaban entre si confufas, y dice, que ete Cuerpo lu

minofo en etas circuntancias, es mui grande, y excelente Obra, Luminare maius;

porque es Oora digna del maior aprecio, la que con toda diftincion, y claridad

detierra, y quita las fombras de la obfcura confuion.

Los Authores Etrangeros, ó Embidiofos de las Glorias de Epaña, que

en todo han procurado obcurecerlas, ó ambicioos de la grandeça, y

honra de los Generofos Capitanes , ( de quien hace mencion eta

Hitoria ) que dando buelta con fus Armas à todo el globo del Mundo,

han llenado de Victorias à las Catholicas Vanderas , ó por querer tener

la Gloria de que otros fueron los primeros Conquitadores , han introdu

cido en eta Hitoria tantas confuiones, que han preciado al Author de

eta Chronologia, aplicar fu develo, para aclarar las demarcaciones de la

Florida, retituiendole us nombres proprios, para maior claridad, y à los

Epañoles , lo que jutamente es fuio , dando clara, y diftinta noticia de

las Poblaciones, Cabos, Rios, Puertos, y Baias, que encierra fu Continente:

trabajo digno del maior aplaufo, y de la maior etimacion, yà que fe le debe

dar muchas gracias por fu grande zelo.

... . En la Verdad, y Fe, de eta Relacion Chronologica , que es la Segun

da Parte de la Cenfura , ninguno, por mas atento, y ecrupulofo que ea,

hallarà en que tropegar , ni en que recelares por que aunque à algunos

les ha parecido dificil ajutar la Chronologia de los tiempos pafados , exa

minar los tiempos en que Reinaron los Reies , y reducir à computos fe

guros los Años, y los Suceos; el Author de ete Enfaio Chronologico, a

cota de juicioos develos, y laboriofo Etudio, lo hace facil , y claro,

haciendo relacion Sumaria de los Puntos, y Suceos principales , y aun

de las circuntancias de la Hitoria, y Conquita de la Florida , con

Orden de Años continuados, fin interrupcion, notados por los compu-.

tos de los tiempos, Reies , y Reinados, en que fe Conquitaron aquellas

Barbaras Provincias, apoiando las noticias que ecrive, con Tetimonios pun

tuales de Authores Antiguos , y Modernos de mas fegura Fe; y con

grande erudicion, y trabajo infatigable, comprehende , y refuelve los mas

obcuros, e intrincados Puntos de eta Hitoria , manifetando muchos Su

ceos, que, o el de cuido , ó la malicia avia fepultado , poniendo cada

Suceo en el Tiempo , y Año , que fucedió , y los Varones Ilutres,

figuiendo en todo el Methodo de las mas perfecta Chronologia , con to.

das las Puntualidades que pide la mas exacta Hitoria, que egun el Prin

cipe de la Eloquencia, fonvna rigorofa computacion de tiempos , vn

proponer las Verdades fin disfraces, vn dar vida a la memoria con el co

nocimiento de lo pafado, y aun intruir à los prefentes con los exem

plares , que precedieron. Hiftoria e/ te/fis temporum , Lux veritatis, Vita

memoria , Magiftra vita, Nuntia vetuffatis.

Vltimamente , patando à la conveniencia de el etilo, es excelente el

que fe halla en eta Chronologica Hiltoria ; y fi el etilo ( que es como

el ropage , ó vetidura de la Materia de que le trata , y efcrive ) debe

acomodare à la Dignidad , y propiedades de ella, para vetirla , y ador

nara, ninguno mas proprio, acomodado, y conveniente a la Materia

de ete Libro , que el que va el Author en a Ecriptura: es puro, cla

ro , y fuave, las voces explicativas; y en eta Parte, merece el Author par-,

ticular alabana; pues en la purea, claridad , y fuavidad, puede competir coa,

, - los



los mas aventajados en nueltra Hipanica Lengua ; y concluio con decir,

que mi parecer es el que dio el Gran Padre San Águin, en la en

de vn Libro mui de fu aprecio , diciendo : que nada fe podia explicar

con mas brevedad , nada atender con mas guto, nada concebire de mas

noble Aumpto, ni er finalmente mas fructuoo ; Hoe videlicet oper, ¿

dici brevius, nee audiri letius , nee intelligi grandius , nee agi fuciuñu,

pote. Por todo lo qual , es mui digno el Author de que fe le conceda

la Licencia que pide, y defea, para que falga eta Obra a la publica Luz,

y porque no contiene cofa alguna, que fe oponga a nuetra Santa Fe Catholica

y buenas, y laudables cotumbres; Áfi lo fiento, Salvo meliori, oc. En ete Rea

Convento de Nueltra Señora, y Madre de Dios del Carmen de Antigua, y Re

gular Obervancia de Madrid, en 6. de Junio de 172 3•

M. Fr. Francifco Montielde Fuente-Novilla.

CEN SU (RA DE L R. P. M. Fr. PA B L 0 rA # E z

de Aviles, Lector de Theologia, y Predicador General fubilado, del Orden

de San Bernardo, Examinador Synodal de el Arpobl/pado de Toledo,

y Coroni/ia del Rey N. S. Don Felipe Quinto, y de/us Reynos

de E/paña, y de las Indias. - -

M. P. S.

da, dividido en Decadas, y diftinguido en Annales, compueto por Don

Gabriel de Cardenas, digno de maior , Fama que fu nombre, aun por

fola la compoficion de ete Libro. Es el Tito-Livio de las Indias, aun en la narra

cion por Decadas, y es el Lucio-Floro de fus mifimas Decadas, en el Epitome de

fus narraciones. Digera de nueltro Author, aquel Grande Varon de el Sacro

Orden Senatorio, y depues de el Orden Sacro Benedictino, lo que de Arbogato:

Par Ducibus antiquis, lingua, manuque; quorum dextera/olebat non minus traciare,

quan gladium ; Igual a los Capitanes Generales antiguos, cuia dietra mano aco

tumbraba à manejar la pluma, con no menor acierto que la Epada, ó à tratar de

la Guerra, no menos en el Campo de Batalla, que en el Campo de la Hitoria;

Pero es maior eta Arena, porque es Emprefa imprefa de agua, peregrina Relacion

Naval de duplicado valor, en que la mano de el Autor empuña tambien el Remo

para dirigir al rumbo, al modo que dice Polivio, que emulando los Romanos à

los Carthaginees, de de la primera Guerra Punica,prepararon Armada Maritima;

y puetas, con orden, Sillas, en la Arena, teniendo vn Maetro en medio, eten

dian, y encogian los bragos, batiendo, ô moviendo el polvo con los Remos,

aprendiendo la Arte de la Navegacion, y enfaiandoe à las Batallas de Mar: Sub

fellijr in arena, per ordinem pofitis, remiges infidentes advocem praecipientis, qui in

maedio eorum erat, omnes vna protendere brachia, ac reducere, Remo/que per arenam

movere pariter docebantur. En/aio de tierra, que les corono de Yedras por muchas

Victorias, y Conquitas: Et naute leti impofuere Coronas. Y no se fi diga, que

conviene el nombre Latino, Palmula, que fe dà al cabo, ô empuñadura de el Re

D" orden dev. A, heleido ele Enfàio Cronologico à la Hitoria de la For.

Polib,

lib, 3•

mo, como el nombre Enchyridion, que tiene en Lengua Griega la mima empuña

dura, ó cabo, en el prefente aumpto, mejor que en la comun acepcion, fegun

Rofino; pues la mano de el Autor fe corona con fumima palma en ete Enchyri

dion, o Libro Manual ; mas para no faltar à la propriedad de las Embarcaciones,

llamee fu Pluma, Remo Maetro de las Canoas, y Piraguas, alla en la Florida, y

digae, que es Governalle julo de Naves, y Galeones, defde nuetra feca E

paña: Vt clavum recium teneam navenquegubernem , como cantó Ennio. -

No cabe reprefentacion mas viva, que elte Eu/aio, que pone a la vita fin an

tojo, amargas ditancias, y peligroas profundidades de el Occeano, e incognitas

Provincias de el Nuevo Orbe, ni fe podràn añadir energias, aunque fe puntua"

licen Hazañas, ni fe podranilutrar mas lus Periodos , aunque setiendan fus

tcm

Roffn. An.

tiquitat.

Ronnan.

lib. I o.

cap. 2o.



tiempos; porque es Theatro de fañpreciolos avios, Foro de tá jutos Conejos;

que en las mimas mutaciones que refiere, es lo menos la fabia perpectiva de

acercar los males, para aplicarlos los medicamentos, y retratar a voz los bienes,

para depertar los decuidos, ni aun es lo mas prefentar vna Caja de Cutodia de

todas las precioidades de la Florida, que es abiduria mas preciola, que toda la

lndiana, para que fe precavan Piraterias, y vurpaciones; fiendo lo principal,

que fe intiman, de modo, que haciendo intuitivas epecies, y noticias tan abltrac

tas, no folo fe conocen, fino fe comprehenden, y fe imprimen, para que no de

faparezcan. Llamàra yo al Author a nombre patente, Palinuro, de Nuetro Rei

Phelipe V, y de fus Reinos; o Piloto de la Nave de fu Monarchia en los dos

Orbes, mejor que al Governador de la Nave de Eneas, pues aunque ete tuvo

propicio a Neptuno, no mereció tanto favor de Agua u fueño 3 y nuetro Au

thor Matritenfe, folo al de cuido, folo con vn ocio, dirige à nadar el Occeano,

y à no anonadar el nuevo Mundo, yaun à que fe eleve al Cielo. Y bien se yo,

que aunque aora no fe proclame eta Hitoria, por fer de el tiempo prefente, e

proclamara el Author en el futuro. -

Nam tua finitimi longe, lateque per Vrbes

Prodigijs acticaeleffibus o/a piabunt:

¿ 6, Et fatuent tumulum, Óº tumulo folennia mittent

- • AEternumque locus Palinuri nomen habebit. -

Polib, lib, Dividiò Polivio la Hitoria en gutofa , y necefaria: gutofa, à los que

3• no ignoran fus noticias, ó tienen femejantes experiencias: necefaria, à los

que careciendo de experiencias , y noticias, necesitan de intruirfe en ca

fos, para remediar daños , ö continuar progreos. Y fegun eta divifion

cierta, eta Hitoria de la Florida, aun fiendo de el tiempo prefente , es

la mas necefaria ; porque la ditancia de el fitio, hace pretericion de tiem

po, y la ignorancia cai comun de Geographia, y Nautica, junta con la

falta de advertencia de los fuceos de las Indias , de que no fe etudian

mas que las llegadas de Flotas; caufa, que fus cafos contemporaneos fe de

conozcan mas, que los mas antiguos 3 y fuponiendo nuetra Epaña, que la

Nueva de fuyo es fructuofa, y fuya, no fe aplica à fus cultivos, y ni ima

gina los robos. Mas yà nuetro Author en eta Obra , que como la mas

Sagrada, fuerte fabiduría, es Nave tan preciofa de Avio, como Confejera

de el ditante Comercio, y de Author tan Erudito, como Dion Chrifotomo,

en la Verion de Jano Grutero, decia, que necesitaban los Reyes en los

mayores negocios: Eruditis enim opus babent Reges maximis in rebus, vt f

bi Jint a conflijs; publicando lo hecho, y deshecho de la Florida, con plu

matan puntual, como vtil; calladamente grita , que nuetra Epaña fe en

- gaña en lo que fupone, y que la Florida fe deshoja , ô fe desfruta. Los

Aflian Mitilenefes, ô de Metelin, teniendo el Imperio de el Mar, refiere Eliano,

¿ que imponian à los Deferrores, y Rebeldes la pena, de que no fe enfeña

¿ en Letras algunas à fus Hijos, porque aunque es grandisima degracia via
un º" - vir ignorante vida, era mayor en Isleños, que aviendo de vivir en el Mar,

no avian de faber aun la Arte de la Navegacion , quedando por Maritimos

Eclavos, fujetos folamente a preceptos de el Piloto de la Nave, ô à golpes

de el Comitre de la Galera. Y fieta ignorancia era juto catigo de la de

fercion, y deslealtad, veae que premiable, y que glorio a fera vna fabia

Obra, en que por fino, leal, zelo de la Monarchia Epañola, fe avifa la con.

fervacion de los Dominios Tranmarinos, demàs que de el de la Florida: Quum.

Maris Imperium tenerent Mitilenenfes, focijs qui defeifcebant, hanc panam impo

fuerunt, vt Liberos fuos non docerent Litteras, neque artes liberales: omniums

fuppliciorum hoc gravifimum judicantes, in infeitia, 6 ignorantia Artium libe

ralium vitam tranfgere, dijo Eliano.

Tibull. Cantó con elegancia Tibullo, que los logros avian abierto los Mares

El 9. penetrables a folos los Vientos , guiando fijas Etrellas, Naves incona

lib. I , tantes:

Lucra petituros freta perque, patentia Ventis

Ducunt inffabiles fidera certa rates.

Y mordia con embidia el Etrangero menos Navegante , y acafo mas cos

diciofo, que folo los Epañoles, por maior avaricia, fe avian atrevido à

mas agua. Por otra parte, otros fe alaban, que fueron primeros peces ra

cionales a fin cebº cºdicioe de Pecadores, nifalta alguno, como el A/ertor
Gal



Gallico, que digee, en el Siglo proximo pafado, que Epaña no tenia en

el Nuevo Orbe otros Dominios, que de Caminos, y Defiertos : Non ni/in

via , C º deferta loca. Mas ya etan manifietas fus intenciones, por fus con

tradicciones, que fon de embidia, de tan clara, como critalina, y Chritiana

Gloria; no folamente de avaricia, por defeo de adquirir de los Indios, fi

mo de robar, y vurpar à los Catholicos Epañoles. Ya frequentan los E.

trangeros nuetras Indias, como à Epaña ; y yà tratan à los Epañoles, como

à Indios. Pero el dolo mayor de la avaricia Etrangera, y de fu codicia ti

rana, confite en que pinta improbables fus vurpaciones, delineando prue

bas faltas, que las reprefenten Conquitas jutas. Hata aora valian, por Le

ies Juridicas, las Cartas Geographicas 3 mas ya , como advierte nuetro

Author, no valen etas Cartas, aun para conocer en boquejo à las Indias.

Ni es folamente la Florida, la confufa, ô ofufcada con diveros nombres,

para que el Mapa no la pruebe de fus dueños, fino que la mifina ofuca

cion, y confuion fe ha padecido, y padece, en las demás Indias Occidenta

les, y Orientales; porque aun la India Portuguea, fe delinea mas lata, que

la que fue repartida. Ete es el capital dolo, para hacer propriedad, y per

tenencia à la injuticia, mudar nombres à los Mares, Rios, Baias , Cabos,

Puertos, Provincias, para habitar los Decaminos, y poblar los Deiertos.

Por la altura del Polo fe roba a Epaña el fuelo, y à todos vientos es traida

Epaña a todas plagas, y plagas de etrago, hata que fe aniquil nuetro Reyno.

No prueben, pues, Geographos algunos , aunque fus Cartas fe dediquen à

nuetros Reyes, como las de De-Fer, y Juan Baptita Nolin, y menos las de In

glefes, que aunque Nauticos, no valen para fieles Medidores.

Pruebe la defcripcion Hitorica de el Autor de el Enfaio de la Florida,

y fi algun Critico arguie à la Hitoria de mui clara, etimela por mui clara,

mui provechofa, y oiga en fu abono à Polivio: Etenim, quo paéfo qui/piam vel il

lata fibi, aut patria injuria, focios, atque adiutores adeam propulfandam invenº

rit ? Vel novis rebus/tudens, alios in fententiam fuam traxerit Vel pro/pere ceden 4

tibus cunciis, fuorum animos reciº confirmaverit? Niff vt fingula, que à ma

ioribus notris geffa fint, cognitum , per/pectumque babuerit Ita enim in re

bus prefentibus paratus femper, atque infructus ea loqui atque agere poterit,

quibus, ó confilia cuntorum intelligantur, 6 veritas omnibus patefiat. Como

fin claridad ha de ocurrire à la injuria hecha al particular, à la Patria, en co

mun, à los Compañeros, à los Auxiliadores ó como fe han de alentar

los animos à profeguir los properos fuceos? Dogma cierto, à todo vio, y

en el cafo de nuetras Indias, irrefragable, por todas las circuntancias. Por

tanto, no hallo en ete Libro clauula, que no fea conforme à muetra San

ta Fe Catholica, Apotolica, Romana , y à las Reglas Morales , y à las

Reales Sanciones; antes me parece todo mui vtil al fervicio de fu Mage

tad, y de todo el Reino. Asi lo fiento, Salvo meliori, 6 c. En ete Mo

nafterio de Santa Ana, Orden de Nuetto Padre San Bernardo de Madrid,

en 26. de Mayo de 1723•
-

Fr. Pablo Yañez de Aviles,

--- ----

ce Nc A DE L ORDINA R I O.

OS El Doct. Don Chritoval Damaio, Canonigo de la Infigne Igleia

Colegial del Sacro Monte Illipulitano-Valparaifo, Extramuros de la

Ciudad de Granada, Inquiidor Ordinario de Corte, y Vicario de eta Vi

lla de Madrid , y fu Partido, &c. Por la prefente, y por lo que à Nos to- --- -

ca, damos Licencia para que fe pueda imprimir, e imprima , el Libro intiº

tulado: En/aio Chronologico, compueto por Don Gabriel de Cardenas aten

to que de nuetra orden ha ido vito, y reconocido , y contarnos no

aver en el cofa opueta a nueltra Santa Fe Catholica, y buenas Cotumbres.

Dada en Madrid à fiete de Junio, año de 1723.

Doéf. D.mafio.

Por fu mandado

* . jo/pb Fernandez.

sºs FE E.

Afert. Gala

lic. pag.
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FE E DE ERRA TºAS:
*

a DLana 4. lin.26. Guanchani, y lin. 28. Gualchani, lee Guanahani, º 3: Pi. lin. 13 del, lee es

P y lin.42. Marin, lee Maris y P.3. lin.35. Extrenuidades, lee Extremidades; y lin.42. Borra, el.

º 4. P. ... lin.41. Sangar, lee Sangaar, º 6: P. ... lin. 3 1. Garcia, lee Fernandez; y P. ... lin. 29.

9. lee 6.7. P. 1. lin.36. Leies, lee de las Leies. lin.38. 1 1. lee 1. T; y P. 2. lin. 12. imprefo, lee impreas

y lin. 5. Hiforie, lee Hitoria. Fol. 1. col. 1. lin. 29. Guanani, lee Guanahani. F.7. lin. 18. y F. 9. col. .

in.34. Obipo, lee Comiario. F. 1 o. col.2. lin. 5 5. pudiefen, lee pudiee. F. 13. col. 1. lin 29. obre, lee

por. F.2o. col. 1. lin.22. Borra el. F.28. col. 1, lin. 3 1: dipone, lee dipufo. F.33, col. 1. Borra lin, 8. 9. y

a o. F.46. col. 1. lin 37. Junio, lee Iunio, egun Juan de Laet; y lin.44. Paracunui, lee Paraconufi; y col.2.

lin. 2 ... Ceremonias, lee Ceremonia, o F. 5 o col. 1. lin. 5o, a Le Caille, y replico, lee eltraño la orden,

replico a Le Caille. F.58. col. 1. lin.57 etas, lee eta. F.72. col. 1: lin.35. y 39. concurren, v Borra, F.8ó.

col.2. lin.8. llevaron, lee llevaban; y lin.54 con dos, lee en dos. En el Arbol depues, del fol. 1 5o. lin 3 a.

Doña Leonor de Milán,lee Doña Leonor de Miranda; lin. a 8. egundo,lee de Epaña; y lin.58. 18. lee 26.

F. 163. col. ... lin. 2 ... HoKluit,lee HaKluit, F. 1 68. col.2. lin. 2 6: Somoedes,lee Samojedes F. o7. col. 1.

lin. 17. Borra, la vida. F.52. col. 1. lin.25. 6, lee 5. F.79. col. 1. lin.41. Fernan, lee Frei cico. F.82, col.2.

lin.4. Rodrigo, lee Diego F.95. col. 2. lin. 15. y pafae con lo demas, lee y con lo demas fuee. F. 1 d.

col. 1. lin. 5 ... lee diciendole: E/paña. F. 1 a 5. col.2. lin. 3 6. Laguna, lee Laguna Maimi, F. 13 o col.2. lin.

93, Enrique, lee Enriquez. Fol. 16o, col. 1. lin. 28: Canibes, lee Canibas. F. 163. col. 1. lin.4o. Ovid, lee

Oviedo. F. 17 1. colz. lin. 5 . Davila,lee de Avila. F. 172. col.2. lin.35. con, lee de. F. 74, lin.9. Lindano,

lee Lindeno. F. 176. col. 1. lin.24. Laguna Ontanac, ö de Fronterio, lee Laguna Ontaria, ô de Frouterac;

y lin 22. Anticotia, lee Anticotia. F. 176. col. 2: lin. 36. erigido, lee erigida. F. 185. col 2. lin. 35. a vn

indio Fr. lee va Indio á Fr. F. 189. col. 1. lin.55. Carolinos, lee Catolicos. F. 19o. col. 1. lin. 95. Faroval,

lee Faruvel. F. 193. col. 1. lin.4. Tejuas, lee Tejas; y col.2. lin, 2 o Terretur, lee Terrentur. F-195. col. ..

lin 4.3. Viv, lee Vice. F. 196. col. 1. lin, 52. Hein, lee Pedro Hein 3 y col. 2: lin. 2. y los apreso, lee y los
apreso en la Matanga, F. 2o 1: col. 2 ... lin.4- Haet, lee Huet, y lin. 6. Rohier, lee Mohier. Fol. 2o7.co. 1.

dia. 3 5. Ioque es, lee Iroquees. F.219. col. 1. lin. 3 o, alei, lee alli. F.223. col.2. lin.: 1. Toloma, lee Talon,

1.22 $. col. 2. lin. 25. Tormentes; lee Tormentas. F. 2 27. lin.33. Prial, lee Principal. F. 228. col. 1. lin.: 8.

queta, lee queja. F. 229. col. 1. lin. 6. Travenot,lee Thevenot. F.241. col. 1. lin. 29. Juan, lee Pablo. F 237.

col. 1. lin. 48. y quedaron, lee y quedaron imprefas. F. 238.col. 1.lin.37. advirtiendo,lee admirando, F.239.

col. 1. lin.46. anivo, lee animo. F.241, col. 2. lin.49. Potavalamia, lee Pontavalamia. F.242 lin. 1 3 44•

lee 54, F.2 5o.col.2 lin.45. Durontai, lee Durantais. F. 62.col.2.lin. 56. Moranfet, lee Moranget. F264.

col.2. lin. 23. correpondiencia, lee correpondencia. F. 265. col. 2 lin. ao. Niamis, lee Miamas. Fol. 1 66.

col. 1. lin.8. Ontaobas, lee Outaovas. F.268. col.2. lin. 11... lee Sablonere. F. 281. col. 1. lin. 3 z. pafaron,

lee bolvieron. F.29 ... col. 1. lin. 58. Guafitanes, lee Gnacitares. F.296. col.2. lin.47. varenes, lee Valrenes,

F.3oo. col. 1. lin.43 empatados, lee imputados. F. 3 o 1. col. 1. lin. 1 5. Autel, lee Artel. F. 3 o =. col. 2. lin.

38. Oreovah, lee Oreovahe. F. 3 o3. col. 1. lin.28. Longeil, lee Longevil. Boudreil, lee Voudreil. F. 304

col. 1. n. 37. la, lee fu. F. 3 17. col. 2 ... lin. 12. Maurepas; en la Isla de la Mafaera, ô Delfina, lee Maurepas,

en la Isla, &c. F.324. col.2. lín. 25. definterees, lee definteres. F. 35o. col. 2. lin.58. Roco, lee Groo.

F.252. col. 1. lin. 5. egecutar, lee prevenire. F.364. col. 1. lin.9. Depues, lee Depues a Dom. F.263. col.

u. lin.55. luego, lee luego que. F.364. col. 1. lin. 5. eviar, lee evitar; y lin 19. metiron, lee rmetieron.

He vito ete Libro, intitulado : Enfaio Chronologico, fu Autor Don Gabriel de Cardenas , y con eta

erratas, correponde con u Original. Madrid, y Julio 2 o de 1722.

Lic. D. Benito del Rio Cao de Cordido.

Corrector General, por fu. Mag.

- a - —r--- = - -—

r - -- u-º-

SUMA DEL PRIVIL E G IO.

T Privilegio de u Mag. Nicolàs Rodriguez Franco, Impreor de Libros en eta Corte, para im

primir el Libro, intitulado : En/aio Chronologico, para la Hitoria General de la Florida, de Don Gabriel

de Cardenas, prohibiendo, que por tiempo de diez Años, otro ninguno le pueda imprimir, ni vender,

on diferentes penas, como mas largamente conta de fu Original, depachado en el Oficio de Don Balta

ar de San Pedro y Acevedo, Ecrivano de Camara de fu Mag. y de Govierno del Conejo, fu Fecha 3. de

Margo de 1723. -

-s

-

Don Baltafar de San Pedro y Acevedo.

- - - Pe-º-º - ==—4

SUMA DE L A TASA.

"Tºº los Señores del Confejo Real de Catilla ete Libro, intitulado: Enfaio Chronologico, para la

Hiforia General de la Florida , efcrito por Den Gabriel de Cardenas , ā ocho maravedas cada Pliego,

como conta de Certificacion, dada por Don Baltafar de San Pedro y Acevedo, Ecrivano de Camara de

a Mag y de Gavierno del Conejo. Madrid, y Marso 14 de 1723. - -

Don Baltº/ar de San Pedro y Acevedo,

ENSA O

-
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SU M A R I O.

jUAN PONCE DE LEON, D ES CUBRE LA FLORIDA.

Ponela Nombre, y toma Po/efion de ella, por el Rei. Reconoce fu Co/ta, y de/pues

de algunos trances, con los Indios, viene a la Corte, y configue el Adelantamiento

de la Isla de Bimini, y la Florida, fu Poblacion, y Conqui/ta. Previene/e; y fe

le hacen otros Encargos. La De/gracia , que fucedió a los Suios, en la Isla de

Guancane, le retira algunos Años en la de Boriquen, ó San Juan de Puerto-Rico.

Buelve a la Florida, Derrotanle los Indios, y herido /e retira a la Isla Cuba , y

muere. Re/cata Diego Miruelo, Piloto, algun Oro, y Plata, en la Florida, y /e

buelve a Cuba , de que es Electo Primer Obi/po Don Fr. Bernardino de Me/a.

Franci/co Fernandez de Cordova, arriba a la Florida, y lo que fucedió a los Suios,

con los Indios, haciendo Aguada. Franci/co Garay, reconoce, fer Tierra Firme la

Florida. Quiere vn Navio Ingles Comerciar, en la Isla de San 5uan de Puerto.

Rico. Lucas Vazquez de Ayllón, arriba, con Tempe/tad, a la Provincia de Chicora,

en la Florida. Recibenle bien los Indios, y prende 13o. engaño/amente. Trae a

E/paña, a Franci/co, Indio, Primer Chriftiano de la Florida. Da noticias de las

Provincias de Chicora , Duharhe , y otras, y fe le concede fu (Poblacion,

y Conqui/ta. E/traña Invencion de pn Indio Lucayo, para e/capar/e,

- con /u Muger , de la Isla

E/pañola.

&333,3335s35i3353.333333,33333 rida , que fue à 27. del mimo Mes; en

- que vió Tierra , y º el N
A-” FLOR ID A , no folo por el dia en

- Año M.D º XII. que la decubrió , fino por la apacible, y

- hermoa vita de fus Arboledas. No re

U A N Ponce de Leon, Armó, conociendo Puerto, pasó adelante , y à

à fu Cota, tres Navios, en el principios de Abril, tomó Tierra, y el dia

puerto de San Germán, de la 8. Poeion, en Nombre del Rei, de la Flo

Isla de Boriquen, ô San Juan rida. Los Indios Lucayos, decian fe llamaba

º º de Puerto-Rico, y fe hiço à la Caucio, y que era Isla; pero Juan Ponce,

Vela, el Jueves 3. de Março; y aviendo por algunas feñales, dudo en ello, y pa.
llegado à la Isla de Guanani, corrio por el reciendole no era buen Sitio, , el que

Noruete, hata el Domingo de Paqua Flos avia Ocupado , fe bolvió a la Mar.

- Esecºsis EL
SIE LBRO PER" RID.

s FACULTAD DE F, L. MAD
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Enfaio Cronologico,

Navegó adelante, y bolvió à tomar Tier

ra, donde los Indios , le recibieron de

Guerra, tan intrepidos, y furiofos, que

nunca pudo apaciguarlos, aunque los fufrió

muchos atrevimientos, y entre ellos, aver

herido dos Catellanos, à los quales, y los

demàs, bolvió à embarcar , con gran tra

bajo , reconoció la Cota, hata doblar el

Cabo de la Florida, que llamó de Cor

rientes, y dio fondo cerca de vn Pueblo

de lndios, que fe llamaba Abayoa; depues
Navegó por entre varias Islas, y los Indios

de Carlos, vinieron à el, en Canoas, y dieron

muerte a vn Epañol, de dos Flechagos;

pero con brevedad los retiró, y llegó a la

isla de Guntao, dede donde embió a la

Habana à Juan Perez de Ortubia,con Anton

de Alaminos , Piloto (que fue el Primero,

que le atrevió a Navegar el Canal de Ba

hama) y aviendoe hecho à la Vela, a me

diado Octubre, llego à la Isla de San Juan,

de Puerto-Rico, Juan Ponce, mui conten

to, por lo bien, que le avia parecido la

Tierra , y quedar peruadido a tener gran

Fortuna, con ete Decubrimiento.

&xxxxxx 3,3 xxxx.

Año M. D. XIII.

UA N Ponce de Leon, informó de la

Calidad de la Tierra, que avia decu

cubierto, al Rei, y à fus Minitros,

y ofrecio Poblar la Isla de Bimini, y la Flo

rida; y aviendo Capitulado lo que pare

cio conveniente, fe le concedió el Adelan

tamiento de la Isla de Bimini, y la Florida,

con calidad, que empeçae dentro de vn

Año, à Poblarla, con 3oo. Hombres, y hi

ciele el Decubrimiento dentro de tres.Aiudó

mucho , ā el buen efecto de fu pretenion,

Don Pedro Nuñez de Guzmán, Hermano

de Ramiro Nuñez de Guzmán , Señor de

Toral, a quien avia fervido. - -

&353.353,5 xSixxxxxxxs

AñoM. D. XIV.

RORROGOSE à Juan Ponce de Leon,

el Año Capitulado, para Poblar la

Florida ; porque reconociendo fu

gran Experiencia, y Talentos, le nombró

el Rei por Capitan General de tres Navios,

que mandó armar, contra los Indios Cari

bes, cuios Inultos eran tan grandes, que

-

r

avian hecho temér la Depoblacion de la Isla

de San Juan de Puerto-Rico, ó Boriquen.

Tambien fue nombrado por Repartidor de

Indios , con Sancho Velazquez , y por

Juez de Reidencia, contra Chritoval de

Mendoça, y los demas Oficiales Reales de

aquella Isla , à la qual fe concedieron los

mimos Privilegios, que à la Epañola, y ef

pecialmente, que no pudiefe entrar en ella

quien no fuee Natural de Catilla, ni Fa

tores, ni Mercaderias, de otra parte, aun

que fueen en nombre de Catellanos.

Y por correr gran priea el Viage à

Indias , , mando el Rei à Juan Ponce,

partiee luego à Sevilla, para garpar à las

Brias de Henero, encargandole repetidas

veces, requiriefe, de Paz, à los Caribes;

y que no admitiendola , hiciefe Guerra

antes à los de las lslas , y depues à los

de Tierra Firme. - - ... r.

&sx.3.353,5 x 3,5 xxxxx3.3

AñoM. D. XV.

OR, el Mes de Maio, e hico à la

Vela Juan Ponce, à fofegar los Ca

ribes, y palar luego a la Con

quita de la Florida, y con propero Via

ge llegó à la Isla de Guancane , que fe

llama de Guadalupe, donde hechó alguna

Gente en Tierra , à tomar Agua , y

Leña , y falieron tambien Mugeres, que

labaen la Ropa, con Soldados de guar

da. Los Caribes , Habitadores de ella,

que etaban fobre avio, aviendo recono

cido antes, que las Naves davan Fondo,

embitieron à los que etaban en Tierra,

con temeraria pujança, y dieron muerte

à la maior parte , cautivando todas las

Mugeres. Juan Ponce recogió los que

pudieron bolver a tomar los Bateles,

y navegó à San Juan de Boriquen , ā

prevenir lo que juzgo le faltaba , para

bolver à catigar los lndios , y embió al

Capitan Quñiga, contra los Caribes de

Tierra Firme.

&533353.333$35i33$353.333333333

Año M. D. XVI.

I EGO Miruelo , Piloto , falió de

Cuba, en vn Navio , y endere

ando el Viage à la Florida, re

cató de los Indios alguna porcion de Oro,

y.



à la Hiforía de la Florida.

y fin hacer mas averiguacion, ni recono

cimiento, aviendofele acabado las Bujerias,

de Vidro, y de Acero , que llevaba pa

ra tratar con los Indios, fe bolvió à Cuba,

donde fe etendió la Fama de la Riqueça,

de aquella Tierra, y en las lslas cercanas,

y fe encendió el defeo, en muchos, de

gogarlas. . . . . . . -

Fue Electo Primer Obipo de Cuba,

y otras Islas, comprehendiendo la Florida,

r. Bernardino de Mea, Dominico, Na

tural de Toledo.

¿5333,33335s&oi3 osc333.333333,333

AñoM. D. XVII.

VIEND Ofalido de la Ciudad de

San Chriftoval de la Habana, Fran

cico Fernandez de Cordova (Per-,

fona mui Noble , y Rica, y que goga

ba Repartimiento de Indios, en Cuba) à

8. de Febrero , peruadido de algunos,

que avian militado en los Decubrimien

tos de Nuevas Tierras, y epecialmente en

el Darien, donde avian padecido grandes

Hambres , y Trabajos, con 1 1o. Solda

dos, y entre ellos Bernal Diaz del Ca

tillo , Alono Gonçalez , Clerigo, Ber

nardino Yñiguez, o Nuñez, Natural de

Santo Domingo, fue mui maltratado de

los indios, donde aportó, el dia 17. de

Febrero, y queriendo bolvere à Cuba,

Perdida alguna Gente , y herida toda,

menos vn Soldado, que fe llamaba Berrio,

y recogido vn poco de Oro, le fobrevino

vn Viento, Norte , tan recio,que puo

en gran riego el Navio. Huviera, nau

fragado , fino lo etorvae la diligen

cia de los Marineros , con los quales

trató Anton de Alaminos , Piloto Prin

cipal, atravear à la Florida , para re

parare , y hacer Agua , y llevar me

nos proceloo , mas feguro , , y breve

Viage, à Cuba. Llegaron al mimo Sitio,

donde antes avia etado, con Juan Ponce

de Leon , y faltaron en Tierra 2o. Sol

dados , de los menos heridos, y entre

ellos Bernal Diaz, Berrio, y Alaminos,

el qual advirtió à fus Compañeros , la

pretega con que los Indios cargaron à

Juan Ponce, en aquel mimo parage, que

es cerca de vn Etero de la Mar.

Pufieron de Centinelas, à Berrio , y

otro Soldado, y los denmàs tomaron el

Agua; y etando para Embarcare, vino

vn Centinela corriendo, clamando, Arma,

Arma , y cafi aun tiempo llegaron mu

ehos Indios , vetidos de Pieles, con Ar

cos, Flechas, Lanças , y otras Armas,

à modo de Epadas , y acometieron à

los Epañoles , hiriendo feis , y entre

ellos à Bernal Diaz , , en vn Braço ;

Otros, en Canoas, al mimo tiempo, em

bitieron el Batel, con tanta Furia , que

no obtante la reitencia grande de los

Marineros (heridos yà quatro, y Alami

nos en la Garganta) fe le llevaban. Rei

tieron los Epañoles à los Indios de Tierra,

viendo, que tenian mas fortuna, los de las

Canoas, fueron à focorrerlos , y los E

pañoles à retaurar el Batel, que fe lle

vaban , el qual les hicieron dexar con

gran trabajo , y con el Agua hafta la

cinta, dando muerte à 22. Indios, y

prendiendo à tres , que murieron poco

depues : Bolvieron à bucar à Berrio,

cuias voces avian motivado, al otro Cen

tinela , à dàr el avio ; pero no hallaron

fino vetigios de averfele llevado vivo, los

Indios. -

Trajeron el Agua à la Nave, y vn

Soldado bebió tanta, que fe hinchó, y

murió, Bolvieron la Proa à la Habana,

y tocó la Nave en vnas Isletas, de que e

latimó tanto , que por la mucha Agua,

que hacia, tuvieron grandes futos, hata

llegar à la Habana; dieron avio à Diego

Velazquez, Governador de Cuba , que

los recibió con mucho agafajo, y el Ca

pitan Francico Fernandez de Cordova, fe

fue à fu Encomienda, donde murió de las

heridas, diez dias depues.

&33,3333335s&oi35s&3333,3333,333

AñoM. D. XVIII.

NTON de Alaminos, diò Relacion

mui puntual , de todo lo que

avia vito, en las Cotas de Nue

va—Epaña, y la Florida, à Francico de

Garay, Governador de Jamayca, Hom

bre mui Poderofo, y Rico , y le per

fuadió pidiefe al Rei, el Adelantamiento

del Rio de San Pedro, y San Pablo, en

el Nuevo Mexico, y lo que decubriefe al

Norte, afegurandole grandes Tierras, y

Riqueças. Garay, dando credito a Alaminos,

dicen algunos, que fue con tres Caravelas,

à la Florida, con las quales corrió la Co

ta, y reconocio fer Tierra Firme, vnida

à Nueva-Epaña; y que dos veces , que

faltó en Tierra, le hicieron los Indios

bolver à Embarcar, y profiguió fuNa

vegacion, hata entrar en el Rio Panuco

(qug



4. Enfaio Cronologico,

( que tomó ete Nombre; con la ro

vincia, del Cacique, que la dominaba )

y afegurado de la Verdad del Piloto, em

bio a Epaña, à Juan de Torralva, fu

Criado, à pedir el Adelantamiento» y

Governacion de la Tierra, que avia re
gifrado. Atribuien al Balon de Leri, los

Francees, el Decubrimiento de Canada,

y que intentó poblar, la Isla Arenoa,

que elà delante del Rio de San Loren

co; pero los Olandefes , pretenden aver

¿o los Primeros Decubridores : Igual

es la Lid , y la falta de Verdad en los

Competidores.

azzzasxxxxxxxx,

Año M. D. XIX.

Tr L E GA à la Isla de San Juan de

L Boriquen, vn Navio Ingles , de

25o. Toneladas, cuios, Marineros

referian, avere armado, en lnglaterra, dos

Naves, parabucar las Tierras del Gran Can;

y que figuiendo properamente fuNavega

cion, fobrevino vna Tempetad tan grande,

que los arrojo àyn Mar Elado, que tenía muº

chas Islas de Yelo, y viendoe perdidos,

mudaron la Derrota, apaciguada la Tor

menta, y (fingian ) que alieron a otro Mar

tan Cáliente , que hervia como Caldera

de Agua pueta al Fuego 3 y porque temie
ron , que el Calor derritiee la Brea, viº

nierón a reconocer la Tierra de Bacallos,

donde hallaron mas de 5o. Naves, Ca:

tellanas, Portuguetas, y Franceas, pef

cando. Decian , que avian querido tomar
lengua, faltando en Tierra , y los Indios

los avian hecho bover à Embarcar , por

fuerça, dando muerte al Piloto, que era

Piamontes, por cuia falta e avian hecho

ä la Vela , y Coteado el Rio de Chi

cora, dede el qual atravearon à la

Isla de San Juan , con muchas cofas

de Recate , y dede alli fueron à la E

pañola , cuio Governador no quio ad

mitirlos à Comerciar, y bolvieron à San

Juan, logrando recatar algun Etaño, en

el Puerto de San Sebatian; y viendo la poca

vtilidad, que alli tenian, deparecieron.

Sintiofe mucho , en Epaña, que aque

llos Governadores dejafen ecapar eteNa

-vio, que fe tuvo por de Corarios, y

dió mucho, que penar, porque hata

entonces, ningun, Navio Ingles, avia

- Islas

• - . . . . . .

llegado a aquellas

&sx 3,3 xxxxxxx.3333

AñoM. D. XX.

UCAS Vazquez de Ayllón , Natu

ral de Toledo ( que avia ido Año

de 15o6. à Santo Domingo, con el

Comendador de Lares, Nicolàs de Ovando»

que le higo depues Alcalde Maior de la

Concepcion, y otras Villas, y le dió 4oo

Indios de Repartimiento ) Oidor de la

Real Audiencia de Santo Domingo, gran

Letrado, y mui Rico , higo Compañia

con eis Vecinos de aquella Isla, y lle

vando por Piloto à Diego Miruelo , faliòs

con dos Navios à bucar Indios Caribes,

( que etaban declarados por Enemigos )

para que trabajafen en las Minas, à las

Islas Lucayas , y halló algunas Depobla

, y otras , que parecia lo eta

... Una Tempetad le arrojò , à la par

te Oriental de la Florida, donde repa

rado , empeço à reconocer aquellas

Tierras. Llegó à la Provincia de Chi

cora, y de alli à la de 1Duharhe, cuios

Indios eran mui Blancos , y tenian los

Cabellos mui largos. Cerca de ella vieron

à Xapida, donde fe crian Perlas. Efta

ban debajo de el Dominio de vn Caci

que , llamado Datha , el qual , y fu

Muger eran Gigantes, hechos con Artifi

cio 3 porque, como referia el mimo Lu

cas de Ayllón , quando etàn mamando,

los que han de Reinar, los Indios Mae

tros , de ete Arte, ablandan, como Ce

ra, los hueos del Niño, con emplatos

de ciertas Yervas, y los etienden, hata

que dejan al Niño, como muerto, ali

mentando à la Ama, que le cria, con

comidas mui futanciofas , y ella dà el

pecho al Niño, en parte abrigada. De

pues de algunos dias, buelven los Mae.

tros à etender los hueos del Niño, y ä.

hacer lo mimo con el Ama, hata que

queda dipueto el Principe, fegun fuAr

te, para crecer mas, que los otros, con

forme à la Experiencia, que los Indios tie

nen. Otros dicen (de oidas à los mimos

Indios ) que fe criaban tan altos, porque

los daban Comidas tan eficaces, y Yer

vas tan raras, que los hacian crecer , yengordar. J

Ete Datha, era Rei de las Provin

cias referidas, y de las de Ytha, Xumu

naumbe, y Tihie, las quales, y otras

muchas, corrieron los Epañoles 3 y entre

ellas,



à la Hifforía de la Florida.

ellas, nombraba LucásVazquez, a Arambe,

Xuacaya, Tamceca, Cohoth , y Paor,

cuios Indios fon mui totados. Tam

bien llegaron à la Provincia de Yncigna

vin, adonde les contaron aquellos Indios,

que en cierto tiempo, avian aportado à

ella , vnas Gentes , que tenian Cola,

( Polidoro Virgilio, refiere , que à los

Inglees del Condado de Kent, que cor

taron , por irrition , la del Caballo, en

que iba Santo Tomas Canturienfe, les

nació Cola femejante, , , que fe perpetuó

en fus Decendientes) de vna quarta de

largo , flexible , que les etorvaba tanto,

que para fentare agujereaban los afientos:

que el Pellejo era mui apero , y como

ecamofo, y que comian folo Peces cru

dos; y aviendo etos muerto , fe acabó

eta Nacion , y la Verdad del Cao, con

ella. - -

Deembarcò en Varias partes, y e.

pecialmente en Chicora, donde età el

Cabo de Santa Elena, à quien pufieron

ete Nombre, por averle decubierto, en

fu Dia : los Indios, que andavan en la

Cota, etaban confufos , mirando, co

mo afombrados , los Navios , creiendo

eran nuevos Montruos, que abortaba el

Mar 3 pero al ver, que fe acercaban, los

Bateles à Tierra , , huieron con gran

pavor. Algunos Epañoles faltaron en

Tierra, y los figuieron, para tomar Len

gua, y folo pudieron coger vn Indio, y

vna India, à los quales acariciaron mucho

todos, y Vetidos, fe bolvieron à los Suios,

mui contentos , y divulgaron entre los In

dios, que eran Hombres los que los avian ef

pantado, y la Liberalidad, que vaban. Em

biò Datha fu Cacique, cinquenta Indios

cargados , de Frutos de la Tierra, que

recibieron los Epañoles, con gran Regoci

jo, y agafajo. Vino depues Datha, acom

pañado de inumerables lndios , y etu

vieron mui familiares algunos dias , con

los Epañoles, dandoles , en abundancia,

de los mantenimientos , de la Tierra,

hata que acordandoe del fin de fu Na

vegacion, Lucas Vazquez, por algun mal

conejo , dejó entrar en los Navios ha

ta 13o. Indios , y fe higo à la Vela, con

ellos, à la Epañola, caufando gran de

confuelo , y indignacion, à los que que

davan en la Plaia. En el Viage encontra

ron vn Indio Lucayo , en el Mar, el

qual , para ecapare de Santo Domingo,

avia cortado el Tronco de vn Arbol, que

llaman Juruma , , y labrando de el , vna

Viga, proveiendofe de Maiz, y Agua,

en Calabaças , con fu Muger , y otro

Amigo , Navegaba : Recogieronlos en el

Navio, admirados de fu reolucion, y los

bolvieron à la Epañola, traiendo con ellos

la Viga , por tetigo de tan raro Batel.

Dieron fondo en la Ciudad de Santo Do

mingo, los que iban en la vna Nave ; por

que la otra fe perdió, y en la Isla pareció

mui mal la Atucia de que avian vado

los Epañoles, y los Indios no firvieron

de nada, porque cafi todos murieron, de

Enojo, y Triteça.

c33353.3333,333s&oi33s¿¿3333,333

AñoM. D. XXI.

UAN Ponce de Leon , Adelantado

de Bimini, que avia etado retirado,

de de el mal Suceo de Guadalupe,

en fu Cafa , en la Isla de San Juan de

Boriquen , ô de Puerto-Rico , bolviò à

la Florida à certificare mas , de que era

Tierra Firme, con dos Navios bien arma

dos , y Peltrechados. En la Navegacion

padeció trabajos intolerables, con fu Gen

te. Defembarcó con animo de Poblar;

pero los lndios le reitieron furioos, y

crueles , dando muerte , ā muchos de

los Suios, y à el le hirieron malamente,

en vn muslo ; cuio fracafo le precisó à

retirare , à la Isla de Cuba, donde mu

rió dentro de pocos dias, con gran la

tima de los que conocian fu Valor, y

Honra.

Y en fu Sepulcro fe pufo ete Epi

tafio:

Mole fub hacfortis Requiefcunt o/a LEONIS.

Qui Vicit faciis Nomina magna fuis.

Bolviòle en Epañol el Lic. Juan de

Catellanos, asi:

Aquete Lugar etrecho,

Es Sepulcro del Varon,

Oue en el Nombre fue Leon,

Y mucho mas , en el hecho.

Antonio de Herrera comprueba eta

Cronologia , con las Cartas de el mi

mo Juan Ponce , ecritas al Emperador

Carlos V. al Cardenal Adriano, y Otros,

ele mimo Año (Decad. 3. Lib. 1. Cap. 14.)

Dejó Juan Ponce dos Hijos: Don Luis, à

quien en prerfio de fus Servicios, dió el

Emperador el Adelantamiento, y las de

mas Mercedes , que goçaba u Padre;

y Dcña label Ponce , que casó depues

B CQn



6. Enfaio Cronologico,
con el Lic. Añtonió Gamà Vifitador de la

Isla de San Juan, y fenecido fu empleo,

fe quedó por Vecino de ella, cuidando

del gran Dote, que recibió.

En el mimo tiempo vino à Epaña,

à pretender la Conquita, y Poblacion,

de las Provincias de Chicora, y de Du

harhe, Lucas Vazquez de Ayllón. Tra

jo configo, vn Indio, Natural de Chi

cora , que intruido en los Myterios de

Nuetra Santa Fe Catolica, fe avia Bauti

çado, y llamado, Francico; era de buen

Ingenio, y aprendia la Lengua Epañola, fin
dificultad. -

Lucas Vazquez dió noticia , lo mas

individualmente , que pudo, de las Tier

ras , que avia vito, fu Situacion, Frutos,

Idolatria , Genios , Fetividades , y Cof

tumbres , à los Minitros Reales ; y eta

ocaion le introdujo, con Pedro Martir de

Angleria, que afitia al Conejo de Indias,

y tuvo particular amitad con el , y de fu

Relacion, y de la de Don Alvaro de Ca

tro, Dean de la Villa de la Concepcion,

en la Isla Epañola , Vicario Ecleiatico,

y Inquifidor en ella, ecrivió parte de fus

Decadas.

Hiçole el Rei las Mercedes, que pe

dia, con la de Abito de Santiago. Y en

el Aiento , que celebró para eta Con

quita, fe pufo por Condicion, entre otras,

vna , que decia: Otroi , nos fuplicateis

que pues los Indios no fe pueden , con

buena conciencia , encomendar, ni dar

por Repartimiento, para que firvan per

fonalmente 3 y fe ha vito por experiencia,

que de eto fe han ocaionado muchos

daños , y afolamiento de los Indios , y

Depoblacion de la Tierra , en las Islas,

y Poblaciones , que fe han hecho, man

dae , que en la dicha Tierra, no hu

viefe Repartimientos de Indios , ni fean

apremiados à que firvan, en Servicio per

fonal, fino fuere de fu grado, y volun

tad, y pagandoelo, como fe hace con

los otros nuetros Vafallos , libres, y la

Gente de Trabajo , en etos Reinos:

Mando , que afi fe cumpla, y que Vos

tengais de ello , è del buen tratamiento

de los Indios, mucho cuidado.

Y con la maior preteça, que pudo, e

bolvió à embarcar, à la lsla de Santo Dos

mingo, llevandoe al Indio Francico, y mus

chos Epañoles, que le figuieron, movidos

tanto de la novedad, como de la Riqueça

de la Tierra , que iba à

Conquitar.

( )

DECADA
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DECAD A SEGUNDA,

S U M A R I O.

LA coN QU 1STA DE LA PROVINCIA DE CHIco RA,

Je prorroga por m Año a Lucas Vazquez de Ayllón, y embia de/de la E/pañola dos

Nipios, con Gente , d Poblarla : buelven/e con algum Oro (Re/catado. Sale a la

Conquiffa con tres Bajeles ; no puede atinar Diego Miruelo, Piloto, a la Tierra:

enloquece , y muere. De/embarca Lucas Vazquez , en la Florida. Recibenle los

Indios con fingida Paz, Dan muerte a muchos de /us Soldados , y el /e retira d

la E/pañola, con grandes trabajos, y muere, y yn Hijo /uio, a quien /e conce

dió la mi/ma Conquiffa. Franci/co Garay, yendo a Poblar a Panuco, arriba con

Tempe/fad, a las Coffas de la Florida: que le /ucedió ha/ta fu fallecimiento , en

Mexico º Viage a Canada de fuan Verrazano, y /u muerte. Prefas, que higo

juan Florentin , y /u caftigo, en el Puerto del Pico. E/tevan Gomez , bu/ca

Camino , entre la Florida , y Tierra de Bacallaos , para Oriente, y no le halla.

Dd el Rei la Conqui/fa de vna Tierra mui (Rica , cerca de la de Bacallaos , d

Nicolis (Don , fin efecto. Panfilo de Narvaez, nombrado Adelantado de las Pro

vincias, que ay de/de el Rio de las Palmas, haffa la Coffa Oriental de la Florida,

llega a la E/pañola, llevando a Fr. juan Suarez, por 0bi/po de aquel D/frito.

Tempetad increible, que padeció fu Armada, en la E/pañola. Rehacela, y de/em

barca en la Florida. La Guerra de los Indios, y fus grandes Calamidades, le ohligan

a dejar la Tierra, y como Arranca de la Co/a, vna Tempe/fad, la Barca en que

e/faba Panfilo de Narvaez, y fe pierde con él, y no parece mas. Suce/os notables,

y loftimofos de /us Compañeros. La maior parte muere de hambre. Como fe libraron

de e/ta calamidad, Alvar Nuñez, Cabeça de Vaca, y 0tros. Prodigio/as

Curas, que hicieron en los Indios. Oficio, que Alvar Nuñez.

- tomó entre los Indios Charrucos.
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AñoM. D.XXII.

3 VIENDO Llegado con pro

º pero Viage , ā la Isla de

Santo Domingo, Lucas Vaz

uez de Ayllón , , no pudo

¿ la Conquita, idea

da en el tiempo, que avia creido , no

fiendo el menor etorvo, la Reidencia, que

fue à tomar , ā los Qficiales de Juticia,

de la Isla de San Juan de Puerto Rico;

y como avia Capitulado , que dentro de

vn Año, armaria , para hacer el Decu

brimiento , y Poblacion , de vna Tierra,

que etaba, de 35. à. 37. Grados, Norte

Sur , que llamaba Chicora , pidió pror

rogacion de otro Año, para cumplir lo

ofrecido, y fe le concedióe Eta dilacion

aprefurò el efecto de fu Jornada 3 porque

no batando fu Caudal, ā perficionarla, fe

valió del de fus Amigos, con grandes

eperanças, de enriquecer

brevemente -

Añg



8 Enfaio Cronologico,

acasas xxxx 3,3 xxxx,

Año M.D.XXIII.

Y U E RIEND O Paar à Poblar à

Q. Panuco, Francico de Garay, Go

vernador de Jamayca, e higo à la

Vela en eta Isla à fin de Junio, con 13.

Navios, 84o. Hombres , y 136. Caballos;

y aviendo dado fondo en Xagua, Puerto de

la Isla de Cuba, falió de el, para feguir fu

Derrota , de la qual le deviò vna Bor

rafca tan horrible, que turbó los Marine

ros, fubió con la Armada hata la Co

ta de la Florida. Entró en el Rio de

las Palmas, en el qual dió fondo, dia de

Santiago Apotol, y Patron de Epaña.

Embio Capitanes à reconocer la Tierra,

que bolvieron mui digutados, diciendo

mal de ella; y lo mifmo decian,¿ fu

Relacion , todos los de la Armada ; y

aunque Francico de Garay, intó mucho à

que poblaen alli, por lo menos hata reco

nocer la Tierra mejor, no pudo lograr fu

intento, y refolvió alir de alli, nombran

do antes Oficiales, y Minitros, para vna

Villa, que fe avia de Poblar, donde me

jor les pareciee , , y llamare Garayana,

y teniendo deconfiança de los Suios, los

tomó juramento , de que le feguirian.

Diputó , que los Navios fueen Co

teando , h el Rio Panuco, y el fue

por Tierra, con algunos Soldados. De los

Navios, fe perdieron dos, y los once fe

entregaron à Hernan Cortes, que yà te

nia Poblada la Provincia de Panuco : A

Garay fe le Amotinaron fus Soldados , y

viendofe perdido, combidado de Hernan

Cortes, pasó à Mexico, donde tratando

de bolver à Poblar, al Rio de las Palmas,

muriò. -

-
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AñoM. D. XXIV.

U A N Verrazaho Florentin, Corario

de Francia, Coteó la Tierra Orien

tal de la Florida, por mas de 7oo.

Leguas. Aviendo falido à 17. de Enero, del

Ecollo inhabitable de la Isla de la Madera,

llego à la Boca del Rio Canada , ö San

Lorenço, notando las Tierras, fus Gentes,

y Cotumbres, como fe dice, que el mi

mo lo ecrivió a Francico I. Rei de Fran

- -

cia, defde Diepa, en 8. de Junio, cuia

* Relacion refumio Antonio de Herrera: lo

qual deja acreditada fu buelta a Francia,

aunque algunos dicen, no bolvió , por

aver muerto en el Camino ; y otros,

que faltando en Tierra , fe le comieron

los Indios el Año figuiente. Si no bolvió

à la Florida depues , no es facil concor

darlos. La verdad es, que en ete tiem

po, infetaba nuetros Mares, Juan Flo

rentin , Pirata Frances, que fe higo Fa

mofo, por aver tomado el Año de 1521.

el Navio, en que embiaba Hernan Cor

tes al Emperador Carlos V. vn Prefente,

de Oro , Plata , y otras cofas Preciofas,

à cargo de Alono de Avila , al qual lle

vó preo (y aviendo logrado fu libertad,

fue, Tiempo adelante, con Francico Mon

tejo, à la Conquita de Yucatàn, por Te

forero Real, manteniendole la Encomien

da, que tenia en Nueva-Epaña) y otro

Navio, que venia à Epaña, de la Isla de

Santo Domingo , mui intereado , con

los quales, y otros, fe bolvió à Francia,

mui Rico, y hiço grandes Prefentes al Rei

Francico, y à los de fu Corte, que quedó

admirada de ver tanta Riqueça. -

Bolvió à falir al Mar, mui honrado,

favorecido, y con maiores fuerças , y

prevenciones: higo grandes daños, e inu

merables Preas , y retirandoe à Francia

con ellas , le acometieron cerca de Ca

naria, ete Año, quatro Navios Vizcay

nos , y le tomaron fus Naves, y quanto

en ellas llevaba, traiendole à Sevilla pri

fionero , con otros : dede alli los em

biaron à Madrid ; pero clamando los In

tereados, y ofendidos, contra fu Tirania,

por Jufticia , fe higo de el , y de otros

Capitanes , en el Puerto del Pico, ahor

candolos, como Piratas, Enemigos publi
cos de las Gentes.

Lucas Vazquez de Ayllón, armò dos

Navios, en Santo Domingo, y los em

biò à la Florida , que yà tenia averigua

do era Tierra Firme, para que Poblafen,

y aviaen lo que decubriefen; y avien

dofe buelto , traiendo algunas piegas de

Oro, Plata, y Perlas , fe refolviò el

m imo à ir, en demanda de fu Pro

vincia de Chicora , haciendo adereçar

los dos Navios, que avian llegado poco

antes , , y otro, que compró al Piloto

Diego Miruelo. -

Salió con grandes eperanças de fer

preto Rico , llevando al mifinó Miruelo,

por Piloto Maior, el qual jamàs pudo ati

nar con la Provincia de Chicora, que buf

caba, de lo qual fe entriftecio tanto, que

enloqueció, y murio. s - - -

Lucas



à la Hi/toria de la Florida. 9

Lucas Vazquez, tomó Tierrá donde

le pareció fer mas fertil, y à propoito,

para fus intentos, y los Indios, fingiendo

Paz, le recibieron con muchas caricias, y

alhagos, y andavan tan prontos, en el

Servicio de los Epañoles , y en prefen

tarles quanto tenian, que Lucas Vaz

quez fe creió Dueño de el Pais , y que

gogaba, pacifico, toda feguridad : Por

lo qual embió 2oo. Hombres, à recono

cer vn Pueblo (ditante vna Jornada de

la Cota.) En el fetejaron quatro dias à

los Epañoles, y ya que les pareció eta

ban afegurados , los dieron muerte à to

dos , de Noche, etando dormidos, fin

que pudiefe ecapar ninguno , à dar la

noticia à los Compañeros; ni aun la hu

vieran tenido , en algunos dias , fi los

memos Indios , con defeo de acabar

los , no llegaran à embetir furioamen

te, à la Gente que avia quedado, con

los Navios , à los quales fe recogieron,

con gran trabajo , los Epañoles , y fe

hicieron à la Vela , padeciendo muchas

calamidades , y digutos , hata llegar

à la Isla Epañola. Algunos traen el Año

figuiente, el Suceo de eta Deventura,

y dicen : que Lucas Vazquez, fue vno

de los que murieron , ā manos de los

Indios.

asxxxxxxx 3,3 xxx,

AñoM.D. XXV.

STEV A N Gomez, Piloto, que

avia falido de la Coruña, à bucar

nuevo Camino , entre la Flori

da, y Tierra de Bacallaos, para el Ca

tay, navegó en vna Caravela diez Mefes;

pero no le halló. Viò muchas Tierras,

amenas, y fertiles , en vna de ellas falto,

y prendió algunos Indios, con que, para

tetimonio de fu Viage, entró en la Co
IIllld. -

Pidió la Conquita de Chicora , vn

Hijo de Lucas Vazquez, y el Rei fe la

concedió , como à fu Padre; pero no

aviendo podido diponer la Jornada,

murió de melancolia, en la

Epañola.

O

azzxzzzzzzzzz

Año M. D. XXVI.

ICOLAS Don , Natural de Brés

taña, en Francia, ofreció hacer el

Defcubrimiento de vna Tierra mui

fertil, y Rica , que avia vito , arrojado

à ella , con vna Tempetad , , navegando

à la de Bacallaos , y el Rei le concedió

eta Merced , cuio efecto fe devane

C1O«

Panfilo de Narvaez , hico Aiento

con el Rei , de decubrir , y pacifi

car las Tierras , que avia defde el Rio

de las Palmas, hafta la Cota Oriental de

la Florida, obligandole à Poblar toda la

Cota, de vna Mar, à otra, y que def,

cubriria , lo que avia , que decubrir

por aquella parte , , y fe le mandó de

pachar Titulo de Adelantado , de todo

aquel Ditrito.

A 17. de Noviembre fe depachò Ces

dula Real, reprimiendo los exceos, que

fe cometian contra los Indios, herrando

los por Eclavos, en la Florida, ô Tierra

Nueva, en las Islas de Barlovento, y en la

Provincia de Panuco, y otras.

azzzzzzzzzzzz

AñoM. D.XXVII.

A 17. de Junio , falió de San Lucar

Panfilo de Narvaez, Governador,

Adelantado , y Capitan General

de las Provincias , dede el Rio de las

Palmas , hata la Florida, à Conquitar,

y Pacificar la Tierra Firme, con cinco

Bajeles, y 6oo. Hombres , en que iba

Fr. Juan Suarez , por Obipo de aquel

Ditrito; y aviendo llegado à la Epañola,

fe le quedaron en ella I8o. Peronas, cuio

daño, y el que causó vna Tempetad hor

rible, que no tuvo femejante , de que

ecaparon quatro Navios del Adelantado,

reparó en la Isla de Cuba ( donde etaba

yà à 5. de Noviembre) tomando nueva

Gente , y Batimentos, y por Piloto à

Diego Miruelo (Sobrino del que murió

- en el Viage de Lucas Vazquez ) que

avia ido con Francico Garay,

al Rio de las

Palmas.

C Año
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ax 353,53535sx5ixes y 3.353.3333%

AñoM. D. XXVIII.

Tr LE Gò Panfilo de Narvaez, à la

Florida, y diò fondo con los quatro

Navios, en la Baia, que llamó de

Santa Cruz, a 4. del Mes de Abril, faltó

en Tierra, y tomó Poeion de ella , en

nombre del Rei , el dia 16. con la maior

Solemnidad. Deembarcaron con el 3oo.

Hombres , y 42. Caballos, tan maltrata

dos de las Tempetades, y Trabajos del

Viage, que etaban inutiles. Entró la Tierra

adentro, y dejo por fu Teniente , y Go

vernador de los Navios, à Carballo, Na

tural de Cuenca, con orden de bucar

Puerto; pero à breve tiempo dió al tra

vès , vno , en la Cota Braba , y con los

otros tres profiguió el Decubrimiento

encargado , que nunca pudo confe

guir : Por lo qual fe bolvió, y cinco Le

¿º abajo de la Baia de Santa Cruz,

halló el que decubrieron los de Tierra.

Anduvo , con los tres Navios, en que

avia cien Hombres, y diez Mugeres, ca

fadas , y otro que vino de la Habana, y

vn Vergantin, que avia ido à ella ,

Batimento , cerca de vn Año, fin hallar

ratro del Adelantado , ni de los que fa

lieron con el, y creiendo, huviefe pere

cido, e higo à la Vela el Año figuiente,

y aportó à Nueva-Epaña , con grandes

Riegos, y Calamidades. -

Panfilo de Narvaez, tomó el Cami

no de Apalache; y no hallando el Oro,

Plata , y Riqueças, de que le avian in

formado los lndios , fino muchos Reen

quentros, y Deventuras , de Hambre,

Sed , y Denudez, e fue, con fu Gen

te, à la Baia de Caballos , que decian

los Marineros ditaba de la de Santa Cruz,

28o. Leguas : Alli, fatigado de los ma

los Suceos, que tuvo en eta Jornada,

porque la ferocidad de los Indios , dió

muerte à mucha Gente , y al reto de

ella higo padecer grandes Miferias , man

dó hacer cinco Barcas grandes. En vna

fe embarcó el Adelantado , con 49.

Hombres, dió otras dos à Alvar Nuñez,

¿ de Vaca , y à el Contador

Alonfo Henriquez, con el memo nume

ro de Gente. Al Capitan Alono del Caf

tillo, y Andrès Dorantes , mandó em

barcar en otra, con 48. Y con 47. en

otra à los Capitanes, Tellez, y Peña

dº

- -

-

Hicierone todos à la Mar, à 2o. de

Septiembre, y à breve tiempo dividieron

las Barcas, los Vientos Tempetuofos, y,

Contrarios, à fus difignios. Alvar Nuñez,

arribó con la fuia, a vna Isla, que llamó:

Mal-Hado , que tenia cinco Leguas de

largo, y media de ancho;y poco depues

fe le juntaron los Capitanes Tellez, y Peña

loa, con la Gente de otra Barca, que avia

arribado à Legua, y media de diftancia:

juntarone de ambas 8o. Hombres; murie

ron preto los mas de Hambre, Denudez, y

Frio, quedando quince vivos, cuios Nom

bres, ó Apellidos, confervó à la memo

ria Alvar Nuñez, Cabeça de Vaca, Nie

to de Pedro de Vera, el que ganó à Ca

naria, en la Relacion de ete Viage.

Andrès Dorantes, Natural de Gibral

tar, Diego Dorantes, El Aturiano, Cle

rigo, Diego de Buelva, Valdivieo, E

trada, Chaves, Gutierrez , Francico de

Leon, Benitez, Alono del Catillo, Mal

donado, Natural de Salamanca, Geroni

mo de Alanis, Lope de Oviedo, y Ete

van Negro , natural de Açamor, Ciudad

de la Provincia de Ducalca, en el Rcino

de Marruecos , à la Boca del Rio Omi

ravi, Plaça de Portugal, dede el Año de

15o8. que dejó el de 154o.

La Barca, en que iba el Contador

Alono Henriquez, con quien fe avian

Embarcado los Religiofos , diò al travès,

en la Cota, y la Gente fue figuiendola,

à lo largo, hata encontrar la Barca del

Adelantado , en que paaron à la Orilla,

ò Puerta , y todos faltaron en Tierra.

Panfilo de Narvaez, no quio alir, y fe

quedó en la Barca, con vn Maetre, y

vn Page, enfermo, y à media Noche fe

levanto tan recia , y furiofa Tempetad,

que facò al Mar la Barca, que iba de

proveida de Agua, y Batimentos, y ja

màs fe fupo de ella, ni pareció mas el

Adelantado , ni los que iban con el. La

eterilidad de la Tierra, y el hambre de

los que en ella avian faltado, los precisó

à pafar de la otra parte de vn Ancón, hi

cieron Balas, en que con gran trabajo

lograron la Tierra , que defeaban 3 cami

naron por ella algun tiempo , no hallan

dola mejor , ni mas fertil, que la que

avian dejado, y llegando mui canados à

la punta de vn Monte , hallaron Agua,

Leña, Cangrejos, y Maricos, no en tanta

abundancia, que pudieen repara rlos , ni

aun mantenerlos ; porque la Han bre, y

el Frio, ocaionaron tanta flaque a, y de

bilidad, en todos, que empegaron à mo

rir, fin encontrar remedio en fus Compa

ñeros, que cada intante eperabln la mi

-112
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ma infelicidad ; y creciendo la neceidad,

impoibilitados de caminar, para vivir al

gun rato mas, hacian tafajos de los Ca

daveres, y fe los comian, y de ete modo

fueron pereciendo todos, 3 el vltimo fue

Soto-Maior , Hermano de Vaco Porcallo

de Figueroa , con el qual higo lo mimo

que avia hecho con los demàs, Hernando

Equivel, Natural de Badajoz, el qual fo

lo huió de aquel parage dedichado; pero

no mejoró de fortuna : antes depues de

inumerables Trabajos , le dieron muerte

los lndios, en otra parte.

azxxx, asas zxxxxx.

Año M. D.XXIX.

A Isla de Mal-Hado, Refugio de e

tos naufragos, Epañoles, era tan

inculta, y eteril,¿ padecieron

Hambre en ella, los Epañoles. Man

daronles los Indios, que les curaen las

Enfermedades , y ellos, que no enten

dian el Arte, ni tenian dipoficion , para

egecutar lo que avian oido, fe ecuaron:

fiendo el principal recelo , que fi algun

Indio moria de la enfermedad, arriegaban

todos fus Vidas, teniendo por cierto, que

ete era pretexto para acabarlos. Los In

dios viendo fu reitencia, los quitaron la

poca comida, que avia, con lo qual cre

ciò el hambre tanto, que huvo Epañol, .

que en tres dias no comiò 3 y confide

rando todos, que les fucederia lo mimo,

que temían , curando, ö no curando, y

aun con mas brevedad, y maiores anfias,

fe encomendaron mui de veras à Dios, y

fiados en fu Divina Miericordia, fe re

folvieron à curar los Indios Enfermos:

Santiguavanlos, en el Nombre Dulcifimo

de Jesvs, y regaban vn Padre Nuetro,

Ave Maria , rogando humildemente à

Dios, tuviefe piedad de ellos: Los lndios

fanaban, con mas admiracion de los Chri

tianos, que de los Indios: los quales, agra

decidos , los procuraban toda la comida,

que podian; ai empegaron a retablecer

fus fuerças, fin dexàr de dàr Gracias

- à Dios, por tan grandes -,

Beneficios. .

(S)

(x) (3 ) (*K)

x 35&x 353,5 xxxxx5x53,

-
Año M. D. XXX.

OS Indios , que tenian à Andrès

Dorantes, y Alonfo del Catillo,

en la Isla de Mal-Hado , de dife-.

rente en Lengua , y Nacion à los de

mas, que avia en ella , los pafaron à

Tierra Firme, para bucar Hotiones, y

otras coas femejantes, con que mante.

nere 3 y por el Mes de Abril, los bol

vieron à la Isla: En ella recogieron to

dos los Epañoles, que avia, y fe halla

ron 14. (porque avian llevado antes à

Francico de Leon, à Tierta Firme ) y

movidos los Indios de los Beneficios, que

avian recibido en fu falud, ô queriendo

aliviare de la obligacion, que tenian, co

mo agradecidos, de futentarlos, manda

ron à vn Indio, los paafe à Tierra Fir

me, en vna Canoa , para que fe fueen

donde quifieen.

El Indio dejó en Tierra, à Alono

del Catillo , Andrès Dorantes , Etrada,

Totado, Gutierrez, Aturiano, Clerigo,

Chaves, Benitez, y Diego de Ulloa; por

que Alvar Nuñez, Lope de Oviedo, y Ge

ronimo de Alanis, quedaron mui¿
en la Isla.

Luego, que fálieron à Tierra los E

pañoles, encontraron à Francico de Leon,

y fe fueron todos caminando, à lo largo

de la Cota , manteniendofe del Marico,

y Raices, que hallaban, hechando menos

algunas veces, la ecaez de la Isla de Mal

Hado.
-

¿3333,3333,333scoi33scon 33.33333

AñoM.D. XXXI.

ONVA LECID O Alvar Nuñez;

los Indios de Mal. Hado, dieron en

pereguirle, y maltratarle; de fuera

te, que no pudo fufrirlos , huióe à

Tierra Firme , y halló algun alivió en

tre los Indios da, , donde fe hiço

Mercader de Conchillas , y rotras co

fas de la Tierra, que trocaba por comida,

y con ete egercicio logró andar

libremente 4o. y 5o. Leguas

de la Cota.

(?)

DECADA
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ED ECA D A TER CERA.

SU M. A R I O.

A L VAR NUN EZ , CABE CA DE VACA , ESPERA

recoger los Enfermos, en la Isla de Mal-Hado: juntafe le Lope de Oriedo, y huien los

dos, de ella. Oviedo fe huebe: halla Alvar Nuñez otros dos Chriftianos. Con ellos fe

pa/a a los Indios Abaraes, de cuia Tierra van a la de los Malicones, Cibolas, Tayos, y de

otras muchas Naciones, mui f/tejados, y acompañados de los Indios: Que procurayan emi

/eñarles Salen de/pues de mucho tiempo los E/pañoles, a la Nueva Mexico. Reducen

algunos Pueblos Rebeldes. Su Viage a Mexico. Como los recibió el Virrei Don Antonio

de Mendoga, y el Marques del Valle. El Virrei hace enfeñar la Doctrina Chr/fiana, d

los Indios, que falieron de la Florida. Intenta bueban a ella Abar Nuñez, y Andres

Dorantes, y fe vienen a E/paña. Emprende la formada de la Florida, por Tierra, y

embia delante afuan de Qaldivar, /u Viage, por la Nueva Galicia. Buebe a Comp0ie

la,informa mal de la Tierra al Virrei, quien nombra a Franci/co Vazquez Coronado para

g/ta Empre/a. Coronado llega a Quivira, engaño, que padecieron los Suios con el Cacique

Tartaràx. Buehrefe a Nueva Galicia, fiente el Virrei /u refolucion, y mas, porque Don

Fernando de Alarcón, que avia ido por Mar, no halló noticias de él. T)os Religio/os Fran

ci/cos, y otros, que no figuieron a Coronado, van a Quivira, y Jon muertos por los Indios,

excepto yn Portugues, que por Panuco, fe bobio a Mexico. Hernando de Soto, Adela

tado de la Florida, ya d/u Conqui/la, y Poblacion. Diego Maldonado, y Gomez Arias,

mo hallam noticias de él, aviendo corrido las Co/fas de la En/enada de Mexico, Ba/a la

Tierra de Bacallaos. Jacobo Cartier, Frances, navega a Canada,davia a la Co/a,donde

aora efa Quebec 3 reconocela, de/crívela, y buelve a Francia, traiendo a Taignoagni, y

Domagaya, Hijos del Cacique de Canada, Domacoma. (Repite el Viage, y con grandes

Tempe/fades llega, y es bien recibido de Tomacoma, contra cuia voluntad va a reconocer

la Provincia de Hochelaga; es bien recibido de los Indios, y buelve mui contento a Canada.

Idolatria, y Coffumbres de fus Indios, y/u y/o del Tabaco de humo. Enfermedad terrible,

y o/quero/a, que padecieron los France/es; y como /e curaron con el Arbol Ameda. Adere

fa Cartier dos Navios. Traepre/o a Francia a Donacona. Otra vez buebe a Canada,

y fabrica yn Fuerte en la TRibera del Rio de Canada, ö San Lorengo,

y rº/tituie/e a /u Patria, y por qué?
y : --

ex 3,3 xxxxxxxxxx,

AñoM. D. XXXII.
UNCA Queria apartare Al

SºX var Nuñez de la vita de Mal

ºe S Hado, eperando , que falie

#3 en a Tierra Firme Lope de

Oviedo , y Geronimo de Alanis, que aviaa

-

quedado en la Isla, mui enfermos; por lo

qual continuava en tratar, y comerciar

con los Indios, en cuio egercicio le ha

lo Lope de Oviedo, à los principios del

Invierno, y le conto la muerte de Gero.

nimo de Alanis, y trataron los dos , en

llegando la Primavera , de probar

à ecapare de la

Tierra.

Año



- -

e la Florida. T3a la Hiioria a

Llena, à primero de Septiembre ¿

N

zzzzzxxxxxxxx.

AñoM. D.XXXIII.

A. L. V A R Nuñez, y Lope de Ovie

fA do , poniendo en egecucion lo

- que tenian dicurrido, alieron à

vn Ancon, que creieron era el del Epi

ritu Santo, y aviendo etado en compa

ñia de los Indios algunos dias, para in

uirir noticias de la Tierra , y de los

¿ fupieron de ellos, aver muer

to à Diego Dorantes, Diego de Buelva,

y à Valdivieo ; porque fe avian pafado

de vna Choça à otra , y que lo mimo

avian hecho con Hernando Equivel , y

Mendez, por el aguero, que avian tenido,

de vn fueño.

A Lope de Oviedo le pareció impo

fible la fuga, y que procurarla folo, era

aprefurar la muerte: por lo qual fe bol

vió con los Indios, que le avian acom

pañado , no obtante la Intancia de

Alvar Nuñez , el qual quedó mui de

confolado de eta Reolucion 3 pero dos

dias depues llegaron al Sitio donde eta

º va Andrès Dorantes , y Alonfo del Ca

tillo , con los Indios , que los tenian,

alegtarone mucho de vere, y trataron

de huire los tres; pero no tuvo efecto;

porque aviendo reñido los Indios, obre

vna Muger , fe retiraron los que traian à

Dorantes, y Catillo, llevandoelos: y Alvar

Nuñez quedó en el mimo deconfuelo,

que antes, aunque no fin eperança, de

que al Año figuiente bolverian.

xxxxxxxxxxxxx.

AñoM.D.XXXIV.

- O Salió vana la Eperança de Alvar

N Nuñez; porque aviendo buelto al

- parage, donde fe hallaba, Doran

tes, y Catillo , profiguieron los tres en

egecutar fu defeo, y concertaron dia, y

fitio , para huire de aquella Tierra : los

Indios, que traian configo , ā Dorantes,

y Catillo, los dividieron otra vez3 pero

no mudaron de propolito , antes fijos en

el , fiendo el dia feñalado, el de Luna

Alvar Nuñez , Cabeça de Vaca , hata

el dia 13. que llegó al fitio feñalado,

Alono del Catillo , traiendo configo à

Etevan el Negro; y el dia f4; vino D

rantes, y juntos todos, con el maior re

cato, y velocidad, que pudieron, entra

ron en los Indios Avaraes, y etuvieron

con ellos mas de ocho Mees, mui eti

mados , y regalados; porque obravan in

finitos Milagros, dando, en el Nombre de

Dios , alud à los Indios enfermos, pro

digioamente.

- acobo Cartier, Piloto Francès , fe

hiço à la Vela, à 2o. de Abril, en Sama

lo, en dos Bajeles de à 6o. Toneladas,

con 14o. Hombres ; à Io. de Maio lle

gó al Cabo de Buenavita, que età en

28. Grados de Latitud , y vió la Tierra,

donde depues fe fundó la Villa de Que

bec, en 49. Grados, y 12. Minutos de

Latitud. Reconoció los Cabos, Cotas, y

Orillas, al Norte, y al Sur , y la Boca

del Rio Canada, ô de San Lorenço, tan

puntualmente , que aun oy fe firven los

Francees de fu Decripcion, y confervan

la maior parte de Nombres, que pufo.

Recató de los Indios, algunas Pieles, y

trajo à Francia dos Hijos del Cacique de

Canada, que fe llamaban Taignoagni, y

Domagaya , y fe bolvió al Puerto de

donde avia alido, à 5. de Septiembre.

azxxxxxxxxxxx.

AñoM. D.XXXV.

A LVAR Nuñez, y fus Compañeros,

con gran fentimiento de los In

dios Avaraes, paaron à otros, lla

mados Malicones, Cibolas, Tayos, y de otras

infinitas Naciones, De vna en otra Pro

vincia , los iba acompañando multitud

inumerable de Indios , admirados de la

Virtud de los Forateros , aclamandolos

Hijos del Sol, pues en ellos hallaban el

Remedio de fus Dolencias ; ofrecianles

quanto tenian , y muchas veces era tanta

la confufion , que cauaba la multitud,

que fe vian embaraçados con ella, y pro

curaban . depedirla 3 pero los Indios

reufaban aufentarfe. Notaron varias co

tumbres : procuraron darlos à entender,

vn folo Dios, Criador de Cielo, y Tier

ra , de quien venian todos los Bienes, y

mandaban à los Indios, que à nadie hi4

ciefen mal , , ni tomaen lo ageno, y

otras colas femejantes , que los Indios

oian con tanto guto, como decuido, em

bevecidos en las maravillas , que vian

obrar por virtud fuperior, queno compre

hendian, - . . . . . .

D Fed



I4. Enfaio Cronologico,

º

Felipe Chabót, Almirante de Francia,

fupo el Viage de Jacobo Cartier, y infor

mado de fu reconocimiento , defeofo de

las grandes cofas, que los Indios, que tra

jo à Francia, cohtaban, refolvió armar tres

Navios : Uno, de 12o. Toneladas , lla

mado la Hermina, en que fe embarcaron

Cartier , Capitan , Tomàs Fromondo,

Maetre, Claudio de Ponte Briand, Hijo

del Señor de Montcevel , Carlos de la

Pomeraye, Juan Pollet , y otros, con

los Indios Canadinos : Otro, de 6o. To

neladas , llamado la Hermina Menor, de

que iba por Capitan, Mace Saloberte: Y

otro , llamado Hemerillón , de 4o. To

neladas, que llevaba por Capitan à Gui

llermo el Bretón, y Santiago Meinga

TCs. -

Hiçoe Cartier à la Vela, en Sa

Malo, Miercoles 19. de Maio, y embe.

sidos fus tres Navios , de grandes Tem

ades, fe dividieron, fin que bolvieen

à verfe en el Viage.

A 7. de Julio llegó à la Isla de los

Pajaros ( en 49. Grados, y 4o. Minutos

de Latitud ) de alli pasó à vn Puerto

blanco , Arenofo, que età en el Golfo,

que llaman de los Catillos, donde eperó

las otras dos Naves, con batante decon

fiança, de que llegaen. -

A 26. de Julio , mui maltratadas de

los Vientos , con grandes trabajos de la

Gente , fe le juntaron , y teniendo yà

prevenida la derrota, que fe avia de fe

guir, compuieron à toda prieta, las Na

ves recien llegadas, y entraron todas por

el Rio Saguenai , à la Provincia de Ca

nada : Fue bien recibido Cartier de fu Ca

cique , que los Indios llamaban Aguihan

na, cuio Nombre proprio , era Donaco

1ha. * -

- El qual vino à vifitar à Cartier, dando

muchas muetras de alegría, manifetandole

en vn largo Raçonamiento , , que higo,

grandes demontraciones del afecto, que

le tenia, en cuia confirmacion le prefen

tò tres Niños , el maior de ocho Años,

los quales recibió Cartier., con agra

do; y aviendole repondido , , le re

galó con muchas quentas de Vidro, y

algunas Hachas , Cuchillos, y Epejos,

de que quedó mui contento, y no me

nos los Indios. -

Determinò Cartier paar à la Provin

cia de Hochelaga; dede la qual 2 fegun

le avian informado los Indios de Canada,

avia vna Legua de Camino , hafta vna

Tierra en que fe cogia Canela, y Clavo,

y avian ofrecido guiarle à ella, Taignoag

ni , y Domagaya, exagerando fu Rique

: por lo qual avian tenido los France

gran cuidado de ellos, en Francia, y
en el Viage 3 pero Taignoagnife ecusó

de fu promea , y peruadio al Cacique

Donacona, el daño, que fe les ocaionaba

de la determinacion de Cartier.

Procuraron los Indios, con el maior

esfuerço, diuadirle ete intento , pon

derandole el inmeno frio, de la Region

adonde queria paar, la crueldad , y fe

rocidad de fus Moradores, y las grandes

dificultades del Camino 3 pero los Fran

cees tenian determinado u Viage, por

que Domagaya avia ofrecido guiarlos, en

conformidad de lo que avia prometido:

Por lo qual los hallaban los Indios mas

refueltos à fu Viage , quando mas pro

curaban detenerlos,

Y reconociendo , que no bataban

quantos medios humanos avian pueto, à

retraherles de fu Emprea, y que fe iban

preparando à empeçarla, recurrieron à vn

Idolo , que tenian por Dios , llamado

Cudragni, teniendo por mui feguro, que

fi el mandaba à los Francees , no ¿

fen à Hochelaga, no fe atreverian à que

brantar fu precepto 3 para eto dipulie

ron , que tres lndios fe tiñeen de ne

ro , y fe cubriefen las Cabeças de Pie

es, mui feas, y fobre ellas cuernos muy

largos, y vitieen las epaldas de Pieles

de Perro, blancas , y negras, haciendo

las mas horribles figuras, que pudie

IOIle

Con etos Adornos , y otros feme

jantes , falieron atraveando el Rio , de

la vna margen à otra, cerca de las Na

ves, como que no reparaban en ellas.

El lndio, que iba enmedio, dava gran

des gritos , y hacia tales getos , , que

cauaron gran ria en los Francees , y

dudando el fin à que fe dirigia. Vie

ron , que al llegar à la Ribera opueta

del Rio , Donacona , y los Indios, que

etaban en ella, cogieron los Enmaca

rados , con grandes gritos, y fe me

tieron en vn Boque cercano, donde da

ban tan grandes voces , y ahullidos, que

fe oian en las Naves. No faltó quien cre

iefe , que los Indios intentavan Guerra,

¿ los Francees entraron en algun cuida
O,

Pero depues de media hora , que

duró la etruendoa griteria, en el Boque,

falieron à la Ribera corriendo, afutados,

Taignoagni, y Domagaya , diciendo:

Jesvs, Jesvs, Maria. Jacobo Cartier. Ete

creiendo, que le llamaban, les preguntó:

Que tenian Nada bueno, repondieron

ambos , fobrealtados: Porque los tres

- Mi
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Minitros de Dios ; que vite paar, ve

nian de fú parte , ā decir a Donacona, y

à ete Pueblo, que fi teniais atrevimiento

de paar à Hochelaga, pereceriais todos

al Yelo, y à la Nieve. Profiguieron con

otras amenagas, hata que vieron , que

era burla en los Francees, lo que ellos

avian imaginado afombro.

Cartier les dijo , que perdiefen el

miedo, que traian, que los Minitros de

fu Dios, no fabian lo que fe decian, que

ellos no temian al frio, ni las crueldades

de que etaban vetidas , las amenagas;

porque Jesvs les libraria de todo, y que

nunca avian etado mas confiados, en te

ner buen Viage , que aora que u Dios

le contradecia, porque era el Diablo , y

no podia decir verdad. -

Preguetaronle los dos Indios, i fe lo

avia dicho Jesvs A que repondió Car

tier, que no ; pero que los Sacerdotes,

que traia hablaban con el todos los días,

y fabian que avia de hacerles mui buen

tiempo, que no tenian que dudar en ello.

Bolvieronfe à embocar los Indios , y à

breve rato falieron , con los demàs mui

alegres, y aviendo ahullado, y gritado

tres veces deatinadamente, fe pufieron à

cantar ; y depues dijeron Taignoagni, y

Domagaya , à Cartier, que Donacona,

no queria , que fueen con el , por no

quebrantar lo que fu Dios les mandaba,

que fe fuee folo , que allà veria lo que

le fucedia. - - * -

Navegó Cartier à 19. de Septiembre,

el Rio adelante , viendo Paifes mui her

mofos , con muchos Arboles , y Parras,

(cargadas de Racimos de Ubas) enlaçadas

à ellos; y à vna, y otra Vanda, inu

merables Cafas de Pecadores, que venian

à la Nave, mui quietos, y les regalaba,

haciendo , que bolvieran mui contentos,

y etando en Ochelay , ā 25. Leguas de

Canada; vino à vifitar à Cartier, el Ca

cique de vn Pais dilatado , para aviarle

de vn gran peligro, que avia mas ade

lante , en el Rio. Prefentòle dos Hijos

fuios , y folo recibió vña Niña de ocho

Años , y le regaló con muchas cofillas

de recate, dandole muchas gracias del

avio, que le avia dado, y le embió mui

COntCntO, - - - - -

Profiguió, por el Rio, u Navegacion,

decubriendo amenifimas Riberas, en que

avia inumerables Encinas , Nogales, Ol

mos, Cedros , Frehos , y otros Arboles

mui hermofos. Viò tambien Grullas, Ci

nes, Abutardas , Ganfos blancos, y Ne

gros , Patos , Anades , y otras Aves

de Agua, y en los Arboles Perdices,

-

Faiºnes, Mirlas; Tortolas; Palomas,,

Ruieñores, Solitarios, Luganos, y otra

infinidad de Pajaros. Y el dia 28. de

Septiembre llegaron à vna Laguna de

eis bragas de fondo , y feis Leguas de

largº , que parecia el principio del Rio.

Echó las Lanchas , y hallaron, quatro, o,

cinco bragos del Rio , que viene de la

Provincia de Hochelaga , los quales for

maban otras tantas Islas ; en vna halla-,

ron cinco Indios, à quien no caufaron:

novedad; antes vno, viendo que queria

faltar en Tierra , tomó en bratos a Car

tier , como fi, fuee vna Criatura, y le

Puo en ella, donde los alhagaron, y re

galaron ; y les dijeron, que à vna Luna,

de Camino, por vn Rio, que corria à.

Noruete, etaba vna Tierra donde no

avia Nieve , ni Yelo, aunque fus Habi

tadores andavan vetidos de Pieles, y ha- .

cian Guerra continua ; y que fe criaban

en ella, Naranjas, Almendras, Nueces,

Bellotas, y otras Frutas; y a lo que pu

do entender Cartier, por las feñales, e

indicios, le pareció feria cerca de la Flo

rida, aquel Pais, y dejando el Navio con

la maior feguridad, que pudieron, fe en

traron en los Bateles, y llegaron à- la

Provincia de Hochelaga, à 19. de Octu

bre. Salieron à Tierra , encontrarido en

el Camino , muchos Indios, mui alegres,

que los traian Batimentos , , y ellos los

regalaban con Cuchillos, Tijeras, Cuen

tas, de Vidro, y cofas femejantes.

Llegando cerca del Pueblo principal

de Hochelaga , que età à 3o. Leguas

de la Isla de la Aumpcion , falieron de

tropel 19. Indios , de todas edades , y

fexos , y muchos con los Niños en los

bragos, para que los tocafe Cartier. Hi

cieronle muchas Caricias, y Bailes delanº .

te de el , y viendo , que llegaba la No

che , fe bolvió al Batel, fin que en toda

ella dejafen la orilla los Indios, repitien»

do à grandes voces : Aguice: que fignifica

falud, y alegria.

Bolviò à faltar en Tierra, el dia figuiene ,

te , para llegar al Pueblo con alguna, ..

Gente (como el dia antes) la demàs para

feguridad de la Barca, quedó en ella. Recor

noció, que el Pais era fertil, con hermofas

Encinas, cuio fruto tenia poblado el fuelo.

Aviendo caminado Legua, y media, llegó

à ellos vn Indio Principal, con otros mu

chos, que le acompañaban, y dieron à los

Francees la bienvenida, y los regalaron, y

profiguiendo el Camino : à breve trecho

hallaron los Campos cultivados , y femº

brados de Maiz. Entraron en Hochelaga,

donde fueron recibidos, con mucho rego

cijo,
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cijo, y los llevaroñ à vna Plaça quadra

dá, que etaba enmedio de el Pueblo.

Luego vino el Cacique , que fe llamaba

Apovagna, que feria de 5o. Años de

edad , con gran Acompañamiento de In

dios : Traia la Cabeça rodeada de Pieles,

que parecian de Erigo. Sentoe en vna

gran Piel de Ciervo, y, higo entar à

Cartier junto à si ; faludòle por feñas,

dandoelas de buena acogida, y le mof

trò los braços , y las piernas cncogidas,

de Perleia, para que fe las tocafe 3 y

aviendolo hecho, fe quitó el Adorno de

la Cabeça, y le regaló con el , y inme

diatamente llegaron à Cartier muchos In

dios, Cojos , Ciegos, y Viejos , para

que los tocae. Cartier, no abiendo que

hacere, leiò el Evangelio de San Juan,

y depues la Pation de Chrito Nuetro

Señor, y quantos getos, y acciones ha

cia al leer, tantas imitaban los Indios,

imaginando fanarian mas preto.

Apartò depues los Hombres de las

Mugeres, y los dió Cuchillos, y Quentas

¿? y à los Muchachos, quetam

bien avia feparado, Sortijas, y Agnus Dei,

de Etaño : Lo qual causó à todos fumo

Regocijo , que manifetaron con Gritos, y

Muficas, de fus Intrumentos, y haciendo

fele tarde, fe depidio de Apovagna; en

tonces las Mugeres fe pufieron delante de

èl”, con mucho Pecado , Frejoles, y

otras Legumbres cocidas, fin Sal, por lo

qual no las recibió , y por no faber, fi

eran buenas. Dió las gracias , , ecuan

dofe con no tener neceidad de comi

da. - -

Salieron los Francefes del Pueblo de

Hochelaga, à quien pufieron por Nombre

Monte- Real (y oi fe llama Villa-Maria, en

45. Grados, y algunos Minutos de Lati

- tud) mui contentos , de que etos Indios

fueen tan aficionados à la Agricultura, y

que fe etuvieen tan quietos en fu Pais, fin

andar vagando, como los de Canada, y

Saguenay. Decubriae dede Monte-Real,

hermofo Pais, al parecer dilatado, llano,

ameno, y mui proprio para cultivado, y

no lejos, al Norte, fe via vna Cordillera,

que corria defde Levante, à Poniente, y

al Medio Dia, Otra. Aqui vieron el Rio

de divera forma, que tenia donde fe avian

quedado las Barcas , y reconocieron vna

Caida , ö Salto de Agua, tan impetuofa,

y dilatada, que aun no podia percibiría

la vita. Los Indios les dieron à entender,

s
que mas adelante avia otras tres Caidas

de Agua: Informöfe Cartier de los Metales

de aquella Tierra, y fe bolviò à fu Barca.

Depues e averiguó fer eta Tierra, Isla

de catorce Leguas de largo; y cincó de

ancho, y aun aora no età poblada la parte

del Norte.

Buelto à fu Batel, Cartier, y fus Coms

pañeros , llegaron Lunes 4. de Noviem

bre à fu Nave, y partió à Canada el dia

figuiente , donde llegó el dia once , y

hallò, que los Suios avian hecho vn For

tinillo de Etacas, para etàr con alguna mas

conveniencia en Tierra.

Luego vino al Fuerte Donacona, con

Taignoagni, y Domagaya , y otros In

dios Principales, à dar à Cartier la Eno

rabuena , de fu llegada , combidandole

para que fuee al Pueblo de Etacadona,

donde tenia fu Reidencia , aunque antes

de el, avia otros, que fe llamaban Ay

rate , Etarnatàn. Taylla, y Efcitadin,

ofreciole tantas cofas, y peruadiole, con

tantas intancias, que fe refolvió el dia

13. à pafar al Pueblo , que ditaba vna

Legua del Fuerte ; pero bien prevenido

de Gente armada, porque no etaba mui

afegurado de los Indios.

A penas dio vita al Pueblo , quan

do falieron dos hileras de Indios, vna de

Hombres , y otra de Mugeres, con mu

cha Algaçara , y Grita , à recibirle: A

ellos los diò Cuchillos , y à ellas Sorti

jas de Etaño, y Vidro. Entró en el Pue

blo con ete Acompañamiento, cuias Ca

fas, à vo de la Tierra, etaban bien pro

vcidas : Vió cinco Pellejos de Hombres,

tan adovados , y etirados , que parecian

Pergaminos, y preguntó à Donacona: que

de quien eran Repondióle , que de fus

Enemigos los Tudamanes , Indios, cuios

Pueblos etaban al Medio Dia , con los

quales tenia Guerra perpetua.

Informófe Cartier de las otras Cof.

tumbres de la Tierra, y viò que vivian en

comun, vetidos, bien mierablemente, de

Pieles , y en Invierno andaban calçados.

Supo fe cafaban con dos , ô tres Muge

res, las quales, en muriendo el Marido,

e pintaban las Caras de negro , y no fe

bolvian à cafar. Protituien en publica

Cafa, à las Doncellas, hata que las fa

can los que han de fer fus Maridos. La

bran la Tierra con vn Palo, como media

Epada , que llaman Ofici, y las Muge

res trabajan en ella , mas que los Hom

bres. Tienen Melones, Cohombros, Fre

joles, y Calabaças ; refiten mucho al

Frio : pues en las maiores Nieves , ve

nian à las Naves denudos ; iban à caçar

Oos, Ciervos, Gamos, Liebres, Qorras,

y otros Animales, cuia Carne, y la de los

Pecados, comen, fecandola yn poco antes

al humo, fin cocerla. -

Lo
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Lo que mas etimaban, era vna Yer

va, que fecan al Sol , y la traen al Cue

llo, en vn Saquillo de Cuero, y à todas

horas hacen polvo de ella , y la ponen

en el extremo de vn Cuernecillo largo,

y hueco, hecho de Piedra, ó de Palo,

y encima vn Acua , y por , el otro

chupan, atraiendo à la Boca el humo, el

qual echan, por Boca, y Narices, que

parecen Chimeneas , y con eto dicen

andan calientes, y jamàs fin proviion de

ete polvo. Llamaban à fu Dios Cudruagni,

con el qual confultaban , , los Suceos de

las Sementeras, y de la Nacion; y era

feñal de etàr enojado, files llenaba los

ojos de Arena. Hablales muchas veces, y

aviendoles advertido los Francees, quien era

Dios , y algunas cofas de la Religion,

manifetandoles, que aquel Idolo era el

Demonio; facilmente fe peruadieron , y

à toda priea querian Baptiçarfe, epecial

mente el Cacique, Donacona, y los dos

Indios, que avian ido con los Francefes;

y fue tanta la intancia, que preciaron à

Cartier, à decirles, que no llevaba pre

venciones de bautigar, que bolveria à Fran

cia, y traeria todo lo neceario, para cumplir

fu defeo; y aviendoe regalado reciproca

mente, y hecho los Indios grandes Fie

tas, fe bolvieron los Eranceles al Puerto,

y al Fuerte. s

Empeçaron à reparar los Navios, y

deshicieron vno , para componer los

otros dos. Sobrevino entonces vna terri

ble Enfermedad , en los Indios del Pue

blo de Etadacon. Prohibieron los Fran

celes, que vinieen al Fuerte, y à los

Navios , tomando quantas providencias,

fupieron , , , para que no e les pegae la

Enfermedad , que depues fe conoció con

el nombre de Ecobuto.

asex,3 xxxx 3,3 xxxx,

AñoM. D.XXXVI.

O Impidieron todas las Cautelas, y

Cuidado de Cartier, y los Suios,

que fe introdujefe la Enfermedad

de los Indios , entre ellos, con tan gran

de rigor , que à mediado Febrero , yà

no avia diez Hombres fanos. Era tan a

querofa , y feròz , que los tenia en el

maior de confuelo , y por menos cono

cida, mas notable; porque fe debilitaban

de modo, que no podian tenerfe en pie;

hinchavaneles las piernas, y los Nervios

fe les encogian , quedando vnos Enfer

mos mas negros que la pez; y otros

llenos de pintas acardenaladas. Iba fu

biendo el maligno humor , depues de

algunos dias, por las Epaldas , hata el

Cuello , y la Cabeça 5 podriafe la Boca,

caiendoeles hata las raices de los Dien

tes, y Muelas, cauando tan grande he

diondez, que apetaba el Ayre. Uaron;

para templar tanto mal, quantos Reme.

dios pudieron , y ninguno aprovechó ; y

afi acudieron à implorar el Auxilio Diví

no , con Oraciones, encomendandofe mui

de veras à Nuetra Señora la Virgen Ma

ria, haciendo Voto Cartier, depues de

aver oido Mia , fi bolvia à Francia , de

¿ la Imagen de Nuetra Señora de

OC. - - .

El mimo dia, que hiço el Voto, murió

Felipe de Rojamón, Moçó de 22. Años, de

elta petilente, y enojola Enfermedad; y

por fi decubrian algun remedio, viendo

interiormente el daño, le abrieron, y ha

llaron el Coraçon mui blanco, rodeado de

Agua, de color de Datil, retirada fobre

el toda la fangre, que negra, y podri

da faltó al tiempo de abrirle; el Baço el

taba como fi le huvieran etregadó en

vna piedra Berroqueña 3 el Pulmon ne

gro, folo el Higado etaba bueno; y pa

ra hacer la averiguacion poible , abrie

ron tambien vn Muslo: que fuera, etaba

negro, y dentro hallaron la carne buena.

Pero nada les avisó eta Anatomia , para

fu reguardo, porque todos, excepto tres,

padecian tan grandes anfias, y dolores,

ue aun les faltaba animo para quejares

Cartier le afligia tanto la deventura de

los Suios ; como el temor, de que fa

biendolo los Indios, dieen fobre ellos,

y los acabaen: porque avia dias que el

Cacique Donacona, no parecia, y eta

ban peruadidos à que juntaba Gente con

tra ellos ; y quando venian Indios al Fuer

te , ö à la Nave , falia Cartier à ellos,

dejando , à ditancia , que no los divi

faen bien, dos, ó tres, y les decia,

que los demàs etaban mui ocupados, en

aderegar las Naves , para el largo Via

ge, que avia de hacer 3 y que etan

do en Tierra de Amigos , no tenian à

que alir; y porque los Indios no imagi

nafen , que avian muerto, ö aufentado

fe , dejaba orden à los Enfermos, quan

do falia, de que dieen , los que pudie

fen, grandes golpes, y con eto fe reti

raban los Indios , por no embaraçar

les. . -

A ete Trabajo fe añadia , el fumo

Frio de el Pais ; porque de de mediado

Abril , ayia desº de alto, de Yelo,

- - - Y
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y vna vara de Nieve: El Rio fe via ela

do de de el Puerto de Santa Cruz, don

de etavan, hata Hochelaga , ó Monte

Real; y ete rigor grande de tiempo,

vnido à la falta de remedio, para la En

fermedad, dejó folo 5o. Francees Vivos,

eperando la Muerte por intantes , maldi

ciendo, Tierra , que tan grandes latimas

ocaionaba,

... Pero Dios quio focorrerlos, en la ma

ior neceidad, y deamparo ; porque fa

liendo Cartier , pocos dias depues , del

Fuerte , vió à Domagaya ( que avia pa

decido la mima Enfermedad ) bueno 3 y

le preguntô, haciendole muchos alhagos,

celebrando u falud : de que remedio

avia vado, para retaurarla? El Indio,

fin recatarfe, le repondió , que avia be
bido el gumo de vn, Arbol , , que fe

cria en Canada. Cartier le pidió , que

fe le enfeñafe: ; porque vn Criado

fuio etaba malo, dede que etuvo en el

Pueblo, al qual queria mucho, y fe holga

ria, de que fanate. Domagaya embio dos

Indios à bucar el Arbol , los quales bol

vieron preto, con diez, o doce ramos

de el: tomólos Cartier, y fe fue al Fuer

te à hacer la experiencia, y la halló, con

tan prodigiofo efecto, que en breves dias

fanaron, todos los Enfermos, no quedan

doles otro deconfuelo , que etar en

aquella Tierra. . -

Llaman los Indios al Arbol, Amada,

y fuvo para eta Enfermedad, es, qui

tarle la Cortega, y las Hojas, y cocerlo

todo, y el Agua del Cocimiento, e to

ma cada tercer dia, y es tan poderofo

remedio , , que ninguno la bebe quatro

veces, que no quede fano. Los Fran

cees dieron infinitas gracias à Dios , por

ete prodigio, y procuraron à gran priea

falir de Tierra , que tan mal les avia

tratado. - . - , ;

A 22, de Abril, aviendo aviado el

dia antes, con Domagaya, quio venir el

Cacique Donacona , acompañado de tan

tos Indios, que Cartier de confió de fu

amitad; y para prevenir qualquier rief

go, embió à Guillermo Poleto , antes

que aliefe de fu Pueblo el Cacique, à

darle la bienvenida , y llevarle vn Rega

lo : fingió etàr Enfermo Donacona, y

pasó Guillermo à la Cafa de Taignoagni,

donde halló tanta Gente, que no le da

van lugar à movere. No le dejó el Indio

paar à otras Cafas, y le falió acompa

ñando del Pueblo, àcia las Naves, hata

la mitad del Camino; alli le dijo: que

gutaria mucho Donacona , de que lleva

e à Francia, otro Cacique, llamado. Ago

---.

- -

na, y que haria quánto Cartier quifiee:

con lo qual fe bolvió al Pueblo. Guiller

mo dió quenta à Cartier, de lo que avia

vito, y oido al Indio, caufandole gran

cuidado, la multitud de Indios, que fe avia

juntado , y no aver recibido fu Menagero,

Donacona.

Pero valiendofe , para fu feguridad,

de lo que Taignoagni , , previno , en

quanto à llevar à Francia al Cacique,

pensó el modo de vengare de Donacona,

de Taignoagni, Domagaya, y otros Prin

cipales indios, y poniendoe de vn Acuer

do, con los Suios , reolvió bolver à

embiar à Guillermo , aviando llevaria

al Cacique, à tiempo , que Taignoagni,

entró à hablarle , pidiendo fe llevae al

Cacique , que era Hombre, que le feria

mui vtil ; porque toda fu Vida avia an

dado por Mar, y Tierra , y tenia gran

des , y exquifitas noticias , de los Paifes

Occidentales , que fabia donde avia Ru

bies, y otras muchas Riqueças; porque

avia etado en vna Tierra , donde los

Hombres eran Blancos , y vetian de las

mifmas Telas, que los Francees ; y en

otra donde no comian las Gentes, eva

quando folo por la Orina; y en otra don

de folo tienen vna Pierna ; y refiriò tan

ta multitud de Fabulas , que conociendo

Cartier, que les importaba mas , que el

avia confiderado , llevar al Cacique Ago

na, repondió al lndio: Que no fe atre.

via a llevarle , pcorque le catigarian en

Francia, donde folo podia llevar dos , ô

tres Muchachos , que no fupiefen nada

de quanto decia. Parecióle mudar de dic

tamen, porque Do magaya, le reveló , que

Taignoagni, avia hablado mal de el , à

Donacona.

Quedó Taignoagni, en bolver el dia

figuiente, y en tanto mandó Cartier eri

gir vna Cruz , de 35. pies de alto , con

las Armas de Francia , y el Nombre de

fu Rei, teniendo prompto quanto nece

firaba, para hacere à la V'ela, en logran

do la idea que tenia. Vinieron al medio

dia muchos Indios, diciendo : que Do

nacona, y los demàs Indios , venian. Salió

à recibirlos Cartier, del Fue tte, y los com

bidó à beber en las Naves, y viendo algun

recelo en los Indios, mandó fus Soldados

prendieen à Donacona, Don lagaya, Thain,

y Gouhanna, Principales Indios, y fueron

llevados à las Naves : los demàs Indios,

viendo preo fu Señor, huieron , y los

preos fueron puetos en guarda, en las

Naves. Aquella Noche bolvieron los ln

dios à la Ribera , dando disformes ah u

llidos, y gritos decompaados, llamancio

d



à la Hitoria de la Florida. r

à Gouhanna , como para hablar con el,

no quio Cartier confentir, que aliee; y

antes les higo feñas, la mañana del dia

figuiente, de que le avian ahorcado. Al

medio dia bolvio vna gran Tropa de In

dios , y Indias, llamando à Donacona,

con los mimos gritos, y feñales.

Cartier, que yà etaba prevenido pa

ra partir, permitió al Cacique fe dejafe

ver, y los hablafe , como lo higo, di

ciendoles , no tuvieen cuidado, de que

fe huviefe embarcado , que iba à vifitar

al Rei de Francia, para contarle lo que

ávia vito en Saguenay ; y que dentro de

diez , ó doce Lunas bolveria , con mui

grandes Regalos ; y así, que le foega

en. Los lndios dieron tres alharidos, co

mo que fe alegravan de lo que avian oi

do, y bolvio à profeguir Donacona en

hablarlos dilatadamente, muchas coas,

de que folo fe entendieron algunas pala

bras, por falta de Interprete. Mando de

ues, le trageen Batimentos, para el

Wº , y los Indios embiaron vna Ca

noa cargada de Maiz, Carne, Peces, y

Legumbres, con quatro Mugeres ; y à

vita de todos, el dia 6, de Mayo, que era

Sabado, en los dos Navios, que avia ade

regado, dejando el Otro perdido, empe

çó à Navegar , hata la Isla, que llamó

de Orleans, ditante doce Leguas de

el Puerto de Santa Cruz ; y defde

ella pasó à Otra , , cuio Nombre era

Noeriero, donde, por la furia de las Cor

rientes, que no podian vencere, fin

gran riego, etuvo hata el dia 16. Alli

vinieron algunos Indios, Vafallos de Do

nacona, que fe admiraron, quando fupie

ron , que le llevaban à Francia ; pero

aviendoles alegurado el Cacique , que

dentro de doce Lunas bolveria , y que

Cartier, y fus Compañeros le trataban

mui bien, los dieron muchas gracias los

Indios, y regalaron al Cacique, con tres

Hardos de Pieles , y vn Cuchillo de Co

bre mui grande, que traian de Saguenay,

y à Cartier le dieron vn Collar de Por

celana, y el los regalo, con cuentas de Vi

dro, y Cuchillos.

iJejó eta Isla el mimo dia , y Na

vegó 15. Leguas , hata Otra, que lla

maron de las Liebres, por las muchas,

que los Francees vieron : faltaron en

Tierra, y en poco tiempo cagaron al

unas. Buelto Cartier à las Naves, le

¿ bolver vn recio Temporal , àcia

la Isla de Noeriero , donde etuvo

hafta el día 21. que entro vn

co de Viento , y llegó hata Hongue

do, Pato que aun no e avia penetra

do. De alli atravesò al Cabo del ¿.
do, que es al principio de el Puerto de

Calor; y Navegando continuamente, to

mó las lslas de Baion, que etan en 47.

Grados, y medio de Latitud , y avien

dolas dejado, le fue precio bolver à ellas,

y etuvo alli hata primero de Junio, que

falió , ya dió en el Cabo , que llamó de

Lorena, en 45. Grados , y medio, al

Sur, ö Mediodia ; y fobre eta Tierra vie

ron el Cabo de San Polo, en 45. Grados,

y quarto, al Sur. c . - -

El dia de Paqua de Epiritu Santo,

que fue à 4. de Junio , tuvo noticia de

la Cota de la Tierra Nueva , à 22. Le

guas del Cabo ; y porque era contrario

el Viento , llegó à vn Puerto , que lla

mó del Epiritu-Santo , donde etuvo to

da la Paqua,y Navegó depues à lo lar

go de la Cota , hata la Isla San Pedro,

donde halló algunas Naves Franceas, y

Bretonas, pecando Bacalao , y falò de

ella à 16. y llegó al Cabo de Ras; y en

Puerto Rooño , hiço Agua, y Leña.

Bolvió à hacere à la Vela el dia 1o. y à

6. de Julio , fin ; contrate, ni peligro

confiderable, entrò en Sanmaló , con los

Indios, que venian mui contentos , con

la eperança de bolver mui Ricos, y mui

preto , à Canada 3 pero los Francees

traian animo mui contrario 3 ó por el

epanto , que avian cobrado à la Enfer

medad ; ó por el temor de las Nieves,

y Yelos, que avian experimentado; ô por

las muertes latimofas de fus. Compañeros,

que avian vito; ô por venir, depues de tan

tos Trabajos, fin Oro, ni Plata, ni otras

Riqueças 3 gatadas las que llevaron , y

perdida la eperança de las que avian de

traer. Luego que llegaron al Puerto,

empeçaron à - publicar fus Trabajos , y

Cartier, mas que ninguno-, afegurando

fer Tierra inhabitable , para los de Euro

pa porque quando no huviera las En

fermedades contagiofas, que avian fufri

do, el Frio era intolerable, como mani

fetava la poca Gente, con que bolvia, vien

doe precifado à deamparar la Tierra , y

perder vna Nave 3 porque fi fe huvieran

mantenido 15, dias mas en ella, no huvie

ra buelto ninguno.

Depues de Nueve Años de Trabad

jos, y Calamidades, que pataron, Alvar

Nuñez, Alonfo del Catillo, Andrès Do

rantes, y Etevan el Negro, caminando

fin faber donde, alieron de la Florida, à

la Nueva Mexico , fueron bien recibidos

los Epañoles: redujeron algunos Pueblos

de lndios, à que bajafen à habitar en los

Llanos , dejando las Sierras, en que ¿
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ban , algados ; y huidos, etuvieron de

canando hata 15. de Maio, en la Villa

de San Miguel. De alli fueron à Compo

tela, donde Nuño de Guzmán, fu Go

vernador, los recibió bien, y dió de ve

tir; pero ellos no podian fufrir yà los Ve

tidos; y à largas Jornadas, con admira

cion de todos los que miraban tan etra

ños , y portentofos Hombres , entraron

en Mexico, acompañandolos mas de 3o.

Indios de las Provincias, por donde avian

paado, el dia veinte y tres de Julio. El

el Virrei Don Antonio de Mendoça, y

el Marquès del Valle , Don Hernando

Corrès , Conquitador de aquel Imperio,

recibieron à los quatro Epañoles , con

gran placer , y regocijo, y todos con

maior admiracion, que la que avian caufa

do à los Chritianos, que por los Caminos

falian à verlos. Aviendo caminado, defde

que entraron en la Florida, mas de dos

mil Leguas , por Tierra, y Agua ; y à

no averlos guardado Dios, con la epe

cialifima providencia de tantos, y tan re

petidos Milagros , huvieran perecido, co

mo todos los demàs, que fueron con

Panfilo de Narvaez ; cuia Armada , y

Gente tuvo el mas mierable , y deatra

do fin, de quantas han patado à las Con

quitas de Indias.

El Virrei Don Antonio de Mendoça,

intentô, como fiempre, adelantar el Ser

vicio de Dios, y del Rei, por medio de

tan prodigiofos Hombres , y les propufo

bolvieen con alguna Gente , por donde

avian venido, à reducir Indios Barbaros.

Alvar Nuñez fe ecusó, portener dipue

to. fu Viage à Epaña: A Catillo, y E

tevan, no les pareció exponere à nuevos

riegos ; folo Andres Dorantes, concer

tò con el Virrei, entrar con 5o. Hom

bres en la Florida ; pero ete trato no

tuvo efecto , y fe vino à Epaña , en

compañia de Alvar Nuñez , Cabeça de

Vaca.

a zarza, era azxxxx.

Año M. D. XXXVII.

L E GARON Alvar Nuñez , Ca

beça de Vaca, y Andrès Dorantes,

à 9. de Agoto à la Ciudad de Li

boa, en compañia de la Armada de Portu

gal (de que era Capitan Diego de Silvera)

que los libró de caer en manos de vn

Corario Francès.

En Mexico prqcurò el Virrei Don

Antonio de Méndoçã , que à los Indios,

que falieron de la Florida , con Alvar

Ñuñez , y fus Compañeros, fe les enfe

ñafe la Doctrina Chriftiana , para recibir

el Santo Bautimo, cuio encargo, aunque

de poca edad, tomó por fu cuenta Die

go Muñoz Camargo, y le perficionó en

breve tiempo.

&33,3333333s33i35sc33,333.353.333

AñoMDXXXVIII.

ERNAND O de Soto ; fe ema

barcó en San Lucar, à 6. de Abril,

à Poblar , y Pacificar la Florida,

en la Armada, que decribe el Inca Gar

cilao, en fu Florida, y los demàs referi.

dos en la Introduccion.

&3333,33335s&oi35s&3333,333353x3

AñoM. D. XXXIX.

O NAntonio de Mendoça, Virrei

de Nueva-Epaña, empeçó à hacer

prevenciones, por Mar, y Tierra,

para entrar en la Florida; y aun el mimo

etaba refuelto , à hacer por si eta Jor

nada. Vino à Epaña el D. Fr. Bartolome

de las Cafas, Obipo de Chiapa.

¿X33.3333.33335s&5ixós8353.3353.33-3

AñoM. D. XL.

P ARA Que tuviee mejor efecto la

Jornada , que preparaba el Virrei

Don Antonio de Mendoça, embió

à Juan de Qaldivar, con 3o. Caballos,

bien prevenidos , ā penetrar la Tierra,

hafta la Florida, feñalandole termino pa

ra bolver. Atravesó Qaldivar la Nueva

Galicia, y profigió el Camino , la Tierra

adentro muchas Leguas , y folo halló

Poblaciones de Indios Pobres, y Ru

dos, y grandes Depoblados: por lo qual

aviendoe cumplido el tiempo , que lle

vaba , fe bolviò à Compotela, donde yà

avia llegado el Virrei, con Francico Vaz

quez Coronado, o de Cornado; y aunque

el mal informe, que le dió Qadivar, era

batante à fupender qualquier determina

cion a higo apercebir el Egercito ¿ la

- S-ltl:



à la Horía de la Florida. 2 r

Ciudad de San Miguel de Culiacán, para

la entrada , y le embió à cargo de Co

ronado ; el qual, fin detenere, marchó

quatro Jornadas, hata el Rio Petahan, ô

l'etatlan 3 y tres mas adelante , encontrò

el Rio Cinaloa , fin hallar quien fe le

opufiee, hafta el Valle de Sonora, don

de los Indios le recibieron de Guerra.

Tuvo algunos Reencuentros con ellos, en

que perecieron algunos Epañoles , à las

Flechas herboladas, cuias heridas no fabian

curarfe.

A largas Jornadas, llegó al Rio , ö

Arroio de Nexpa, fobre cuia margen ca

minó dos jornadas ; y dejandole à la

niano derecha , dió con vn Rio mui

hondo, el Dia 24. de Junio, que corria

por vna Cañada, en la qual fe halló Yer

va abundantemente, para los Caballos: Y

le llamó San Juan , por aver llegado

al Rio , en fu Dia. Dos depues halla

ron Otro , que llamaron de las Bal

fas, y fueron caminando adelante , hata

el Arroio del Pinar, con grande hambre;

porque acabado el Maiz, y las demàs Pro

yifiones, fe vieron preciados los Epañoles

à comcr Yervas; y peruadiendoe, à que

profiguiendo el camino derecho, creceria

la neceidad, torcieron al Nordete, cafis

y dieron con Otro Rio , que llamaron

Bermejo, donde hallaron dos Indios de

Cibola, y los de la Tierla los recibieron

de Guerra, tan obtinados, e irreducibles,

que fue precio valere de las Armas, pa

ra domarlos. Tomaron por fuerça el Pue

blo de Aacus, y otros quatro ; y ā eta

Provincia, que età en 37. Grados, y me

dio de Lafitud, llamó Nueva Granada. So

fegò Coronado aquellos Indios, y profiguió

el Vi ge, hafta el Pueblo, llamado Alcuco,

de donde embió al Capitan Garcia de Car

denas, con fu Compañia, hala la Orilla

del Mar, y El entró en el Pueblo deTi

guero, que età à la Ribera de vn Rio

Mediano, que corre de Noroete, à Su-.

duete, que parece vää defembocar en
en el Mar del Norte. -

Ho le mu poblada aquella Tierra,

aunque no rica: dieronle en ella noticia

de las Provincias de Axa, y Quivira, don-.

de le afeguraron los Indios avia vn Gran

Cacique, que fe llamava Tartadax, que

era Barbúdó: Contavan muchas Grande

gas de el , y de la Tierra.

brevedad , que imaginavan; porque los

Indios etavan de Guerra, y tar terribles, º

y obtinados, que los de vn Pueblo folo, .

fe defendieron 45. Dias en el , cotando

a los Epañoles grande trabajo ganar

*-- "... .

2. Pafaron en

bufca de ella; pero no la hallaron, con la

le, con admiracion del Valor, y Temca
ridad de los Indios. -”. a

, Anduvieron depues quatro Jornadas;

y llegaron al Pueblo, que fe llamaba

Cicui; y fin detenere en el, bolvieron à

falir, con gran defeo de llegar à la Provin

cia, en cuia demanda iban ; Pero los Indios

Guias lós hicieron errar el Camino, traien

dolos diez Dias vagando, hata que de

cubierto el error, y la malicia, por Otro

Indio, tomaron el Camino, y anduvieron

por el 2o. Dias, fiempre por Tierra lla

na, y arenica: Vieron alli gran multitud

de Vacas, ô Cibolas, y hallaron vn Indio

Barbado; el qual los dijo, que avia vito en

aquellaTierra quatro Hombres, como ellos:

imaginaron hablaria de Alvar Nuñez Ca

beça de Vaca, y fus Compañeros. Y no

teniendo los Epañoles por conveniente

patar mas adelante, fe bolvieron al Pueblo

de Cicui. . -

Dede alli alió Francico Vazquez

Coronado, à decubrir, y reconocer mas

Tierra, con veinte y nueve Caballos; y

caminando treinta dias, fiempre al Nor

te , , llegó al Rio Grande , ā fin de

Agoto, y le pufo por Nombre San

Pedro, y San Pablo. Tres Jornadas mas

adelante, paado el Rio, le dieron los In

dios noticia, de la Provincia de Araal; y

de otras cofas, que le dijeron , conjetu

ró, que por alli avia Chritianos, de los

que fueron à la Florida, con Panfilo de

Narvaez. Depachó al Indio Guia, con vna

Carta, para los que hallae; Pero fue en

vano, porque no encontrô, à quien dàr la

Carta, y felabolvió à Coronado ; el qual

profiguió en fu Decubrimiento, hallando

Tierras mui Pobladas, y Amenas, con

muchos Rios, y Uno maior , que el de

San Pedro, y San Pablo, y con Pobla

ciones mui¿ -

Finalmente, llegó à la Provincia Qui

vira, y los Indios le informaron , que

adelante no avia mas Provincia , que

la de Araal. Embió à llamar à Tartadax,

el qual vino con gran acompañamiento de

Indios, denudos, fin correponder el fau

to, al concepto, que le avian hecho for

mar los Indios. Recibiòle , con muchas

demontraciones de Afecto, y Benevolen

cia, y mandó levantar vna Cruz, con vna

Incripciqri, que decia, aver llegado ha

ta ali. Los Soldados intieron el engaño

de los Indios ; porque la maior Riqueça

del Tartadax, era vna Plancha de Cobre,

que traia al Pecho; pero difimularon. No

le pareció à Coronado paar mas adelan

te, temiendo el rigor del Invierno; y febol

vio al Egercito, que º junto à Cicui;
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y halló el Rio cércano elado; y ā pear

de muchos de fus Soldados, que querian

Poblar en aquella Tierra, fegun la Orden

del Virrei, le bolvió con fu Egercito à

la Nueva Galicia , caminando ciento y

treinta Leguas menos, por fer el Camino

mas derecho. - -

No quifieron eguirle Fr. Juan de

Padilla, y Fr. Luis de Ecalona, del Or

den de San Francico, movidos del anio

fo celo de no dejar perder aquellas Gen

tes, creiendo podrian hacer algun fruto E.

piritual en ellas; y viendo fu determina

cion, fe quedaron acompañandolos Andres

Docampo, Portugues, tres Negros, y algu

nos Indios de Mexico,y Mechoacan. Y dan

do principio à fu Santa Emprea, Fr. Juan,

y Fr. Luis, refolvieron ir à Quivira, donde,

fin oirlos, padecieron cruel muerte con

los Negros, y los demas, que fe quedaron

con ellos, à manos de los lndios, Docampo

fe librò , y padeciendo grandes trabajos,

falió à Panuco, y llegó a Mexico, donde

yà etava vn Indio, de Mechoacan, que

ecapó por otro Camino, de aquella Tra

edia. - -

ge Sintió el Virrey la reolucion de Co

ronado; porque dejó, fin efecto, fus bue

nos defeos; y mas quando fupo, que Don

Fernando de Alarcon , que avia ido por

Mar, à abrigar eta Emprea, llegando

quatro Grados mas alla, que Francico

de Ulloa ( por no hallar noticia cierta

de Francico Vazquez Coronado ) era

buelto à Nueva-Epaña, aviendo vito

muchas Naciones, y padecido

grandes trabajos, en bufº

carle,

xxxxxxxxxxxxx,

Año M. D. XLI.

UANDO Hernando de Soto anda

ba mas vivamente regitrando las

Provincias de la Florida , Rober

bal, Frances, Natural del Pais de Vimi

eux, à quien el Rei de Francia avia nom

brado por fu Teniente General, e hiço

à la Vela con 5. Navios, en que iba Ja

cobo Cartier, por Piloto Maior: que aun

que fe refitio al Viage, manteniendofe en

no bolver à Pais, que tanto le avia mal.

tratado , , movido de las conveniencias,

que le ofrecieron, fe refolvio a mudar de

propolito. -

Con propero viento, y fin acciden

te notable, llegó Roberbal, hafta entrar

en el Rio de Cañada, ö San Lorenço; y

en vna de fus Riberas higo yn Fuerte, que

firviee para defena del frio del Invier

no, y de las Invaiones, que los Indios

intentaen; y dejando la Gente con egu

ridad batante , ā fu parecer, fe bolvió à

Francia por focorro , quedando Cartier

por Capitan. -

Diego Maldonado, y Gomez Arias,

Capitanes de Hernando de Soto, bolvie.

ron à bufcarle, corriendo las Cotas de la

Enenada Mexicana , y la Oriental de la

Florida, hata cerca de la Tierra de Baca

laos 3 y no hallando noticia de el , fe

volvieron à la Habana, con gran

deconfuelo.
-

-

-

--

DECADA
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LOS EXCES IVOS FRIOS , r LA CONTINUADA GUE RRA

de los Indios, hacen defamparar a los France/es a Canada. Buelven a ella, infia

dos de Roberbal, que venia con focorro, de/de cerca de Terranova. Reconoce

Roberbal el Saguenay, y otros (Rios, que entran en el de San Lorengo , y embia

yn Piloto E/pañol, a de/cubrir Pafo a las Indias Orientales, el qual halla Otro, en

tre Terranova, y la Tierra del Norte. Da en Francia noticia de fus Defcubri

mientos (Roberbal; y bolviendo a Canada, con gran focorro, perece con vn Her

mano fuio, y quanto llevaba. La tardampa de el focorro , hace a los France/es

defamparar la Canada. Don Antonio de Mendoga, Virrei de Nueva-E/paña, per

fuade a los Soldados de Hermando de Soto Nueva formada a la Florida, y los

aiuda, para que Je mantengan. Da lo nece/ario para la Conqui/ta E/piritual de

la Florida, a Fr. Luis Cancer de Barba/iro , el qual fe embarca, en la Habana;

con otros (Religiofos (Dominicos, llevándo a Magdalena , India, a la Florida,

Llega a la Baia de E/piritu Santo, y viene a los Navios fuan Muñoz, Pa

ge de Hernando de Soto. Dan muerte los Indios a Fr. Luis, y otros; y los

demàs fe retiran a la Habana. Gran funta en E/paña, /obre el Govierno , y

Confervacion de las Indias. julian de Samano, y fuan de Samano, pretenden la

Conquia de la Florida, y fe les niega. Fr. Andres de Olmos llega a los Confines

de la Florida, en cuia Co/a da al traves pma Nave mui (Rica, y de/pues otras tres:

Su Gente fe /alva, y queda e/clava de los Indios, los quales facrifican

la maior parte al Demonio.
J - - -

cer, propuo à la Gente abandonar el Si

tio , y bolvere à Francia, manifetando

les, que fobre la incomodidad de la Ha

bitacion, cada dia exponian fu Vida à las

Flechas de los Indios. Y apenas oieron

todos la propueta , quando, de comun

Acuerdo, deampararon la Tierra, embar

candoe en las Naves, que Roberbal les

avia dejado.

Salieron del Rio, al Mar, y no le

jos de la Isla de Terranova, encontra

ron à Roberbal , que bolvia de Francia,

con el focorro maior, que avia podido

juntar ; el qual , confiderando perdidos

azxxxxxxxxxxx.

AñoM. D. XLII.

SARON el Invierno con

grandes Frios los France

fes , confirmando todos

la impofibilidad de po

blar Tierra tan detem

plada; y para maior defa

con , continuamente los

traian los Indios, con las Armas en la ma

no , no dejandolos foegar , fus Rebatos

continuos. No pudiendo Cartier fufrir

tanta deventura, por no empeñare mas

en la Guerra, que avia de hacerlos pere=

los afanes, y trabajos de fus dos Viages,

los peruadió , ā que bolvieen à ocupar

el Sitio, que avian dejado , con ofertas,

pre
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premios, y aménagas; de parte del Rei;

à las quales no pudieron los Francees re

fitir, y dejando el rumbo à u Patria, fi

guieron a Roberbal. Bolvió à entrar en

el Rio de Canada, y invernó en el mi-º

mo Sitio, que antes ocupó, con animo de

poblar, y reconocer la Tierra, en abriens

do el tiempo. --

Siete Mefes navegaron los Capitanes

de Hernando de Soto, bucandole, fin

hallar noticia de el; y mui deconolados,

fe bolvieron à la Habana.

a 33 a 33,3 xxxxxx.

AñoM. D.XLIII.

D. L. Virrei Don Antonio de Mendoça,

profiguiendo , con inalterable ce

lo, el Real Servicio, intentó per-.

Soto, que falieron de la Florida, con Luis

de Mocofo Alvarado (que algunos dicen

llegó à Panuco en 1o. de Septiembre)

bolvieen à fu Conquita, ofreciendolos

Squanto tuvieen por necefario; y para

que eperaen la dipoficion de la Jor

hada, dió à muchos, Rentas, Aiudas de

cota, Cargos, y Oficios, con que pu

diefen mantenerfe, decentes 3 pero no tu

vieron efecto fus buenos defeos, ucedien

folo decubrió, el qüe ai éntre la Isla de

Terranova, y la Gran Tierra" del Norte,

por 52. Grados de Latitud 3 con lo qual

e bolyió al Fuerte del Rio de Canada, y

refirió à Cartier lo que avia vito.

xxxxxx &sx sex 3,3 x 35

AñoM.D.XLIV.

TT ULIAN de Samano , Hermano de

AJ el Secretario Juan de Samano , y

Pedro de Ahumada, abiendo abun

daban las Tierras de la Florida, epe

cialmente en Perlas, y en Pieles finas;

fabiendo la etimacion , que de Uno, y

Otro, hacian los Mexicanos: informados

de los motivos de malograre la Conqui

ta de Hernando de Soto , y congeturan

- do, que pacificada la Tierra , fe decu

fuadir a los Soldados de Hernando de bririan Minas de Oro, Plata, y otros

Metales, pidieron la Conquita de la Fio

rida; y aunque prometieron var bien de

las Facultades, que fe les dieen, vencien

do los reparos, que entonces tenian gran

valimiento, en la Corte , fobre cl trata

miento de los Indios , fe tuvo por con

veniente negarles fu pretenfion. - M

Fr: Andrès de Olmos, Religiofo de

Orden de San Francico, depues de aver

corrido las mas ditantes Provincias de la

do lo que dejò ecrito el Inca, al fin de fu

Libro 6. De que fe colige el ningun fun

damento, que tuvo Remeal, para decir,

- Nueva-Epaña , predicando, y haciendo

muchas Converiones , pasó à Panuco, y

- à Tampico , y llegó hata los Chichime

Lib. 8. Cap. 26. de fu Hitoria de la Pro

, vincia de San Vicente: Muriófe tambien

, toda la Gente, que llevó configo Hernan

» do de Soto, fino qual, ô qual, que fe,

, ecapó por los Montes, huiendo de las

, Flechas, o juntandoe con fos Indios, y

, haciendoe à fus Cotumbres.

... Roberbal , empeñado cada dia mas,

en coneguir el fin de fil Emprea, higo

algunos Viages por el Rio Saguenay, y

Otros, que defembocan en el de Canada;

y mando à vn Piloto, mui experto, lla

mado, Alono (Gallego, ó Portugues) que

fuee àcia la Tierra del Labrador, a decubrir

Pao, a las Indias Orientales: dióle vn Navio

ien prevenido de todo lo neceario, y

el bolvió à Francia, por focorro, y à dar

..cuenta de las Nuevas , Poblaciones , que

avia hecho, y tratar de fu Confervacion,

y, Aumento , donde llegó con feliz Via

ge, y fue depachado, como propuo.

El Piloto Alono, anduvo muchos

dias bucando el Pao, que fe le avia en

cargado 3 pero nunca pudo dar con els

--

cas Brabos, de los Confines de la Flori

da, mas de 4oo. Leguas al Norte, reco

gió los que pudo,y poblòlos en el Pueblo

de Tamaolipa, y fe bolvió à Mexico,

xxxxxx. a 3:33,3 xx:

AñoM. D.XLV.

NA Nave , que venia de Nueva

U Epaña , naufragô en la Cota de,

la Florida, falvandofe la Gente,

que fue prea de los Indios, tomaron las

Mercaderias, y Plata; Yvno de los Nau

fragos, fe libertó 2o. Años depues, aco

giendofe à Juan Ribao: Otros facó de la

Eclavitud, poco depues, el Adelantado

Pedro Menendez de Avilès. Los de

màs, como hata 2oo. Perfonas, facri

- ficaron al Demonio, los .

- - Indios.

----- (!) - . -- -- - =
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AñoM.D.XLVI.

DR. Luis Cancer de Barbatro , Natua

ral de Qaragoga , del Orden de

Santo Domingo, Infigne Miidnero,

que avia ido defde la Vera-Paz, à Mexi

co, con el Vicario Provincial de Guate

mala, y Chiapa, Fr.Thomàs Caillas, oiò

à muchos, de los que avian falido de la

Florida, con Luis de Mocofo, el inu

merable Gentio de aquella Region , la

Barbaridad de fus Cotumbres, y la diver-,

fidad de fus Genios; y pareciendole fa

cil fu Converion , por los Egemplares,

que le contaban, encendido en fervorofo

celo del Aumento de la Religion Catolica,

comunicò al P. Fr. Gregorio Beteta, de fia

Orden, Varon prudentisimo (y que avia

ocurado con Fr. Juan Garcia entrar en la

lorida porTierra, abiendo era continente

de la Nueva Galicia, aunque ignorando el

Camino) quanto defeaba emprehender la

Epiritual Conquita de áquel dilatado Rei

no. Fr. Gregorio, ardiendo en el mimo fer

vor, no folo por las raçones, que Fr. Luis

le dijo, fino por lo que avia comprehen

dido de la docilidad de los Indios, en la

experiencia, de los que figuieron à Alvar

Nuñez Cabeça de Vaca, que aun duraban

algunos yà Chritianos, en aquella Ciudad,

aprobó u buen propofito, y dipufieron

ambos el modo de entrar à la Converion

de aquellas Gentes. Comunicaronle de

pues à otros Religiofos Graves , y todos

refolvieron, que Fr. Luis viniefe à Epa

ña, por no fiar diligencia, que tanto im

portaba, de Procuradores.

asxxxx 3,3 xxxxxx.

AñoM.D.XLVII.

C AL IO de Mexico Fr. Luis Cancer,

à la primera ocaion, que huvo, y

fe embarcó en San Juan de Ulva, al

principio de ete Año, en el Navio, en que

bolvia à Epaña Don Fr. Bartolome de las

Cafas, Obipo de Chiapa, Fr. Rodrigo de

Ladrada, fu Compañero, y Fr. Jordán de

Piamonte. Llegaron à Sevilla, y de alli a la

Corte (que etaba en Valladolid) a princi

pios de Ábril, donde no le fue dificultofo

coneguir quanto defeaba, informado el

nada. No llevô Indio alguno

Conejo de Indias, y el Principe Don Fes

lipe, de fu Santa determinacion , la qual

favorecia mucho el Obipo de Chiapa, y

los demàs Compañeros, con los quales

comunicó muchas veces el modo de ege.

cutar fus deleos; y todos tuvieron por fe.

liz el exito de la Expedicion. Dieron

le Depachos, para que el Virrei de Me

xico , Don Antonio de Mendoça le pro

veiee de quanto neceitafe, para la Empre

fa Epiritual , que intentaba ; y tambiert

llevó Real Cedula, depachada en Alcalà

de Henares, à 28., de Diciembre, y co

metida al Lic. Alono Lopez Cerrato,

(Hombre de Valor, Letras , Prudencias

Reótitud , Contancia, y Celo al Culto

de Dios, que aviendo fervido 3o. Años

en la Audiencia de Santo Domingo , pa

sò à fer Prefidente de la Audiencia de los

Confines) mandandole embiae à Mexico,

con brevedad, los Indios, que avia faca

do de la Florida, la Gente del Adelanta

do Hernando de Soto, que etaban epar

cidos en la Provincia de Guatemala, toman

doelos à qualequier Peronas, que por

qualquier Titulo los tuvieen, para que e

entregaen à Fr. Luis, y à los demàs Reli

giofos, que bolvían à la Florida.

zzazzzzzzzzzz.

AñoM.D.XLVIII.

DMB ARCO SE con los Depachos

que avia alcançado Fr. Luis , en

Sevilla. Llegô con felicidad , y

preteça maravilloa, à San Juan de Ulva,

y de alli à Mexico, donde fue bien reci

bido de todos, epecialmente de Fr. Gre

gorio Beteta a y del Virrei; el qual, fin

dilacion , mandó dàr à Fr. Luis , y fus

Compañeros, lo que pidieen, pata la Jor

e la Flori

da ; pues aunque el Licenciado Cerrato,

procurò la libertad de los de Guatema

, y Chiapa, ô no los avia, ô no eran

Efclavos, como fe informó al Emperador

pues voluntariamente avian dejado fu Tier

ra., por venire à Nueva-Epaña, con los

Epañoles; y afi Cerrato, luego que llegó

à la Ciudad de Graciasà Dios, no hallando

Efclavos de la Florida, cumplió en los

demàs la Cedula, con gran cuidado,

y rectitud.

se)(x0 =
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A L I O de Mexico el P. Fr. Luis, con

Ordenes mui eficaces del Virrei, pa

ra los Governadores de la Vera

Cruz, y la Habana , acompañandole Fr.

Gregorio Beteta, Fr, Diego de Peñaloa

(que otros llaman Tolola). Fr. Juan Gar

cia, y vn Donado , llamado Fuentes; y

en la Vera-Cruz fe embarcó en vn Na

vio de Alto Bordo , de que era Piloto

Juan de Arana. Dio fondo , fin con

trate , en la Habana, cuio Governador

le proveiò de todo lo que pidiò 3 y bien

prevenido, e higo a la Vela , à la Flo

rida , llevando vna India Chritiana, lla

mada Magdalena, Natural de la mima

Tierra ; à la qual llegó la Vipera de

la Afcenion ; y pocos dias depues, in

formados de los lndios , que hallaron en

la Cota, à la Baia del Epiritu Santo.

Aqui defembarcò Fr. Diego de Peñaloa,

con Fuentes; y entrando la Tierra aden

tro, los dieron muerte los Indíos. Vino

al Navio vn Catellano, llamado Juan Mu

foz ( que avia fido Page, ö Soldado de

Hernando de Soto. Otros dicen, que era

de vna Flota, que fe perdió 14. Años

añtes en aquella Cota ), huido de el

Indio, que tenia por Dueño ; pero ve

nia tan desfigurado , que fi no hablà

ra Epañol, le huvieran tenido por Indio;

Dijoles, que los Indios avian muerto

al P. Fr. Diego, y à Fuentes, y que te

nian vivo vn Marinero, que fe avia echa

do al Agua. Fr. Luis, y los demàs difi

mularon eta Atrocidad de los Indios, haf

ta que reconvenidos con ella, fe turba

ron ; y queriendo faltar en Tierra Fr. Luis,

conociendo Juan Muñoz la mala inten

cion de los Indios, le aconejó, no deja

fe el Navio , porque feria muerto infru

tuoamente, como los Otros , y Fr. Gre

gorio inflaba en lo mimo. Nada bató à

difuadir fu fervor; y echandoe al Agua,

falió à Tierra, y delante de todos, le

dieron cruel muerte, los Indios; los qua

les , mui vfanos, depues los enfeñaban

los Habitos, à los de el Navio : Con lo

qual e hicieron à la Vela, para la Haba

na, à 28. de Junio , y etorvandolos el

tiempo , entraron en San Juan de Ulva

à 19. de Julio, dejandofe à Magdalena

cntre los Barbaros.

Tres Naos, que venian de Nueva

t. V. , º

Enflio Cr

- - a - - -

onologico,

Epaña, dieron al travès; en la Cota de

la Florida, fa aydo las Vidas, para ma

iores trabajos”; “la maior parte de la

Gente, - - -

Roberbal fomentaba la Poblacion del

Rio de San Lorenço, poniendo fu dili

gencia quantos medios eran poibles, pa
ra adelantarla. Avia ido varias veces à

Francia , y traido focorros felizmente.

Aora, que bolvia à Canada, con vno mui

crecido, imaginando afiançar la per

petuidad de las Poblaciones de los Fran

celes, fe perdió. Creefe , que Nau

fragô , aunque hata aora no fe ha abido

donde , ni tenido mas noticia de El , ni

de Otro Hermano fuio, y mucha Gente,

que llevaba ; y conjeturando ete Suceo

los Francees, que etaban fin guto en

las Poblaciones, porque eperaron mucho

tiempo focorros , y no venian ningunos,

viendofe perecer, deampararon otra vez

la Tierra, con grande preteça, y regocijo.

3333353.335sc%i33,333.333333333

Año M. D. L.

TT UEGO que fupo en Epaña el mal

Suceo de la Epedicion de Fr,

- Luis Cancer, Maximiliano , Rei

de Boemia, Hijo del Emperador Ferdi

nando, que la governaba, por etàr au

fente Carlos V. en Brufelas, con el Prin,

cipe Don Felipe , fu Hijo, mandó hacer

vna Gran Junta, fobre las cofas de las

Indias, viendo, con el egemplar, fortale

cida la opinion de los que no admitian,

fin la feguridad de las Armas , la Predi

cacion; y mas quando iba motrando

la experiencia , que los Hereges inten

taban poblar en aquellas Partes, donde

era neceario etàr Armada la Religion,

para defendere de fus Enemigos , y

afegurar aquella Viña , inculta de la Ci

çaña diabolica , que iban fembrando,

y afegurare de la Beleidad de los In

dios, que à quien mas les regalaba, aten

dian, y repetaban mas. Tratòfe mu

chos dias del remedio à los daños, que

por todos fe exageraban , llenando de ef

candalo los Oidos, examinando lo que

Don Fr. Bartolome de las Cafas proponia,

fin ecarmentar en tan latimofas degracias,

que cauaban fus vehementes, y celofas

intancias. Contra ellas ecrivió(entre otros

Varones llutres) el Gran Cordovès Juan

Gines de Sepulveda , elegantisimamente,

defendiendo los derechos del Rei, devane

ClCl



à la Hitoria de la Florida. 27
ciendo muchos Cargos, que fe inventaban à

los Conquitadores, y Pobladores. Apro-.

baron fus Efcritos, quantos fin paion los
vieron ; y entre ellos los mas Doctos de

fu Tiempo, epecialmente Francieo de

Guevara ; Francico de Montalvo ; Alva

ro de Mocofos Fr. Diego de Victoria,

Dominico; Don Fernando de Valdès,

Argobipo de Sevilla; Pedro Ortiz; y Fr.

Pedro de Soto, Confeor del Rei, que -

A

ignorando todos el motivo, amoneto à.

Juan Gines, no diefe tan preto, como

convenia, à Luz, el Libro, que avia e- v -

crito. Depues ecrivió la Apologia, con

tra Don Antonio Ramirez, Obipo de Se-.

¿? lo qual muchos Minitros per

eron la mala imprefion , que les tenia

turbado el Entendimiento, y viciada la .

Voluntad; y aconejaron al Rei, aegura

dos de fu derecho, los medios convenien

tes à la Converion , y alivio de los In

dios, y à embaragar la Prea a los Lobos

y

• - - - -

à ,

del Norte: conociendo , que los delitos

no podian acabare 3 fi duraban los Hom

bres ; y fe tomaron providencias tan ar

regladas, como publica la Paz, que en el

Govierno de las Indias huvo, en adelante.

a zarazzºsº araza.

--- --

OS Mares , fe llenaron de Piratas

Francees, con ocaion de la Guerra

declarada, à Francia , en Bruelas,

à 26. de Septiembre, ni las Cotas de

Epaña , ni las de las Indias, etaban fe

guras de fus repetidos infultos; y, para

prevenir remedio oportuno, embió el

Emperador, à Epaña, al Prin

cipe Don Felipe,

fu Hijo.

-
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DECADA QUINTA,

S UM A R I O.

DON LUIS DE VE LASCO, VIRRE I DE NUEVA-ESPANA,

quita el Servicio Perfonal de los Indios. Pierdefe la Flota , en las Coftas de la

Florida; y muere toda la Gente, de/pues de increibles trabajos , a la crueldad de

los Indios, excepto Fr. Marcos de Mena, que /e fabó milagro/amente, enTam

pico, y Fr.juan Ferrer , que de/apareció. Angel de Villafañe bucea las Ri

quegas de la Flota, y recoge a Francico Vazquez, Francito de lbarra, reconoce

goo. Leguas mas alla de Cinaloa, y halla Minas, y funda Pueblos. Don Luis

de Velafo, infia a la Conquia de la Florida; y el Rei le comete la Dipof

cion de todo. Armada , que juntó, de que embió por General a Don Triffan de

Luna y Arellano, el qual de/embarcó en la Florida. Una Tempetad, de/parata

toda la Armada , dejando en gran necefidad la Gente. Don Triffan embia d

reconocer la Tierra. Pueblos, que encontraron , ha/ta la Provincia de Copa. Su

Guerra con los Indios Napoches, y como la aiudaron los E/pañoles. Don Trifº

tan llega al Pueblo de Santa Cruz de Nanipacna. Buebe/e al Puerto. Quiere

pa/ar a Copa , y /e Amotina fuan Cerón, y Otros: Como /0/egó e/fa D/cor

dia Fr. Domingo de la Anunciacion. Llega Angel de Villafañe con focorro, a

la Florida. Don Tritan, quiere pro/eguir la Conquia : dejale la maior

parte de fu Gente, y fe pà a la Habana ; y el Virrei de

Nueva Epaña llama a Don Tritan

º, de Luna. A

azzzzzzazzzzz &zzzzzzxzzxzz

AñoM. D. LII. AñoM. D. LIII.

ON Luis de Velaco, REVE NID A la Flota de Nuevá3

Virrei de Nueva-E- Epaña, alieron de Mexico muchas

paña , quitó el Servi- Peronas , para bolvere à Epaña,

cio. Peronal de los y entre ellos Fr. Diego de la Cruz, Prior,

Indios, dejandolos en que avia fido del Convento de la Puebla

la libre Voluntad, que de los Angeles, y Difinidor; Fr. Hernan

à los Epañoles 3 Y do Mendez , Natural de Mexico; y Fr.

dipone embiar à E- Juan Ferrer , Natural de Valencia , con

paña la Flota tan Rica, como convenia à Fr. Juan, y Fr. Marcos de Mena, Legos,

los grandes gatos, y empeños, que el todos del Orden de Santo Domingo; y,

Emperador hacia, en la defena antes de partir de Mexico, pronoticò Fr.

de la Religion Catolica, y Juan (que era de la Familia de San Vi

-- de fus Reinos cente Ferrer , Deudo mui cercano de Fr.

Vi



à la Hitoria de la Florida. 29.
Vicenté Ferrer, que muriò en el Conven

to de Cobàn el Año de 1555.) el mal

Suceo de ete Viage, con etas palabras:

Ay de los que vamos a E/paña Porque

ni Nofotros, ni la Flota , llegaremos alla;

los mas pereceremos , y los que quedaren,

experimentaran intolerables trabajos : de

que al fin moriran caff todos , y ro que

darè efcondido, en ciertos Lugares remotos,

y viviré algunos Años , con entera Salud:

Pero aora importa mi Viage , para que fé

cumpla la Voluntad de Dios,

Embarcados todos, e higo à la Ve

la el General, con la Flota, que iba car

gada riquiimamente, de Plata, Oro, y

Otras Precioidades, y Mercaderias, con

mas de mil Peronas, Soldados , Patage

ros, Mercaderes , Mugeres , y Niños.

Llegó à la Habana, con propero Viento:

detuvofe en aquel Puerto, el tiempo ne

ceario, à prevenir algunas coas , y bol

vió à garpar, con gran alegria de to

Aun no avian perdido de vita la

Tierra, quando las corrientes de la Canal

de Bahama, facaron la Flota del Viage, y

horriblemente el Viento, inclinó los Bageles

à la Cota de la Florida; y no batando

à detenerlos fuergas, ni experiencias Hu-.

manas, chocaron con las Rocas, y fe hi

zieron pedagos, con fuerte tan degracia

da, que ay quien diga, e alvó vn Navio

pequeño folamente, que llevó la infanta

noticia à la Vera-Cruz; y Otro; que detro

çado llegó a Epaña, caimilagroamen

te, aunque es cierto, que à Sevilla llegaron

Tres, y entre elios vn Corita, que partia

la ganancia con San Francico. .
De las mil Peronas, que iban, fa

lieron à Tierra mas de 3oo. afidas à las

Tablas de los Navios, ö a las Cajas de

las Mercaderias, y en la Orilla del Mar
fe mantuvieron feis Dias, con el Bati

mento de las Naves, que vomitaba el Mar,

confolandofe Unos à Otros , en tan gran

calamidad. -

No avia Pueblos en aquella Cota, ni

decubrieron los Epañoles, Indios, hafta el

feptimo Dia, que fe manifetaron como oo.

que parecian Chichimecas: motrarone de

Paz, difimuladamente; pues apenas vieron

ocupados, en comer, à los Chriftianos der

rotados, quando los embitieron furioa

mente. Fue catigada fu malicia º por al
gunos Epañoles, que avian librado fus Ef

padas, con las quales , y con dos Balle

tas, que la relaca echó fuera del Mar, los

hicieron retirar; y por huir del riego,

que padecerian , alborotada aquella Tier

ra ( habitada de Gente tan Barbara que

no tenia Cafas, Pueblos; Semtenteras

Vetidos, ni mas que la figura Racio.

nal) que no era menos, que el de el

Mar, tomaron el Camino de Panuco, juz.

gando etaba mui cerca; y apenas empe.

garon à caminar, quando los 1oo. Indios

dipararon fobre ellos muchas Flechas, con

tanto atrevimiento, que no batando à

fupender fu arrojo buenas palabras, man

dó el General, que con las dos Balle.

tas les reitieen; con lo qual los Indios

fe apartaron, de modo, que fin el peli

gro pudieron andar los Epañoles cinco

Dias. Afi llegaron Rio Brabo, ö Rio del

Norte, el qual palaron en Balas, no atre.

viendoe los Indios à etorvarlos, por mie

do de las dos Balletas.

Ete focorro , en tanta deventura

con el qual, fin duda, llegaran libres à

Tierra de Chritianos, devarató la inad

vertencia de vn Clerigo, que echando

mano à la Balfa, en que las Balletas ibang,

para arrojar al Rio vn, Fardillo, que le

embaragava, tomó el de las Balletas » y

las dejó caer en el Rio; lo qual causó

grande entimiento en todos; porque ape

nas los Indios ( que fiempre, aunque à

diftancia , los feguian) reconocieron la

falta de etas Armas, quando fe atrevie

ron à llegar à los Epañoles, y flechar

los, haciendo poco cafo de las Epadas:

Dieron muerte à muchos, juntandoe à

cada Jornada maior numero. Prendieron

dos Epañoles, y los denudaron, y fin ha

cerlos otro mal, los embiaron con fus

Compañeros ; con lo qual, creiendo los

demas, que los perfeguian por los Ve

tidos, los dejaron todos. Algunos , que

quifieron reitire, pagaron con la Vida

la reitencia. Llegaron denudos al Rio de

las Palmas, donde acabaron de morir las

Mugeres, y los Niños, no pudiendo con

tratar fus debiles fuerças , trabajos tan

exceivos: Entre las Mugeres murió la de

Don Juan Ponce de León, Encomende

ro de Tecuna, que venia deterrada à EA

paña. -

Palaron el Rio, con gran fatiga; y

al alir de el, vieron, que los Indios aun

los pereguian: el hambre, que llevaban,

era tan grande, que algunos fe caian

muertos de neceidad.

Procurando algun alivio à la miera

ble Tropa, fe apartaron de ella, en eta

Rio, Fr., Diego de la Cruz, y Fr. Her

nando Mendez, à bucar Poblacion de

Indios, de los que no hacen mal, à los

que vàn fin Armas. Subieron por el Rio

arriba, y à breve tiempo murió Fr. Die

8º, de las heridas , en vn Arenal, del
H mia
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mimo Rio de las Palmas. Avia fido Ve

cino de la Epañola, y aun Complice en

algunos deafueros, hechos à los Indios;

mas en la Religion fue fu Virtud mui co

nocida, aunque no tuvo efecto fu llegada

à Epaña , cuio Viage tanto le contradi

geron fus Compañeros. Profiguió el u

ió Fr. Hernando, y mas adelante halló

econdido à Francico Vazquez, Natural

de Villanueva de Barcarrota, Perfona, de

quien fe hacia gran etimacion en Mexico,

que le acompañó ; y encontraron ambos

vna Negra denuda, que le fue con ellos, y

los fervia de grande focorro; porque buf

caba Yervas, para que comieen; y aife

mantuvieron 4o. Dias en vn Montecillo:

De ete alivio les privaron los Indios, que à

la Negra dieron muerte; y palados algunos

Dias, in hallar remedio, murió tambien Fr.

Hernando, al qual enterró Francico Vaz

quez; el qual, viendo cierta la ruina de los
que avian falido con la Flota , fe bolvió

al Sitio , donde fe avia perdido, por el

mimo Camino, que avia traido, hafta en

contrar à Fr. Hernando. -

No tuvo mejor alida el mimo in

tento, que egecuto Fr. Juan Ferrer, lle

vando configo à Fr. Juan, y à Fr. Mar

cos de Mena, y dos Marineros; los qua

les, en vna Canoa, que cafualmente ha

llaron , fubieron por el Rio de las Pal

mas , y encontraron dos Ballenas , que

luego que los fintieron, fe bolvieron al

Mar; pero no aviendo hallado nada de

quanto llevaban ideado, en beneficio de

fus Compañeros, fe bolvieron , y falta

ron otra vez en Tierra, donde etaban

muchos de los Epañoles , muertos , y

Otros heridos, fecos de fed: aiudaronlos

en lo que pudieron, hafta la media no

che , que los dejaron, y à gran prie

fa figuieron à los que iban adelante., y

los alcançaron el mimo Dia, y en fu com

pañia caminaron 2o. Dias mas, por la Pia

ia, comiendo folo algunas Raices, y Ma

rico.

Afi llegaron à Otro Rio, que algu

nos llaman, de Tanipa , en que corren

juntos Sauceda , y el de las Nalas , en

el Nuevo Reino de Leon , y en el vie

ron venir en Canoas , los lndios , que

avian faltado aquellos Dias, por aver ido

à prevenire de Flechas. Los Epañoles,

porque no los decubriefen, tan porfia

dos Enemigos, fe econdieron entre vnas

Yervas, mui altas , peruadiendofe, à que

no viendolos, fe retirarian los lndios, de

jandolos llegar à Tampico, que ya no

etaba lejos. Pero las Yervas en que fe

ocultaron, etaban pobladas de Hormigas,

tan féroces, y malignas ; que fe los co

mian à bocados, y eran venenofas fus

picadas, que fe quemaban vivos; de fuer

te, que por no paar tormento tan exce

fivo, fe echaron al Agua, para refrecar

la quemaçon de las nuevas heridas.

Eta Reolucion, que folo puede e

cuarla de temeraria, la neceidad, abre

vio la Vida à los mas, porque los Indios

vinieron luego, en fus Canoas, diparan

do tantas Flechas fobre ellos, que acaba

ron la Vida de la maior parte: à Fr. Juan

de Mena le dieron vn Flechaço, por las ef

paldas, de que murió , antes de caminar

vn quarto de Legua: à Fr. Marcos le die

ron fiete Flechagos, vno penoiimo, en

la Garganta; y Fr. Juan Ferrer de apare

ciò en ete Conflicto , que no fe ha fa

bido mas de El , ni fi fe cumplió lo que

profeticamente dijo à la falida de Mexico,

como à la letra fe admira lo demas.

Viendo los Indios tendidos por el

Campo fus Enemigos, faltaron en Tierra,

à bailar, y celebrar u Victoria, tenien

do cuidado, fi rebullia alguno, para aca

barle de matar ; y mui alegres de fu

Triunfo, figuieron à los que avian eca

pado , para lograr enteramente fu Victo

Ild.

Quando Fr. Marcos, que etaba co

mo muerto , conoció aver cefado el rui

do de los Indios, fe esforçó à facare las

Flechas , lo qual logrò, à cota de gran

des dolores; figuió à los Epañoles, que

avian quedado , que paíaron aquel Rio,

con indecible trabajo, y con maior Fr

Marcos, pues en la Ribera opueta que

dó tan debilitado , que creieron todos

moriria brevemente ; y no pudiendo dàr

pafo, ni los demàs llevarle , porque aun

folos , y denudos , parecia milagro

moverfe , determinaron enterrarle en

la Arena, à la Orilla del Rio , dejando

le la Cara fuera , para que repirafe,

el poco tiempo, que viviefe, y profiguie

ron fu Camino; pero antes de llegar al

Rio de Panuco , los embitieron los In

dios otra vez, con tanta furia , y rigor,

que no dejaron vivo alguno : bolviendofe

mui alegres à fus Tierras, de aver confe

guido u intento.

Fr. Marcos , enterrado à la Ribera

de el Tanipa, fe durmió , y conforta

do con el fueño , y el calor de la Are

na, fe halló de modo, que pudo fe

guir à fus Compañeros : hallólos muer

tos , y fuefe por la Orilla del Mar, lle

vando podridas yà , y llenas de guanos

las heridas, hata el Rio de Panuco (que

pace en vn Monte , cerca de la Nueva

Viz
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Vizcaia, y defemboca en la Enenada de

Mexico, cerca de Cabo Blanco ) donde

vió vna Canoa , con dos lndios , bien

vetidos, fin Armas, à los quales higo fe

ñas, por no poder hablar: vinieron los

Indios mui promptos , embolvieronle

en vna Manta de Algodon, y le llevaron

à la Canoa, donde tenian hecha vnaCa

ma de Heno , en que le echaron, y die

ron de comer.

En tres horas , navegando contra

la corriente, trece Leguas, dieron vita

à Tampico , ó Panuco, Pueblo de Epa

ñoles , y facandole en Tierra , le puie

ron en ella , en la mifma Manta , dicien

dole: Tampico,Tampico, y no hablaron

mas palabra. Fuee, al Pueblo, teniendo

r, Angeles à los dos Indios ; y quando

¿ mejor, bolviò à Mexico, contan

do tantas degracias, e infortunios , fucedi

das en tan breve tiempo, aunque fin epe

cialidad los refiere el Obipo Padilla.

a 3,333.353,5 x3xxx 353.333

AñoM. D. LIV.

r. A NGEL de Villafañe, fue , de Or

den del Virrei de Nueva-Epaña,

à la Cota de la Florida, al Sitio,

donde Naufragó la Flota; à bucear las

Riqueças fumergidas, de las quales reco

gio alguna porcion, y a Francico Vaz

quez, que etuvo econdido en la Co

ra , de de que fe apartó de Fr. Her

nando Mendez, en el Rio de las Palmas,

cuia muerte referia, y la de Fr. Diego de

la Cruz, que le avia contado el mimo

Fr. Hernando; y fe bolvio à Mexico mui

contento, dando muchas Gracias a Dios,

por la libertad de tantos peligros.

Al mimo tiempo fue, por Tierra, Fran

cico de Ibarra, de Orden del Virrei, acia

la Florida, dede la Provincia de los Qa

catecas: llegó à la de Topia, y Cinaloa,

en la qual fundó el Pueblo de San Juan

de Cinaloa; y en la de Chimicha, el de

San Sebatian, y pasó 3oo Leguas ade

lante , reconociendo aquel gran Continen

te; y aviendo hallado muchas Minas de

Oro, y Plata, Grandes Rios , Tierras mui

fertiles de Frutas, y Caça , fe bolvió a

Cinaloa, por llevar poca Gente, y mui

fatigada de tan largo Ca
InlnO.

-E)(O)(3°
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Año M. D. LV.

ARECIO al Invictifimo Emperado

... Carlos V. que gogaba Europa algun

foiego, aviendo ajuflado Treguas

con Francia, en 5. de Febrero, las qua

les hicieron retirar muchos Corarios, que

infetaban los Mares de Epaña, y de las

Indias ; pero duró poco la quietud , por

la Guerra , que ocaionò Paulo IV. que

anunciaron , con vniveral epanto de las

Gentes, dos Egercitos, que fe vieron pe

lear en el Aire, en Cutrino , Ciudad de

la Nueva Marca , con tanto etruendo,

que oieron todos el ruido, y los gritos de

la Batalla : vieronfe tambien dos Hom

bres Armados, que aviendoe encontrado

en la Plaça del mimo Lugar, fe dieron las

Manos, y deaparecieron, dando grandes

ahullidos ; y teniendo determinado el Em

perador dejar fus Etados , confiderando,

que fiempre tendria vn grande embaraço,

que etorvae tan Santa, y tan Infigne

Reolucion , renunció en el Principe Don

Felipe II u Hijo (que avia llegado à Ca

les à 4. de Septiembre ) los Etados de

Flandes , el Dia 25. de Noviembre; y

ocos Dias depues, los Reinos de Epa

¿ , y Italia, las Indias, y fus Islas; y el

Imperio, en Don Fernando, fu Hijo, re

fervando para Si algunas Alhajas, de cor

to valor, y 2oog. Florines, para retirar

fe à Epaña, donde creia mejorar de Sa

lud , y tratar de adquirir la Verdadera

Gloria , en la Muerte , que avia cones

guido, perecedera en la Vida.

c333,3333.333$33i.3353.3333,333333,

AñoM. D. LVI.

28. de Março levantó, en Vallados

A lid , el Principe Don Carlos el

Pendon Real, por el Rei D. Felipe,

fu Padre. Siguieron la aclamacion las demàs

Ciudades. Aviafe etendido tanto en Me

xico la Fama de la Grandega , Abundan

cia, y Riqueça de la Florida, que el

Virrei, el Obipo de Cuba ( de cuia Dio

cei es la Florida ) Don Fernando de

Urango, Natural de Azpeitia , ecrivieron

à Epaña la grande vtilidad, que fe fegui

ria de fil Poblacion a al Aumento “¿
G=
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Religion, y del Reino; y juntas etas no

ticias, à otras, motivaron, que e empeçaie

à dicurrir el modo de fu Conquita, y Re

duccion. -

azzzxxxxxxxxx.

AñoM. D. LVII.

E CONOCIE ND O el Conejo

de Indias las experiencias, que en

el Govierno de Nueva-Epaña te

nia Don Luis de Velaco, fu Virrei, y

el defeo, de que le aumentafe la Reli

ion, y el Elado, propuo al Rei Don

¿ íI, que fe cometiefe a fu cuidadofo

celo la Poblacion, y Conquita de la Flori

da, pues la gran Hambre, y Pete, que

Sevilla, y fu Tierra padecian, hacia pre

cia, quando no fuera tan fegura, eta con

fiança. El Reife conformo , y mando

depachar Ordenes, para que la egccuta-.

fe promptamente , encargando a Fr. Do

mingo de Santa Maria, Provincial, de la

Orden de Santo Domingo , en Mexico,

eligiee Religiofos, para eta Expedicion.

En 1o. de Abril mando el Rei, que

los lndios no pagaen Diezmos, como fe

etablecia en el Sinodo Mexicano de 1655.

acosas zas ex 3,3 xix 3,3 x3

AñoM. D. LVIII.

O N Luis de Velaco , fin perder

tiempo, ni omitir trabajo, avien

do recibido las Ordenes del Rei,

y del Confejo , dipuo vna Armada de

trece Bageles, batecida de todo lo ne

eeario, para poblar la Florida. Recogió

quantos Soldados pudo, de los que avian

etado en ella militando, ô árrojados por las

Tempetades, enfus Cotas, y contervados

por los lndios, epecialmente algunos, à

quien confervaron los de la Provincia de

Coça , cuia Tierra fe les higo Riquiima,

y contaban coas maravilloas de ella, que

depues no fe hallaron. Etas noticias, y

las de Otras Provincias , cuia memo

ria fe confervaba, dede que las eparcie

ron los Soldados de Panfilo de Narvaez,

y Hernando de Soto, infundio gran Ani

mo en todos para eta Emprea, y dió el

Virrei las Crdenes mas etrechas, para que

la Armada etuviefe à punto en la

Vera-Cruz, al principio del

- Yeano:
-

azxxxxxxxxxxx.

Año M. D. LIX.

ECHA la maior prevencion , que

permitió la brevedad de el tiem

po, para la Poblacion, y Conquia

ta de la Florida, nombró el Virrei por Ca

pitan General de la Armada , y de la

Florida, à Don Tritàn de Luna y Are

llano (Hijo del Marical Don Carlos de

Luna, Señor de las Villas de Borobia, y

Siria, en Aragon, Governador, que fue

de Yucatàn, hata el Año de 1612.) y,

à Juan Cerón , por Maetre , de Campo:

Seis Capitanes de Caballos,y Seis de lnfante

ria: el Egercito era de 15oo. Soldados. lban

con ellos Fr. Pedro de Feria, Natural de Fe

ría ( que depues fue Obipo de Chiapa)

por Vicario Provincial de la Florida; Fr.

Domingo de la Anunciacion , que en el

Síglo fe llamó Don Juan de Paz, Natu

ral de Fuente Ovejuna; Fr. Domingo de

Salagar; Fr. Juan Maçuelas; Fr. Domin

go de Santo Domirgo ; y Fr. Bartolome

Matheos, que avia fido Artillero de Gon

º Pigarro, y traiendole à Epaña pre

o, huió , y tomó el Habito en Mexico:

Todos Religiofos del Sagrado Orden de

Predicadores, y Sugetos de Gran Celo à

la Converion de los Indios.

Seis de los Capitanes nombrados

avian etado en la Provincia de Coça, y

quando lograron fu libertad, fe vinieron

à Nueva-Epaña con cllos algunos Indios de

la Florida, que con Otros bolvian en fu

compañia, à eta Jornada.

Salió de Mexico, con gran lucimien

to, ete Egercito , mandandole el Virrei

Don Luis de Velaco, como Capitan Ge

neral. Llegó , por fus Marchas regulares,

à la Vera-Cruz, y antes de embarcare

higo à todos, el Virrei, vna Platica mui

eficaz, y elegante , delineandoles la Em

prea, à que fe detinaban, el modo de

confeguirla, y los efectos, que reultarian

de ella al Servicio de Dios, y del Rei; con

la qual cobraron mas Animo, confirman

doe en las buenas eperanças, que llevaban

los Soldados. Embarcarone a fu vita y COIl

fumo regocijo, y repetidas Salvas, y con

alguna travcia de viento, y corrientes, que

fobrepujaron , depues de aver navegado

vn Mes, dieron fondo, y tomaron lier

ra el dia 14 de Agoto, en vn Puerto,

que llamaron Santa Maria , el qual tenia

yna Baia mui buena. Depachó luego

Don
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Don Tritàn avio, dando cuenta al Virrei

de lo que avia fucedido , y de la Bon

dad de la Tierra, y dió Orden para que

fueen algunos Soldados à reconocerla, por

la Orilla, y Otros, por el Rio: Tambien

previno dos Navios de avio, que trage

en à Epaña la noticia; y para venir con

ellos, nombro à Fr. Bartolome Matheos,

que avia fido Artillero de Gonçalo Piçar

ro , y traiendole preo à Epaña, eca

pó à Mexico, donde tomó el Habito, y

hiço Vida egemplar. Pero el Dia 2o. fe

levanto tan grande Borraca, que fin ha

llar remedio , fe perdió toda la Arma

da , , haciendo los Uracanes pedagosto

dos los Navios, hafta el en que etaba pa

ra hacere à la Vela con Fr. Bartolomè,

que fe ahogó , con todos los que iban

con el: Depues, recogiendo las Reliquias

de el etrago , encontraron vna Caravela

en vn Arcabuco, à mas ditancia, que vn

tiro de Vala, de la Orilla del Mar, que

parecia la avian pueto à mano, con to

da fu carga, y del Batimento , que en

ella hallaron, empeçaron à comer.

No autó à Don Tritân, Calamidad

tan grande, dando à entender à todos,

que no era etorvo à la Emprea; porque

el Virrei embiaria mui promptos, y repe

tidos Socorros, para fuplir la perdida. En

eto llegaron los que embió à reconocer

el Pals, con la Noticia de fu Eterilidad, y

falta de Gente; y para no perder tiempo,

mandó el General, al Sargento Maior, que

con quatro Compañias , fuee à decubrir

la Tierra mas adelante, y El fe quedó con

el Reto de fu Gente , cerca del Puerto,

fin hallar modo de participar al Virrei

la ruina padecida, porque no fe decui

dae con la propera Noticia , que de fu

de embarco tenia, entendiendo duraba el

Batimento , que para mas de vn Año

avia embarcado. -

El Sargento Maior entró la Tierra

adentro, con las quatro Compañias, y an

duvo 4o. Días por Tierra depoblada , y

inculta , , hata que vn Gran Rio le

impidió feguir la derrota , que llevaba;

por lo qual fue marchando por fu Ribe

ra , y à breve tiempo decubrió vn Pue

blo de Indios, deamparado de los Mo

radores; y aunque mui maltratado, eta

ba bien proveido de Maiz, Frioles , y

Otros Frutos de la Tierra: Regitraron

las Cafas , y no hallaron Indio alguno.

Salieron al Campo à bufcarlos, y dieron

con algunos, à los quales llamaron, alha

garon, y regalaron, con Cintas, y Cuen

tas de Vidro; y aunque etaban fobreal.

tados, no procuraron huir.

Los Epañoles, por medio de vn fn

dio , Interprete , los preguntaron , que

Provincia era aquella? como fe llamaba?

y el Pueblo ? y por que le avian deam

parado que Tierra avia adelante y quien

eran fus Habitadores Repondieron los

Indios, que aquel Pueblo fe llamaba Na

nipacna, que avia fido mui Grande, y

Poblado, y que Otros Hombres, feme.

jantes à ellos, le avian detruido, y he

cho huir los Moradores, excepto algunos,

que para recoger la Cofecha fe avian

quedado ; y no quifieron , por intan

cias,ruegos, ni dadivas , decir otra cofa.

Embió el Sargento Maior à vn Capi

tan , con la mitad de la Gente , que

tenia , ā reconocer la Tierra ; y El fue

¿ Ctra¿ Ninguno halló mas Po

lacion , fino grandes Soledades, y De

fiertos, que los deconolaron muchó; con

lo qual fe bolvieron al Pueblo de Nani

pacna, y depachó el Sargento Maior al

General, 16. Soldados, à dar cuenta de lo

que avia fucedido.

Don Tritàn de Luna, y fu Gen

te (que ferian en todos hata mil Per

fonas) viendo la dilacion de el Sargento

Maior, peruadidos , ā que los avian

muerto los Indios, etaban reueltos à na

eperar mas en el Puerto, donde padecian

hambre, y neceidad exceiva, por aver

fe confumido todos los Batimentos.Pre

veniane yà, para entrar la Tierra adens

tro , quando llegaron los 16. Solda

dos del Sargento Maior; y oiendo avia

Maiz, y otros Frutos , en Nanipacna,

determinaron apreurar fu Viage à el Pue

blo; y Unos por Tierra, y Otros por el

Rio , llegaron todos , aunque con gran

des Trabajos, à el. Pufole Don Tritân

por Nombre Santa Cruz de Nanipacna;

pero como era tanta la Gente, en pocos

Dias acabaron con el Maiz, Frioles, y

la demàs Provifion, que halló en el, el

Sargento Maior; y empeçò tan gran ham

bre en el Real, que el principal Alimen

to de los Soldados , eran Bellotas, tan

amargas, que no podian comerlas, fino

¿y echadas, por mucho tiempo, en

Agua falada, y depues en Agua dulce,

con lo qual perdian algo lo amargo; pe

ro fiempre quedaban delagradables al

O. - -

gua Las Mugeres, y Niños, no podian

comerlas de ningun modo, y fe vian

preciados à vagar por los Campos, cerca

nos al Pueblo, à bucar Hojas, y Tallos

de Arboles , de que aun no tenian la

abundancia, que neceitaban. -

Era tan grande el deconfuelo de

todos,



¿?, viendofe perdidos; y cercanos à la

muerte, fin hallar modo de alir de el

riego, que fe diponian con los Religio

fos frequentemente, à dejar eta Vida; y

en tanto defamparo, tuvo el General no

ticia de la Provincia de Coça : la qual

celebraron , con mucha Alegria, los que

avian etado en ella, afegurando à los

demàs muchas felicidades, i llegaban à

ocuparla.

azzxxxxxxxxxx.

Año M. D. LX.

TAON Tritàn de Luna bolvió à em

biar al Sargento Maior, con Seis

, Capitanes , y 2oo , Soldados, à

que decubrielen Camino , à la Provincia

de Coça: Fueron con ellos Fr. Domingo

- de Salagar , y Fr. Domingo de la Anun

ciacion. Tomaron mui contentos el en

cargo, porque no podian tolerar maiores

trabajos, peregrinando , que etandoe en

cl Real.

Engañôles la eperança; pues to

mando el Camino derecho al Norte, fue

da hambre , que padecieron tan terrible,

que llegaron à comer las Correas 2 que

lievaban , y los Cueros, en que etaban

aforradas las Rodelas , porque aun no

hallaban Corteças, y Hojas de Arboles:

Murieron algunos , Epañoles de , nece

fidad, y apereça de los Mantenimientos,

y Otros Avenenados de las Yervas, que

fin conocimiento, comian. Procuraban ade

lantar el Viage, cada dia con maior de

confuelo, por no encontrar Indios, ni

ratro de ellos, ni era facil, que tan pre

to, los hallafen, porque la Provincia, que

bucaban, etaba mas de 2oo Leguas, de

Santa Cruz de Nanipacna, ni fe atrevian

à bolver al Real , por no experimentar

femejante, ô maior mieria, y no dar tan

mala noticia a los que avian quedado

en el Pueblo, - . º .

: Hambrientos, y canados, entraron

por el Mes de Junio, en vn Boque de

Cataños, y Nogales abundante de Fru

ta madura , en la qual templaron fu

Neceidad, dando Gracias à Dios, por

el focorro : y cargando las que pudie

ron, bolvieron, con gran Animo, à

fu Viage , que profiguieron, hata que à

5o Dias de Camino, dede Santa Cruz,

decubrieron vnas Caillas de Indios, à la

Ribera de vn Rio, que llaman ellos Oli

bahaii , y mas adelante reconocieron al

-
*
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gunos Pueblos pequeños; con cuía vita

ie les olvidaron las fatigas, y delaçones

padecidas.

No quifieron entrar en los Pueblos,

or no inquietar los Indios, y fe alojaron

à ditancia de ellos, haciendo Barracas

enramadas: embiaron Interpretes, que los

acariciaron, y regalaron , y trageron al

Batimento. Los Indios, reconociendo

el agaajo de los Epañoles, empegaron à

venir à Ellos, traiendo Maiz, Legumbres,

y Frutas , y llevaban Ropas, y Avalo

rios. Afegurabanlos muchas veces los In

terpretes, que los Epañoles no iban à

hacerlos mal, fino quanto bien defeafen,

y que lo experimentarian 3 pero los In

dios creian poco etas Palabras 5 cu

ia deconfiança, la pobreça de la Tier

ra, y la neceidad de todos, que eta

ban cai denudos, y defcalços, cauaba

gran triteça à los Epañoles.

Avian hecho vna Capilla de Ramas,

para decir Mia ; y el dia de San Juan,

hallandofe celebrando ete Santo Sacrificio

Fr. Domingo de la Anunciacion , depues

de aver confagrado, fin que nadie lo vie

fe , fubió hata el borde del Caliz, vn

Guano feifimo , caido, fin duda, de

la enramada, etaba pueto de fuerte,

que era cai impoible apartarle, fin evi

dente riego de caer dentro del Caliz; de

lo qual fe turbaron todos los Circuntan

tes, que temian fuee venenofo: higo Ora

cion à Dios Fr. Domingo , para que no

permitiefe caiee en las Epecies Sacramen

tales, y luego fe deprendió del Caliz,

muerto fobre el Ara,

Tuvofe por Milagro ete Suceo, y

Predicó Fr. Domingo , con gran vtilidad

de muchos, infundiendoles Animo, Con

tancia, y Conformidad en los trabajos,

con la Voluntad de Dios.

Los Indios de Olibahali, fe canaban

yà de Huepedes, tan cercanos à fus Ca

fas, y no fabian como depedirlos, ni

tenian fuerça para arrojarlos; por lo qual,

depues de varias Confultas, que entre

ellos huvo , determinaron fingir vna

Embajada, como que los llamaban los de

la Provincia Coça, en cuia demanda,

avian dicho, que iban : egecutaronlo con

gran Arte, haciendo, que vn Indio, no

conocido de los Epañoles, acompañado

de otros de la Tierra, con vna Caña en

la mano, adºrnada de Plumas mui hermo

as en el etremo fuperior, feñales de Em

bajador, les digee, lo que defeaban los

Caciques, y Principales, que llegaen preto

à fu Provincia de Coça, para tratar con ellos

cofas de fuma importancia. Los Epañoles

CIC
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creieron luego el fingimiento, y hicieron

muchas caricias al Embajador, el qual fe

ofrecio à guiarlos. Siguieronle todos, y à

la primer Jornada , depareció , logrando

los Indios acarlos de fu Tierra , que era

lo que defeaban. Conocieron el engaño,

y aunque algunos querian bolver à Oli

bahali, convinieron con los demàs en pro

feguir el Camino; y en pocos Dias llega

ron à la Provincia de Coga, cuio Pueblo

Principal tendria 3o Cafas; Avia Otros

Siete en fu Comarca , de corta Pobla

cion: la Tierra , por no etar cultivada,

no parecia tan fertil, como era, y avian

publicado en Mexico; porque como de

cian , que los Indios avian huido de los

primeros Epañoles, dió caua, la falta de

Gente, à que fe fuee fu fertilidad acaban

do; pero eto no era verdad, pues quan

¿ etuvieron alli los Epañoles , no los

icieron mal alguno, ni tenian motivo

para huire 3 porque el mimo Cacique

los ofreció Tierra para que Poblaen. Re

cibieron à los Epañoles los Indios, con

mucho agrado, dandoles Maiz para Si,

y para los Caballos, lo qual , tomaban

con gran cuidado de evitar qualquier ex

ceo, por no caufar algun enojo à los In

dios. Afi etuvieron algunos Dias, hata

que abiendo los Epañoles, que los de Co

ga tenian Guerra con los Indios Napochies,

cuios Pueblos etaban adelante: fe ofre

cieron à aiudarlos, para tenerlos, con ete

auxilio, mas contentos. Los Indios agrade

cieron la oferta, y con gran obequio, y

folicitud mantuvieron, mas de tres Mees,

à 3oo Epañoles, acudiendo con lo que

daba el Pais ; y aunque Fr. Domingo de

la Anunciacion, y fu Compañero, procu

raban mezclar algunas cofas de la enfe

ñança de la Religion , con , ocaion de el

trató , los Indios nada adelantaron; por

que ellos folo procuraban quedar ven

gados de fus Enemigos , con el focorro,

que en fu defena tenian. r

Informarone de lo que avian hecho

los Epañoles en aquella Tierra; y el Pa

dre Fr. Domingo de la Anunciacion pre

guntó à los lndios por Falco Herrado,

Soldado de baja fuerte, que fe quedó vo

luntariamente en Coga , quando Hernan

do de Soto pasó por ella, y por vn Negro,

llamado Robles, que le dejó enfermo Her

nando de Soto, y fupo, que vivieron Once,

ò Doce Años, entre aquellos Indios, ha

ciendoles mui buen tratamiento; y que

Ocho, ô Nueve Años antes avian muerto

de Enfermedad; con que poco aprovechó

el ratro, cuia memoria defeaba el Inca en

fu Florida, Lib. 3, Cap. 23. . . .
-º-

Empeçaron los Indios Cocas à prevea

nir lo necefario para la Guerra, contra los

Napochies tuvieron Junta, y depues los

Principales, con el Cacique, hablaron al

Sargento Maior, dandole muchas Gracias,

porque bolvia por la Honra de fus Ami

gos , pidiendole encarecidamente El , y

los Suios, perdonae lo mal, que eran fer

vidos; porque eto lo cauaba la pobreça,

à que (fiendo antes mui abundantes de

todo) los tenian reducidos los Napochies

que avian afolado fu Comarca, con las re

petidas Victorias, que avian logrado, en

la injuta Guerra, que mantenian Traido

res, para eximire de pagar à Coça el

Tributo , que fiempre avian pagado , y

vfurpar la Obediencia, debida à fu Caci

que : Que las Victorias los hacian mas

Rebeldes , e Inobedientes , repitiendo

maiores agravios todos los días, fin que

pudieen catigarlos : Que aora epera

ban reducir fu temeridad, e infolencia,

con el favor de los Epañoles , y mas

fiendo tan Amigos, de que e hiciee Ju

ticia... Bolvió à decir el Cacique , con

grande intancia , eto mimo. Depues

de averlos confolado el Sargento Maior,

comunicó con fus Soldados, el modo , y

fe determinó fueen con ellos dos Capita

nes, con 5o Hombres de à Pie , y de à

Caballo, y que al Cacique fe le diefe vn

Caballo, que llevae vn Negro del dietro,

para ir à eta Guerra. Al Dia figuien

te aparecieron , formados à fu modos

Ocho Equadrones de Indios de Guer

ra, que ferian 3oo, con Arcos , y Fle

chas, grandes Penachos de Plumas en las

Cabeças, ofreciendo increibles Haçañas à

los de fus Pueblos, que los miraban, con

tentos, y regocijados, creiendo, que yá

etaban bien vengados de todos fus Ene

migos,

- A otro Dia , Ocho Indios Prin

cipales, con gran velocidad, atravearon,

corriendo , el Real de los Epañoles , y

los Equadrones de los Indios, hata lle

gar al Cacique ; al qual , dando grandes

ahullidos, y gritos deatinados , cogieron

en hombros, y le llevaron à vn Tablado,

de nueve pies de alto, ditante de alli, mas

de 3oo palos, y le puieron en la Ecale

ra, quedandoe abajo los Indios fentados,

mirandole: Subió el Cacique folo al Ta

blado, y fe paeó por el, con mucha gra

vedad ; luego, le dieron vn Abanico , ó

Moqueador de Plumas mui hermofas, y

le afetò tres, ö quatro veces à la Pro

vincia de los Napochies , con la mima

accion, que fe hace, quando e toma la

altura en la Mar depues le dieron¿
-
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Granillos de Simiente, como de Hecho,

los quales metio en la boca, , y bolvio a

apuntar con el Moqueador à los Napo

chies, y facó los Granillos, quebrantados

con los dientes, y los eparció quanto mas

pudo , diciendo à fus Capitanes., que lo

etaban mirando: Amigos, confolaos , que

mueffra formada tendra pro/pero Sucefo, y

nuefros Enemigos quedaran vencidos, y fus

fuergas tan quebrantadas, como efíos Gra

nos, que he deshecho en mi boca. Todo el

Egercito dio vn grande Alarido, que em

bolvia la deprecacion , de que afi fuee.

Con lo qual bajo del Tablado, fubió en

el Caballo, guiandole el Negro, y empe

çó à marchar à la Guerra, que avia , de

clarado à los Napochies , con , eta Cere

monia, que no dió poca rifa à los Epa

ñoles.

La mima noche, à las Diez, oie

ron en el Campo de los lndios (que e

taba alojado à la Ribera del Rio ) tan

disforme ruido, y griteria, que fe pufie

ron en Arma; y aviendoe acercado algu

nos Epañoles, para faber la caufa , reco

nocieron era vna Exortacion, que para el

Dia figuiente hacia el Cacique à fus Prin

cipales Indios, proponiendoles la vengan

ça de los Enemigos, y que no bolverian

à fu Tierra, fin lograrla, à fu fatisfaccion;

lo qual juraban , con grandes gritos, los

Capitanes, al Cacique, y depues los Sol

dados, à los Capitanes; y en eto paaron

aquella noche , quedandoe fin cenar los

Epañoles, y los Indios , peruadidos los

Unos, à que llevaban Batimento, los Otros;

y afi marcharón, hallandoe al amanecer

del Dia figuiente, junto à vn Gran Rio,

ditante dos Leguas del primer Pueblo de

los Napochies ; y advirtiendo el Cacique

feria mejor cogerlos decuidados, rogó al

Cabo de los 5o Hombres, que iban con

èl, fupendiefe tocar al Ave Maria. Bol

vieron à hacerle fus Vafallos alli otro Ju

ramento, como el de la Noche anteceden

te, quedando con ete Acto mas feroces,

y refueltos à vengare de quantos encon

traen, afegurados por fus Epias, de que

los Napochies etaban decuidados, y traian,

en prendas de fu defcuido , Maçorcas de

Maiz, Calabaças, y Frioles, que avian

cogido en fus Huertos. - ..

El Cacique Coça, que imaginaba te

nia fus Enemigos dentro del Pueblo, fue

diponiendo fus Gentes, de modo, que

ninguno ecapae, quando le intieen.

Con eta prevencion entró en el Pueblo,

que poco antes avian defamparado, à gran

priefa, los Napochies 3 pues en algunas

partes encontraron la comida pueta à la

Lumbre, y hallaron Maiz; Frioles, mus

chas Pieles, Ollas de Manteca de Oo,y

de Venados , de que es abundantifima

aquella Provincia, y firve à fus Morado

res de vetire, y tener Carne.

El Cacique de Coça, y fus Indios,

fintieron en etremo la fuga de los Ene

migos, que dilataba lavengança, que à fu

parecer, tenian en la mano; pero maior pe

far recibieron, quando llegaron à la Pla

ça, que etaba enmedio del Pueblo, don

de avia vn Palo fijado , en que fe cati

gaban los Enemigos, y Malhechores, lle

no de Cabelleras, vnidas al pellejo del

Caco, de Indios Coças ; porque entre

etas Naciones es Cotumbre defollar el

Caco, y colgar el Pellejo con los Cabe

llos , en el lugar del Suplicio, en feñal

de Catigo, y de Trofeo. Fue tan gran

de el Llanto, y el Alarido de los Indios,

que aturdian à los Epañoles; y embuel

tos en furor, depues de aver cortado con

vna Acha el Palo, y recogido aquellos

mierables depojos , para enterrarlos con

Superticiones notables , fe eparcieron,

como locos, por el Pueblo, y en vna

Caa hallaron vn Indios forateró, que por

enfermo , no avia podido huir, y fin que

batafe Fr. Domingo de la Anunciacion à

templarlos, le dieron tantos golpes, que

le dejaron por muerto; y aunque procu

ró el Religiofo reducirle, no pudo, y mu

rió Gentil. Otros pufieron fuego a Pue

blo 3 los Epañoles procuraron impedirlo,
porque no fe , quemae, el Batinento,

y no pudieron lograrlo, hata que el Ca

bo dijo al Cacique, que aquello era

hacer la Guerra à los Epañoles, pues los

quemaba la Comida; que i no apagaba

el fuego empeçado , fe bolveria , les

dejaria; con cuia amenaça, bien à u pe

far , mandó à los Indios le apagaen.

Aquella Noche celebraron los Indiós fu

Victoria, con muchos Bailes, y Cantares,

tocando Flautas (que cauaban horror,

mas que armonia) deconcertadas.

Embió el Cacique à Coça mucho

Maiz, de lo que avia en el Pueblo, para

que no faltae que comer à los Epaño

les, y para que vieen fus Vafallos, los

buenos principios del Valor, y Fortuna de

fu Emprea ; luego folicitó fe figuiefe

el alcance, dejando en aquel Pueblo Guar

nicion de Epañoles, y Indios, y falieron

con gran priela, fin hallar ratró de Ene

migos, ni aun en los Montes, donde pen

faron los Cogas, que fe avian econdido;

y preguntando los Epañoles al Cacique,

donde avrian huido Repondió , que el

temor de los Auxiliares los avian hecho

dejar
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dejar los Montes, y econdere en Oche

chiton, que fignifica, la Gran A

ieron los Epañoles, que hablaban del Mar;

pero averiguado depues, fe coligió llamar

afi los Indios al Gran Rio del Epiritu

Santo. Caminaron àcia El, y decubrieron

Otro Pueblo, en la Ribera, tambien deam

parado de los Indios, pero proveido de

Maiz, Frioles, y otras colas: folo vieron

los Epañoles dos Indios, que parecian

Centinelas , en vna como Açotea, à la

Ribera; y aviendo corrido à ellos, con

los Caballos , fe dejaron caer por vna

Barranca, y pataron el Rio a Nado: ha

llaron en el Sitio, donde etaban, las Fle

chas, el Arco , y vn Cuero, que pa

recia Aljava, que no pudo llevar, con la

priela, Uno de ellos. -

Los Napochies huidos, y Otros, que

fe les avian juntado, fe burlaban de los

de Coça, de la Otra parte del Rio, di-.

ciendoles muchas injurias, y haciendoles.

grandes amenagas, peruadidos, a que no

podian patarle; pero abiendo los Cogas

el Vado, fe le enfeñaron à los Epañoles:

empeçaron à paarle, dando a los Infantes

el Agua à los Pechos, y à los Caballos.

à las Sillas. Miraban eto los Napo

chies, profiguiendo en fu grita, fin dar

les cuidado la reolucion , hata que ºn

Epañol, diparando vn Arcabuz, con dos

Valas, enmedio del Rio, dió muerte à.

Uno de ellos; y fue tanto fu afombro,

que recogiendo el Cadaver, huieron con

gran velocidad , hata ponere de la otra

parte, de Otro gran Braço del mimo Rio.

Los Cocas alieron del primer Vado, i

guiendo à los que huian, con mucha li

gereça; y viendo los Napochies, que in

tentaban paar aquel Brago de Rio , co-.

mo el primero, dieron voces , pidiendo

Paz, y ofreciendo pagarles los Antiguos

Tributos; con lo qual templaron los de

Coca la indignacion, que llevaban; y con

certados con los Napochies, fueron todos

à dar la Obediencia al Cacique de Coça,

que fe avia quedado de la otra parte del

Rio, con el P. Fr. Domingo de la Anun

ciacion, y Otros Epañoles. El Cacique

los recibió con Magelad: oió fus difcul

pas, que las dieron , como mejor fupie

ron , echando la culpa de fu error à los

malos Confejeros, pidieron perdon, ofre

ciendo en adelante er mui fieles 3 y de

pues de averlos reprehendido aperamen

te el Cacique, los perdono, diciendolos,

que vaba con ellos de tanta Piedad, y

Clemencia, porque los Epañoles avian in

tercedido por ellos. Ofrecieron pagar Tri

buto, tres veces cada Año , a los Gogas, .

. Cre-.

de Catañas, Nueces ; y otras Frutas, en

reconocimiento de Superioridad , y Ma-,

ioria; con lo qual fe fenecio aquella Guer

ra, con pocas muertes.

Bolvieron los Epañoles , y los In

dios , al primer Pueblo de los Napo

chies , donde decanaron tres Dias.

Paaronfe de alli à Coça, hallaron bue

nos a los Epañoles, aunque fin abun

dancia de Batimento ; y pareciendolos,

que bataba el Reconocimiento de la Tier

ra, y que adelantaban poco en hallarla à

propofito para Poblar , trataron de bol

vere a Nanipacna; pero algunos Soldados

advirtieron , que bolvere todos à hacer

vn Canmino de 6o Dias , etando en

tre Indios Amigos, que procuraban man

tenerlos, era delacierto, i el Capitan Ge

neral, abiendo lo que les avia palado,

refolviee venir ; por lo qual el Sargento

Maior eligió vn Capitan , y doce Solda

dos, que fueen à ver al General, con

Relacion puntual de los Suceos.

El General, con quien avian quedad

do 8oo Peronas , refolvio, con Acuerdo,

de fus Capitanes, bolvere al Puerto, te

niendo por muertos à los que avian ido

à decubrir la Provincia de Coça; pues

en tan dilatado tiempo no fabian de

ellos ; y viendo que morian algunos,

de los que con el etaban , de ham

bre, y otros iban enfermando ; y por

fibolvia alguno de los de Coça, en

terraron , al pie de vn Arbol, vna Olla,

en que metieron vna Carta , que referia

el Camino , que llevaban, y el motivo,

y en el Arbol pufieron vna Cedula, e

crita con etas Palabras : Caba aqui debajo,

Con lo qual caminaron , bien decono

lados, al Puerto, donde llegaron con in

creibles Trabajos, y Neceidades. --

Etando en el , pidió Fr. Pedro de

Feria al General , licencia para ir à la

Habana, con fus Compañeros, à pro

curar Socorro, y que dede alli pafarian

à Nueva-Epaña, à lo mimo. Dióela,

y mandó apretar dos Barcos , en que fe.

embarcaron, con el Fr. Juan de Mague

los, Fr, Domingo de Santo Domingo, y

algunos Seglares, huiendo la hambre, con

Animo de vèr fi podian focorrer à los

demàs ; y dudando el Padre Feria, que

huvieen muerto, los Padres , Salagar, y

Anunciacion, dejó en vna Caja, con Ro

pa para ellos , vn poco de Arina, para

que fibolvieen , hicieen Hotias. Ecri

viò el General Don Tritàn de Luna, al

Virrei Don Luis de Velaco, remitiendo

fe en todo al Padre Feria. Con lo qual

fe embarcarQn, y en breves Dias llegarona

K perQ.
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pero no hallando en la Habana dipoli
cion de lo que pedian, les fleto el Go

vernador vn Navio , en que pataron a la

Vera-Cruz, y de alli à Mexico.

En dócé Dias anduvieron los Solda

dos, que venian de Coça, lo que avian

caminado los 2oo en elenta ; y al fin de

ellos dieron vita al Pueblo de Nanipac

na: dipararon primero , y fegundo Ti

ro , y no los repondieron 3, con , lo

qual émpegaron a dicurrir, filos avrian

muerto, ô marchado à otra parte 3 pe

ro quando reconocieron mas cerca algu

nos Barriles deshechos , y Ahorca

do vn Epañol , de vn Arbol, fe perua

dieron , ā que avia Traicion en los ln

dios, aunque no parecia ninguno. Reti

rarone a vn Cerrillo, donde pataron la

Noche, hata que por la mañana fe re

folvieron à entrar en el Pueblo, y luego

vieron la Cedula , que el General avia

mandado ecrivir: facaron la Olla, leieron

la Carta, y fe alegraron de que etuvie

fen vivos, y fin mas dilacion empegaron

à caminar, a toda prieta, las 4o Leguas,

que avia, de de Nanipacna al Puerto, don

de llegaron en tres Dias, y fueron reci
bidos con contento exceivo de todos,

celebrando viviefen los Compañeros.

Dieron las Cartas al General, y e

parcieron entre los demas lo que conte

nian, exagerando las hambres, que avian

paado, quando iban , por la eterilidad,

y depoblacion del Pais, y la pobrega de

la Provincia de Coga; lo qual causo en el

Egercito, general de contento 3 y empega

ron muchós à diputar fer conveniente

dejar aquella Tierra. Apadrinólos el Mae

fe de Campo Juan Ceron, y Otros Ca

pitanes; de fuerte, que quando el Gene

ral los llamó , para manifetarles, que fu

Animo era feguir la Emprefa , y palar à

Coça. Reprobó fu dictamen el Maefe de

Campo , a quien figuieron muchos. El

General reprehendio à los que deacre

ditaban la Tierra, diciendo, que deampa

rarla era, por huir los rabajos, y bolver

fe à Mexico , y otras palabras , acerca

de fu flogedad, y negligencia, que no

les agradaron 3 y conclio , de ete modo:

Si buelvo a Mexico, definintiendo a los que

ban afgurado al Virrei /er la Provincia de

Copa fertili/ima , ban de pedirme Te/timo

mios de fu e/terilidad, y be de darlos, ó per

der mi Honra: baffara para mantenerla re

ferirme a e/fas Cartas , que la ponen mas

inculta, que pobre I a los Soldados, que ban

venido, que varian, fºgun el Genio de cada Uno?

7ro me/mo quiero ir a Coga, a de/engañarme,

para poder defengañar a todos ; y /aber la
(.

caufa de la mudanga 3 ó del engaño 5 qar

han efparcido: Quien ha de perfuadirº, º

que f queden alla los E/pañoles, Jendo tan

miferable, como la pintan Entonces el

Cápitan, que avia venido con los Solda

dos, que yà le tenian ganado, y preveni

do el Maele de Campo, y los Amoti

nados, dijo: Señor, tan miferable e/ta la

Provincia de Coga, que no ba/fira a man

tener los 2oo E/pañoles , f el de/pojo de

la Guerra de los Napochies no huviera abier

to camino a la abundancia de Maiz , Frifo

les, y Manteca de Ofos. Antes, de el, para

mantenernos , fe junto el Maiz de toda la

Comarca, y no era baftante, porque los Co

gas, y Nofotros padecimos grandes hambrer:

parte de la efierilidad, puede atribuir/e a

fu de/poblacion, porque en 5o Leguas no ai

Poblacion confiderable, quantas fe defcubren,

fon tan cortas, que mas parecen Chogas der

ramadas, que Pueblos. En e/fo /e conoce,

que es la Provincia de Copa, tan alabada en

Nueva. E/paña, fin otro motivo, que e/far

diftante; y tengo por cierto, que fi fe re

fuelve vaia el Egercito a ella (que lo difi

culto/o del Camino, es impo/ble de vencer)

pereceran todos. -

Satisfiço el General al Soldado, ô à

los que le avian peruadido , diciendo:

Que J no e/tuvieran mejor que ellos los 2oo

Hombres , que fe hallaban en Copa , no /e

quedaran e/perandolos ; y que quando Coga

e/tuviefe de/proveida , pafarian a los Na

pochies, que era ( fegun la Relacion , que

bacia ) abundante de Frutos; y no e/fando

bien en ella, bu/carian Otra mejor; y ha/ta

hallarla, era fuerga padecer grandes traba

jos ; y que era de Amintos Viles temerlos,

quando imaginandolos maiores, fe avian de

terminado a padecerlos.

Con eto mando, que todos fe apreta

fen al Viage, y El empego a diponerfe;

pero Juan Ceron, y los de contentos, que

avian cobrado miedo à la Tierra, y fe

acordaban de las delicias de Mexico, re

conocieron, que con la Gente, que avia

en Coga, y pocos que le figuieen, podia el

General alir con la Emprefa , que avia

manifetado; y determinados à deslucirle,

depacharon luego (fin fu noticia ) à los

Soldados , que avian venido , llamando à

los Capitanes , que etaban en Coga. El

General intió mucho ete deforden , y

mando echar Vando, para que todos ef

tuvieen promptos a marchar, al primer

avio, à la Provincia de Coga; pero los

Amotinados , que era la maior parte del

Egercito, que alli fe hallaba, fe burlaron

del Vando; y aviendo llamado a algunos,

para peruadirles, no olo fe ecuaron,

pero
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pero le trataron con poca reverencia, y

repeto, abandonando con la Obediencia,

la Honra propria, y Servicio de el

Rei.

Los doce Soldados llegaron à Coça,

fin incomodidad , y digeron al Sargento

Maior, y à fu Gente, que los llamaba el

General, en vita de lo que le avian efcrito,

y que era precio e vinieen con ellos

luego, porque el Egercito andaba rebuelto:

ege utaronlo afi, con gran entimiento de

los Indios, que los acompañaron dos, ó

tres Jornadas , llorando , con grandes

muetras de afecto, pero no à la Reli

gion; pues folo vna India moribunda pi

dió el Baptimo, que le minitro el Pa

dre Salagar. A principios de Noviem

bre llegaron al Puerto , depues de aver

etado fiete Mees en ete Decubri

miento. - -

Los PP. Salaçar, y Anunciacion,

fintieron la autencia de los Compañeros,

mas las dieniones, entre el General, y

el Maefe de Campo ; y aunque palaron

quantos Oficios pudieron; para concordar

los, no lograron reducirlos. Avia echa

do Vando el General, para que ninguno

defertafe ; y aviendolo intentado dos Sol

dados, los condenó à muerte 3 y aunque

el Padre Anunciacion intó por fu per

don, no le configuió, porque era convenien

te fu Cattigo. Fuele à cuidar de los Reos,

eruadiendólos à que fe encomendaen d

¿ Señora, regando el Roario: El

Uno, que ellaba quejóo del General, como

ingrato a los Beneficios º que le debia,

onitio eta Devocion: El Otro le rego

aquella Noche, con Devotisimo anhelo,

y el P. Anunciacion le acompaño con

mucho fervor. Fue tanto el efecto de

la Cracion, que el Dia figuiente madru

go el General, y dio Orden , Para que

no ajutticiaen al que avia regado el Ro

fario , murierdo el Oiro , que fe daba

por tan ofendido.

Cada Dia era menos el repeto, que

los Amotinados tenian al General, en

que entraba buen numerº de los que

poco antes avian venido de Coga; de lo
qualirritado, fulmino Procefo contra To

dos, y dio Sentencia, declarandolos por

Traidores, con pena de muerte» y con

ficacion , y por Complices » d los que

hablaten, y comunicalen con los Senten

ciados.

Elo vltimo bató , para que acabae

el Egercito de Am tinariº º Porque la

maio parte elaba comprehendida en la

Sentcrca ; y no pudo pºnerla en

egecucion el General, Por faltarle poder,

y defender , obtinadamente, los Rebol

tofos fu delito.

Aviendo llegado à Mexico con Fr.

Pedro de Feria , y fus Compañeros, la

Noticia de la Provincia de Coça, tan

aplaudida de Epañoles, y lndios, dudaban

los Minitros creerla, no pudiendo perua

dire a que etuviee reducida al milerable

etado, que decian, y menos quando el

primer avio, depachado por Don Tri

tan de Luna, alabando el Puerto, que

avia tomado, y la fertilidad de la Tier

ra, avia hecho, que todos confirmafen

el concepto de la abundancia, que avian

formado tantos Años antes; pero no pu

diendo dejar de creer el Virrei, al P. Fr.

Pedro de Feria (Sugeto mui Venerable,

que depues fue Provincial de fu Reli

gion , y Obipo de Chiapa) depachó

al Capitan Biedma, con dos Naves, que

fe hallaron promptas, y el Socorro, que

brevemente pudo juntar , ā Don Tritàn,

y fu Gente , que llegó à tiempo, que

remedió la gran neceidad, que padecian.
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O ceaban las dieniones, entre el

General Don Tritàn de Luna, y

fu Maefe de Campo Juan Cerón;

antes crecian, fin querer conocer ete, y,

fus Parciales, la inobediencia en que avian

incurrido, con el pretexto de vtilidad pu

blica , ni aquel advertir, que fu teon

irritaba los Animos delinquentes , no te

niendo poder, para reprimirlos: acomula

bane, reciprocamente, Cargos falos, ö

verdaderos , depofitandolos en los Cora

çones , para quando huviefe ocaion de

manifetarlos, y defenderlos : eran conti

nuas las murmuraciones de lo que ege

cutaban el General, y el Maefe de Cam

po, por fus Parciales; y como llegaba a la

noticia de Ambos, lo que fus Apaionados

oian , y muchas coas, que inventaban,

fue tanto el Odio entre los dos Vandos,

que fi no huviera fido por la conf

tancia, y referva, con que el General fe

rtò, y la prudencia, y gran juicio de

os Padres Salayar , y Anunciacion , fa

vorecidos de la finceridad de algunos bien

intencionados , incluidos en las dos Par

cialidades, huvieran venido à las manos

varias veces. -

Decia el P. Salagar al General, que

aunque fuee jultificada fu Sentencia,

9la
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bia revocarla; y procurar fatisfacer à los

que fe daban por agraviados, en fus ope

raciones , y que bataba manifetarlo afi,

para que todos juntos confirieen el me

dio proporcionado, à que depues de tan

tos Trabajos no bolvieen à Nueva-Epa

ña, Unos con nota de Obtinados, y Otros

de Rebeldes; y que era honra fuia, que la

tuvieen todos fus Soldados, los quales de

feaban los recibiefe en fu amparo, pero

no que los expuliefe al riego de perder

invtilmente las Vidas. Otras cofas exagero,

con Animo de templar la colera del General;

el qual repondia, que no elaba yà en fu

mano revocar lo egecutado, fin herir la Au

toridad de la Juticia, y el Honor de el

Rei, que perdida la Emprefa, por culpa

del Maefe de Campo, y los que fe vnian

à el : fi di penaba en lo que no podia,

dirian en Mexico, que el mifino avia te

nido la culpa del mal Suceo, y de dejar

burlada, fin motivo, la eperança conce

bida por el Virrei, y infrutifero el gato

hecho para aquella Poblacion : lo qual

manchaba fu reputacion , y fu valor; y que

ues hata alli avían eperado Ordenes de

Mexico, no era ragon atropellar las Reolu

ciones, ni motrar temor à los Subditos,

en trage de Concordia, para hacerlos

mas atrevidos; y que el primer Acto pa

ra tratarla, era diponer, que obedecieen

todos , fin el qual, no mudaria fu deter

minacion, por no dejar al Mundo tan, mal

egemplo.

En eto fe gataron cinco Mees, fin

adelantar nada en el foiego de los de

bates, y defagones del Egercito; por lo

qual el P. Anunciacion , temiendo ma

ior daño, fi el fuego prendia en la ma

teria dipueta, por alguna caualidad,

acudio por remedio à Dios, rogando fer

vorofilimamente, por la Quietud, y Paz

de aquellos Animos opuetos; y abiendo

que el General era Hombre de buena

Conciencia, y mui Chritiano, difcurrió

yn medio, con que compungirle, fiado en

la Mifericordia de Dios; pues aunque te

nia ragon en mantener la Autoridad Real,

y de la Jufticia , no etaba aquella Gen

te en etado, de que fuee vtil, ni aun

necefario emplear tanto rigor, en los que

fi huvieran experimentado alguna tem

plança, pudiera fer que defitieran de fu

inobediencia. Encargo al P. Salaçar, en

comendae à Dios el medio, que tenia

dicurrido, para que tuviefe efecto.

El Domingo de Ramos, fe Confesó,

y higo Oracion à Dios, por la Paz;

aviendo concurrido el General, el Maee

de Campo, y los demas del Egercito, à

- -

celebrar la folemnidad de tan gran Dia;

empeçó à decir Mia el P. Anunciacion;

y antes de confumir la Santa Hotia, lla

mó al General: llegòe à el pretamente,

y no fin alteracion, temiendo alguna No.

vedad; y tomando entonces la Santa Hof

tía Confagrada en las manos, dijo en al

ta voz: Creeis, que es el Verdadero Cuer

po de Nue/tro Señor jefu Chrifto, Hijo de

Dios Vivo, que vino del Cielo a la Tierra

a redimirnos del poder del Pecado , y de el

Demonio, effa Santa Hoffia, que tengo en

mis indignas manos Si creo , repondió

el General , epantado de el Suceo,

fin faber, à que fe dirigia. Fr. Domingo.

profiguió: Creeis, que effe mifino Señor.

ha de venir a juzgar Vivos , y Muertos,

para premiar los Buenos, y caftigar los Ma

los ? Si creo , bolviò à reponder el Ge

neral; y pareciendole al Padre Anuncia:

cion avia coneguido enternecerle, profi

guió , fin detenere : Pues fi creeis , como

tan fiel , y verdadero Chriftiano la Real

Prefencia delSupremo fuez de todos, en ef.

ta Santa Hoftia, como fin temor de que ha

de juzgarnos, permitis tantos males, tantos.

pecados, como en ofenfa fuia /entimos , y,

lloramos cinco Mefes ha 3 A Vos, como d

Superior, toca remediarlos, y lser en vuef

tro Coragon , f tiene el Odio parte en la

indignacion vueftra , disfragado con el Celo,

de la fu/ficia, que para diftinguirlo, baffa el

menor Raio de la Divina Luz , que teneis

delante: Veis padecer igualmente los Inocen

tes , y los que teneis por culpados, y que

reis mezclar el Caftigo de Unos, con la In

ju/ficia , que arrojais fobre los Otros: Quà

ragon podreis dar de Vos , en el tremen

do Dia del fuicio , f contra Vos abor

receis la Paz , y nos la v/urpais a to

dos, aviendofe humanado Dios , para dar

/ela a los Hombres ? Quereis privarlos de e/:

ta felicidad, fortaleciendo los Ardides de el

Demonio, Padre de la Difcordia ? Dijo

otras Raçones, llenas de Epiritu, y Doc

trina, peruadiendole à la Concordia, ofre

ciendole el premio de ella, y el caftigo

de lo contrario, con palabras tan efica

ces, que apenas fe bolvio al Altar con la

Hotia Fr. Domingo , quando fe levantó

el General, y enternecido , fe retiro à

oir lo que faltaba de la Mia. Acaba

do el Santo Sacrificio , fe levanto en

pie, y en voz alta , dijo , mirando à

los que etaban en la Iglefia: Cavalleros,

2 o no he intentado ofender a ninguno, defi

de que fal de Mexico : folo he proca rado,

º mi parecer, fundado en el Otros, que /a.

ben mas que ro, cumplir la obligacion , en

que el Rei me ha puefo. Pero / en lºs di

Jfen
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finfones prefentes he tenido particular cul.

pa, pido perdon, de todo coragon, a todos,

del mal, que por malicia, o ignorancia mia

le huviere caufado, y perdono dquantos me

buviefen ofendido. No le dejaron profe

guir; porque luego que oieron las prime

ras palabras, el Maefe de Campo , y los

demas Capitanes , y Cabos, que etaban

alli, fe pufiérón de rodillas , fuplican

dole , con grandes intancias , y ruegos,

que los perdonae, y el los perdonó, y

abraço, quedando tan conformes entre Si,

como quando alieron de Mexico.

Y fin perder tiempo, admirados, de

que con tanta facilidad huviefe reconcilia

do tan grandes enemitades Fr. Domingo,

con el Favor de Dios , empeçaron todos

à tratar de el remedio de todos ; pero

etaban tan aniquilados, hambrientos, def

nudos, y enfermos, que no acertaban à

dicurrirle , aunque etuvieron platicando

fobre el todo el Lunes figuiente.

Acudió la Mifericordia de Dios en

tonces à proveerles de lo neceario ; pues

el Martes Santo vieron en el Puerto à

Angel de Villafañe, que iba por Gover

nador de la Florida, nombrado por el

Virrei Don Luis de Velaco , que yà fa

bia todo lo fucedido ; el qual llevaba

configo à Fr. Juan de Contreras, y vn

Lego, que fe llamaba Fr. Matheo de la

Madre de Dios, y à Fr. Gregorio Bete

ta, que bolviendo de Epaña, aviendo re

nunciado el Obipado de Cartagena, en

contró à Angel de Villafañe en la Vera

Cruz, ô San Juan de Ulva, que fe hacia à

la Vela, à la Florida, y como era eta Tier

ra la que fiempre tuvo defeo de conver

tir, fe embarcó con el , mui contento,

creiendo avia llegado yà el egercicio de fu

Celo. Fue el Socorro tan grande, que todos

fintieron el maior alivio con el 3 y lo que

maravilla es, que aviendo tardado quatro

Mefes en el Viage , , fin poder tomar

Puerto, luego que cesó la Dicordia, le

entrò buen Viento, con el qual furgió en el

felizmente; llevaba Intruccion del Virrei,

para llegar à la Punta de Santa Elena,y regi

trar la Cota Oriental, masno tuvo efecto.

, , , Maiors Maravilla fue , la que fucedió

à los PP. Salagar, y Anunciación, que lue

go, que llegaron de Coga , empecaron à

atar en Holias, y Poleadas para los En

ermos, que eran muchos , la poca Ari

na, que el P.Feriales avia dejado, y no

e acabó , hata que llegó Angel de Vi

llafañe, con Fr. Juan, y Fr. Matheo, los

quales traian algunos Regalos para el P.

Salagar, y el P. Anunciación, embiados por

Fr. Pedro de la Peñá, Provincial de la Or

den de Santo Domingo , en Mexico, no

pudiendo peruadire a que eran muertos,

fegun conjeturaba el P. Feria, y Otros.

Fr. Gregorio Beteta, oiò à fus Com

pañeros, fer ficcion el Gentio , que fe

decia de aquellas Tierras, y que eran tan

pocos los lndios, que aun no podian fu-.

tentar los Religiofos ; con que fofegó el

fervor, viendole por entonces invtil.

Entre todos los Capitanes huvo va

rias Juntas , fobre lo que fe avia de ha

cer: Don Tritàn de Luna, y Otros, fe

mantuvieron conformes, en que fe figuie

fe la Emprea: Baltafar Sotelo, y Matheo

Sanz, decian , que feria mui conveniente

penetrar la Tierra, para hallar Camino fe

guro por Nueva-Mexico, à Nueva-Epaña;

todos los demàs fueron de parecer, que

afta mejor ocaion, fe dejafe vno, y otros

ete dictamen prevaleció, y fe puo en ege

cucion, viendo Angel de Villafañe la Gen

te hambrienta , y la Tierra depoblada.

Embarcarone todos , y fe retiraron à la

Habana, excepto Don Tritàn , que con

Algunos de los que le figuieron, fe que

dó en ella, ecriviendo al Virrei el motivo

de la Degracia, aquella accion, y el mo

do con que podia hacere feliz; pero in

formado de la dificultad , que tenia, lo

que proponia Don Tritàn de Luna, le

mandô bolvere à Nueva-Epaña ; lo qual

ofreció, aunque con gran de confuelo; y,

con el P. Salaçar , y Fr. Matheo, fe

embarcó, y fe higo à la Vela, a la

Habana, dede donde pasè

à Mexico,

AWRSviti,
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SUM A R I O.

3UAN RIBAUr, o RIBA o, VA A LA FLORIDA, DE ORDEN DEL ALMIRANTE

de Francia, Ga/par Coligni. Reconoce algunos Rios. Deja Fortificando/e à sºlberto Ribao,

fu Hermano, con 2 6 Hombres, y buelve por Socorro a Francia : no puede lograrlo , por

hallarla alborotada, con la Guerra de los Hugonotes. Alberto es muerto por los Suios, y

elegido Nicolas Barri, defampara la Tierra. Hambre cruel, que padecio en vna Calma, con

fu Gente. Llevales vn Navio Ingles a Francia, y Inglaterra. Renato Laudonier buelve a la

Florida, y Edifica a Charlefort. Vifitas a los Caciques, y Reconocimiento de fus Tierras.

Embia a Timagoa, Otina, Apalache, y Otras Provincias, y a Francia , la Muera de el

Oro, y Plata, y Noticias de fus Defcubrimientos. Refuelve dejar la Florida, y le focorre

juan de Havequins, Ingles. Quema a Charlefort, fabiendo que los E/pañoles fe prevenian.

Llega fuan Ribao con 7 Navios, por General :, es bien recibido de los Caciques. Indigna

cion de Renato. Pedro Menendez de Avilés, prefo en Sevilla , con fu Hermano Bartolome,

buied la Corte. Su Noblega, y Hapañas prodigiofas. Cafualidad de Capitular la Conqui/fa

de la Florida. Armada, que llevó, aumentada, para echar los Hugonotes de ella. Tormen

ta deshecha, que higo arribar d Effevan de las Alas, con la E/quadra de Affurias, y Viz

caia, a Xaguana; y al Adelantado Pedro Menendez, a la E/pañola. Va d San fuan de Puer

to Rico con parte de la Armada, y refuelve garpar a la Florida. Davifa a 4 Naos

Francefas, y los Suios, quieren retirar/e: reducelos a llegar a las Naves , que embeftidas,

buien. Defembarca en San Aguffin : embia el Galeon San Pelaio, a la Habana, y fe alpan

con el 15 Hereges, y fe le llevan a Dinamarca. Determina Ribao feguir al Adelantado. Brin

da a la Victoria : fale al Mar: da vita a San Aguffin.: arroja vna Tempe/tad a los Na

vios Francefes contra los Ecollos,y fe falva la Gente. Hambres, y Trabajos, que padecieron.

Renato fe queda en Charlefort, con 24o Hombres. Llega por Tierra el Adelantado: toma el

Fuerte, y huien muchos Francefes a los Indios, diciendo mal de los E/pañoles. Renato y con

Otros, efcapa por el Rio: llega a Londres, y a la Rochela. En Bois, es mal recibido del Rei

de Francia. Santiago Ribao, buie del Puerto de Charlefort, cuio Nombre muda en el de San

Matheo, y el Adelantado buelve a San Agu/tin con 35 Hombres. Caftigos, que higo en los Lu

teranos , y Reduccion de 2o. Viages repetidos a Carlos, Tequefa, Timegoa, Orifla y Guale,

Otina, Macoya, y Otras Provincias, y Poblaciones, que bigo. Cartas de San Pio V. y del

Rei, al Adelantado. Motines contra los Governadores de los Fuertes de S. Aguin , S. Ma

theo, S. Felipe, y Santa Lucia, y Atrevimientos de los Soldados. S. Franci/co de Borja embia a

los PP, Pedro Martinez, y juan Rogel, y al H. Francico de Villa-Real ; y Martyrio del

P. Pedro Martinez. Reconoce el Adelantado los Prefidios de la Florida. Fortifica Santo Do

mingo, la Habana; y Otros Puertos. Embia a juan Pardo, a penetrar ha/ta Nueva-E/paña.

3o Hombres, con dos Religiofos Dominicos, que iban a la Baia de Santa Maria , /e vie

nen a E/paña. Buckye a la Florida el Adelantado, y hace Guerra al Cacique Saturiba, Em

barca/e a E/paña, y da vifa a los Agorees en 17 Dias. Pafa a Bivero, y a Avilés : viene a

la Corte, con 6 Indios. Satisface a todas las Calumnias. Virtudes del Arbol Safafras, y de las

Cuentas de Santa Elena. Domingo Gurgio, Hugonote, da fobre los Fuertes de la Florida,y

Aborca algunos E/pañoles ; y por que Buelve a Francia, y es bufcado para entregarle, como
quebrantador de la Paz. Buelve a la Florida el Adelantado, con gran Socorro, y 1 o PP. de la

Compañia. Funda vn Seminario en la Habana. Lo que le fucedió en las Provincias de la Flo

rida. El P. Juan Baptifa Segura va a la Provincia de Axacan, con Otros de la Compañia,

engañados de Don Luis, Hermano del Cacique: danles cruel muerte. Uà el Hermano Vicente

Gonalez, a Jaber el ºfado de effa Mi/ion: quieren engañarle los Indios, vejidos con las

Ropas de los Martyres; y conociendo la maldad, fe buelve a Santa

Elena, traiendo/e dos Indias.

Año
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R. Gregorio Beteta, fe

bolvio à Epaña, y

murió en fu Provin

cia de Toledo , por

Diciembre; Tfi no fe

logró (dice el P. Davila

Padilla)fu defeo en de/

cubrir la Tierra de la

Florida, le fatisfico Dios el Juio, y de todos,

defubriendole el Cielo Florldo. de Frutos,

que gopa de Gloria.

A 2. de Febrero faliò del Puerto,

y Villa de Diepá, Juan Ribaut , ö Ri

bao, Natural de ella , con dos Navios,

bien proveidos de Viveres , Municiones,

y Soldados Hugonotes, y entre ellos Re

nato Laudonier, à ocupar la Florida. Em

biole el Almirante Gapar de Coligni (que

yà avia buelto à fu libertad, depues que

fue preo el Año de 1557. en la Batalla

de San Quintin ) Cabeça, y Protector de

los Hereges de Francia; el qual tuvoNo

ticias tan agradables de la Florida, que

motivaron fu Codicia, à depachar à Ri

bao , con Patentes , en Nombre de fu

Rei, contra quien etaba Rebelado. De

la vna Nave iba por Capitan el mimo

Ribao; y de la Otra, Juan Lticas. Igno

ró eta Expedicion el Rei de Francia, que

no es creible permitiefe vfurpar los Do

minios del Rei, al mimo tiempo que le

etaba aiudando , con Tropas Epañolas,

y ltalianas , y con fu Autoridad, y Di

nero, à fujetar los Hereges, que alboro

taban fu Reino. Y aunque Herrera dice,

que la Reina Madre confentia , en que

aliefen etas Gentes del Reino , porque

huviee menos Perturbadores, y que fe le

hallaron Patentes del Rei , ā Ribao , en

otra Jornada femejante : es mas cierto,

que ni la Reina pudo impedir eta Inva

tion, que trataba de hacere en la Flori

da, ni el Rei, u Hijo , concedió tales

Patentes; pues aunque fe hallaron en el

Nombre Real , eran dadas por el Almi

rante , ā cuia dipoficion etaba entonces

Diepa, y fe avian aumentado en ella

tanto los Hereges Naturales, y Etraños,

que pocos Dias depues, queríendo los

Governadores, puetos por el Rei de Fran

cia, refrenar los defordenes , que ocaio

naban con fu Maldita Secta, los dieron

muerte traidoramente; y como no pudie

ron la Reina Madre, y fu Hijo impedir

maldad tan grande, ni catigarla tampo

co, aunque quifieran , etorväran al Al

mirante dar a Ribao los Navios, y Pa

es , para la vurpacion , que intenta
d

El Almirante etaba vnido al Prin

cipe de Conde , y al Duque de Roàn,

acerrimos Defenores de la Heregla, y

de los Hereges, reueltos à acabar con

los Catolicos de Francia; pero no pudien

do reitirlos, pidieron Socorro à label

de Inglaterra, entregandola à Havra de

Gracia, en Odio de fu Patria , perjuicio

del Rei , y deshonor de la Verdadera

Religion de fus Maiores ; y ella les ofre

cio Socorro de 6g. Hombres, y 1oog.

Ecudos, y embió à Adriano Polningo

con fu Armada, à Havra de Gracia, don

de (à pear de los pocos Catolicos , que

avia, que fufrieron muchas Injurias de los

Hereges, no pudiendo reitir la Traicion)

fue recibido con grandes Fietas , y Re

gocijos, y admitido depues por Gover

nador el Conde de Bervick : accion tan

malvada, que fi el Rei de Francia no hu

viera reducido al Principe de Conde , ā

que deamparafe tan ecandaloa vnion,

fuera mui dificultofo echar de Francia los

Inglees , y mas aviendo publicado etos

vn Manifieto fobre la Reintegracion de

Normandia; pero el avere defengañado

el Principo de Conde, diò motivo, à que

pocos Años depues, fe vieen los Ingle

fes preciados à deamparar el Puerto, lle

vando à Inglaterra vna Pete, de que mu

rieron mas de 2og. Peronas , en Lon

dres.

Juan Ribao , depues de dos Mees

de Navegacion , llegó al Cabo, que lla

mo Frances, en 3o Grados, poco mas, ó

menos, de la Linea Equinocial : Profiguió

el Viage al Norte, por la Cota de el, y lle

gó à vn Rio, que llamó Delfin, porque

vió nadar muchos en fu Boca. Y à pri

mero de Maio entró por Otro Rio , à

quien diò ete Nombre ( que depues fe

llamó de San Matheo ) reconociendo fus

Riberas, y en Una, ambiciofo de perpe

tuar fu Nombre, levantó vna Coluna, con

las Armas Reales de Francia, fin que los

Indios fe lo impidieen , por averle reci

bido de Paz: en la Otra Ribera tambien

le hicieron buen acogimiento los Indios, y

notó avia en ella muchas Moreras Blancas,

y Negras, y que fe criaban muchos Gua

nos de Seda, fin cuidarlos. De ete Rio

paaron à Otro , y le llamaron Sequana,

ditante catorce Leguas del Rio Mayo, y

depues al que llamaron Senona. Reco

InQ-:



a la Boca de Otros Seis Rios, à

los quales puieron por Nombres Ligeris,

Charianton, Garumna, Geronda, Dellum,

y Rio Grande, fin tener otra femejança

con etos Rios, los que tienen aquellos

Nombres, que llevar Agua. -

Intentaron bufcar el Rio Jordan, à

quien fe avia pueto ete Nombre por el de

vn Marinero de los que fueron con Lucas

Vazquez de Ayllon; pero violentados de

vna Tempetad, fe dividieron los Navios,

y fupendieron ete deignio. Arribaron à

Otro Rio, à quien llamaron Bellabuer: alli

fe bolvieron à juntar las dos Naves , que

la Tempetad dividió , y fupieron , que

cerca etaba Otro Rio maior, que los que

avian vito : fueron à el , y echaron las

Anclas, dandole Nombre de Puerto Real.

Digeron, que ete Rio etaba en 32

Grados, al Norte : el Pais, que fe de

cubria por ambas Riberas, era mui Ame

no de Boques , llenos de altas Encinas,

Cedros , Lenticos , y Otros Arboles,

de muchos Animales fieros, varias epe

cies de Aves , y entre ellas Perdices , y

Gallipabos. El Rio (que abundaba de Peces,

y mas de los que llaman los Normandos,

Sallicoques, tan grandes como Camarones:)

fale al Mar con tres Leguas de Boca, en

tre dos Cabos, dividiendofe en dos Bra

gos, el de mano derecha cae àcia el Oc

ceano, y el de la izquierda, al Norte, y

forma vna Isla apacible , y abundante,

que cria etraños Animales.

Subieron dos Leguas por el Rio, y

furgieron, y en los Bateles profiguieron

el mimo rumbo, hafta ocho. Los Indios

huieron, al verlos; y teniendofe los Fran

celes por feguros, faltaron en Tierra, y

hallaron en vn Afador, vn Lobo Cerval,

medio crudo; por lo qual llamaron à aquel

Sitio, Cabo del Lobo. -

Bueltos à fus Bateles, Navegaron à la

tercer diviion, que hacia el Rio, y los In

dios huieron, como antes; pero llamados

por feñas, bolvieron algunos , y depue

to el afombro con los alhagos, recibie

ron à los Francees bien, y los regalaron

con Pieles de Venados, curtidas, Celtas de

Palma, y algunas Piedras Preciofas.

Mas adelante encontraron Otro Rio,

que llamaron Liborne, el qual formaba,

dividido , vna Amena Isla ; el Caci

que de aquella Tierra embió luego dos

lndios, à faber quien eran, y que bufca

ban; y aviendoe dado à entender, lo me

jor que pudieron, poco à poco, fueron

perdiendo el recelo los Indios, y afilie

ron con Frutos de la Tierra à los Fran

celes, regalandolos ellos o mejor que po

Enfaio Cronologico,
dian Preguntavámles, que Térras áviamas

adelante à que repondieron los Indios,

que mas arriba, àcia el Norte, avia yn

Cacique mui Poderofo , llamado Chicola,

que tenia vn Pueblo mui numeroo: Conta

ron de El, muchas Maravillas, afegurando

lo tanto, que lo hicieron creer à muchos,

y à 26 de ellos, que con la eperança de

la vtilidad de la buena Tierra, que juz

garon aver adquirido, refolvieron quedar

e à invernar en ella , ā los quales , para

que etuvieen con mas comodidad , pre

cediendo Conejo de Renato Laudonier,

de Sola , que fabia de Arquitectura, les

¿ Ribao Edificar vn Fuerte pequeño, en

Triangulo, fobre el Mar, à la otra par

te del Rio , y le puo por Nombre, la

Carolina , por llamare Carlos el Rei

de Francia : dió el Govierno de El , y

de los que fe quedaban, à Alberto Ri

bao ; al qual, y à los Soldados animó

mucho , y ofreció Socorros promptos;

con que quedaron mui contentos , y en

animo de decubrir el Reino de Chicora,

que depues fe llamó Santa Elena, que

tantos Años antes avia vito, y hollado

(aunque fin ventura) Lucas Vazquez de

Ayllon. -

Teniendo, à fu parecer, Ribao por buen

principio de fu Emprea lo referido, e hi

ço à la Vela con Renato, y à pocas Le

guas àcia el Norte, dieron en vn Rio, que

llamaron Bajo, porque fu Boca folo tenia

vna braça de hondo de Agua ; y pare

ciendole que avia cumplido entonces con

el encargo de Coligni, fin bucar mas el

Rio Jordán, fe bolvió à Diepa, con fe

licifimo Viage, y entró en el Puerto à 2o.

de Julio; pero en Francia folo halló Sedi

ciones , Tumultos, Sacrilegios, y Deventu

ras, ocaionadas por los Hugonotes, que

tanto afligieron , y moletaron à aquel

Chritianiimo Reino; de modo, que ni el

Almirante pudo acudir à Ribao con lo ne

ceario, para que bolviefe à la Emprefa,

embaraçado en otras maiores, aunque mas

infames, ni Ribao profeguir lo empeça

do; porque à fin de Septiembre entraron

en Diepa, y Roàn tres mil Inglefes de

Guarnicion , y el , y fu Gente aumenta

ron el numero de los Hereges. -

La Derrota, y Decubrimiento de la

Cota Oriental de la Florida, que en el

Viage de Ribao fe ha referido , y que

mas dilatadamente cuentan algunos Fran

celes, età mui confuta; porque algunos de

los Rios, à que putieron Nombre, no fon

fino Braços de Agua, que entran del Mar

media Legua, mas , ö menos , à Tierras

por lo qual adelante fe pondrà el Recono

cimien
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conocimiento individual de eta Cota, mas mediatamente à fu llegada, fe quemó la

Grados adelante, - Cafa del Batimento, tan pretamente, que

- - - folo pudieron falvar vn poco de Maiz; y

* -- - --- aunque los Caciques Andula, y Mayon,

&xxxxxx 3.x 3,3 x.x fus¿ bolvieron à labrarla, en vn

- - - - Dia , no pudieron acudirle con Batinien
A-”

tos; y para no verfe en la neceidad, queAñoM. D. LXIII. - ¿ Alberto , en el mifmo Ba-,

- - - tel, algunos Soldados, con otra Embajada,

NL Rei , cumpliendo la promea y cofillas de recate à Convexin, Herma

de fu Padre el Emperador, ofre- no de Ovaden, de quien fueron recibi

ciò, folemnemente, à todos los Rei- dos en la mima forma, y les dió el Ba

nos, Provincias, Tierras , e Islas de las timento, que pidieron, y Crital, Perlas,

Indias Occidentales (empeñando fu Fee, y algunos pedagos de Plata, fobre que

Palabra Real , por Sl , y fus Herederos, hicieron diverfas preguntas al Cacique; el

y Suceores ) no enagenarlos de la Co- qual repondió fe facaba de vnos Montes,

rona Real: de que fe depachô Real Ce- que etaban à diez Dias de Camino de

dula, con fuerça de Ley , y Pragmatica fu Provincia.

Sancion , como fi fuera hecha en Cortes Fue fuma la alegria de los Francefes,

Generales del Reino. . - - en aver decubierto Plata ; y bolviendo à

Alberto Ribao, que avia quedado en la Carolina mui contentos, hallaron aver

la Carolina, con los 26 Francees, empleó muerto violentamente, Traidores , à Al

fu develo en fortificarla, y ponerla en - berto, fus Soldados, amotinandoe contra

defena, recogiendo Mantenimientos , y El ; porque decian era mui rigurofo, ô

procurando, con buena maña, la Amitad porque no trataba de bolvere à Fran

de los Caciques cercanos, para informare cia; y vn Criado fuio, viendo la degra

(comunicandolos) de las Provincias ditantes, cia de fu Amo, porque no -egecutaen

y fus Calidades. Fue à ver al Cacique Andula en el, femejante crueldad, fe huió à los

ta, que le recibió bien, y reciprocamente e Indios, donde fe casó con la Hija de vn

regalaron: lo mino egecutó con los Ca- Cacique, - -

ciques Mayon, Hopa, ú Horan, y Etale- - Eligieron, en lugar de Alberto, à Ni

men, Confinantes de fu Pueblo, con los colàs Barri, quien confiderando, que fe iban

quales higo Amitad, y le afitieron , en acabando los Batimentos, y los Socorros

quanto pudieron ; pero la Caretia de la de Francia dilatando, trato de defamparar la

Tierra impedia à los Indios dar el Bal. Tierra con Todos los Suios. Fabricó vn

timento neceario, por no tenerle para Si; Navio : Anduta dió lo necefario para

llegando à tanto etremo la hambre, que Cuerdas , y otras cofas: y pueta en el

los Francees comian Yervas , y Raices, las Artilleria , fe embarcaron para bolver

de que aun no tenian abundancia, ni fa- à Francia , quedando agafajado Anduf,

bian que dicurrir, para mantenere, ha ta, y otros Caciques ; pero apenas avian

ta que llegaen los Socorros, ni era facil ¿ la tercera parte del Camino,

dejar la Tierra , por faltarles Navios. quando fobrevino vna Calma, que duró

En ete Conflicto, latimados los In- 2o Dias, padeciendo tan grande hambre,

dios de lo que padecian, digeron à Alber- que comieron las Correas, y Cueros, fin

to, que à diftancia de 25 Leguas, al Sur, perdonar el alimento mas immundo, lle

etaban las Tierras de dos Hermanos Ca- gando hata dar muerte à Lacher, fu

ciques, que fe llamaban Ovaden, y Con- Compañero (que avia deterrado Alberto

vexin, mui abundantes de Maiz, y otros por Alborotador ) para comerfele. Y

Batimentos, porque avian tenido buenas profiguiendo ete trabajo, con muerte de

Cofechas : embió Alberto quatro , Solda- - Algunos , condujo parte de los que que

dos, en vn Batel, con vna Embajada, y daron , vn Inglès, à la Plaia de Fran

algunas cofas de Recate à Ovaden, el qual cia, y llevó Otros à Inglaterra, porque fa

los recibió con gran humanidad, y re- bia, que la Reina Ilabel trataba de em

peto. - , " biar Gente à la Expedicion de

Admiraron los Francees las Colga- la Florida.

duras de Pluma, que tenia la Cafa cl

Cacique, fu Cortefania , y Liberalidad.
Llenolos la Embarcacion de Maiz, y Frio- éx)(8K)(Se

les, y bolvieron mui contentos al Fuerte:

Duró poco eta abundancia , porque im- M - Aña
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Año M. D. LXIV.

O ecarmentaron, GaparColigni, y

N los Hugonotes, con el mal Suce

fo de Ribao; antes abiendo quan

to fe aumentaba Sevilla, con el Trafico de

las Indias, y lo que enriquecian a Epa

ña fus Teoros , fe encendieron mas en

la ambicion , y defeo de Conquitar la

Florida: queriendo dar a Nuevo-Mundo,

inocente, Nueva Secta maliciofa. A ete

fin mandó Coligni à Renato Laudonier,
(mejor Marinero, que Soldado) que avia

ido antes con Ribao , bolviefe à la Em

preta con tres Navios: Uno de 12 o To
neladas, Otro de 1oo , y Otro de 6o.

llevando por fu Teniente à Ottigni, y à

Francico Le Caille por Subalterno , y por

Pilotos à Miguel, y Thomas Le Valeur:

à los quales fe arrimó Jacobo Le Moine.

Todos Hereges Hugonotes : los quales,

con gran confiança en la experiencia de

la Tierra, e hicieron à la Vela à 22. de

Abril, en el Puerto, o Havra de Gracia.

. Llegaron , a 5 de Mayo, à la Isla

de Tenerife: hicieron alli Aguada, y Na

vegaron à la Dominica, poblada de Ca

ribes , con buen viento. Salto Renato

en Tierra con algunos Soldados, para to

mar Baltimentos : pero los Indios dieron

fobre ellos con tanta furia, que hirieron

muchos, y los preciaron a Embarcare,

con mucha priela, poco Batimento , y

vn Hombre menos.

Paaron à las Islas de los Santos , la

Rotunda, y la Anegada, y fin detener

fe en ellas , entraron en el Rio Maio à

2o. de Junio (ó fegun Le Moine, Jueves

12. puede er que varien en el etilo de con

tar, figuiendo Uno la Correccion Grego

riana, y Otro no)y dieron fondo en el que

llamaron Puerto Real : las Riberas etaban

pobladas de Indios de Paz, dandoles, con

Señas, y Bailes, la bienvenida. Poco tiem

po depues de fu llegada, embió Poraco

nui, Saturiba , o Saturioba (que am

bos Nombres tenia el Cacique de aquella

Tierra) vn Embajador con 12o Indios,

mui bien dipuetos , adornados de gran

des Plumages las Cabeças , de Collares

de Conchas las Gargantas, y con Mani

llas de Dientes de Peces , ceñidos con

vnas Cuentas de Plata , largas, y redon

das , y Piedras Preciofas , atadas à las

piernas, colgando de ellas Cacabeles de

v

Oro, Plata, y Açofar; parà hacer mas

etruendola fu Embajada.

Hiçofeles à los Francees la Tierra

mui rica, luego que los vieron 3 y avien

do dicho los indios fu Embajada, que fe

reducía à darlos la bienvenida, y aviarlos,

que fu Cacique venia a ver al Capitan,

empeçaron à hacer vna Choça de Ramos,

en vn Cerrillo, para que fe alojafe 5 y

con maravilloa brevedad la concluieron,

y le aviaron de todo. -

Dos horas depues fe dexò ver Saturiba

con dos Hijos fuios: Delante traia cinquen

ta Indios con Batones , ā quien feguian

2o Muficos, que tocaban, fin arte, pe

ro con mucha fuerça, Flautas, como

Caños de Organo, cuio fonido era mui.

deconcertado, y delagradable: Venia

depues el Cacique, mui ferio, con dos

Indios à los lados, Uno Hechicero , y

Otro , que parecia Maetro de Ceremo

nias , Confejero : De ete modo entró

en la Choça , que le tenian prevenida

los Suios, y fe entò con mucha grave

dad: Sus hijos entraron con el , y mas

de 8oo Indios , que traia, con Arcos,

y Flechas, quedaron fuera como en Guar

da de la Choga.

Era el Cacique tan Viejo, que decian

paaba de 15o Años de edad, y tenia quar

tos Nietos: mui Poderofo en aquella Tier

ra, y Superior de otros 3o Caciques, y

entre ellos el de Potanou, Nutaquam,

y Onacheccum , cuias Tierras etaban à

las Faldas de los Montes de Apalache. El

Hijo maior fe llamaba Athoreo : era

bien Dipueto, y de buena Cara, y e

taba cafado con fu Madre (ciega Barba

ridad, que vaban)de quien tenia Hijos her

moiimos.

Miró Saturiba los ¿ Francees,

que avia, y mandó à fus Indios llama

fen al Capitan , y Principales: Vinieron

luego , con algunos Soldados, Renato,

Ottigni, y Le Caille 3 y hechas las Ce

remonias, à vo del Pais, fe fentaron con

el, y les higo vn largo raçonamiento, de

que folo entendieron, averlos preguntado:

quien eran , ā que venian à fu Tierra, y

no à otra porque Le Caille avia apren

dido algo de la Lengua, quando vino con

Ribao. Y reconociendo, que la principal

Repueta era dar cuenta de si , procurò

fatisfacer al Cacique, repondiendo eran

embiados à fus Tierras , por vn Princi

pe, mas Soberano , mas Alto, de me

jor, y mas Noble Naturaleça, que el

Sol : Señor de Tantos Reies , y Princi

pes, que le hacian tan Poderofo, que

Dominaba todo el Occidente, y era Pro

ICC
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tector, y Defenor de todos los Hom

bres del Mundo 3 y que teniendo noticia,

allà en fu Remotiimo Imperio, de la

Bondad , Valor, y Liberalidad fuia, les

avia mandado, que fin temer los riegos,

que ocaionaban las ditancias, vinieen à

tratar con el Paz , Confederacion , y

Amitad , para embiarle grandes, y ex

quifitos Regalos , de colas tan Preciolas,

y Etrañas, que fe admiraria de ver al

gunas, que le traían.

Agrado à Saturiba la Repueta, ma

nifetando fu alegria en el, Semblante,

pareciendole era maior Caciqué de lo que

penaba, pues en tan Remotos Climas

folicitaban tenerle contento, Dioles gra

cias por fu Venida , y à entender, que

el era Amigo de fu Rei , mucho tiempo

antes; y para calificar la Amitad, los

enfeñó la Coluna, que Ribao levanto,

la qual etaba adornada de Flores, Ra

mos de Laurel, y otros Arboles. Man

do regalarlos con Maiz,y Frutas del Pais.

Athoreo , dió à Renato vna Plancha de

Plata ; y los Francees recompenaron fu

Galanteria , dandoles Cuchillos, y Tige

ras, Epejos, y otras coas de Recate, y

ratificaron la Paz, que Saturiba dijo tenia

hecha: ofreciendo reciprocamente Ambos

fer Amigos de fus Amigos , y Enemigos

de fus Enemigos , y de los Amigos de

ellos, en todas ocaiones ; lo qual ce

lebraron, con etruendofos gritos, los In

dios.

Hechos los Regalos, alegurada la Con

federacion, quedando Todos contentos,

falio Saturiba de fu Choça à ver el Cam

po de los Francees: Caufaronle granAd

miracion las Armas de Acero , y maior

las de Fuego: Etuvolas mirando de

pacio, y mui confufo : vió depues el

Foo , que hacian los Francees en fu

Alojamiento, y con gran cuidado midió

la anchura, y preguntó : Que para que

facaban Tierra fuera de el ? Y diciendo

le , que para hacer Cafas, y defendere

de la inclemencia del Tiempo , fe afom

bro , no alcançando como trabaria Edi

ficios la Tierra fola: Manifetólos el defeo

que tenia de verlas acabadas, y los Fran

celes le dijeron , que preto tendria ete

guto, y veria vna cofa maravilloa, fi

huvieffe Gente , que les aiudafe ; pero

que por fer pocos, tardarian mucho tiem

po. Saturiba , que quifiera, que etu

vieran yà acabadas, porque no creia, que

firviefe para fabricar Cafas la Tierra, man

do à 5oo Indios , que los aiuda en , y

le bolviò à fu Pueblo a mui fatisfecho de

los Huepedes. -

Quedaron mui gutofos los France

fes, y mas que todos Renato , con la

Plancha , que le avia dado Athoreo, re

gocijandoe de ver comprobadas, con tan

buen Tetigo, las eperanças, que traia,

afirmandoe en faciar algun Dia fu codi

cia : Profiguió en hacer u Pueblegue

lo ; y depues, con Algunos, en vn Ba

tel , fubió por el Rio (dejando en el Real

la Guarda necefaria) à pagar la Vifita al

Cacique, reconociendo las Tierras, que

avia à Una, y Otra Ribera, los Indios

le trataron bien , y dieron Noticia de la

Provincia de Timagoa, que tenia Guer

ra con Saturiba , ¿ie avia (fegun de

cian los Indios) mucha Plata.

Recibióle Saturiba con gran regocijo;

Bolvieronfe à Regalar comó antes : Re

nato ofreció aiudarle, hata vengarle de

fus Enemigos; y depedidos los Francees,

con otras Promeas, pafaron los Rios (que

llamaron ) Sequana , y Sonona , donde

los recibió de Paz el Cacique de aquella

Provincia , y dió à Renato algunas Plan

chas de Plata: y pareciendoles era con

veniente dejar à Puerto Real, y Poblar

mas abajo, en el Rio Maio , o de San

Matheo, porque era mas fertil de Mante

nimientos el Sitio , que detinaban , , y

mas facil facar el Oro, y Plata de las

Provincias Vecinas , que juzgaban mui

ricas, fe bolvieron , y llegaron al Real

el dia 3o, de Julio. -

No fe de cuidaron en la Formacion

del Nuevo Pueblo difcurrido, que al pun

to empeçaron à Trabajar : Hicieron las

Cafas bajas, porque los Aires recios, y

continuos , que Reinan en aquellas

Cotas , no las derribaen: El Horno pu

fieron fuera de la Cerca, para evitar los

Incendios: dipuieron, con la maior For

taleça, que pudieron , la Poblacion, por

reguardare de la apereça del Tiempo,

y defendere de los Indios, fi mudafen,

como acotumbran , la Voluntad, que

motraban : Todos crelan , que en bre

ve tiempo bolverian Riquiimos à Fran

cia , platicando todo el Dia fobre eto, y

enfalgando las buenas muetras de la

Plata. -

Acabado el Fuerte, que llamaron Char

lefort, reconoció Renato, que los Indios no

traian Batimentos, con la frequencia que

antes, y difcurrió , que cada Dia traerian

menos; y previniendofe contra la hambre,

hiço reconocer Todos los que tenia, que

no eran tantos como juzgaba : mandó fe

repartieen en Raciones mui moderadas

de Comida, à los Soldados,con vn quar

tillo de Cerveça aguada: Algunos Indios

pro
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procuraban afitirlos ; mas eran pocos

los Batimentos, para la neceidad , que

padecian, excepto los que fabian cagar

con Ecopeta, que lo palaban mejor con

la Caça, de que era abundante la Tierra.

Tambien mandó Renato hacer dos

Barcos, para navegar los Rios, y Plaias,

cuia dipoficion dejo al cuidado de Juan

de la Haia, que entendia bien de fabricar

Navios, y los concluió brevemente: en

Uno embió à fu Teniente Ottigni, con

Francico Le Caille, Thomàs Le Vafeur, y

Otros, el Rio arriba, à que averiguafen

lo que avian dicho de la Provincia Ti

magoa. -

A pocos Dias de fu Navegacion,

entro Ottigni, en Timagoa, donde los In

dios le recibieron de Paz, aunque no tah

Placenteros, como Otros : procuró aga

fajarlos, y regalarlos, y les pidió Oro, y

Plata ; repondieronle , que en fu Tierra

no la avia; pero que le guiarian à Otra,

mui abundante de etos Metales. Ottigni,

como los vió recatados, no fe atrevio à

fiar de ellos, y quifo bolvere con la

Noticia, al Fuerte; y pareciendo à vn Sol

dado de los que iban, que no era raçon

falir de la Provincia, fin averiguar la Ver

dad , ofreció à Ottigni ir, con las Guias,

y bolver dentro de cierto tiempo, infor

mado de todo: etimo Ottigni fu valor,

y reolucion, y le fió à los Indios, encar

gandoele mucho; y partió el Soldado
con ellos, al Reconocimiento. a

Quedo eperando el Teniente, mui bien

tratado de los lndios ; pero fin defcui

dare en fu feguridad. Pasó el Dia fe.-

ñalado à la buelta del Soldado , y co

mo no venia, quio ir à bucarle, fian

doe yà mas de los Indios, porque avia

templado fu recelo la finceridad, y afecto

con que le trataban. Entró diez Millas

por la Tierra, figuiendo al Soldado, haf

ra que le alcançó , con mui poco

Oro. Reconvino à los Indios, que le

acompañaban , con la incertidumbre de

- lo que avian afegurado 3 no tuvieron que

reponder, mas de que guiarian al Soldado

à la Tierra de vn Cacique, llamado May

ra, que tenia , mucho Oro, y Plata; y

pareciendole etaban de buena fee los In

dios, dejó al Soldado, que profiguiee fu

Viage , y El fe bolvió al Sitio , donde

etaba antes. -

- Eperó 15 Dias, fin tener noticia

cierta de el Soldado, y dandole cuidado

la tardança, embió por el, con algunos

Francees, al Capitan Vaur. Partio lue

go, informandoe por los Caminos, de

la derrota, que llevaba, y de otras colas

de la Tierra; ñotando; y obevando las

que via; y al fin averiguo , que el Sol

dado etaba con vn Cacique , llamado

Mollava, Vafallo de Otro Gran Cacique,

cuio Nombre era Olata Otina (que quie

ro decir, Señor de muchos Señores) en

caminofe allà, y fabido por Mollava, fa

lio à recibirle de Paz.

Higo Vafur grandes ofrecimientos al

Cacique, y le regaló con vn Cuchillo,

vn Epejo, y Sortijas de Etaño: infor

mòfe de Otina, y de fus Tierras, quan

to pudo Todos los Indios afeguraron

conformes, la abundancia de Oro, y Pla

ta de la Provincia de Timagoa, y que

Otina era Gran Señor, que habitaba vna

Provincia mui Fertil, y Hermoa, Supe

rior à Otras, y à fus Caciques, que fe

llamaban, Chadeca, Chililo, Echonobio,

Enacapen, Calanio, Anachatagua Uvita

que, Aequeya, y Mocogo, Todos mui

Principales Señores , y Otros Inferiores,

que llenaban el Numero de 4o (Algunos

dicen menos) los quales tenian gran can

tidad de aquellos Metales, que bucaban,

y muchos Enemigos , y el maior Satu

riba ; etendieron quanto pudieron etas

Noticias, viendo , que los Francees gu

taban de oirlas, y los Regalos, que da

ban; con lo qual , traiendofe el Soldado

(que avia recatado cinco Libras de Oro,

à cota de algunas Cuentecillas de Vidro)

fe bolvió Vaur, à Ottigni; el qual, cre

iendo aver cumplido fu encargo, fe em

barcó en el Rio de San Matheo, para

dar ragon de todo, à fu Capitan.

Renato eperaba el efecto del Def.

cubrimiento , ā que avia embiado, fin

faber por los Indios mas de el para

ge, donde fu Teniente fe hallaba; à cuio

tiempo, Marracon, Cacique, que habi

taba à 1o Leguas del Fuerte, àcia el Sur,

embiò dos Indios Principales, à darle la

Bien venida, y á entender, que los dos

Caciques Onachaqueca, y Matheaca, te

nian dos Hombres Barbados. Conoció

Renato ferian Chritianos , y luego em

bió Indios à etos Caciques , y a Otros

Comarcanos , pidiendoles los Hombres

Barbados , que tuvieen en fus. Tierras,

que los fatisfaria abundantemente , dan

doles quanto quifieen, embiandoles, de

de luego, la muetra, en algunos Avalo

rios, y Epejos: Repondió à los Emba

jadores de Marracon , que luego que fe

detembaraçafe de algunos Negocios, que

le detenian en fu Pueblo, iria à viitarle;

con lo qual, y algunos Regalos, bol

vieron mui contentos à fu Pais.

Pocos Dias depues, vinieron los In

dios
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dios Menageros, con dos Chritianos, que

embiaban los Caciques Onachaqueca, y

Matheaca, denudos, al modo de los Indios,

cubiertos de Bello , y tan largo el Pelo,

que les daba por las Rodillas: ambos d.

geron fer Epañoles ; y creiendo Renato

tener en ellos quanto podia defear, para

faber Noticias de la Tierra, los mando

dàr de vetir, y de comer, y luego fe

cortaron el Pelo, y le guardaron en vna

Sabana, para que diefe Tetimonio en E

paña, de las Miferias, y Trabajos de fu

Cautiverio 3 pero ellos etaban yà tan

acotunibrados à la Barbara Vida de los

Indios , que al principio etrañaron el

Veliido, y la Comida. V

Uno, entre el Cabello, traia oculto

poco menos de media libra de Oro, que

dio à Renato, agradeciendole fu liberali

dad , y el empeño, , que avia hecho en

facarlos del poder de los Indios. Pregun

toles depues la caufa de fus. Trabajos, y

Uno de ellos le fatisfiço, diciendo, que

15 Años antes e avian perdido tres Naves,

que venian à Epaña, de Mexico, dando

contra los Ecollos de los Martyres, fal

vandoe la maior parte de la Gente, y

los dos, entre ella Que el Cacique de

Carlos, Señor de la Provincia, que eta

ba 12, ó 14 Leguas, ditante del Cabo

de la Florida, àcia el Mediodia, avia co

gido en la Cota la maior parte de los

Depojos del Naufragio, y en fu Tierra

vivian tres, o quatro Mugeres, de las

que le alvaron de la Tormenta, Caladas,

y con Hijos. Refirió tambien, que Carlos

era el maior Cacique, y el mas Podero

fo, que el avia vito, Agil, Valiente, de

buena Preencia, y tenia mucho Oro, y

Plata, pero econdido en vna Cueba, que

el , y fu Compañero fabian donde elta

ba: advirtiendo a Renato, que fi fuee,

ô embiafe 1oo Arcabuceros, traerian to

do lo que etaba guardado, y mucho mas,

ue podrian acar de los Naturales , que

¿ duda elaban mui Ricos º porque to

dos los Indios, e Indias, en fiis Bailes, y

Fietas traian Pendientes del Cuello, y de

los Ceñidores Planchas de Oro, y Plata, y

algunos tantas, que no podían meneares

pero no fabia que tuvieen Minas; antes

imaginaba; que la parte maior de ete Te

foro procedia de los frequentes Naufragios,

en aquella infelice Cota, y lo demàs lo

adquirian con el Trato , y Comercio de

los Caciques Vecinos: Añadio , que ve

neraban à fu Cacique, del miimo modo,

que à Dios, Otras Naciones; porque eta

ban creiendo , que cauaba la abundancia

de las Coechas , y El lo publicaba aii
«º-

y para confirmarlos en eta Creencia”, e
retiraba, à tiempos determinados, à vna Ca

fa, fuera de Poblado , con dos, ô tres

Peronas de fu. Confiança, donde hacia
varias Hechicerias , que no abia como

ºran 3 porque fi alguno fe acercaba a re

ºnºcerlas Curiolo, luego era muerto; y

quando las Miees etaban fagonadas , y

ºn etado de recogerlas, facrificaba vn E.

Pañol al Demonio; y ete era el motivo

de cuidar mucho de los que Naufragaban,

Pºrque no faltae Victima. Dijo otras co

las ( que le diràn depues ) de las Co

tumbres, y de los Indios , y el Trata

miento, que le avian hecho, hata llegar

a poder de Matheaca.

El 9tro, Epañol aeguró fer cierta

la Relacion del Compañero, y que el

avia fido mui etimado del Cacique Car

los, pues le confiaba muchas colas, que

recataba de fus mas Favorecidos Vaallos,

viendo la buena cuenta, que daba de lo

que le encargaba: Que le embió muchas

yºs al Cacique Oathxacua, fu Amigo Fi.

delifimo, que etaba ditante de la Provincia

Carlos, cinco Dias de Camino, y avia 8

Años, que le avia mandado fe etuviere con

El, en cuio tiempo le trataron bien: Que la

Provincia de Oathxacua etaba de eta

parte del Cabo, o Promontorio de la Flo

rida, àcia el Norte, en 28 Grados, y con

finaba con el Cabo de Cañaveral; y avia

notado, que enmedio del Camino de Car

los, a Qathxacua, avia vna Laguna de

Agua Dulce, que llamaban Sarrope los

lndios , y enmedio de ella vna Isla, de

cinco Quartos de Legua, mui abundante de

Frutos, epecialmente Datiles, en la qual

tenian gran Comercio todos los Indios;

y el mas grueo, y apetecido Fruto, era

vna Raiz, de que hacian Harina, pa

ra amafar Pan , que futentaba aquellas.

Gentes 15 Leguas en contorno, aunque

era entre los lndios tanta fu etimacion,

que ella fola hacia Ricos à los Vecinos de

aquella Isla, de quanto producian las Pro

vincias cercanas, - º

- Etas Noticias , y las que trageron

poco depues à Ortigni, y Vaur, pare

ció conveniente à Renato fe publica en en

Francia, con las Muetras del Oro, y Pla

ta, para incitar al Socorro. Higo preve

nir Navios, con las Ordenes, e Intruccio-s

nes necearias, que e hicieron à la Vela,

entrado Agoto. -

Tres Mees depues, fupo Saturiba,

que Renato, por medio de fus Soldados,

trataba con Otina; y aunque lo re

putó por falta de Fidelidad a lo tratado,

difimulo embio Quatro Indios ra,
- - N ºs
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les, con mucho Acompañamiento, al Fuer

te, à confirmar la Confederacion hecha,

de fer Amigos de los Amigos, y Enemi

gos de los Enemigos. Recibiolos bien Re

nato, y aviendo dado , con gran olem

nidad, fu Embajada, concluieron, pidiendo

aiudafe à Saturiba, en la Guerra contra

Timagoa, fu Enemigo.

Renato , à quien importaba mas la

Amitad de aquellos Caciques , que la de

Saturiba , por fer mas à propoito , para

lograr fus intentos, viendo , que fi deja

ba de olicitar, y confervar la buema cor

repondencia con , ellos, no podian los

Francees pafar à los Montes de Apalache,

donde creia etaba el Origen, y la Abun

dancia de la Plata, y el Oro, que hata

alli avian vito; porque la maior parte de

el Camino avia de fer por Tierras de Ti

magoa, y Otina, de los quales era la ma

ior cantidad; y las conveniencias de eta

Amitad las avia ponderado mucho Roque

Ferrier, que etaba con Otina.

Repondió à los Embajadores, que

entonces no le era poible dar Socorro,

porque avia embiado à Francia los Na

vios, con la maior parte de la Gente, y

Armas, para que vinieen Otras; pero que

de alli à dos Mees, le focorreria; de

fuerte, que fus Enemigos ecarmentaen

de vna vez.

. . Con eta Repueta, bolvieron los

Embajadores, bien decontentos; y oida

por Saturiba, etrañó la flogedad de ella,

que no correpondia al afecto, que mo

tró Renato, quando le vio ; por lo qual,

teniendo yà prevenidas fils Gentes para la

Guerra, quio El mimo oirla, temiendo

la huvieen, los Suios, entendido mal. A

ete efecto vino al Fuerte, con maior Au

toridad, que antes, y mas numero de In

dios de Guerra. Luego que Renato le de

cubrió , opechando mal de tanto apa

rato, mando alir à Francico Le Caille

à recibirle, y participarle, que no podia

entrar en el Fuerte con tanta Gente ; y

que fi queria ver al Capitan, entrae con

2o Indios, dejando fuera los demàs. Sa

turiba, admirado de ver el Fuerte, etra

ñó la Orden à Le Caille , y replicó;

pero viendo que no confentia de otra for

ma fu entrada , por fincerare contra la

fopecha (bien à fil pear) fe redujo à de

jar fuera la Gente de Guerra, y entrar

tocarías Cajas; y Trompetas; y que le

hicieen Salva algunas Piegas de Bronce:

Los Indios, que le acompañaban, epan

tados del ruido, y la novedad, huieron

diferentes partes, aliendofe algu
nos del Fuerte, penando, que el Cielo

cala obre ellos. Saturiba profiguió fu Ca

mino con ferenidad , hata donde etaba

Renato, el qual le recibió agradablemen

te, y Todos los que etaban con El ma

nifetaron exceos de Alegria, con muchas

acciones de fumo repeto, de que el Ca

cique quedo mui aegurado, y fe ento

... con Renato, al vo de la Tierra. Propuo

Saturiba la caufa de fuvenida: Acordó la

Confederacion , y los Beneficios, que en

virtud de ella desfrutaban Renato, y los

Suios. Ponderò las intolerables ofenas, que

Timagoa, y fus Enemigos egecutaban, y

que yà atribuian à miedo fufrirlas. De

crivió el Egercito, que tenia prompto

para vengarlas; los Caciques, que le aiu

daban ; la Prevencion de Batimentos ; y

concluió con la importancia de la Empre

fa, no folo para la Retauracion de fu

Honor , fino para la feguridad de fus

Amigos; y que no aiudandole, quebran

taria la Confederacion; cuio Principal Ar

ticulo era defenderle, como Amigo , ,

ofender à fus Enemigos; pues¿

en la ocaion de cumplirle , burlaba el,

Animo de fus Vafallos, haciendole per

der tantas Prevenciones.

Renato procuró fatisfacer fu queja

con lo repondido à fus. Embajadores : y

añadió , que fietuviera aviado antes de

fus intentos, no huviera embiado à Fran

cia la Gente : Que la dilacion , que pe

dia , no era tan durable, que pudieen

los Enemigos crecer mucho, ni decre

cer el Egercito prevenido , pues podria

entretenerle, hata que bolvieen fus Solda

dos: que fi llegae antes, luego fe pon

dria en Campaña à vengar fus injurias,

aegurandole por cierto quedaria fatisfecho

enteramente de fus Enemigos; y aunque

entonces confiderae alguna perdida de

Tiempo, fe retauraria con la Victoria, que

feria cierta, yendo el en fu Egercito.

No replico Saturiba, ni motrò mal

Semblante : Depidiófe de Renato, que

le faliò acompañando hata fuera del fuer

te 3 y el Cacique-, con los Suios, fue à

fu Egercito, el qual ocupaba vna llanura

con los 2o Indios, mandando à fus Ca- mui dilatada : los Indios etaban adorna

pitanes , lo que tuvo por conveniente,

para fu feguridad. - -

s. Entro por el Pueblo, con la mima

Gravedad, que traia por el Camino; y Re

nato, por Autoriçar la Funcion , manda

dos de Plumajes, con fus Arcos, y Fle

chas: y los Caciques, Vaallos, y Con

federados, que no avian ido acompañan

do a Saturiba, alieron à recibirle, y fe

fentaron , haciendo vn Circulo mui gº

º
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de; en medio del qual quedó Saturiba,

y fin hacer cafo de Renato , empeço las
Ceremonias de romper la Guerra deter

minada. Mandô encender vna Hoguera à

u lado izquierdo, y al derecho puieron

dos Vafos llenos de Agua. -

Movio depues los Ojos, mirando à

Todos , y haciendo muchas Braburas , y

Getos, motrandofe mui indignado: di

jo algunas palabras atropelladas , y con

uas, que no fe, percibian , olo al fin

de cada periodo daba, vn ahullido de

atinado , el qual repetian todos los Ca

ciques, y Capitanes, que ellaban en el
Circulo, y depues todos los Indios, ha

ciendo mucho ruido con las Armas pue

tas fobre las rodillas. - - l

Hecha eta Ceremonia, fe levantó el

Cacique , tomó vna Hortera, y la llenó

del Agua , que elaba en vno de los Va

fos, y con ella en la mano higo vna Pro
fundiísima Reverencia al Sol, a quien pi

dió la Victoria de fus Enemigos , y que

permitiee, que de la mima fuerte; que el

verda aquella Agua contagrada a fu Deidad,

viefe verter la Sangre de fus Enemigos : y

diciendo ello, arrojo, con quanta fuerga

pudo , la Agua por lo alto , , que caio
encima de fús Soldados, diciendoles al

caer : Defeo, que hagai, con la fangre de

vueros Enemigos, lo mimo que yº he hecha

con efía Agua. Tomó depues el otro Va

fo, y echó el Agua, que tenia en la Ho:

guera, diciendo : Afi extinguireis a vuef

¿ros Enemigos , refervando Jus Cueros, pa

ra Trofeo nuefro.

Óoncluídas etas Ceremonias, fele

vantaron Todos, y empegaron a marchar, y

fin orden, como acotumbran, à i Ex
pedicion; y con tanta priela", que halla-.

ron à los Tintagoas deprevenidos, en los

quales hicieron gran detruicion, queman

do el Pueblo principal, dando muerte a

muchos, y traiendole priionero el Caci

que, y Otros ... , , -

Sabida eta Victoria por Renato, til

vo gran diguto , temiendo , que eno

berecido el Cacique con el buen fuceo,

viniefe contra el , en venganga de no aver.
le querido aiudar 3 pero ditimulando el

enimiento, le embió la enorabuena,

y pidio dos de los Indios principa les,

priñoneros, Saturiba fe los negº.3 por lo

qual fe valió de otros medios , hata que

tuvo maña de quitarelos, pareciendole

importaban mucho para fis ideas , a

Los dos Indios agradecieron la liber

tad, y los embió á fu Cacique Qlata, ºri

na, acompañados del Alferez. De Arlac,

el quai llevó algunos Regalos 2 Yººº

ellos vn Retrato del Rei de Francia , muí

bien indutriado de todo lo que avia de

hacer , ¿ dejar prevenido à Roque Ferrier,

que etaba con aquel Cacique.

Salió Arlac, con los dos Priioneros,

à 1o. de Septiembre , de Charlefort ; y

aviendo caminado 8o leguas, decansó en

vn Pueblo , llamado Mafarquam ; y avi

fando antes, llegó al Pueblo de Otina:
Recibióle el Cacique con muchas demo

traciones de amor, y higo grande eti

macion de los Regalos de Renato: Trató

amitad , y confederacion , con repetidas

promeas (aunque duró poco menos de

vn Año) y fe bolvió mui agafajado

Arlac. . - - - -

Otina embió Embajadores , poco

tiempo depues, à Renato, pidiendole So

corro contra vn Cacique , Enemigo fuio,

que fe llamaba Potanou, regalandole con

algunas coas de la Tierra, y Renato fe

le dió , queriendo hacer mas comun el

camino, por donde fe avia de ir hata los

Montes, donde etaba la Plata, y el Oro.

Embió à fu Teniente Ottigni con 25 Ar

cabuceros, que aviendo llegado , notó

eran mas Barbaros etos Indios, que los

de Saturiba , mai aficionados à hechice

rias , y vaban notables Ceremonias para

todo. . . . . . . .

, , Otina recibió al Teniente con quantas

feñas de etimacion pudo 3 y con el go

ço de parecerle renia afegurada la Victo

ria de fus Enemigos , le regaló , y fete

jó , y todos los Indios, con el maior

develo; y porque no fe perdiee tiempo,

en confiança de hallar decuidados fus

Enemigos, falió luego en fu buca: Lle

vaba, en vn Equadron bien formado, fu

Egercito , y en el centro iba el Cacique,

teñido de color rojo: las dos Alas fe com

ponian de Indios , que marchaban delan

tc., como Corredores , teñidos tambien

de colores, mui agiles, y diligentes; los

quales, fin verlos , conocen ti ay. Ene

migos, como los Perros de Caça. En lu

gar de Arambores (que no vaban ) iban

en el Egercito otros Indios como Prego

neros , que avifaban à gritos las Ordenes

al Egercito , fupliendo las feñas, que dan

las Cajas en las funciones Militares. Tu

vieron ete dia buen camino , y los Fran

cees iban alegres, imaginando tener ya

en la mano el Oro, y Plata de los Mon

tes de Apalache.

Llegada la Noche, plantaron u Real,

dividiendoe todo el Egercito de diez en

diez : El Cacique fe alojò , folo, enme

dio, y à diez pafos de ditancia le rodea

ban loo Indios, divididos en diez Partes,

.
- y
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y 3 otros diez pafos, 2óo, y afi iban cre

ciendo hata los vltimos, que era Aloja

miento mui hermofo à la vita: Los Fran

cefes fe puieron à parte, teniendo mucho

cuidado.

El Día figuiente fe levantó el Cam

po, para profeguir u Marcha 3 pero a bre

ve rato empeçaron los Francees à entir

lo apero , y dificultoo del Camino, que

era precio paar vna Cienaga, llena de

Qarças, y Epinas, tan agudas, que los

rompian el Calçado, y los herian de mo

do , que como no experimentados en e

mejantes trabajos , tuvieron por impoible

marchar adelante, y hicieron alto. A e

to fe juntaba el gran calor, que los que

brantaba las fuerças, Sabiendo Otina la de

façon , y diguto de fus Auxiliares, y la

fupenion , que hacian, mandó a los In

dios los pafaen la Cienaga, y los demás

Sitios aperos, en hombros, con lo qual

ecuaron ete trabajo. -

De ete modo llegaron à los Termi

nos de la Tierra Enemiga, donde Otina

higo parar todo el Egercito, para cele

brar las Ceremonias acotumbradas en fe-,

mejantes ocafioties : Mando huego à vn

Hechicero , que llevaba configo , decla

rafe el etado en que fe hallaban los Ene

migos , y las fuerças, que tenian. El

Hechicero era vn Viejo horrible, que ten

dria mas de 12o Años: Pufoe en medio

del Egercito, y mando le trageen la Ro

dela de Ottigni : puola en el fuelo, y

alrededor de ella higo vn Circulo como

de cinco palosde Diametro, y dibujó den

tro varios Caracteres, en que puo de ro

dillas, y poco à poco e fue levantando,

hafta quedar fentado en los Calcañales, fin

tocar la Tierra por ninguna parte, fino

con las puntas de los pies : Etuvo ai mas

de vn quarto de hora, hablando entre si,

y haciendo muchos viages, y getos: lue

go empego a mudar el Semblante en tan -

horrenda figura, que parecia avia perdi

do la Racional: Era tan grande la agita

cion , que traia dentro de si, que fona

ban los hueos, como i fe los quebrà

ran: Hacia otras acciones tan etrañas, que

no era poible fingirlas, ni dejar de fer.

operaciones Diabolicas: à que etaba tan

atenta aquella imple Gentilidad , que no

petañeaba, y los Francees no dejaban

de eltar recelófos, y mas Ottigni, en cu

ia Rodela caian los conjuros.

Fue retituiendoe à fu ser el Hechi

cero, y faió del Circulo tan fatigado, y

atonito, que no podia repirar : Reparó

fe algo, y dijo al Cacique, el numero de

que e Somonia el Egerci9 coprario, y

el Sitio donde le eftaba epcráfido era

tan ventajofo , y los Enemigos tantos,

que refolvió Otina, amedrentado, bolver

e; y empegando a dar Orden de retirare,

la impidió el Teniente Ottigni: Otina qui

fo profeguir en fu intento; y mui alterado

le dijo el Teniente, mandafe profeguir el

Camino empegado, hata dar fobre fus Ene

migos; y que fi hacia lo contrario, le

tendria por Hombre vil , y fin valor, y lo

publicaria entre fus Enemigos, y en todo

el Mundo , y romperia la Confederacion

hecha con el , pues aquello era burlar, y

menopreciar à vn Rei, tan Grande, como

el de Francia, cuias Armas traia por Auxi

liares. -

Temíô e Cacique el enojo del Te

miente, y mandó profeguir la Marcha, haf

ta que dio vita à los Enemigos ; pero

confiando poco en los Suios, que etaban

del mimo Animo, que fu Señor, dipufo

con el Teniente, que fuee adelante con

kos 25 Arcabuceros, los quales llevaron

el peo de la Batalla, en que pelearon

mui bien los Indios de Otiha, y vencie

ron ; aunque recelofos de algun deman,

no quiieron feguir el alcance; porque e

tos lndios cefan en fu Guerra, en huien

do fus Enemigos; y aunque pierda mucha

mas Gente, el que queda en el Campo

es el Vencedor.

Sobre feguir el alcance tuvo el Te

hiente otra diputa con el Cacique, mas

nunca pudo reducirle à fil dictamen; y

ecarmentado de las Fleehas de los In

dios , y de que fi Otina los huviera def

amparado, perecieran, ó con gran trabajo

fe libràran, trató de bolvere con el, al Pue

blo: Defollaron los Indios las Cabeças, Bra

os, y Piernas de los Enemigos , cortan

doles el Calco, y haciendo otras cruel

dades en los Cadaveres ; curios Depojos,

por feñal de Triunfo , llevaron à fu Tier

Id. . ...-

Curaron à los Francees heridos , y

llegaron los Indios à fu Pueblo, muí go—

golos con la Victoria: Para celebrarla pu

ieron muchas Etacas largas en vna Plaça,

hincadas en el fuelo, y en ellas clava—.

ron los Depojos, que traian: depues e

fentaron al rededor con fus Mugeres, y

vn Hechicero empeçò à echar muchas, y

mui etrañas maldiciones à los Enemigos

Etaban en lo vltimo de la Plaça tres In

dios de rodillas: à cada maldicion , que

echaba el Brujo , daba Uno con vna Ma—

ga , que tenia, en vna piedra llana, que

tenia delante , con ambas manos ; y los

dos, que tenian en las manos dos Cala

bagas huegas llenas de piedras Fes:
- aS
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las tocaban, cómo fonajas, aplaudiendo ca

da golpe, y luego cantaban , y bayla

ban Todos , engrandeciendo fu Victoria,

y el animo, y valor , que tuvieron en

la Batalla, y diciendo mil faltas de los

Enemigos: Afi aplauden fiempre fus Vic

torias. Alli etuvo pocos dias Ortigni

decanando , y con los fuios fe bolvio al

Fuerte , todos mui agafajados de los In

dios , dejando à Roque Ferrier, como Re

nato les avia mandado, para que procu

rae facar el Oro, y Plata de los Indios,

de que quedó Otina mui encargado.

Viendo Renato, que le faltaban No

ticias, y Socorros de Francia; pues aun

que avia llegado poco antes vn Navio, ve

nia tan mal proveido, que dio poco ali

• vio à kos Soldados. Determina (depues

de aver embiado à fu Teniente, à Otina)

bolver la Nave recien llegada à Francia:

Sabiendo eta reolucion , le pidieron Li

cencia de venire en ella muchos, y entre

ellos Marillac, el qual ofreció à Renato

(fi le daba licencia de Embarcare) reve

larle muchos fecretos , que importaban à

fu Vida, y Honra; pero con calidad, que

hafta etàr embarcado no fe diefe por en

tendido , porque no podria remediar fu

daño : Concedióle la Licencia , y El le

entregó los papeles, en que le daba las

Noticias ofrecidas , y fe embarcò.

Otro Francès , que fe llamaba Gie

vre, tuvo Avio el mimo Dia, de que Ma

rillac le dejaba enredado con Renato, con

el pretexto de aver informado contra el, al

Almirante Coligni, en orden à que no avia

traido los Batimentos necefarios para la

Emprea, por quedare con cinco mil Fran

cos, que recibió para proveer la Armada:

caufa de aver padecido tanta , mieria los

Soldados, y à que por no gatar, no avia

querido traer ningun Predicante Herege

Luterano , y que fe valia en fu Govierno

de Hombres ruines , y viles , deprecian

do los que tenian Valor, y Noblega: por

lo qual Gievre fe procuró econder 3 y al

gunos , que fupieron el motivo de fu re

tiro , empeçaron à murmurar de Renato,

peruadiendoe à que era verdad lo que

decian informaba à Coligni, Gievre. Pri

mero fe vnieron feis , los quales juntaron

hata treinta de los mas atutos, y con

ellos fe incluió Uno mui ruin , ā quien

hacia Renato mucha honra: En el Fuerte

fe hablaba contra el Capitan fobre etas,

y otras coas femejantes; pero e ignora

ba la conjuracion , que fe iba fomentan

do: La qual tomó mas vigor 5 porque

Rupell , ā quien tenian por Hechicero,

aleguraba à los Soldados, que de la otra

parte del Rio avia muchas Minas de Oro;

Plata , y que Renato no queria em

iarlos allà , porque no enriqueciefen,

eperando ocaion de tomarlo todo para

Si , y para fus Amigos, à los quales avia

embiado à los Caciques cercanos à Otina,

y otras partes , para que quedafen Ricos;

y que fiendo ellos Hombres tan honra

dos , no les fiaba míngun Comercio, ni

dejaba , que aliefen del Fuerte , donde

etaban hambrientos , y denudos.

Poco à poco fueron los Reboltofos

atraiendo à fu parecer, fin declarar fu reolu

cion, à la maior parte del Egercito, hata

que etando con Francico Le Caille muchos

Amotinados, le pidieron diee la queja en

nombre de Todos, fobre lo que murmura

ban, à Renato : Quio ecuare , y fe la

pufieron por ecrito en la mano, y huvo

de tomarla, à fupefar. Reduciafe à lo

referido, y con grandes clamores, à que por

no aver Predicantes Hereges, padecian gran

falta de Doctrina. -

Le Caille conoció el Motin , y fe

fue luego à ver à Renato, que etaba con

fu Teniente Ottigni: Trataron Todos del

remedio , y Le Caille le aconejô fe de

fendiefe de lo que le imputaban, hablan

do à los Soldados , que fus Amigos pro

curarian templarlos , para que fe, fueen

fofegando , y tuvieen tranquilidad. º

El Domingo figuiente mandó , que

toda la Gente fe formafe en la Plaça del

Fuerte, porque queria hablarla : Salió an

tes de medio dia , con Ottigni, de fuCa

fa, y yā los halló à Todos dipuetos pa

ra oirle 3 pero Ottigni , que avia tratado

con los Principales Conjurados (fingiendofe

Uno de ellos) dar la queja en nombre de

todo el Egercito, habló antes, protetan—.

do à Renato la Obediencia debida, como

à Superior, y que no faldrian de ella ja

màs ; pero que no podian dejar de re

prefentarle, que enteramente fe faltaba à

quanto en Francia fe les avia ofrecido, y

que los Batimentos fe iban acabando, y

los Indios retirandofe de traerlos , por

no aver yà Mercaderias , ni Recates

con que recompenarlos : viendoe preci

fados à quitarlos por fuerça los Batimen

tos, ô à injuriarlos, i lo reitian: Que de

eta violencia tampoco podian var yà,

pues huidos los Indios, folo eperaban pe

recer, malogrando el defeuido, lo que

no avian podido tantos trabajos; y que

fiendo precio bucar modo de mantener

fe , debia embiare por Batimento à Nue

va-Epaña, la Nave, que elaba para par

tir, para que, ó comprados , o de otra

qualquier forma, es res ; y que àe

- to
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to fe hallaba refuelto el Egercito; porque

no avia ragon para que dejafe cada vno

de cuidar de fu vida, yà que nadie mi

raba por la de Todos.

Renato e irritó tanto de la Propoi

cion , que etuvo por bolvere fin repon

derla; pero confiderando, que ficallaba

tomaria la Conjuracion mas cuerpo , por

ue no prelumieen contentia con el

¿ los falfos, e injutos cargos,

que le acumulaba fu Gente : Guardando

para mejor ocation el catigo del Motin,

ditimuló , repondiendo con mucha refo

lucion , que no debia dar Raçon fus ope

raciones à fus Subdios, ni ellos tomar en

si el cuidado de mantenere, pues halla

entonces no avian fal ado los batimentos

necelarios, ni faltarian en adelante 3 porque

avia ocurrido fu develo à qualquier fracafo,

que pudiee fuceder, y aun tenia algunas

Caas ilenas de Mercaderias, y Recates, y

los Indios vendrian à darles Baltimentos,

fiempre que los neceitaen: Que de las

injurias, que los hacian, ocaion de fu re

tiro, ellos tenian la culpa, pues faltaba

caufa para ellas, etando batecidos de

maiores Raciones, que permitia la Tierra,

y la ecaez, y tardança de los Socorros

de Francia, donde para tomar eta Proviion,

ató mucho mas de lo que le avian da

¿ Que quando huviefe neceidad , era

mui arriegado embiar por Socorro a Nue

va-Epaña; porque los Governadores de

los Puertos, con la noticia de tener ocu

padas aquellas Tierras Francefes, vendrian

à echarlos de ellas, y lo lograrian mas fa

cilmente, quanto mas Dicordias, y menos

paciencia huviee entre ellos, dejando en

priiones à los que fueen à bufcarlos 3 y

ete era folo el medio, que avia de hacer

verdad el vano temor, de perecer todos:

ue pues la maior abundancia feria me

jor, de de luego daria los dos Barcos, que

etaban empegados, para que los que e

ñalafe, anduviefen en ellos 5o Leguas de

la Cota, adquiriendo el Balimento, que

halla en ; porque folo defeaba la conve

niencia maior, y que nada faltafe de quan

to aperecian. Le Caille , Ortigni, Arlac,

y Oiros, empegaron à publicar, entre los

Soldados, el Celo de Renato, y que era

falo quanto decian avia hecho 3 con lo

qual fe ofego aquel Dia el Motin, y Re

nato e bolvió à fu Caa, con gran pea

dumbre del Suceo, imaginando remedio

al gran daño, que le amenagaba.

Tomaron los Conjurados la Palabra

à Renato, facaron fu Orden, y dieron

priela à Juan de la Haya, para que aca

bate los Navios; ocupaban en ellos à los

que no fabíañ el fin; que llevaban los del

Motin, y que etaban mui diguflados de

no averido à recatar Plata, y Oro à los

Caciques, de cuias Tierras vian traer à

los Otros , no folo Oro, y Plata, fino

algunas Piedras Preciofas, que entregaban

à Renato; el qual decia, que todos par

ticiparian de la Riqueça, que fe recogie

fe; pero no llegaba nunca a repartirla.

- Juntabane à etos, Otros, que no

podian fufrir, que el Capitan fe dejafe

Governar por la Gente mas Ruin, y e

pecialmente la gran confiança, que hacia

de Roque Ferrier, à cuio Arbitrio eta

ba el Recate de Otina 3 y aunque cono

cian, que para ete efecto eranas habil,

que Todos, y mas Util, que ninguno,

porque fabia mejor la Tierra, y avia he

cho, que los Francees fueen admitidos

en las Provincias Enemigas à ete Cacique,

fopechaban, que Roque iba, en fu perjui

cio, de Acuerdo con Renato ; y como

etas quejas, comunmente, no eran reme

diadas, querian achacar fupoca firmeça à

la falta de Batimentos, y daban prie
à la Fabrica de las Naves.

El Teniente fe dicuipó con Rena

to, de averle hablado en la Plaça, ate

gurandole u Amitad, y que lo egecutó,

porque no hablafe Otro con irreverencia;

y ambos, con Le Caille, Arlac, y Otros,

empegaron à tratar el modo de foegar la

Gente, echando à Gievre la culpa de el

Motin.

A ete tiempo llegó al Fuerte, Roque

Ferrier, que avia alcançado, pocos Dias

antes , Licencia de Renato, para venir à

comunicarle algunos Negocios , y faber

la Reolucion , que fe avia de tomar en

ellos. Informole tener averiguado , que

todo el Oro, y Plata, que avia embia

do, era de los Montes de Apalache , ad

quirido en la Guerra contra los Caciques

Potanou, Nateaqua , Outata, los quales

impedian à Orina fujetar aquellos Montes,

y à el reconocerlos depacio : Trajo vn

pedago de Piedra, que dijo fer de ellos,

que tenia batante Oro, y algun Bronce:

Que aunque avia combidado a Otina con

la Gente para conquitarlos, no fe avia

atrevido à hacerles Guerra, por lo frago

fo de la Tierra, y fer mui Valientes los

Indios; por lo qual procuró Amitad con

los Caciques, Enemigos de Otina ; y la

tenia en tan buen etado , que no duda

ba confeguirla, y llegar, à poca cota, à

reconocer los Montes de Apalache, para

faber, por la experiencia, la Verdad: Que

defeaba decanar algunos Dias en el Fuerte,

y à Renato le pidio embiae Otro, que el le

in
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intruiria en lo que debia hacer; de mo

do, que no fe malografe lo trabajado.

Renato agradecio fus buenos Servicios:

tomó el Oro, y Plata, que traia, y no

quio nombrar Otro; antes le mandó bol

ver luego a Otina ; y que etando los

Negocios mas adelantados, tomaria Re

folucion, fobre darle Suceor, fi convenia.

Tambien fe fupo, en el Fuerte, por

Relacion de los Indios, la Muerte de Pe

dro Ambie, que avia, fido Page, de Co

ligni; al qual avia dado Licencia Renato,

de ir à recatar, donde le pareciee. El

falió , cargado de Mercaderias, con fu

Arcabuz: anduvo contratardo con los In

, dios algunos Dias, con tanta maña, y ha

bilidad, que le cobraron tanto cariño,

que traian al Fuerte , con gran cuidado,

las Cartas, que les daba, en que avifaba

à Renato, y Otros Amigos , la Fortuna,

que tenia en fu Comercio: que caufaba

batante embidia à los que etaban en el. .

Llegó à vna Isla , que forma el Rio,

y los lndios le llevaron, al Cacique, que

fe llamaba Adelano, y à breve tiempo le

cobró tanto cariño, que le dió vna Hija

fuia, por Muger; Autoriçandofe con ete

Cafamiento entre los Isleños , de fuerte,

que quando el Cacique fe aufentaba, que

daba por Dueño aboluto de todo, y fi

ctaba prefente , no fe hacia nada, fin

tratarlo antes con el.

- Pedro , folo tenia cuidado de enri

quecer, haciendo à los Indios, que le tra

geen Oro, y Plata ; y como no halla

van la que queria, los maltrataba de

Obra , y de Palabra ; con que poco

à poco vinieron à perder el afecto, que

le tenian , y etuvieron reueltos algunos

Principales à matarle, para librare de tan

peada carga ; mas nunca fe atrevieron à

egecutarlo, por el Amor, que el Cacique

le tenia, eperando ocaion, en que ven

gar las injurias padecidas, y difimulando

las, con otras, que cada Dia aumentaban

el aborrecimiento. -

Aviendo recogido quanta Riqueça pu

do Pedro de Ambie, y viendo , que yà

los Indios no le traian coa de importancia,

determinó bolvere al Fuerte, con ella; para

lo qual pidiò Licencia al Cacique, perua

diendole à que fe la diee, las Ofertas, de las

grandes Riqueças, con que bolveria pre

ro ; de modo, que no fe atrevió à ne

garla, Previno vna Canoa mui buena, Pe

dro, en la qual puo todo el Oro, y Pla

ta, y Piedras, que avia recogido 3 y man

do à dos Indios, le trageen por el Rio,

al Fuerte: metióe en la Canoa, y afico

mo perdieron de vita al Cacique, y fu Genoves, con Arlac,

Hija, y Otros, que falieron con el, hafta la

Ribera, fe acordó vno de los Indios de vnos

Palos, que le avia dado Pedro, el qual le

dejó de cuidar, y le partió la Cabeça con

vn Hacha, con el Otro Indio,

contentos ambos de aver falido con tan

buena ocaion vengados, y ricos.

Los Amotinados iban etrechando fus

dicuros, tragando el modo de levantare

con el Fuerte,y quanto avia en el. Uno

de ellos era Fornux, Gran Hipocrita, y

Embutero, y mas Avariento, que ningu

no , aunque con difimulacion 3 ete dijo à.

los 3o. que etaban de Acuerdo , que fi

eperaban mas , era fu muerte evidente;

porque ô Renato avia de decubrir la tra

ma, y jufticiarlos, o avian de morir de

hambre, pues en nada fe ponia remedio;

afi, que fe adelantafen, por lo menos,

à confervar la Vida: Repondieronle los

Conjurados, que penafe lo que fe avia de

hacer, porque le elegian por fu Capitan,

y egecutarian quanto pudieen, por falvar

las Vidas. Fornuxfe ecusó del Cargo, pe

ro no pudo reitir à las intancias, que le

hicieron, folo configuió, que eligieen por

Capitanes tambien, à vn Genoves, que fe

llamaba Etevan, vn Gacon , llamado

Le Seiñur, y à Otro Frances, llama

do La Cruz , trataron el modo de

apoderare del Fuerte. Salieron à reducir

Oficiales à fu Partido, afegurandoles, que

todos etaban de vn Acuerdo , y que fe

perderia el que quifiele fer fingular , y

oponere al Bien Comun, de que trataban,

Etas Raçones, y el de contento de Algu

nos, motivaron à firmar vn Papel, que les

enfeñaban; pero no fe atrevieron à llegar

à Ottigni, Le Caille, y Arlac; porque

fiendo tan Amigos de Renato, temieron

fu reitencia, y que declarafen la Conju

racion.

Pareciendoles, que yà tenian quanto

neceitaban para fus difignios, pocos dias

depues, à la media Noche, Fornux to

mo la Cafa de Renato , con 2 o Arcabu

ceros , y llegando à fu Cama , en que

etaba enfermo, le pufo vna Carabina à

la Cara, diciendole muchos oprobrios, y

por fuerga le higo mal vetir , , y echan

dole¿, llevar preo à la Nave, que

etaba en el Puerto: Apoderofe de quan

to tenia en Cata, y de las Llaves de los

Almacenes , que era lo que el mas defea

ba : La Cruz tomó la Cafa de fu Tenien

te Ottigni, pero le trató con mas piedad,

porque folo le quitó las Armas, y le de

jó fobre palabra de no falir de ella, antes

de amanecer: y lo mimo higo Etevan, el

Le
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Le Seiñur fue ; con otros Soldados,

en Cafa de Francico Le Caille, el qual

avia ecapado, poco antes, con fus Herma

nos, porque le avisó Jacobo Le Moine la

Conjuracion: llevarone todas las Armas,

y defarmaron tambien à los Soldados, que

no quifieron firmar la Conjuracion.

Fornux, fin perder tiempo, formó

vna Patente en Nombre de Renato, y fe

la higo firmar: En ella fe referia, le man

daba palar à Nueva-Epaña à proveere de

Batimentos, en los dos Navichuelos, que

etaban yà promptos à Navegar , ocupa

dos por los del Motin. El dia 8: de Di

ciembre alieron del Puerto los Amotina

dos , llevando por Pilotos à Miguel Va

feur , y à Trencant, publicando, con el

Depacho fingido, iban à Nueva-Epaña

por Baltimentos; pero como Gente fin

ley, y fin Rei , egecutaron ecandalofas

maldades en los Navegantes Epañoles, y

grandes latrocinios, y robos en fus ha

ciendas.

Luego que partieron, dió el Avio à

Le Caille, que etaba econdido, en los

Montes, vn Hermano fuio: Dejó fu retiro,

y vino al Fuerte, donde empegó à jun

tar la Gente, que andaba feparada, y

confufa; y animandola, repartiendo las

Armas, que no pudieron llevar los Rebel

des, higo falir à Ottigni , y à Arlac de

fus Cafús, y fueron por Renato à la Na

ve donde etaba preo: Quitaronle las Ca

denas, y le trageron al Fuerte, con gran

regocijo fuio de verle tan preto libre de

la Tirania, que temió mas dilatada; y pa

ra afegurare de los Soldados, que avian

dado cuerpo al Motin, tomó juramento à

Todos, de que en adelante le ferian Fie

les, y no le defobedecerian como antes.

Los primeros, que juraron, fueron fuTe

niente Ottigni , fu Alferez Arlac, Fran

cico Le Caille, y fus Hermanos, que eran

los que avian aconejado eta Ceremonia,

en la retitucion , que hicieron de Renato

à fu Empleo 3 con , lo qual confirmó en

fus Egercicios à todos los Oficiales, fupo

niendolos engañados por los Sediciofos: y

empeço à recoger las Reliquias , que de

jo para mantenerfe, hafta que llegafen So

corros de Francia. -

Las continuas turbaciones de Renato,

y fus Soldados, y la falta de Predicantes

Hereges, hicieron olvidar el cuidado, que

llevaban de fembrar entre los Indios el ve

meno de fu Diabolica Secta ; y para que

en mas quietud no tuviee lugar à eten

dere fu malicia, dipufo la Divina Provi

dencia , que los Epañoles fe animafen à

la Conquita, y Poblacion de la Florida,

- -

por vna caualidad bien etraña; quando

menos fe penaba, en coneguir eta Em

prea. -

Avian etado muchos Dias preos, en

las Ataraçanas de Sevilla, Pedro Menendez

de Aviles, Cavallero del Orden de San

tiago , Comendador de Santa Cruz de la

Qarça, General de la Flota, y fuHer

mano Bartolome Menendez , fobre di

ferentes cargos, que falfa , y injutamen

te los imputaban; y aunque voluntaria

mente fe avia prefentado el General, lue

go , que vió preo à fuHermano, fueron

acuados , con mucha indignacion , y fu

tileça, por el Licenciado Venegas, Fi

cal de la Cafa de la Contratacion, valido

de cinco Sumarias Informaciones, que en

Epaña , y en las Indias avian, hecho los

Emulos , y algunos Catigados por el

General 3 y haciendo grave la caufa la

calidad de los Reos, no quifieron los Jue

ces darles libertad, aunque ofrecieron la

fiança mas abonada de aquella Ciudad.

Los Letrados, que los defendian, creieron

fe les concediefe eta gracia, por la po

ca fee , que merecian informaciones fe

mejantes , y la ninguna fubtancia, que

tenian 3 pero fe vieron preciados à re

ponder à los cargos. Dieron por ratifica

dos los Tetigos , renunciando los termi

nos de fus defenas: mas el Fical, enga

ñado, o empeñado en moletarles , pidió

termino vltramarino, para jutificar fuAcu

facion, y fe le concedió.

Pedro Menendez , que defeaba fo

lo la brevedad en la determinacion, vien

dola frutrada, bolvió à pedir foltura, en

fiado , y tambien fe le negó, fin confi

derar los grandes daños, que fe le origi

naban de la detencion , ni reparar en los

gatos de Oficio , que excedieron de 2 g.

l)ucados. -

Depues de largo tiempo, fe conclu

iò la Caufa ; y porque no hacian cao

los Jueces de las intancias de Pedro Me

nendez, y fu Hermano, facaron primera,

y fegunda Cedula Real, para que deter

minalen luego. -

Corridos los Jueces, de que no corre

pondiefe el etruendo, con que fe avia

fulminado ete Proceo, à lo que refulta

ba de el , dieron Sentencia, remitiendo

Autos , y Preos, al Real Confejo de In

dias, dando 6g. Ducados de fiança antes

de venir à la Corte, con vn Alguacil, y

dos Guardas. Confintieron eta refolucion,

imaginando, que al Dia figuiente , cum

pliendo con la fiança , faldrian de la pri

fion: Mas no fue afi; porque con el pre

texto de trasladar los Autos, los detuvie

1Ol
- -
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ron mas de dos Mees, y luego les aña

dieron nuevos Guardas; porque el Fical

de la Cafa de la Contratacion, y el de

el Conejo de Indias , avian apelado de

la Sentencia.

Ecandaliçaron à aquella Ciudad

etas acciones , y epecialmente à los

Letrados , y à otras Peronas Doctas , y

Religiofas , que conocieron, decubier

ta la paion , en las , repetidas , invti

les diligencias , que fe avian hecho,

para maltratar la Fama de vn Hombre tan

infigne, como Pedro Menendez, à quien

fe avian fiado los maiores Interees de la

Hacienda, y Vida Real, fin que en el dila

tado tiempo, que avia fervido, fehu

viefe oido, de El, ni de fu Hermano, la

mas leve queja : folo el Fical Venegas,

mal intruido, hallaba dclitos en el, quan

do eperaba los Premios tantas veces ofre

cidos por el Rei.

Aconejaronle quebrantafe la Priion,

dejando en ella à fu Hermano, y fe vi

niete à prefentar al Conejo, y le pre

ciaron , en conciencia , à egecutarlo,

viendo , que la Embidia, y el Odio le

caufaban daños , de que nunca podria

convalecer ; y bien intruido de todo lo

que avia de hacer, llego , en breviimo

tiempo, à Madrid : fue al Dia figuiente

à Palacio; y etando en vno de los Cor

redores, le vió el Rei, y le embió à lla

mar, con vn Aiuda de Camara: ecuoe

Pedro Menendez, repondiendole : No fe

atrevia a hablar con fu Mage/tad; porque

viniendo a prefentar/e al Confejo de Indias,

era de fu obligacion parecer en el antes, y

ver a los que le componian, porque no tu

viefen a fuga fu venida , y 3 de atencion

aver/e atrevido a ver d fu Mage/tad. El

Rei tuvo à bien fu ecua.

Siendo Pedro Menendez de Aviles, el

que mas empleo fu Celo, Valor, Expe

riencia, Indutria, y Hacienda, en la Con

ita, y Población de la Florida , y à

quien los Etrangeros hieren temerariamen

re, Ilamandole Cruel, y falto de Fee, y

Palabra , , es precifo, aunque fe extravie

algo , la Raçon de eta 9bra, dar noti

cia de fu Calidad, Haçañas, y Servicios,

para que vaia enterado en los Años fi

guientes de Heroe tan Principal, el que

leiere; y quando fea digreion impertinen

te, debé perdonare, por la gran falta de

Noticias, que ai en nuetras Hitorias, de

ete Celebre Capitan, à quien fe debe lo

que oi poeen, en la Florida, los Epaño

les , , ... . . . 3, . . . . . . . . .

Fue Pedro Menendez, Natural de la

yilla de Aviles, Decendiente de la Cala

de Doña Paya, vna de las mas Antiguas

de Afturias , Palacio de fus Antiguos Re

ies (oi fe llama fu Sitio, Monte del Rei)

de donde los llevaban à enterrar à las

Villas de Pravia, y Aviles, ditantes, la

primera vna Legua, y la fegunda dos, de

aquel Palacio. ;

Sus Padres, fueron Juan Alono de

Avilès, que firvió en la Guerra de Gra

nada, à los Reies Catolicos, y Doña Maria

de Arango, y tuvo 19 Hermanos : here

dó la Cala de Santa Paya , y fu Ditri

to; de la qual decienden, vnidas con fu

Familia, mui cercanas, las de Cafaos, Avi

les, Valdes, Menendez, Arango, Butio,

Vigil, y Otras Nobilifimas.

Quedó Niño, quando murió fu Pa

dre 3 y por avere Calado egunda vez

fu Madre, le llevó , para educarle, vn

Pariente fuio, con quien etuvo , hata

edad de ocho Años, que dejó fu Tierra,

fin faberlo nadie. Bucaronle por todas

artes, feis Mees, y al fin le hallaron en

alladolid, y le bolvieron à Cafa del Pa

riente, que le criaba, fiempre con recelo

de que fe ecapate otra vez, por la etra

ña vivega, e inteligencia, que mo traba:

Para impedir eta autencia, le capitula

ron con Doña Maria de Solis , Parienta

fuia, dentro del Quarto Grado , que te

nia, 1o Años de edad.

No le detuvieron las nuevas Obliga

ciones; porque abiendo, pocos Años de a

pues , que falia Armada , contra los

Corarios Francees, fe metió en ella , y

anduvo dos Años, viendo, y obervando

quanto hacian en el Navio , con tanta

atencion, y aprovechamiento, que paa

do ete tiempo, le pareció podia mandar

vn Bagel, Bolvió a fu Tierra à vender

parte de fu Hacienda, con la qual fabricó

vn Patache , para ir à Coro ; y aunque

fu Muger, Hermanas, y Parientes le per

fuadieron , con grandes intancias , dejafe

Viage tan peligrofo, folo configuieron,

que convencidos de fus Raçones, fe em

barcafen con el muchos Parientes, con

los quales logró las mas Altas, y Excelen

tes Aventuras, que hafta oi fe han oido,

en Calidad, Brabeça, y Arte 3 y porque

referirlas todas, era dilatar ete Parenteis,

mas de lo que permite la licencia toma

da , fe entenderàn por algunas , las de

1Ild.Se -. - -

Etando furto , pocos Dias depues

de aver alido al Mar, en vn Ptuerto de

Galicia, en compañia de dos Pataches

de la Armada Real, pafaron por de

lante tres Barcos, que llevaban vna Novia

à i Epoo , con m: de 6o Peronas,

* - º, a Pa
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Parientes, y Amigos: falioles al Encuen

tro vna Gran Nave Francea, que no pudo

llegar à ellos, por averlo impedido vna Cal

ma; pero tres Q abras que venian en fu Com

paña, à Remo, y Vela, aprearon los tres

Barcos, con quanto llevaban dentro. Lati

mado Pedro Menendez de eta Degracia,

rogó à los Capitanes de los dos Pataches,

que etaban con el, falieen juntos à librar

la Prea ; y aunque les dio mui buenas

Raçones, le alieron invtiles 3 porque la

Nave, que tenian a la vilta, los aterrori

çaba; pues aunque pudieen acometer las

¿s , que fe avian puelto, con la Prea

à vna Legua de ella, 11 le entraba algun

viento, cºan perdidos. -

No pudiendo Pedro Menendez per

fuadirlos, fe refolvió a hacer folo, lo que

no podian los Tres; y fiado en la ligere
ça de fu Patache, en 5o Soldados, que

traia, y en la Raçon, que llevaba, al o

del Puerto , à Remo, y Vela , tocando

Pifaros, y Tambores, deplegando los Ga

llardetes, como fi fuee toda la Armada

Real. Los Francees no fe movieroñ, y

llegando de eta forma, donde lo pudie

ron oir, les dijo , que deja en la Prea,

pena de fer todos Ahorcados. Tuvieronle

por Loco, y le repondieron , que fuee

por ella. Entonces, fingiendo miedo (y

podia tenerle, porque las Gabras eran ma

iores, y de mas Gente, cada vna, que fu

Patache) bolvió la Proa, y empeço à huir,

con tanta furia, como avia venido. Los

Francees, teniendole por nueva Prea, le

figuieron, mas de vna Legua, con dos Ca

bras (dejando la Otra en guarda de la Pre

fa.) La mas ligera, fe adelantó media Legua

de la Otra; y quando llegaba al Patache,

bolvió fobre ella Pedro Menendez , con

tanta Reolucion , que atonitos los Fran

celes, fe entregaron, fin gran dificultad:

apriionólos, y repartió u Gente en ella,

y Navegó àcia la que fe avia quedado

atràs, à la qual apreso con mas facilidad,

y fue con las Tres àcia la Prea. Reco

nociendo la Q abra , que la guardaba, el

mal Suceo de los Compañeros, y que la

Nave no podia focorrerla , por aver

Calma, dejo la Prea , y huió tan veloz

mente, que no la pudo alcançar el Pata

che, aunque lo procuro 3 con lo qual fe

bolvió al Puerto con las dos , Q abras, y

tres Barcos , dejando afombrados à Iodos

los que lloraron fu peligro, y vieron con

feguido fu Ardid. -

- - Etas, y otras Haçañas femejantes,

le dieron tal credito, que al Año figuien

te le mando el Emperador Maximiliano,

que governaba entonces à Epaña, ir con

tra Juan Alfono, el Portugués (que los

Epañoles llamaban el Frances ) Corario,

que avia apreado, junto al Cabo de San

Vicente, 1o, ó 12 Navios Vizcainos, car

gados de Hierro, Herrage, y otras Mer

caderias de valor. Apenas recibió la Or

den , quando fue derecho à la Cota de

Bretaña, y hata la Rochela: retauró cin

co de los Navios apreados, y entrando

por vno, junto a la Cadena de la Roche

la, donde etaba furto , peleó con Juan

Alfono, à quien hirió ; y quando quio

falir de donde avia entrado, no pudo, por

tener contrarios Viento, y Marea: man

dole la Juticia del Puerto alir à Tierra:

egecutólo, enfeño fu Comiion, y mani

feltó la Ragon de aver quitado aquellas

Preas, que fe avian hecho, quebrantando

la Paz ; pero la Jufticia no quio entre

garelas: depoitolas, para que acudiefen

los lntereados à pedirlas ; y no pudien

do hacer otra coa , pidió Tetimonios;

Uno embio al Emperador Carlos V. que

etaba en Flandes ; y Otro trajo configo.

Murió Juan Alfono de las heridas, y cau

só tanta indignacion à Antonio Alfono,

fu Hijo , que heredo, con fu Hacienda,

el Arte de Robar de fu Padre, que em

bió à deafiar à Pedro Menendez, avian

dole faldria al Mar, paados dos Mees;

y afi lo higo, que con tres Navios, mui

buenos, Navego àcia las Indias , a donde

tenia noticia iba Pedro Menendez. Fue à

eperarle à Tenerife: alli abordo à dos Na

vios, para aprearlos 3 pero le higo peda

ços vna Vala de los Catillos, echando

depues el Navio à fondo ; y poco de

pues tomó los Otros dos Pedro Menen

dez. - -

Diòle Carlos V. depues Comiion

para pereguir los Corarios, concediendo

le quanto en fus Navios tomate, menos

lo que fuee de Contravando, que mandó

fe repartiefe , fegun la Lei : Depachóle

Titulo, y fueron tan notables, felices, y

repetidos los Suceos , que tuvo en ete

Empleo , que el Rei, Felipe II. le nom

brò Capitan General de las Flotas de In

dias , fu Conejero, para que de

de la Coruña fuee firviendole à lnglater

ra, quando fe casó con la Reina Maria:

lo qual egecutó, con gran fatisfaccion del

Rei. El Dia figuiente al Real Caà

miento fue depachado à Epaña, al Princi

pe, y Princela, con el Avio, y Orden

de que palate à Sevilla à fervir fu Em

pleo de Capitan General de la Carrera

de Indias. -. - -

Supo avia en el Puerto dos Q abras

de Laredo, que venian de Flandes, car

ga
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gadas de Mercaderias: Embarcófe en Una,

navegando con propero viento hata

Leguas del Puerto de Laredo; alli impen

adamente le abordaron dos Navios de Pi

ratas; y cobraron tan gran miedo fus Ma

rineros, que deampararon el Timon, con

fiderandoe perdidos ; Pedro Menendez le

tomo luego , y dipufo, vn, Baluarte de

Colchones , y con eis Arcabuceros, que

llevaba cerca de si , fe defendio, dando

muerte a algunos de los Enemigos, que

etaban al decubierto : Llegó la Noche,

y temiendo los Piratas maior defena, fu

pendieron fu intento 3 con lo qual, libre

de ete peligro, llegó à Laredo, y fin de

canar, partio à Valladolid, à dar los Plie

s à los Principes, que le favorecieron

mucho: y fin detenere, fue à Sevilla, don

de en breve tiempo diputo fu Viage à ln

dias, llevando 7o Naos Mercantiles, y 6

de Armada, con Intruccion, de que fià

1. de Septiembre de 1556. no huviete par

tido de la Habana, invernafe en ella, ha

ta el Mes de Febrero de 1557. pero fa

biendo la gran falta de Dinero, que tenia

Epaña, y las Guerras, y Neceidades del

Rei, no fe detuvo el tiempo, que fe le

ordenó en Nueva-Epaña ; antes bolvió à

Cadiz à 12 de Septiembre de 56. con tan

ta preteça, que nadie pudo prelumir fe

mejante viage 3 y trajo, regitrados, y

por regitrar , 7 Millones, y otro enCo

chinilla, Açucares, Cueros, y otras Mer

caderias: y quando llegó à Sevilla etaban

armando quatro Naos, y levantando Gen

te, para que fueen a las Islas de los Aço

rees , y bolviefen ecoltandole; cuios gaf

tos, y los que fu Armada avia de hacer

invernando en la Habana , cearon con fu

venida. -

A 26. de Febrero de 1557. bolviò à

fer nombrado General de la Flota; pero cre

ciendo el daño de los Corarios, en las Co

tas de Epaña , faltando quien pudiefe re

mediarle , le mandó el Rei, en 2 2. de

Março, fuee à pereguirlos; lo qual ege

curo en el Mes de Abril , con tanta pre

teça, y fortuna, que dejo libres las Co

tas de las infamias, que cometian, Hallan

dofe por Maio en Laredo , decanando,

le nombro el Rei, à 2. de Junio, por

Capitan General, para que fuele a Flandes

con la Armada de fu Cargo (ecoltando

24 Navios, de Lanas ) à llevar vn Socor

ro de 1 5oo Soldados , y vn Millon , y

2 oog Ducados. Y aunque quando fe, le

entregó el Depacho (que fue à 8. de Ju

nio ) etaban los 4 Navios , de los 8

que la componian, con fil Almiran

te Alvar Sanchez , fu. Hermano , en Ga

licia, por Batimentos , de orden del Éro

veedor General Don Diego de Mendoça:

abiendo , que Don Luis de Carvajal e

detenia en la Coruña, con mucho Dine

ro, en fu Armada, fin viento, para Na

vegar; y que el Rei etaba en Ingla

terra delairado , fe refolvio à hacere

a la vela el Dia 9. de Junio, con las ,

4. Naos , que alli avia , cargando en

ellas la Infanteria, y Dinero referido; y

ecoltando los Navios de Lanas, encon

tro la Equadra de Pie de Palo, Famofo

Corario, que contaba de 8 Navios Cora

rios, a los quales higo huir, vando notables

ardides , menos Uno, que echó a fondo.

Siguió fu Viage, llegó en 15 Diasà Dobra,

de embarcó en Cales el Dinero, y Infan

teria, y los Navios de Lanas fe fueron à

Gelanda 3 y à ella buena ventura de Pedro

Menendez, puede atribuire la Victoria de

San Quintin.

El Año de 1558. falió de Vallado

lid , y en dos Cabras ( que fon Bageles

mui pequeños) fe puo en Amberes en 15

Dias , contados de de que alió de Valla

dolid , Navegando en Invierno aquellos

Mares , que aun en Verano fe tuviera

por temeridad , en tan pequeños Bage

les , y de tan poca firmega , porque fue

ron los primeros , que hallo en Lare

do, quitandoelos à vnos Pecadores de

Bolvió el Rei à embiarle à Epaña,

para que llevae Socorro, y el Confejo le

ordenó fuefe con 6 Qabras , y 4 Navios

de fu Cargo , para reguardo : Quando

llegó à Laredo, halló, que los Proveedo

res Don Lope de Valençuela, y Juan Mar

tinez de Recalde, fin fu orden, avian em

biado las dos Qabras à San Sebatian por

Batimentos, de que etaban faltos los otros

4. Navios de fu Armada ; y advirtiendo,

que el viento era propero para el viage, y

contrario para los Corarios de San Juan de

Luz, y otros Francees, e higo à la Ve

la en Laredo , con las 4 Q abras folas, y

à los 9 Dias etaba en Amberes , dejan

do burlados à los Corarios, que poco de

pues alieron al Mar, creiendo , que nor

avia partido, à eperar el Socorro, con in

dividual noticia de todo -lo que llevaba.

Bolvio à mandarle el Rei , fe viniefe à E

paña, al primer buen tiempo, con las

Cabras , y dos Navios de la Armada de

Don Luis de Carvajal, y que llevae en

ellas à Flandes al Argobipo de Toledo, al

Conde de Sarria , al Regente Figueroa, à

Don Diego de Mendoça, y otros Cava

lleros. Fue à Gelanda, donde tuvo noti

gia leeperaba, en el Camino, vna grueta

Ar
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Armada Francea ; por miedo de la qual

no fe atrevian à falir los Navios Mercan

tiles de Vafallos del Rei, de aquellos Puer

tos, ni de los de Inglaterra : El los juntó

todos, que eran 27, aunque fe le avia

dado Orden, para que no tragee mas que 6,

que etaban en Gelanda, y alió del Puer

to con ellos; y aunque pudiera, congran

brevedad, hacer u Viage, con las49abras,

y los dos Galeones, fue aguardando a los

Ñs Mercantiles , y entre Vgente , y

Sorlingas, le alió al enquentro el Almiran:

te de Normandia, con 12 Galeones mui

randes, y vn Patache: , Aeguró à to:

os los que iban con el, del riego, y vsó

de tantos ardides, y altucias Militares con

tra los Francefes, yà embitiendo, yà re

tirandofe , que no fe atrevieron à embe

tirle, y le dejaron libre el pao; y aun

que pudiera aver llegado, en tres Dias, à

Laredo, bolvio à arribar à Inglaterra, por

no deamparar à los Navíos Mercantiles,

y entró con todos en Laredo, fin que e

perdiele vn Alfiler. Algunas de etas coas

egecutó , contra las Intrucciones, que e

le daban , pareciendole, que contravenir

las era maior fervicio del Rei3 y confiado

en fu experiencia, y u fortuna, e atre

via à exponer u Cabeça al riego de per

derla, fi alian mal. . . . . . . . . .

Anduvo mas de dos Mees en Com

pañia del Almirante de Inglaterra, Gene

ral de la Armada de aquel Reino, con

la fuia, ecoltando los Señores, Cavalleros,

y Soldados, que palaban à Cales, dede

i)obra, hata que fe le dio Orden de ale

gurar el pao entre Vgente, y Sorlingas,

à la Armada de Epaña , en que llevaba

el Principe de Evoli vn gran Socorro a

Flandes; Lo mimo fe mandó al Almiran

te de Inglaterra, y à Don Luis de Carva

jal , General de la Armada del Occeano,

porque fe tenia noticia, que los Francees

prevenian grandes Armamentos, para ocu

parle, y tomar el Socorro. a - -

- Etando guardandole las tres Arma

das , fe levantó tan recia Tempetad, que

Don Luis, y el Almirante no creieron

¿ mantener, y Don Luis arribó à

nglaterra con fu Armada: Mas Pedro Me

nendez reconociendo, que fi el Principe

de Evoli avia alido de Laredo , pafaria,

dentro de tres, ô quatro Dias, por entre

Vgente, y Sorlingas, procuró reparar à

la Tormenta con fu Armada: los Inglefes

le rogaron arribafe con ellos à Inglaterra,

como lo avia hecho Don Luis: Repon

dioles, que aunque fe perdiee, no

dia dejar de cumplir la Orden del Rei;

porque i la Armada de Epaña venia Na

vegando , llegaría muí preto; intaron à

que embiae, à lo menos, vn Navio fuio,

para que arribae con ellos, porque la Rei

na Maria, daria mas credito à fu Capitan,

por el gran concepto, que tenia hecho de

Pedro Menendez, dede que higo la E

colta entre Dobra, y Cales, y en la Co

ta de Bolonia tantos daños à los France

fes, con tan gran terror fuio, que no ofa

ban alir de us, Puertos; lo qual , y la

etrechez, y amitad, que avia tomado

con fus Vafallos, le caufaban la gran e

timacion , en que la Reina le tenia.

Diòles Pedro Menendez el Navio peor

dipueto, y fe quedo folo con 8 Bage

les, en que entraban la Capitana, y la

Almiranta, dos Galeones de 5oo Tone

ladas , todos Navios mui ligeros, y bien

armados. A los 8 Días decubrió vña Ve

la cerca de Vgente , y mando al Capitan

Diego de Isla , Natural de Quejo, junto

a Laredo, Hombre mui experto en el

Mar, y Valiente Corario , fuee à re

conocerla, y el fubió à la Gavia, dede

donde , à las dos horas, divíso mas de

8o Velas, que le parecieron muchas para

er la Armada de Epaña, porque tenia

noticia feria de 3o Velas : Peruadioe à

que eran Navios Francees, que bolvian

de Terranova ( de la Peca de Baca

llao , y Merluça) Refolvió acometerlas;

y dando las Ordenes necefarias , pa

ra que ninguno fe le ecapafe , viò,

que fe adelantaba vn Patache , de que

era Capitan Diego Flores, de Valdes, al

qual conocio luego: llegó à la Capita

na, y dijo à Pedro Menendez era la Ar

mada del Principe de Evoli, la que mi

raba, de que venia por Capitan General

Don Diego de Mendoça, que avia fido

Embajador, en Roma; y por Almirante,

Alvar Sanchez de Valdes , fu. Hermano.

Pedro Menendez llego à vn Navio Gran

de , y fupo iba en el , Don Diego de Ace

vedo., por Coronel de 6g. Hombres;

pregunto por la Capitana, que fe avia

adelantado vna Legua , y la alcançó en

breve tiempo, dejandoe atrás las 8ó Na

ves. Saltó en vn Batel, con 12 Gentiles.

Hombres, para fubir à la Capitana, don

de fue bien recibido de Don Diego de

Mendoça, y el Principe de Evoli, y Otros

Señores, que los acompañaban, y el Prin

cipe le pidió fuee con El. . . . -

Al Dia figuiente vieron la Cota de

Inglaterra, y por la tarde el Puerto de

Artamua, donde el Principe previno à Pe

dro Menendez, avia de alir à Tierra en vna

de dos Qabras, que traia, y que embiafe

la Otra a las Naves, por i alguno de

aque
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aquellos Cavalleros queria alir con EI.

Acompañaronle muchos , para vèr à la

Reina Maria , y à Londres. El Principe

fe depidió de la Reina brevemente, por

ir à Flandes, a dar cuenta à fu Magetad

del etado, del Socorro. Aquella Noche

fe quedó Pedro Menendez, en Tierra, por

que no pudo bolver en fus Qabras à la

Armada, que etaba furta a vna Legua del

Puerto, en parage bien peligrofo, y ame

naçado de Tormenta. Fue derecho, al Dia

figuiente, à la Capitana de Don Diego de

Mendoça, y le advirtió er precio tomar

el Puerto, o hacere à lo largo al Mar,

porque queria entrar Tormenta, y Vien

to de travesia ; y que fi no fe egecutaba

luego, vno, u otro, temia, que toda la

Armada fe perdiee. Confultólo Don Die

go con fus Pilotos, y le repondieron, no

corria priela, hafta el Dia figuiente ; mas

Pedro Menendez dió tan eficaces Raço

nes de fu dictamen , que convencio à

Don Diego de Mendoça, y configuió Or

den para levar las Anclas de fu Armada,

quedando el en mandar lo mimo. Dioe

tanta priela Pedro Menendez, que empeçó

à Navegar à la media hora , y quando fe

movio la Armada de Don Diego , etaba

yà mas de dos Leguas, ditante de Tierra.

Pedro Menendez, viendo, que eran mas

de las 4 de la Tarde, y que Don Diego fe

quedaba entre Tierra, y que fi cargaba la

Tenmpetad de noche, fe perdia , fin re

medio, vino à Popa , y peruadió à Don

Diego mandafe cargar Velas, antes que

entrae la Noche , y fe metiefe en Arta

mua, que ditaria tres, ó quatro Leguas de

alli: D.Diego mando fe executafe afi: pudo

llegar al Puerto Pedro Menendez media ho

ra antes, y fe quedo en Retaguardia, por

guardar repeto à la Capitana ; la qual,

quando fue à entrar en Artamua , halló

echada la Cadena al Puerto, amainó las

Velas, y furgió ; pero imitandola lasNa

ves , que venian detrás, como la Marea

iba acia adentro, y venteaba yà mui recio

la travesia, fe hacian pedagos vnas Na

ves, con otras, en aquella ctrechura, rom

piendofe las Entenas , Arboles , y Bau

prees, fin que las Amarras pudieen re

fitir la violencia del Temporal; en tanto

peligro, era la maior afliccion de Todos,

venir la Noche ( que yà tocaban al Ave

Maria) y crecer la cerraçon, y viento de

fuerte, que no avia medio para falvare;

porque aunque embio Don Diego recado

al Alcaide de la Fortaleça, para que alar

gafe la Cadena, nunca quio reponder.

Pedro Menendez furgió tambien con

fu Armada , à lo largo de las Naves de

Don Diego, de modo, que no hacian, ni

entian daño de las demas; y viendo, que

fi la Noche cerraba, no ecaparia Navio,

ni Perona, faltó en Tierra con 5o Arca

buceros, fue al Catillo , y viendo, que

no le abrian, batió, con vna Viga grue

fa, la Puerta, poniendo 1o Arcabuceros

de punteria, por fi alguno alia, arriba, à

reitirle: Derribó la Puerta, entró dentro,

y no halló à nadie ; regitró el Catillo,

dio con vn Cabo fuerte, cerrado con Puer

tas de hierro, donde etaba el Cabretan

te, y el Ingenio, con que fe largaba la

Cadena del Puerto , pero era impenetra

ble : por lo qual embió Orden à fu Ar

mada para que cortafe Cables , y echa

fe todas las Velas, que el viento dejafe,

que era yà mucho, y entrae à fuerça

en el Puerto, porque yà no avia otro re

medio, que aventurare; en tanto pro

curo , con vnas Palancas, deguarnecer

las Puertas de hierro, al tiempo que fu

Capitan venia à embetir à la Cadena, co

mo El lo avia mandado, Acabó de rom

per la Puerta, y entrando dentro , facó

vn Machete acerado, que traia en la Cin

ta, y cortó vna gruea, y fuerte Guinda

leta de Cañamo, y corrió, fin daño, la

Capitana, y tras ella entró en el Puerto

toda la Armada en Salvamento, aunque

por fer la Tormenta tan horrible, fe per

dieron dentro del Puerto ( que era mui

bueno) eis Naves Inglefas, que etaban

en el , y dos de la Armada, y otras dos,

que fe quedaron furtas à media Legua de

la Cadena (por no faber , que etaba ro

ta) en que fe perdieron 4oo Hombres, y

mucha Hacienda ; y ā no fer por la gran

diligencia de Don Diego de Mendoça, y

Pedro Menendez, todas huvieran pereci

do igualmente, en quatro Riegos, que en

doce horas padecieron 3 vno, en quedar

furtas donde etaban ; otro, en hacere al

Mar, fin arribar à Artamua; otro, fi no

fe rompe la Cadena 3 y otro, dentro del

Puerto, donde la aeguró Pedro Menen

dez, andando , fin foegar, con los Ba

teles , Marineros , y Pilotos toda la No

che, amarrando , y focorriendo à los Ba

geles. -

Al Dia figuiente, reconociendo Don

Diego de Mendoça , y Don Diego de

Acevedo, que aquella felicidad le de

bia à Pedro Menendez, no cefaban de

abragarle , ni toda la Gente de aplaudir

le, y celebrarle, con los maiores extremos,

repitiendo, que fi no fuee por fu detre

ça, y diligencia, huvieran perecido , y

llorado Epaña la maior perdida , porque

iba alli la Flor de fu Caballeria, y Vn So

9. COr-2
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- Enfío Cronologico,

Infanteria, y l)inero. -

Mando luego Don Diego de Men- s
•.

* .

doça, que fe reparafe la Armada 5 pe

ro aviendo llegado, 4 Dias depues, Don

Luis de Carvajal, fe la entrego Don Die

go, fegun la Orden , que tenia; y par

tió por Tierra à Londres, y de allià Flan

des: Pedro Menendez fue à Laredo, don

de tuvo gran pelar de la muerte del Ca

pitan Diego de Isla, à quien embio à re

conocer el Navio primero, que decubrió

junto à Vgente , que era de vn Frances

Corario , a quien quitó dos Preas, que

llevaba isla; mas retirandofe con ellas à

Laredo, porque el viento le impidió fe

guir la Armada , à dos Leguas del Puer

to, dió en tres Galeaças de San Juan de

Luz, que le abordaron , y queriendo re

fitirlas , le dieron muerte , y à muchos

Soldados fuios. -

Mediado Octubre de 1558, mandó à

Pedro Menendez la Princefa de Portugal,

que era Governadora de etos Reinos, fue

fe en Pota à Valladolid , y que alli au

mentafe 1 o Naos à fu Armada, y 2

Hombres, para conducir à Flandes, à la Rei

na Maria , que avia de quedar por Go

vernadora de aquellos Etados ; pero de

jando fin efecto eta prevencion, la muerte

de la Reina, mandó la Princefa (ajutan

dofe yà la Paz con Francia ) depedir la

Armada, y à Pedro Menendez, que fue

fe à Flandes, con dos Qabras, à llevar vnos

Pliegos de importancia , y al Doctor Ve

laco, del Confejo, y Camara,

Luego que llegó à Bruelas, le eli

gió el Rei", en Maio de 1559. por Ge

neral de la Armada, en que avia de bol

ver à Epaña (y à fu Hermano Alvar San

chez higo Capitan General de la Carrera

de Indias) à donde le depachó con las

Ordenes necefarias : Atravesó à Francia,

por Tierra , con fu Hijo Don Juan Menen

dez, y Sebatian de Etrada , y en fiete

lXias ¿ en Fuente-Rabia, fin que le

conociefe nadie. * ,

Depachó las Cartas, à la Princea, y

El fue por todos los Puertos de las Co.

tas recogiendo Bageles, Soldados, y Ma

rineros: Acabo en Bilbao vna Galera He

chiga , para traer al Rei , y à 1o. de Ju

lio etaba yà de buelta, en el Puerto de

Ramua, con 5o Naviós, bien preveni

dos de todo Embio afei

en Hault, doce Capitanes, que avia ele

gido para fu Confejo, que llegaron el Dia

12. Cofa maravilloa ; y que la Corte no

acababa de entender, cómo huviefe fido,

ni creio, que pudiera bolver à tiempo;

corro de gran importancia para el Rei, de por lo qual los Minitros v

º todas las Vrcas, y elegido la mas a propo

fito para fu Mageltad : Dijo al Rei; era me

jor la que trata detinada para u Real Per-.

tar vn Dia ; el Rei mando Nav

, que etaba

aviari embargado

fona, refiriendo la calidad de ella: Embió el

Reià Monieur Dobaque, Flamenco, à que

la reconociele, el qual bolvió alabandola

mucho, con que dió el Rei Orden à Pedro

Menendez para que à 15 de Agolo tuviete

prompta la Armada (compueta de 8o Ve

las) como Capitan General, A 26. de Ago

to fe embarco, el Rei, y la Corte: al Dia fi-.

guiente los Pilotos reprefentaron al Rei, era

el viento contrario , y que no debia ha

cere à la Vela, fino bolver à faltar en

Tierra: Pedro Menendez repondió à los

motivos, en que le fundaban, y dio egu

ras raçones, de que à las 1o del Dia ha

ria buen tiempo, y profeguiria, por ocho,

ò diez Dias, la Bonança, como demotra- .

ba el Sol : Quedó el Rei con

aegurado, viendo cumplido e

¿ y

pronotico

-

en la primer parte : hiçoe à la Vela, y

fe adelanto con 3 Naves, y 6 çabras de -s

Pedro Menendez; tanto, que la Familia

Real le aconejó, llegae, a# ¿
CI -

jae las Vrcas, que venian detrás: Per

hacerlo afi, ni adelantarfe, l

Canal de Vgente, y Sorlingas, pues, Na

º

dióle Pedro Menendez a que no convenia ,

¿,
Ver de

gando entre Cotas de Francia; y Inglarios

terra , fi arreciafe el viento, era precioo ) ,

alian xºtomar el primer Puerto, que del rai

qual no podian apoderare, fino con to-, o

da la Armada, antes neceitarian de pe

Licencia à los Governadores, que no ela,

darian, y era perderlo todo, por adelanr

e nº

toda la Armada junta : Governóla, Pedro

Menendez, con grande prudencia, valien---

doe de los Bordos, quando el viento era cio

contrario , y ai deemboco la Canal de

Vgente, y Sorlingas pero luego conor

cio, que el Sol demQtrabaovientos mui,

que no pudorecios , y tormentofos, aun

conjeturar de que parte ventearían y dijo

al Rei, que yà podia adelantare, i queria,

pues etaba fuera de las Cotas

que le pareciefe mejor, en todo, puesvenia.

à fu Cargo: Murmuraban mucho los Criados,

de la Cala Real, de que fielo no e huviee,

hecho antes, que yà fe hallarian cerca de

Epaña , , , « -

vºrse, A

- No pudo conjeturar Pedro Menen

dez de que parte, vendria el viento : Dió

Cuenta al Rei, tuvo Conejo, fobre elº,

Parage donde avia, de de embarcar, y

dicordaron todos los Pilotos 5 pues,aun

que fupieron , que el Rei e inclinaba à

San

º « de Francia,

y Inglaterra : Repondiole el Rei, hiciee lo

•
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Santander,Unos fueron de entir, que fuee .

à la Coruña, y Otros a Bilbao, Laredo, la Mañana: repondio, que ya iba, y fe

ò San Sebatian. Informóe el Rei de los

fundamentos de la diveridad, y halló, que

no concluian : Preguntò à Pedro Menen

dez, donde iria derecho, Repondió,

Conejeros el Amor, yà que no el funda

mento de fu. Dictamen, porque cada Uno

queria honrar, con la Perona Real, fu Pa

tria, y que no avia de faltar à la fuia: por

lo qual era de parecer, que fu Magetad

fuee derecho à la Punta de Gijon, en Atu

rias, donde ay vn buen Surgidero, que lla

man las Torres. Riofe el Rei, y los demàs,

creiendo , que lo decia por gracia , y

mandole diele u parecer: Bolvió à decir,

que no fe podias hacer otra cofa 3 porque

defde aquella Punta avia 4o Leguas à la

Mandole llamar el Reià las ochó de

detuvo mas de vna hora. Bolvio, el Rei

à mandarle faltafe en Tierra, y de uvo al

Criado, en el Navio, mas de media hora,

- e hata averdeembarcado, en el Muelle, y

diciendo, que debia agradecer à aquellos entregado à los Criados ( a quien pertene

cia ) quanto el Rei llevaba en la Galea

ça. Egecutado eto , fue à faber lo

que mandaba el Rei, que etaba bien dif

gutado de fu tardanga. Preguntòle, que

en que fe avia detenido Repondió, que

en dàr Orden de decargar fu Recamara.

Bolvió à preguntarle , que quantos Dias

ferian meneter para el defembarco Y

aviendole dicho , que yà etaba entrega

da toda à los Criados, que debian tener

la, fe holgó el Rei mucho; y le pregun

tó por el Tiempo, y las Urcas En quan

Coruña, y otras tantas à Laredo: quefito al Tiempo, repondio, no tardaria feis

el viento faltae Nordelle y Navegaria à la horas la maior Tormenta, que fu Mage

Coruña ; y fiVendabal (como temia) à tad avria vito, y que no dudaba, que

las Urcas avian, arribado à las Cotas deSantander, ö Laredo ; y fi huviefe Bo

nança, defembarcaria, en las Qabras, en el

Surgidero, y iria por Tierra à Leon , y

Oviedo, à ver aquellos Templos, que no

avia —vito, y fus Criados podrian tomar

Tierra en Gijon, ö Aviles. -

: Todos aprobaron el Diótamen, y

el Rei, y la Corte quedaron tan fatisfe

Francia ; porque las que fe quedaron

atras el fegundo Dia de Navegacion

(depues y de aver refuelto, ir a Atu

rias , y que venian derechas à Laredo)

no pudieron tomar Tierra de Epaña con

Vendabal. Fue cierto , que arribaron à

Francia, y llegaron - 4o Dias depues à

chos, que profiguieron fuNavegacion, co- Epaña; y lo mitmo le huviera ucedido
mo avia dicho. Al tercer Dia, decubrie- al Rei, fi intenta venir derecho a Lare

ron las Peñas de Gijón, donde iban de- .

rechos; pero cargó tan recio Vendabal, - Acabando de comer ete mimo Dia

que no pudieron tomar Tierra, y torcie- Pedro Menendez, Don Diego de Men

ron -à Laredo. A tres Leguas del Puerto, doça, y Otros, alieron à vna Ventana,

conoció Pedro Menendez queria entrar, o que caia al Mar. D. Diego dijo, que antes

de repente, gran Tormenta, y fuplicó al de 24 horas empegaria gran Tempetad.

Rei fe embarcae con el, en el Batel, que Pedro Menendez replicó , que antes de 4

traia por Popa, de fu Galeaça, para pa

far a Puerto. El Rei lo higo afi, con dos horas, de repente entró tan gran Vien

veinte Criados , que llevaba alli ; y ºto, y Marea, que las Naos, que etaban en

do, San Sebatian, ö Bilbao. ... o

horas. Etando porfiando fobre eto, como

aunque Mar , y Viento eran contrarios,

fe metieron al abrigo de los Montes, que

llaman Santoña , y à lo largo de ellos

fueron Navegando, hata Laredo, donde

tomaron Tierra el Dia de Nuetra Señora

de Septiembre, à las 9 de la Mañana. Salio

todo el Pueblo, los Regidores con Palio,

y fue fu Magetad à la Igleia, oió Mia,

y con El Pedro Menendez, el qual fe bolvió

al Mar, y metió los Naviós en el Puerto;

el Puerto, fe deamarraron , y dieron fobre

la Galeaça, que como etaba tan bien

amarrada , fotuvo algunas. Perdioe

vna Galeaça Nueva, de Martin de Orta

nez, con toda la Recamara del Conde de

Chinchon, y la Nao Imperial, en que tres

Años antes , avia venido el Rei à La

redo ; y filos Cables de la Galeaga de

Pedro Menendez fe quiebran , le pierden

todas las que avia en el Puerto.

creiendo no tardaria la gran Borraca, , , No admiró menos el Rei la terribi

que temia , echó à fu Galeaça fiete An- lidad de la Tormenta, que el conocimien

clas, y la dejo mui bien amarrada, hata to de Pedro Menenendez 3 y etando en

Colindres , media Legua de Laredo ; enel anochecer, que la hiço traer cinco , o -

feis Varas àcía Tierra : facó de ella 15o Cafa de Pedro de Hoyos, fue Pedro Me

Cofres del Rei, y fu Recamara entera, fin nendez a pedirle la Orden , que avia de
dormir en toda la Noche, El, ni muchos guardar, antes que partiee a Valladolid,

Marineros, que le aiudaban. y dede alli, a Toledo, a las Cortes. Afi

l



64. Enfaio Crcnologico,

Afi que el Rei le viò , le dijó: Mu

cha Merced nos ha hecho Dios Nueftro Señor,

en avernos dejado defembarcar antes de la Tor

menta : Que os parece ? Zºre/pondió Pedro

Menendez: -Señor, ha muchos Mefes, que

en E/paña hacen continuas Oraciones por

V. M. fuplicando a Dios Nuefiro Señor, le

tragefe a fus Reinos, en yalvamento ; y en

effe tiempo no ban podido los Demonios ha

cer mal: mas como cefaron, con la llegada

feliz de V. M. las Oraciones, fe foltaron, y

bicieron el que pudieron. Mandole el Rei

fe quedafe alli, à depedir la Armada, y

recibir el Reto de ella , quando llegafe;

que en concluiendo con , todo, fuee à

Toledo, donde le haria Merced ; porque

aunque quito el Rei hacerla , correpon

diente à fu gran Servicio, le dijo enton

ces, que Gutierre Lopez de Padilla , y

Otros Minitros, le aconfejaron, no le pre

miafe ; porque fabian de fus Parientes,

queria retirare à fu Tierra; Diabolica e

pecie de hacer mal , à los que firven

bien! º -

Pedro Menendez, quedó confuo de

eta ecaez, pobre, empeñado , fin mu

chos Hermanos, Deudos, y Amigos, que

avian muerto, aiudandole à fervir ; y de

la deaçon, que intió, y los Trabajos in

cefantes padecidos , le dieron Quartanas,

que le duraron 2o Mefes , mas no por

eto dejó de cumplir lo que fe le avia

mandado. Concluido todo, fue à Toledo,

a dar cuenta: mas apenas los del Confejo

de Indias fupieron fu llegada, quando con

fultaron al Rei, le mandafe ir con la Flo

ta de Nueva-Epaña, y Tierra-Firme, en

que avia de paar al Perú, el Conde de

Nieva, el Lic. Muñatones, y Ctros; pues

aunque por muerte de Alvar Sanchez,e

taba nombrado Pedro Sanchez de Venea,

Vecino de Fuente-Rabia, ete iria por Al

mirante 3 porque el Nombramiento de

General fe le avia dado, en cafo de hallar—

fe aufente Pedro Menendez. . -

El Rei, luego que llegó à fu Pre

fencia Pedro Menendez, le mandó ir por

General de aquella Flota, y Armamento.

Reprefentòle Pedro Menendez etar enfer

mo, y fer precio curarfe, que los Aires de

fu Tierra le avian dicho deterrarian las

Quartanas 5 pues no lo avian confeguido

tantos Remedios, como avia hecho, y pi

dió Licencia à fu Magetad, para ir à ver à

fu Muger, y Cafa, de que etaba aufente

muchos Años avia. El Rei le mandó obe

deciefe , pues la Enfermedad , que tenia

no era peligrofa ; y que à buelta del Via

ge, le haria Merced, por fus Servicios,

que eran mui feñalados 3 con lo qual,

no pudiendo ecuare mas , higo aquella

Jornada a las Indias ; y etaba de buelta

en Epaña à 11. de Julio de 156o.

Ótras Haçañas, y Caos tan fingula

res, que parecen increibles , acreditaron

à Pedro Menendez, de fer el maior Hom

bre de fu Tiempo; pero no bató el aplau

fo tan comun, como verdadero, à librar

le de la faña de la Embidia 3 pues avien

dole mandado bolver à las Indias , con la

Flota, Año 156 1. llegó à Epaña , cargado

de Riqueças, y Emulos, que dieron caua,

à la Priion, en que ibamos hablando,

aviendo cumplido en eta ocaion, mejor

que en las demàs. Para defenredare de

la Calumnia, viitó a los del Conejo de

Indias, y fe prefentó en El, donde fe le

mando prender 3 porque no dejo arbi

trio mas piadoo , el etruendo de u

Caufa. Sufrio, con gran Paciencia, ete

fegundo deden de la Fortuna 3 pero no

quio, dár mas defena por Si , ni fu

Hermano, que la dada, en Sevilla, ni aña

dirmas Autos, y Papeles. En fin, falió

fentenciado en Vita, y Revita, en mil

Ducados de Vellon, por la culpa que

reultaba de los Autos, fin decir qual cras

y Bartolome fu. Hermano , multado en

2oo Ducados. , - -

El Rei, que etaba bien informado

del modo de fervir Pedro Menendez, y del

proceder de los Jueces primeros de la Caula,

fintió la Sentencia del Confejo, y le hi

go llamar, y perdonandole la mitad de la

- Multa, le mandó bolviefe à fervir de Ge

neral de la Carrera de Indias , con fus

Hermanos, y Deudos, como antes; de lo

qual fe tendria por bien fervido, y le ha

ria Mercedes, dignas de fus buenos Ser-,

vicios , y la demontracion , que corre

pondia al agravio, que fe le avia hechos

porque etaba mui erterado, de que avia.

fido acuado falamente, en lo qual eta

ba mui cierto. Pedro Menendez le besó

la Mano, por la Merced, que le hacia,

con tan honrofas expreiones, diciendo

era la maior , que podia merecer à fu

Real. Piedad, el Amor, y Fidelidad, con

que avia procurado fervirle 3 y que epe

raba deberle, aliviafe la gran aficcion, y.

fentimiento , en que etaba 3 pues hallan

dofe con folo yn Hijo , que era Gentil

Hombre de fu Real Cafa, viniendo por

General de vna Flota de Nueva-Epaña,

le entró vna Tormenta, junto à la Isla

Bermuda, cerca de la Florida, y de

pareció la Nave, en que venia, que na

turalmente avria Naufragado, alvandofe

fu Hijo, y Otros Amigos, Criados, y Sol

dados fuios, que venian con el, en la¿
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ferida Tierrà ; adonde etarian Efclavos,

como Otros Naufragos; Que la Priion

decida mas de dos Años, avia impedi

do ir à bufcarlos 3 pero aora , que etaba

libre, fi fu Magetad le daba Licencia, de

terminaba, aunque fuee pidiendo Limo

na entre fus Deudos, armar dos Pata

ches, y falir à reconocer aquella Isla, y

la Florida , coteandola toda , fi fuee

necefario, faltando en Tierra , para pre

guntar , por feñas, à los Indios, fi avia

entre ellos algunos Hombres con Barbas,

ó en alguna Isla cercana; porque hata

hacer eta diligencia, no le parecia cumi

plia con fu Conciencia, ni con el Amor,

que tenia à fu Hijo, Deudos,y Amigos:

Que hallandolos, o no , fifu Magetad

fe lo permitiee, fe bolveria à fu Cafa,

que en 18 Años no avia vito 3 para aca

bar fus Dias, en Servicio de Dios. El Rei

tuvo latima , y compaion de fus Traba

jos, y le confolò , diciendo, que à todo

daria Providencia , y mandaria fe le fo

corriefe 3 y que el Dia figuiente bolviee

à verle , para faber fuvltima Refolu

cion.

Vino Pedro Menendez à Palacio, y

luego que llegó à prefencia del Rei, le

dijo, fentia fus Trabajos, y Deconfuelos,

tenia reuelto darle lo necefario, para

ir en buca de fu Hijo 3 pero que acaba

da eta diligencia , avia de regitrar toda

la Cota de la Florida, decubriendo fus

Enenadas , Puertos, y Bagios, que en

ella avia , demarcandolos puntualmente,

ra ponerlos en las Cartas de Marear, y

¿ publicos entre los Navegantes;

pues la caufa de avere perdido muchas

Naves, Gentes , y Riqueças, que iban,

venían à las Indias, y aun las Armadas

e. , que avian ido a la Poblacion , y

Conquita de aquella Tierra, tenia por

cierto procedian de ignorar el fecreto

de la Cota. Entonces Pedro Menendez,

que en nada menos avia penado; que

en la Poblacion, y Conquita de la Flori

da, le dijo al Rei , con voz mui entera:

Pluviefe a Dios, Señor, que V. M. entendie

fe lo que fe firve mandarme, como conviene

al Servicio de Dios, y de V. M. porque no ai

negocio de maior importancia, en todo el

Reino, ni otro, que tenga maior necefidad

de Remedio, en tiempo, que tantos Hereges

manchan la Religion Catolica, y las buenas

Co/fumbres, que profefaron fú, Maiores,

son /us inobedientes, impios, y efcandalofos

Errores, en Flandes, Inglaterra , y, Alema

mia , Provincias , las mas cercanas d la Flo

rida, Tierra tan dilatada, de tan buena Al

tura, y Temple, para todos Mantenimientos,

ºe precifamente , f fe pobla/?, avian de ha.

llar/e en ella cofas excelentés. r quando nº

fe balla/e nada, Señor, effa llena de millo

nes de Indios Salvages, fin Fe, ni Lei » fos

talmente de/alumbrados de la Verdad de la

Religion ; lo qual baffa, para que V. M. fe

com/derº obligado, en Conciencia, a Poble

a , y Reducirla, y en/eñarlos el Verdadero

9ºmino de la Salvacion, y plantar el Santo

Evangelio en ella; pues con efía Calidad

ba tantos Años , que a los Señores Reics

de Ca/tilla concedieron los Sumos Pontifices

aquellas Tierras. Es tanta la Laftima, y

Polor, que me caufa aquella multitud de Ín.

dios, infelices, y defamparados, que nin

gºma Empre/a tomare a mi cargo, de quan

a Armadas, Oficios, y Dignidades pueda

V. M. darme en /us Reinos, como la fobla

fio", y Conquifa de aquellas efendidas Re

giones.

El Rei le oió con exceivo contento,

manifetandole en el Semblante, y en las

Palabras , que holgaria mucho , de que

tomafe aquella Expedicion à fu Cargo, y

Capitular con El Bolvió à bear la Manó

al Rei, por la nueva, e impenada Mer

ced , y fe alió mui alegre; porque aun.

recelaba (fin fundamento) huviee forma

do algun finietro concepto de fu obrar,

como algunos Minitros le decian, por

aver creido. à los Malines , que tanto

mal avian dicho de el , y defeaba, con

nuevo merito, retituire en la reputacion,

que con tantos Trabajos , Peligros, Gal

tos, y Muertes de u Hijo , Hermanos,

Deudos, Amigos, y Criados, avia adqui

rido. -

Uno de fus maiores peares, era, vèr

a los Capitanes, y Gente, que le avian

feguido, y fervido al Rei, Pobres, y Ne

ceitados, fin poderlos remediar; porque

el fe hallaba de la mima fuerte : y afi

no le parecia dificil ninguna Emprefa, la

mas ardua, y menos la Conquita de la

Florida, que era tan del Servicio de Dios,

y del Rei, y Bien general de etos Rei

nos 3 y eperaba, faliendo con ella, el

Galardon de fus Servicios ; y à lo menos

(decia) no le podia faltar lo mas, que era

el de Dios, y fu Favor 3 pues fu principal

Motivo, era enfalgar fu Santo Nombre.

Pidió à fus Deudos, y Amigos, quan

to pudieen darle para eta Emprea; y

ellos, reconociendo fu importancia, le aiu

daron, no folo con fus Haciendas , fino

con las de us Amigos; y el que mas fe

eñaló fue Pedro del Catillo, Vecino, y

Regidor de Cadiz, que gató quanto te

nia, y bucó 2og. Ducados, en que que

do empeñado, -penad R Pre
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Prefentò fu Aliento en el Conejo de

Indías, depues de ajutado , con los Mini

tros, que fe detinaron à ete efecto , y

Florida y. plan -

Agucar, dandole Facultad , para feña

. Enfaio Cronologico,
far Cañas, hacer Ingenios de

lar, y repartir Tierra à los Pobladores; y

fe dió cuenta de todo al Reis el qual le que, en cao de ponere Real Audiencia en

aprobò, eot - 1.

. . . * . z,

acxxxxxxxxxxxx,

Año M. D. LXV.

TUE mui ventajofo à la Hacienda Real

R el Aiento (de que en 2o. de Mar

co fe depachó Real Cedula ante

Francico de Erafo.) Capitulóe , que en

el Mes de Maio tendria apretadas, en

Cadiz, ö en el Puerto de Santa Maria,

Seis Chalupas, y Quatro Cabras, con

Armas , Municiones , y 5oo Hombres,

1oo Labradores , Marineros , y los de

màs Oficiales, y Gente de Guerra, y

llevaria Batimentos , para dichos 5oo

Hombres, por vn Año , que fe avia

de contar depues de embarcados: To

do ello a fu Coffa, y mi/on , fin que fu

Mage/ad, ni los Reies, que de/pues vinie

ren , fean obligados a le pagar, ni fatisfa

cer co/a alguna de ello, mas de lo que por

e/ta Capitulacion fuefe concedido. .

Que llevaria el Galeon San Pe

layo , proveido de , todo lo necefario.

Que dentro de tres Años avia de aver

Conquitado, y tomado Poeion de la

Tierra de la Florida , decubriendo, toda

fu Cota, para ver, y calar los Puertos,

y Corrientes, Rocas, Bagios » y Entena

das, que huviee en dicha Cota, hacien

dolos demarcar, y feñalar, lo mas preci

famente que pudiee, por fus Alturas, y

Derrotas, para que fe fepa, y entienda

el fecreto de la Coffa, y Puertos de ella,

haciendo Demarcacion, y Decripcion de

todo; y que en el expreado Tiempo avia

de meter 5oo Hombres para Poblara, los

- 1oo Cafados , y de los demás, la maior

parte Labradores, y Oficiales, para que,

mas facilmente fe cultivafe la Tierra, y que

llevaria doce Religiofos, y quatro Padres

de la Compañia de Jeus: Que en el mi

mo Tiempo, avia de meter en la Florida

1oo Caballos, y Yeguas , 2oo Terneras,

4oo Puercos, 4oo Ovejas, y algunas Ca

bras, y todos los demas Ganados, Maio

res, y Menores, que le pareciee, y 5oo,

aquella. Tierra , fe le daria

A
- -

la Vara de

lguacil, Maior de ella, o , ,

... Que Poblaria dos , ö Tres Pueblos

de à 1oo Vecinos, y en cada Uno fabri

caria vn Fuerte, fegun, la Calidad de la

Tierra 3 y que la Conquita, y Pacifica

cion,... la haria con mucha Prudencia , y

Chritiandad. . . . a

Concedióle fu Magetad, empeñando

fu Real Palabra, que pudiee Navegar con

Seis Chalupas, y Quatro Qabras, juntas,

ò divididas, en Flota , ó fuera de ella,

de de la Fiorida, a duba, la Epañola,

y San Juan de Puerto Rico, y venir

de alli a Epaña , fin pagar derechos,

y embiarlas à qualquier parte de las In

dias, cargadas de Viveres , y Batimen

tos, à la ida, y buelta, de qualequier

Mercaderias, excepto Oró, Plata, y Pie

dras Preciofas 3 y que por eis Años pu

diele traer dos Galeones de 5oo, à 6oo

Toneladas , y dos Pataches de 15o, à

2oo, cediendo lo que tomafe con ellos,

en fu vtilidad. -

Diole Título de Adelantado Perpe

tuo de la Florida , con las miinas Pree

minencias, y Calidades, que gogan los de

Catilla, y 25 leguas, en Quadro (las

que ecogiee) de o be bico 3. ro

blado, con vn Lugar, ó dos , y Titulo

de Marques de dichos Lugares, para Si,

y fus Herederos: fer Governador, y Ca

pitan General de la Florida, con 2. Du

cados de Salario; y depues de fus Dias,

el Hijo , ö Yerno, que ecogiee: Que

dicha cantidad avia de pagarte de los

Frutos, y Rentas de la Tierra.

Tambien le concedió vna parte

de 15, de todas las Rentas, Minas, Oro,

Plata, Perlas, y Frutos, que tocaen à fu

Magetad, y dos Pequerias, vna de Per

las, y otra de Pecadós; y en 22. de Mar

ço fe le depachó Titulo Real de Capi

tan General de la Armada de la Conqui

ta de la Florida. º

En ete intermedio, fe tuvo noticia,

de que los Hugonotes de Francia avian

Poblado, y fortificadoe en la Florida, tres

Años antes , y que les iba de nuevo

Socorro confiderable; y aunque va

gas, en la cantidad las noticias, cier

Eclavos ( para que fe le daria Li-, as en el hecho; por lo qual le mando el

cencia, libre de Derechos), la tercera Rei, que luego viniele a la Corte, que

parte Hembras,
ra lu, Servicio, y el de avia ido a Aturias, y Vizcaía, à con

la Gente, que llevaba, y Edificar, Po- vocar Amigos , y Parientes, Peronas de

blar, y Cultivar , con mas facilidad, la Confiança, para eguridad de la Empreta.

Cbg
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con fus Q.

la Florida, y pudiee llegar antes que el

Socorro de los Francefes; y fihuviefen lle

Obedeciò al punto, dejando en Afturias à

Ellevan de las Alas, por General de aque

lla Gente, y Navios, y à Pedro Menen

dez Marquez, fu Sobrino, por Almirante,

con Orden de que Navegaen à Canarias,

donde fe juntaria con ellos. . . .

Previño el Rei la defena, advirtien

do, fer fuera de loCapitulado, con el Ade

lantado, las maiores fuerças, que debia lle

var la Armada de la Conquita 3 y le dio

Depachos , para que en las Indias fe le

dieen 2oo Caballos; y 4oo Infantes, pa

gados por quatro Mees, tres Naves, de
Ármada , Artillería, Municiones, y Ba

imentos, y todo lo demàs, que pidiee,

y huviefe menetter, para echar a los Lu
eranos de la Florida; Pero el Adelanta

do conocia, que elto era mucha dilacion,

y que tendrian los Franceles lugar, no or

o de fer Socorridos, fino de hacer Ami

tades con los Indios, y de fortificare; por

que teniendo à los indios por Amigos, y

a los Francefes, que los indutriaen para

Pelear, no llevaba Gente, ni dipoficion

Tierra a los Luteranos lo qual dijo el

Adelantado al Rei, por Abril, en la Mejo

rada, y en Madrid a los Prefidentes de

Catilía, y de lndias , pidiendo fe le die

fen dos Galeras, y dos Galeotas, de las

del Cargo de Don Alvaro Baçan 3 para que

abras, y Pataches fe adelantate à

do, entraria en el Puerto mas cercano

al fuio ( que por requerir poca agua fus

fe fortificaria , procurando hacer la Guer

ra à los Enemigos , y atraer à los Caci

ues à fu Devócion 3 y quando llegae la

aballería por la Primavera del Año fi

guiente, fe haria Dueño de la Campaña,

del Puerto; porque yà fabia, que fu

fuerte etaba dos Leguas el Rio à dentro;

y tomado el Puerto, ni los podian ocor
rer los Franceles, ni comunicarlos los ln

dios, y fe entregarian de hambre: que de
ete modo iba la Guerra con toda buena

difciplina, y orden , y dejarian preto la

Tierra, fin infetarla, con fu malvada

Secta; pero no pudo coneguir nada: por

que aunque a Todos convencia la ragon
del Adelantado , fe temia al Turco fobre

Malta, y no e podian demembrar las

Galeras, y Galeotas de la Armada.
Confiderando el Rei lo que importaba la

brevedad , mandó , en la Mejorada,

por tu Conejo de Etado , y Guerra,

e dieen a el Adelantado 5oo Hom-,

bres, batecidos, y pagados, con Navios

-

pachos,

porque la mema Noticia le avia hecho

de Armada , à cota de la Real Hacienda,

para que con ete Socorro, y la Gente,

que avia de tomar en Indias, pudiee ege

cutar fus difignios. s -

Iba depacio, poner corrientes los Ba

geles, que el Rei mandaba añadir, y aun

la, Gente por lo qual Pedro Menendez,

que fiempre imagino, etaba en la celeri

dad la Fortuna de eta Emprea, depa

chó Tres Menageros à partes diferentes, y
dio Orden a Francico de Reinoo, Hom

bre de Armas de fu Magetad, de que
llevae à Cadiz la mas Gente, que pudie

fe: y haciendoele cada Dia vn Año, fe e

trecho con Francico de Erafo 3 y entre otras

intancias y que higo, le dijo, que de la

dilacion de u jornada à la Florida; era

muí defervido el Rei; y que fin malograr

la Emprea, no debia detenere à eperar los

Navios, Batimentos, y Gente mandados

prevenir, porque aun no fabian los Mi

nitros donde los hallarian: Que El tenia

vn Galeon , que era la mejor Alhaja, que

- - avia en la Mar, mui ligero, Artillado, y
batante para de embarcar, ni echar de la

-pueto en punto de Guerra: Que aunque los

Mercaderes de Sevilla le daban 25u Duca

dos, porque fuee Fletado, à Nombre de

Dios, perderia aquel interes, y recogeria

en el quanta Gente pudiee, como fe em

biafe Orden à los Oficiales de Sevilla, pa

ra que le batecieen de todo lo que ne

ceifae, y el fe iria luego a Cadiz, don

de fu Magetad le podia embiar los De,

, que avia de darle en Valladolid;

lo qual pareció tan bien al Rei, informa:
do de Francico de Erafo, que dió, prielaNavios, podia facilmente hacerlo ) y alli 2 que duop al

Viage , para que todo lo dipuiee, como

avia dicho. Nombró Oficiales de la Ha

cienda Real, el Adelantado, todas Pero

nas mui Principales, y entre ellos Hernan

do de Miranda, Factor, de que diò cuen

ta al Rei, y aprobó las Elecciones; por

que no puede ire a Conquitar , y Po

blar Tierras Nuevas, fin llevarlos, y fuNom

bramiento toca al General,

En 5. de Maio ecrivið , de Orden

del Rei, Francico de Erafo, levantafe mas

Gente ; y fe dio la conveniente por los

Oficiales de la Cafa de la Contratacion, el

mimo Dia ; con lo qual fe abrieron las

Ataraganas Reales, y fe dió à Pedro Me

nendez Artilleria, y Municiones, de Guer

ra , y Boca ; y aunque mando fu Mage

tad fe le díeen 5oo Hombres, no tuvo

efecto : folo fe pufieron de cuenta del

Rei. , 299 Soldados , que llevaron el

Sueldo de 2oo Hombres , repartido, y

95 Marineros, con el Piloto Maior, y

todo lo demàs , que tuvo por necefario;

di
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diponer maior aparato, que el de fu obli

dC1OIl.

Llegó de Italia à Sevilla Juan deSan Vi

cente, cón vn Camarada fuio, llamado Fran

cico Perez , Naturales Ambos de Medi

na del Campo traian Cartas de Luis de

Quintanilla, Grande Amigo del Adelanta

do, en que le aleguraba, er mui buen

Soldado San Vicente, pidiendo le honra

fe, y favoreciee en lo que pudiee, por

que tenia en Italia vn Hermano Capitan,

que ervia con gran credito; y como era la

primer coa, que fuAmigo le pedia, creien

do, que el valor del Ahijado correponde

ria al de fuHermano, de quien tenia mu

cha noticia el Adelantado, le higo Capi

tan, y al Camarada fu Alferez.

Llevó à eta Conquita 2646 Per

fonas, en 34 Bageles, y entre ellos quatro

mui grandes, prevenidos de mucho mas,

ue avia capitulado: Antes de falir de la

¿ de Cadiz, quio hacer Reeña de la

Gente , que alli fe avia embarcado ; pe

ro el Factor Francico Duarte (fin Orden

del Rei, porque aunque fe la pidió el Ade

lantado, no la enfeñó ), quio entrome

tere en ella, diciendo le tocaba 3 y por

fió tanto, que porque no fe gatafe, en

diputas, en Tierra , el tiempo propero,

que para fu Navegacion hacia, en la Mar,

confintió , en la Juridiccion, que el Fac

tor no tenia: reprefentando al Rei, que

conforme al Titulo, e Intruccion , que

llevaba, no podian los Oficiales, de la

Caa de la Contratacion de Sevilla, en

trometere en ninguna coa, fin Real Ce

dula particular 3 y que hallandofe en San

Lucar con la Armada de la Guarda de las

lndias, para hacere à la Vela , querien

do hacer Alarde de la Gente de Mar, y

Guerra, y focorrerla, conforme à fu In

truccion , por ante los Oficiales Reales,

el Factor Francico Duarte le avia reque

rido , fe juntafe con el, y los demàs Ofi

ciales, y pidiendole la Orden, no la ma

nifetó ; y que por fer el viento prope

ro, y que no ceae el Real Servicio, te

niendo por cierto reprehenderia fu Mage

tad ete deforden, y para adelante lo man

daria remediar , fe avia juntado con El

en u Caa, donde fe higo el Alarde; y

fuplicaba à fu Magetad mandafe à los re

feridos Oficiales, no fe entrometan en nin

guna coa de eta Armada , ni Vifita de

ella, fin Real Cedula particular; pues po

drà concederla quando fuee del Real Ser

vicio : Porque (añadió) la Gente de dicha

Armada , anda, y andara con grandifimo

de/contento , f los Oficiales de la Contrata

cion ovie/en de Jer fus jueces ; y per efe

mifino cafo temó ; que la Armada fe desha

ga , f entendieren tener otros jueces , más

que el Confejo de India.

Hiçofe el Alarde, la Armada e

componia de vn Galeon, Fletado de quen

ta de fu Magetad, de 996 Toneladas, y

1o Naos, en que iban 995 Peronas, de

Mar , , y Guerra , 4. Clerigos Seculares,

con Licencias para Confear, y 1 17 Ofi

ciales , Cerrageros , Molineros , Plateros,

Curtidores , Tundidores, y Otros, con

toda la Artilleria necearia , para batir

Fuertes, y defenderfe, Toda la Gente iba

de cuenta del Adelantado, excepto 299.

Soldados, y 95 Marineros, con el Pilo

to Maior.

El Galeon de San Pelayo, que era

la Capitana , con el Adelantado , y 317

Soldados; los 299 de cuenta del Rei; 4

Cañones Salvages, con la demàs Artille.

ria, y Proviiones compradas por Pedro del

Catillo, Vecino, y Regidor de Cadiz. La

Chalupa la Magdalena , de 75 Toneladas.

Las Chalupas de San Miguel , San An

drès , Maetre Gonçalo Baion, de 1ooTo

neladas ; y la Concepcion, que llevó 96

Hombres. Todas Tres de 7o Toneladas.

La Galera llamada Victoria, con 17 Ban

cos. El Vergantin la Eperança, de 11.

Bancos. La Caravela San Antonio-, de

15o Toneladas ; llevó 114 Soldados. La

Caravela la Concepcion , cargada de Bati

mentos , que folo llegó halta Canarias.

La Caravela del Maetre Juan Ginete. La

de Nuetra Señora de las Virtudes, Mac.

tre Hernando Rodriguez, Vecino de Ca

diz. El Navio Epiritu Santo, de 55 To

neladas , Maetre Alono Menendez Mar

quez; y el de Nuetra Señora del Roaa

rio , Maetre Pedro Suarez Carvaio 3

otros 5, cuios Nombres fe han perdido,

que en todos hacian 19. que los demàs

fe etaban previniendo en Aturias, y Viz

caia. El Sueldo empeçó à correr à la Gente

defde 22. de Maio.

Y aviendofe hecho à la Vela, en la

Baia de Cadiz, en 29. de Junio , que

dilataron la Partida los Avios, y preven

cion contra los Hugonotes, fe levantó tan

gran Tormenta , que la bolvió à Tierra,

con gran fentimiento del Adelantado, por

la tardança : Recogio mas Gente en Ca

diz, y abonançando el tiempo, alió otra

vez, y llegó felizmente à Canarias, donde

bolvió à hacer Alarde de la Gente , que

llevaba, que no pudo hacer en Cadiz,

por avcre aufentado el Factor Francico

Duarte , y fe halló con 15o4 Peronas,

no Mendigas, y Soeces, y para que ba

taban 5o Francees, como dice Jacobo Le

- - Moi
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Moine , fino de los Principales Caballe

ros , de Aturias, Galicia, y Vizcaia, y

que no fe atreverian à eperarlos, mil.

Dos Dias depues de aver partido,

llegó à la Baia de Cadiz, el Capitan Lu

na , con 9o Hombres, y requirió al Fae

tor Francico Duarte, le diefe Navio, en

que paar à la Florida : Efcuofe , y le

cmbiò à Pedro del Catillo, el qual ie -

to yna Caravela , con Balimentos, y to

do lo neceario, y fe embarcó con 67

Peronas , fin los Marineros.

Al mimo tiempo , que el Adelanta

do prevenia, en Andalucia, quanto di

curria conveniente al Servicio de fu Ma

getad, y al lucimiento de tan Gran Ge

neral; Etevan de las Alas , fu Teniente,

embarcó 257 Peronas, de Mar; y Guer

ra, en tres Navios, cargados de Armas,

y Municiones , para la mima Conquita,

en el Puerto de Avilès, y en el de Gijón, à

25. de Maio, à Cargo de Pedro Menendez

Marquez, Sobrino del Adelantado, y Al

mirante de eta Armada (que tambien fue

Contador de fu Magetad en la Florida)

e hicieron à la Vela¿ Navios de Bati

mentos, Municiones, Armas, y Jarcias, con

78. Peronas. Entre la Gente, que fe em

barcó en Aturias, fueron once Frailes de

San Francico, Presbiteros , y vn Lego,

vn Fraile de la Merced, vn Clerigo, y ocho

de la Compañia de Jeus, y los mas no lle

garon, por las Tempetades. De Santan

¿ , y otras partes de Vizcaia, falieron

à la meina Emprea muchos Bageles, car

gados de Batimentos, y Municiones. De

manera , que à eta Jornada , excedien

do el Celo del Adelantado, à fu obligacion,

llevó tantas Peronas, que no tuvo nece

fidad de los 5oo Negros , ni facó la Li

cencia Real , para ellos; pues la voz de

detruir los Hereges, poblados en Tierra

del Rei , arratraba la Gente à embarcar

fe , de manera, que fi huviera avido di

ficion, pudiera aver conducido quanta

¿? querido: Llevó 2 646 Peronas,

y entre ellas 2 6 Vecinos Cafados , con

fus Familias , gatando el Adelantado, en

menos de 14 Mees, cerca de yn Millon

de Ducados , porque toda la Armada fue

à fu cota , excepto vn Navio , y 299

Soldados de cuenta del Rei: Coa , por

cierto, increible, fi no etuviee julificado

el gato con documentos autenticos ; y

mas fiendo los Sueldos entonces tan cor

tos, que à los Oficiales de Mar fe les da

ban cada Mes feis Ducados; à los Mari

neros 4. à los Grumetes Ig maravedis;

à los Pages 2 Ducados; al Piloto 24 Du

cados; a los Artilleros 5 Ducados a

los Otros Maetres 3 Ducados ; à los

Capitanes 4o Ducados ; à los Alfereces

15 ; 8 à los Sargentos; y à los Cabos

de Equadra , Pifaros, y Tambores ; 6

Ducados ; à los Furrieles 3 Ducados;

à las Picas fecas 3 Ducados; y à los

Arcabuceros , y Coeletes 4 Ducados al

Mes; y de Socorro à los Cabos de Equa

dra 4 Ducados; y à los Soldados 2. Lle

vò Cedulas Reales, para que en las Indias

fe le diee lo que pidiee; pero no fueron

cumplidas, -

Aviendoe hecho à la Vela en Cana

ria, à poco tiempo, entró yn recio Tem

poral, y fe apartò la Capitana , con vn

Patache de la Armada; fin poderla dàr

mas vita, y al Dia figuiente fe bolviò à

Tierra vna Chalupa; porque hacia mucha

agua, y no pudo fer focorrida. De las

otras Naves , que iban à Cargo de Ete

van de las Alas , no e fupo el Rumbo:

folo cinco Naves Navegaron juntas; y à

2o. de Julio las embitió tan gran Borraca,

que fue necefario alijerarlas, y echar al Mar

lo mejor de la Carga: Luis de Cabre

ra dice , llegaron à la Isla Epañola, y à

9. de Agoto à San Juan de Puerto Ri

co , donde yà eperaban la Capitana, y

al Patache que fe avian apartado, con el

Temporal: Alli , tomó el Adelantado 43

Hombres, que etaban prevenidos , como

avia tomado en la Epañola ; las Pro

viiones, que neceitaba; y fabiendo, que

Juan Ribao iba delante, y que avia apre

fado vn Navio de Avio, que iba à Islas;

determinó feguirle, aunque el Adelantado

fe hallaba con poco menos de la tercia par

te de fu Gente, y Armada , ignorando fi

el reto fe avria perdido, con la Tempetad,

ni fi llegarian los Navios de Aturias, y

Vizcaya; advirtiendo,¿ la Gente, que

etaba con el, eran Peronas de gran Con

fiança, y Valor ; no obtante , que

muchos de los Soldados no eran exper

tos, llamò à Conejo à todos los Capi

tanes , y les propuo , que aquella Jor

nada, no la avia tomado à fu Cargo, por

interes, nivanidad, fino por la Horra de

Dios, que parecia empegaba yà à ma

nifetar fus Piedades; pues para que fe co

nociefe vifiblemente u Mano, avia permiti

do, que la poderoa Armada, que falió de

Tenerife, llegae tan menocabada cerca de

la Florida, para que le atribuieen la gloria

de qualquiera Accion famoa , que fe lo

grafe: Que confiando en la Voluntad Di

vina, tenia por mui conveniente, que de

de alli fe hicieen à la Vela à la Florida,

fin eperar , ni bucar mas Socorros; pues

fi lograban hallar el Parage donde ¿
2 l-lº
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Luteranos etaban Poblados, tenia por fin

duda la Victoria, cogiendolos de cuidados,

y mas fi, el Socorro no, avia, llegado;

porque de eperar toda la Armada, en las

islas de Barlovento, fe feguiria el incon

veniente de que fe publicate fu llegada, y

tuvieen lugar los Enemigos de hacerfe

tan fuertes, que fueen infuperables; cu

ios recelos fe devanecian, iendo promp

tamente à bucarlos 3 pues quando los

hallafen fortificados , y con abundan

tes Socorros, fino pudieen tomar Tier

ra cerca, por reconocer algun riego gran

de , bolverian las Proas à la Isla Epaño

la, ô à Cuba, donde reforçados con la

Gente , Batimentos, y Municiones, que

fueen llegando, podrian dicurrir lo que

fe avia de hacer 3 aunque el tenia por

cierto, que aviendofe juntado allitan Va

lientes, y Honrados Caballeros, eran ba

tantes para intentar coas mas arduas, y

en eta no podian perder nada 3 pues quan

do bolvieen à los Puertos referidos,

avrian ganado mucha honra, y abido el

camino, para acometer con los demàs à

los Enemigos. Pidioles dieen fu parecer,

que el feguiria el mas conveniente , y

ragonable. -

El Maefe de Campo Don Pedro de

Valdes , fu Yerno , dijo , le parecia

bien lo que proponia , el Adelantado; y

que quanto fe dilataba el Viage , era

perjudicar la Reolucion. Siguieronle Otros;

pero el Capitan Juan de San Vicente, y

algunos , que traian intencion de que

dare en la Epañola, para pafar al Pe

rü , ô Nueva-Epaña , y dejar eta

Emprefa , replicaron , fer mejor eperar

à faber el fuceo de la Armada, y las fuer

ças de los Enemigos , para proporcio

nar con ellas las prevenciones , que de

bian hacere, para confeguir el maior lu

cimiento en Emprea de tanta importan

cia ; con lo qual empeçaron à altercar

Vnos con otros , y vinieron à refolver,

conformes, que fe figuiefe el Dictamen del

Adelantado ; el qual, mui alegre de eta

Reolucion , porque fiempre creió , que

la felicidad de eta Jornada etaba en la

pretega, les dió gracias, y higo recorrer

los Bageles con gran cuidado.

Mandó entregar las Armas à los Ca

pitanes, que elaban con el , para que

las repartieen entre fus Soldados, con

Orden de que las tuvieen limpias, y li

tas, y que cada Soldado tirae tres Tiros

cada Dia , el vltimo con Bala, à vn Blan

co , que dentro del Galeon San Pelayo fe

Pufo, para que los no egercitados, que

cra la maior parte, perdieen el miedo à

los Arcabuces, y fe adietrafen en tirar,

dando premios al que acertaba mejor , y

que fe dijee la Doctrina Chritiana, y fe

recaen las Letanias , y otras Oraciones,

pidiendo à Dios Victoria de los Here

CS.

8 Con eta Orden , y mucho recato,

fueron Navegando, dejando el Viage re

gular, y entró el Adelantado por vnaCa

nal la buelta del Norte, hafta que el Dia

de San Agutin 28. de Agoto , , decu

brieron Tierra de la Florida, de que

Todos recibieron gran contento, y fe can

tó el Te Deum Laudamus , con grande

folemnidad; pero como no fabian donde

etaban fortificados los Luteranos , fi al

Norte, ó al Sur, de donde fe hallaban,

anduvieron afligidos , y fupenfos quatro

Dias, à lo largo de la Cota, Navegan

do de Dia , y Surgiendo de Noche.

Al quinto Dia, vió el Adelantado In

dios en la Cota, y embió à Tierra à fu

Maefe de Campo , con 2o Arcabuce

ros , porque no fe epantafen los Indios,

viendo mas Gente : Los Indios fe opu

fieron con fus Arcos, y Flechas; pero

como el Maefe de Campo fe iba acer

cando à ellos , fe iban retirando ; y te

miendo alguna embocada, no los figuió:

Mas reparando, que avia fido invtil fu

trabajo , fi no llevaba noticia de los Lu

teranos , y que fe bolvia con la mima

confuion al Mar, que avia alido à Tier

ra, dejando la Armada en el mimo rie

go de perderle , con alguna Tormenta,

en Cota no conocida, mandó à vn Sol

dado (Reo de muerte ) dejafe las Armas,

y fuee à los Indios, con algunas coillas

de Recate, y averiguae lo que pudieíe,

afegurandole, fi alia bien , la Vida. El

Soldado fue à los Indios , y le recibieron

bien, y por feñas les aeguro, que eran

Amigos todos los que venian con él, y
defeaban regalarlos, y los embiaban, pa

ra muetra, aquellas cofas : Creieron los

Indios lo que le entendieron , y fe fue

ron acercando à donde etaba el Maefe

de Campo, y haciendolos feñas para que

dijefen donde etaban los Francées, las

entendieron , repondiendo , etarian 2o

Leguas de alli, al Norte, y preguntaron

por el Capitan: El Maefe de Campo los dió

a entender etaba en las Naves, y que vi

mieen à verle : mas no fe atrevieron los

lndios, haciendo feñas de que viniefe à

Tierra , que le aguardarian.

Bolviòe à la Capitana, con fu Gente,

el Maefe de Campo, y luego que el Ade

lantado fupo el Suceó , defeando ver los

Indios, que le eperaban , y apurar las

No
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Noticias de los Francees , en ocho Bate

les, alto en Tierra con 5o Arcabuceros.

Fueron àcia el, los lndios, que pufieron

los Arcos , y Flechas en el fuelo , can

tando, y levantando las manos al Cielo,

à modo de Adoracion. El Adelantado los

alhago, y repartió entre ellos muchas co

fillas de Recate, y les mando dar de

comer Dulces; y aviendole dicho lo mi

mo que à fu Maefe de Campo, en quan

to à los Francefes , dejandolos mui con

tentos, fe bolvió à embarcar, y fue Na

vegando la buelta del Norte, à lo largo de

la Cota ; y 8 Leguas de alli , decubrió

vn buen Puerto, con vna Hermofa Ribe

ra, à quien llamó San Agutin , por aver

de cubierto, en fu Dia, aquella Tierra.

Retablecido en fu Govierno Renato,

procuro adquirir Batimentos, para tem

plar à algunos de los Soldados, que por

verguença, propria avian dejado de feguir

à los Amotinados, y Rebeldes; y depues

de tantas Calamidades , le llegaron dos

Nuevas, de gran guto; Una, que embió

con Glotaut , Roque Ferrier, que etaba

en las Tierras de los Tres Caciques, Ene

migos de Otina, diciendo , que Uno de

ellos( que era Reitan Poderofo, que fiem

pre tenia 4 g. Hombres de Guerra, y mui

Aficionado à los Chritianos) embiaba à

Confederare con El perpetuamente , afe

gurandole , que fi embiaba 1oo Ecope

teros, fe haria Señor de los Montes de

Apalache, para que de ellos facaen Oro,

y Plata, y que Ferrier avia ofrecido foli

citar ete Socorro; y para comprobacion

de lo que importaba la Amitad de ete

Cacique, y de los Otros Dos, embio à

Renato vnas Planchas de Oro, y Plata,

como Platos medianos, que fervian à los

Indios de Peto, y Epaldar, en la Guerra,

y vna porcion confiderable de Oro , fin

acriolar, mezclado con mui buena Plata,

muchos Arcos, cubiertos de Pieles, mui

Ricas , y algunas Saetas , con la punta

de Oro, Colgaduras vitoifimas de Pluma,

mezclada con Juncos, todas de diveros

Colores, tramadas con gran Arte, y futi

lega , con que le avian regalado aquellos

tres Caciques, para que embiafe parte de

ello, à Renato, quien repondió à Glotaut,

que hafta que viniefen Socorros de Fran

cia, no podia dar Gente alguna 3 pues

la que tenia, era poca, y los Indios no

andaban con la fineça, que primero , ni

podia fiare de ellos; porque demàs del re

tiro , que experimentaba , parece epe

raban à que le diminuiefe mas, para dar

fobre el: Lo qual avian advertido los dos

Epañoles, que entendian, mas que nadie,

de las traças de aquellas Gentes , y le

mandó fe bolviee, llevando à Ferrier al

gunos Paños grueos crepos, Hoces, Sier

ras, y otras cofas de poca importancia,

para que tuviefe contentos à aquellos Ca

ciques, eperançandolos con la Repueta,

y con el Socorro.

Bolviófe Glotaut à Ferrier, el qual

cada Dia etrechaba mas la Amitad de

los Caciques , y la confirmaron mucho,

quando vieron los Regalos, que venian

del Fuerte, defeando , por intantes, el

cafo de que llegaen los Francees, hacien

do mucha jactancia de las Alhajas, que les

avian embiado, de que tuvieron tan gran

de embidia el Cacique Otina , y fus Va

fallos, y cobraron tal aborrecimiento à

Ferrier, que le llamaban Timova, que

quiere decir Enemigo, y fueron tan gran

des las amenaças, que le hicieron , que

quando bolvió à el Fuerte, no fe atrevió

a palar por Otina, y tomó otros Cami

nos, para falir al Rio Mayo, fin tocar en
fus Dominios. -

La Otra Noticia , fue aver llegado

dos Embajadores del Cacique Saturiba, en

el principio del Año, con vn Regalo de

Batimentos , y otras cofas , folicitando

mandafe retirar à los Francees, que etaban

en Otina; porque queria hacerle Guerra,

ofendido de muchas Sinraçones , afegu

randole, que por folo fu repeto avia ú.

pendido acometerle, y detruirle. Al mi.

mo tiempo llegaron Embajadores de Otros

Caciques Confederados de Saturiba , con

la mima Embajada, exagerando las mal

dades de fus Enemigos, y procurando per

fuadir a Renato, no debia abrigarles, man

teniendo alli fu Gente; pues fiados en ella,

injuriaban à los demàs.

Renato procuró templarlos, con bue

nas Palabras, diminuiendo las Sinraço

nes, y Injurias , que inventaban, ô pade

cian , aconejandoles tuvieen Paz, y di

ciendoles los males, que de lo contrario

fe feguirian, que El procuraria, que Oti

na los diee fatisfaccion, de modo, que

queda en fin queja , y otras cofas fe

mejantes. Y aviendo depachado varios

Menages à los Caciques, fe convinieron,

al parecer, en lo que Renato hiciee; de

lo qual quedó mui contento, porque en

el intermedio podrian venir Socorros de

los Hugonotes de Francia. Ete guto

manifetó à los Epañoles : los quales,

como tan experimentados , le digeron,

que en los Indios avia novedad ; porque

aver venido con tan grande empeño, y

avere reducido tan preto à fu dictamen,

jendo mui indociles, y fieros, arguia, que

- re
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rerle engañar; aconejarorle, no fe fiae

en nada de ellos, porque fu difimulacion

era fuma 3 y quando menos lo eperafe,

acabarian con él, y toda fu Gente.

Embió luego à Vafeur à obervar la

Plaia del Norte , aviendo acabado yà las

dos Naves, con Orden, de que llegae

hafta el Rio, y Pueblo de Anduta, don

de el Año de 1562. avian tomado, los

Francees Batimento; y en feñal de Ami

tad, le regalo con dos Vetidos, algunas

Hoces, y Cuchillos.

Vafeur, llevandofe configo à Aymon,

peruadiendofe à que Anduta le conocie

fe, por aver venido antes con Ribao,

llegó con , felicidad à fu Pueblo, donde

fue recibido del Cacique, con mucho re

gocijo; y luego mando llenafen la Embarca

cion, en que avia ido, de Maiz, Frioles,

y otras Legumbres, dos Ciervos, y dos

Pieles , curtidas , y pintadas , y algunas

Perlas, aunque de poco valor , porque

etaban horadadas con fuego, y ofreció à

Vafeur mucho Maiz para la coecha venide

ra; y que digefe à Renato, que fi queria

Poblar en fu Tierra, fe viniee luego à ella.

Con lo qual fe , depidió Vafeur , y al

tiempo que llegó al Fuerte, con el Bati

mento, que fraia, halló remediada la

Hambre , que padecian los Francees,

con multitud de Palomas, que avian acu

dido al Fuerte; y aunque mataban to

dos los Dias mas de 2oo, duraron fiete

Semanas, que en, algunas Islas vàn à tiem

pos las Palomas: Concurren en tan gran

cantidad, que dán Alimento a los Vecinos,

por algun tiempo, y epecialmente en la

Tortuga, donde en patando fu tiempo,

amargan 3 y fe enflaquecen tanto, que no

fe pueden comer.

Pero nada bataba à foegar el temor

de la falta de Alimentos; y para evitarla,

mandó apretar las dos Naves recien fa

bricadas, con Soldados , y Marineros,

para que llevaen vn Regalo à la Viuda

del Cacique Yovocara, cuia Provincia di

taria, 12 Leguas, al Norte, del Pueblo de

los Francees. Fueron recibidos con mu

cho agrado los Menageros , y quedando

mui gutoa del Regalo la Cacica, les dió

en recompena, muchas Cargas de Maiz,

y Bellotas , y algunos Cetillos de Hojas

de Caina; con lo qual bolvieron mui con

tentos, y aficionados à la Cacica, que

decian era Hermofilima ; y la tenian en

tanta veneracion fus Vafallos, que cafi

fiempre la traian en hombros.

-

Decargadas las dos Naves en el

Puerto, bolvio à embiarlas Renato, el Rio

arriba; y aviendo Navegado ocho, o diez

Leguas, defembarcaron los Soldados en la
Provincia de Matheaca, donde vieron vn

Lago grande, que por mas diligencias, que
hicieron, fubiendoe en los Arboles mas al

tos,nunca pudieron decubrir la Orilla opue

... ta, y fe bolvieron por la Provincia de Chili

li, reconociendo en el Viage la Isla Ede

lano , que forma el Rio 3 la qual, aun

que no tiene mas de vna Legua de lar

go, y ancho, era la mas fertil de Frutos,

y Poblada de Gente, que hata entonces

avian vito.

Paaron depues à la Provincia de

Enequaque, aviendoles fido precio, para

llegar à ella, atravear vn Camino , que

tendria 3oo pafos de largo, y 15 de an

cho, con Arboles, de vna, y otra Vanda,

tan grandes, y tan hermofos, que forma

ban vn Arco, que parecia Bobeda, hecha

por Arte. De alli Navegaron à la Provincia

Patochica, y luego à Chioya; y dejando en

vn Brago del Rio las Naves, con la Guar

da conveniente, faltaron en Tierra, para

ver à Orina; el qual los recibió mui bien,

y les rogó dejaen con El algunos Hom

bres, fiendo tantas las intancias, que hi

ço, que fue precio dejar à Glotaut, y

cinco Hombres; con lo qual bolvieron à

fus Naves, y depues al Fuerte, con pocos

Batimentos.

Glotaut etuvo dos Mefes con Ctina,

y fe vino al Fuerte, al fin de ellos, dando

eperangasal Cacique, de que bolverian con

mas Gente. Fue bien recibido de Renato,

à, quien refirió las epecialidades de aque

lla Provincia , y lo que avia obervado

en ella, y que era fu Confinante Ctro

Cacique, llamado Outaca, Señor de vna

Provincia de ete Nombre, tan Podero

fo, que folo de fu Pueblo podia facar

4U. Indios de Guerra, y que vniendoe

con El , era facil Confederare con los

demàs Caciques ; y que nada podia fer

de mas conveniencia, porque tenia Guer

ra con el Cacique de Apalache, y fabia

los Caminos de los Montes, donde afegu

raba aver muchas Minas de Plata, y Oro, y

que bajaba de ellos vn Arroio, à fu Provin

cia, que tenia Oro, entre las Arenas, que

como los Indios no lo conocian , creian

fer Bronce mui Rico, y Plata.

Etas Noticias, y otras, dieron tanto

guto à Renato, que determino, fi venian

Socorros de Francia, mudar el Pueblo, y

Habitacion à la Ribera de Otro Rio mas

cercano à los Montes de Apalache; aun

que no por eo dejaba de profeguir fins

dipoficiones, para hacere à la Vela, fi

los Socorros tardafen.

Los Rebelados , que avian ido a la

Nue
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Nueva-Epaña , con la Patente, que hi

cieron firmar à Renato , Navegando hata

la Isla de Cuba, aprefaron algunas Naves

Epañolas, bien proveidas de Caçabe,

Aceite, y Vino; y dejando las fuias, pa

faron , en las Apreadas à faquear dife

rentes Lugares de la Isla, y depues to

maron vna Nave de Carga mui Ri

ca, y en ella al Governador de la Ha

bana, y tres Hijos fuios , el qual trató

luego de fu Recate 3 y no folo le pidie

ron los Piratas Oro , y Plata, fino Mo

nos, y Papagaios, y otras cofas, en que

arecia hacian burla de los Epañoles;

pero todo e lo concedió el Governador:

y ajutado el precio, pidió Licencia, para

que vno de fus Hijos fuee à la Habana

por el Recate, y llevae vna Carta, que

avia eferito; la qual leieron, fin hallar en

ella coa perjudicial 3 y no entendieron la

Intruccion, que diò al Hijo, para que no

hiciefe nada de quanto contenia, fino que

depachafe Caballos ligeros à todos los

Puertos de la lsla de Cuba, para que enl

biafen Socorro. Fue mui veloz el Viage del

Hijo, y mas la diligencia de la Muger del

Governador; pues a la Mañana figuiente

embitieron à los Piratas dos Naves Epaño

las, bien prevenidas de Artilleria de Bronce,

y vna Fragata 3 y viendofe cercados, que

daron afombrados; pero 26 etcaparon en

vn Navio pequeño, peleando. Los de

màs del Navio, donde el Governador eta

ba preo, excepto cinco, o feis de los

Piratas, que murieron en la refriega, fue

ron puetos en Priiones , en la Isla , , y

Otros traidos à Catilla, y Portugal. Ete fue

el principio de la Injuria, que (dice Thuano,

con menos necedad, que malicia) fe higo te

merariamente, y que depues vengaron

los Epañoles en Renato, y Ribao.

Entre los que efcaparon, iba Fornüx,

Etevan, y La Cruz, con el Piloto Tren

chàn ; y no abiendo que derrota to

mar, por no llevar Baltimento , reol

vieron entre los quatro (ignorandolo los

demàs) bolvere à la Florida; y con ete

propofito, llegaron al Rio Mayo, y em

pegaron a juntar Batimentos, con animo

de bolvere à Francia; pero apenas los

divisó vn Indio, quando dió cuenta à Re

nato; el qual, reconociendo eran los Fran

celes huidos, quio mandarles vinieen à

la Poblacion , perdonados. Le Caille le

advirtio, que ete era motivo para que fe

huieen , y le pidió 2o Ecopeteros, para

ir à traerlos, Metiôfe con ellos, en vn Na

vio, tan pequeño , que la Nave de los

huidos no recelo de dejarle acercar,

creiendo iba fin Gente armada 5 porque

folo fe dejaban vèr dos Soldados ¿?,
Caille 3 el qual , etando à bordo , con

gran preteça, fe echó con las Armas den

tro del Navio de los Piratas , con los de

màs, y los quitaron las Armas, aprifiona

ron, y requirieron fueen al Pueblo de

los Francees ; y aunque defde el princi

pio conocieron el riego de u Vida, les

fue precio rendire, por no morir mas

preto. Fulminófeles Proceo , y fueron

condenados à Horca, aunque por interce

fion de los Cabos, fe egecutó folo en tres,

Arcabuceandolos: à los demàs quitó

Renato los Empleos. º

Hata aqui no avia faltado, que

comer à los Francefes ; porque fuera del

Maiz, y Frutas, traian los Indios Peca

dos, Cachorrillos de Oos, Ciervos, Ga

llipabos, y llevaban en pago , Cuentas de

Vidrio, Cuchillos , Navajas, Epejos, y

Peines, con que podan eperare los So

corros, que imaginaban ( fin fundamento)

vendrian de Francia. Pero depues que los

Piratas fueron catigados , por Otros mas

Poderofos , fe retiraron los Indios cerca

nos, y remotos, de traer Batimentos, y

no fe hallaban, en 4 Leguas, en contor

no del Fuerre; antes fe algaron contra ellos

los Indios, y los hacian Guerra, matando

los que fe deviaban, cruelmente , enoja

dos de que no les remuneraban lo que

traian porque quando falian à bufcar que

comer los Francees, no bataba, que los

Mierables Indios dejafen lo que tenian, fino

que los agotaban cruelmente, y les quema

ban las Cafas; con que fe malquitaron tan

to con los Indios, que vinieron à padecer

tan gran hambre, y quedar tan flacos, que

folo tenian pegado à los hueos el pelle

jo. Y reconociendo fer impoible mante

nere alli, refolvieron bolvere à Francia,

en la tercera Nave , que avian , traido,

deshauciados yà de Socorro , depues de

18 Mefes, que avian venido. Los Car

pinteros empeçaron à aderegarla, y los Sol

dados fueron por la Plaia à traer los Bati

mentos, que pudiefen.

Etando prevenido eto, y depedi

dos de los Indios , para bolver preto,

llegó al Fuerte Juan Havekins, Ingles, à

3. de Agoto de 1565. con 4 Naves, vna

cargada de Vituallas, y ofreció fu aiu

da a Renato. Viendo tan Miferables à los

Francefes , vendiólos vna de fus. Na

ves, Habas, y algunos Toneles de Ha

rina , de que fe higo Vizcocho , , y

fe le dieron en prendas algunos Caño

nes de Bronce º; con lo qual repiraron,

y refolvieron quemar el Fuerte, por

que tenian noticia , de que los Epa

T ño:
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ñóles fe prevenian contra ellos, la qual

los confirmó el Ingles.

Tres Semanas etuvieron eperando

Viento favorable Renato, y fus Franceles,

para hacere a la Vela; prevenidos de to
do, quando, vieron, delante de Si, vna

Armada, compueta de Siete Naos Fran

cetas, de que venia por Capitan Juan

Ribao, traiendo en ellos (fegun Natal Co

mite) Gente, condenada à Muerte, Gale

ras, y Preidio. Avia alido de Die

pa a 28. de Maio ( 2o. dice Herrera, y

Chalus 26.) y tardo tanto , porque le

fobrevino vna gran Tormenta , que le

forgo à arribar a Uvigth (Isla de dos Mi
llas, que divide, de Inglaterra 2. el E

trecho de Solvvent.) Salió de allià po

cos Dias, y con penoifimo Viage die

ron vita à la Florida el Dia 4 recogien

do en la Cota vn Epañol, que les dijo

avia , Naufragado 2o. Años antes , de

el qual fupieron , que etaban Pobla

dos los Francees 5o Leguas al Nor

te. Venia Ribao à fuceder a Renato en

el Empleo, para que profiguiee lo que

avia empeçado; porque fueron tan gran

des las quéjas, que a Coligni dieron los

Emulos de Renato, que llevo el Pirata

Ingles, y los que vinieron con Mari

lla é, que tuvo por conveniente bolver

à embiar à Ribao.; , el qual traia 7oo

Hombres de Guerra, y Mar, y algunas

Mugeres , para adelantar la Poblacion;

muchos Caballos, Vacas, Puercos, y otros

Animales , y muchas Semillas, Pertre

chos, y Armas. . - º * , «... " -

Renato, reconocido el encargo, que

traia Ribao , fe indigno etremamente;

porque quando eperaba el premio de fus

Trabajos, le hacia el Almirante de Fran

cia tan gran delaire 3 pero fue precio

diimular el enojo, por vere fin fuergas,

y deconfiar de los que etaban con El;

y mas quando vio la alegria de fu Gen

te, al ver, la Armada : procuro hacer à

Ribao (a fu pear) gran recibimiento, y le

dejo el Mando. - -

... Los Indios, aunque etaban yà can

fados de los Francees , porque avian lle

gado al etremo de vere maltratar de

ellos, y quitarlos quanto tenian, o con

hambre, o codicia , abiendo la Venida

de Ribao, embiaron fus Embajadores con

Maiz, y otras Frutas de la Tierra; y de

pues vinieron à vifitarle los Caciques Ho

moloa , Seravata, Almafani, Malica, y

Otros de los mas, cercanos, con los qua

les hablo Ribao largamente, fobre la Pla

ta, y Oro , que Kenato avia recogido,

regalandolos con algunas Bugerias, de po

-

co valor : y agradeciendo el buen Aloja

miento, que avian hecho a us Hermanos,

ofreciòles muchas cotas maiores, y aca

bar con todos fus Enemigos; y ellos pro

metieron guiarle a los Montes de Apa

lache , de los quales fe acaba la Sieroa,

(afi llamaban el Oro , o el Metal re

plandeciente;) y en etas Conferencias e

taba Ribao , mui contento , y , entre

tenido, creiendo , que avia traido po

cos Bageles , para cargar Oro ; porque

como los Indios conocian, que le daban

guto en referirlo, aumentaban, quan

to podian, la Riqueça, y la abundancia.

El enojo de Renato, y fus Amigos , no

les daba lugar à advertirle , fe fortificas

contra los accidentes , que podian fobre

venir; y Ribao, en nada menos penaba,

ni aun en diponer el Viage de Renato à

Francia, para que fe defendiee. . .

Navegó el Adelantado , depues de

aver pueto Nombre à el Puerto de San

Agutin , fin decubrir feña de los Fran

celes, todo aquel Dia ; y al figuiente,

por la Tarde, avito quatro Galeones gran

des, que etaban furtos : luego prelumió

era alli el Fuerte, y que les avía llega

do Socorro; por lo qual junto Conejo,

y le comunico fus Conjeturas, como evi

dentes, Pidió a todos, digeen fu parecer,

pues veian quan inferiores fe hallaban en

fueras, à los Enemigos; y fin detenere

mucho, convino la maior parte , en que

el Adelantado fe bolvice à la Epañola,

con los Cinco Bageles, que traia , à

juntare con los que la Tempetad avia

apartado en el Viage , y Otros Seis de

Vizcaia, y Alturias, que eperarian ya en

aquella Isla, fegun la Orden , que de

jo en Canarias , y con todos pafae à

Puerto Rico, Cuba, y Otras partes, à re

coger Gente, Caballos, Armas, y Muni

ciones , para boiver el Mes de Margo

figuiente, à la Florida , y embetir à los

Francees tan Poderofo, que no pudieen

retitirle. -

- Eta Reolucion dió mucho diguto, y .

recelo à el Adelantado ; porque ya le avia

decubierto el Enemigo: pues embiando

Ribao tres Naves, el Rio arriba, recono

cieron etaba tomada la Boca. El Viento avia

calmado, el Sol motraba bonanga , qua

tro de fus Navios avian quedado in Maf

tiles de Gavia, y otros Arboles , en la

Tormenta palada; de cuias confideracio

nes, y otras, colegia, que fi al retirarte

le eguian los Franceles, era perdido; por

que tenia entendido, que demas de venir

bien Artiladas, y dipuelas fus Naves,

traian algunas de Remo 5 por lo qual re

poll
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pondió al Dictamen de los Capitanes, di

ciendo: Que los Francees no podian e

perarle tan preto en aquellas Cotas, ni

etàr prevenidos contra El 3 que avrian

echado la Gente en Tierra , y etarian

entonces decargando los Baltimentos; pues

r fer tan grandes aquellos quatro Na

vios, no avian podido entrar en el Puerto

cargados : y filos tomaban fuera de el,

uando quifieen retirarfe, fe hallarian fin

¿ para impedirelo, los Francees;

por lo qual le parecia, que el mas fano

Conejo era embetirlos, y bolvere al Puer

to de S. Agutin, y fortificare en el, y de

pachar los Navios , ā la Epañola , para

que aviaen à las Naves, que faltaban,

vinieen con la Infanteria, Caballeria, Vi

veres, y Municiones, por el Mes de Mar

ço figuiente 3 y juntandoe todos en San

Agubin , podrian ir por Mar, y Tierra,

a tomarles el Fuerte, y el Puerto, y ha

cere Dueños de la Campaña, con la Ca

balleria, prohibiendo à los Francees la

comunicacion con los Indios, pues no po

dian venirles Socorros de Francia tan bre

vemente, y ai podia hacereles la Guer

ra en breve tiempo , fin peligro de fu

Armada, ni decredito fuio , ni de fu

Gente.

Aviendole oido los Capitanes, mu

daron de parecer, aprobando fu Conejo;

pero antes de determinare, hicieron Ora

cion à Dios, fuplicandole les favoreciefe

en tan arriegada Emprefa , y les diee

Victoria de fus Enemigos , fi era fu Santo

fervicio; y aviendo dicho el Adelantado,

que determinaba acometer la Armada Fran

cea, convinieron todos los Capitanes: Dió

la Orden conveniente à Diego Flores de

Valdes, fu Almirante, y mando, que

vn Patache, no fe quitafe de à bordo

de fu Capitana. Fueron Navegando, con

la mejor dipoficion, que fe pudo, hata

etàr tres Leguas de los Francees , que

vino el Viento à Calma, y empegó vna

gran lluvia, con muchos Truenos, y Re

lámpagos, que duraron hafta las nueve de

la Noche , ā cuya hora quedó el Cielo

fereno , y claro ; pero bien conocio el

Adelantado, que hafta cerca de la media

Noche no podia llegar à los Navios Fran

celes, y que filos aferraba, fe exponia

à el riego, y maior de Noche, de que

le quema en , aunque fuee à cota de fus

Navios, cuia Gente, podia faltar en Tier

ra en los Bateles, y Efquifes, que traian

por Popa, pues la tenian por fuia ; y afi

derermino furgir, por las Proas Enemigas,

de fuerte, que dando fondo, con las An

clas, y largando Cables, queda en las Po=

5.

pas de fus Navios, obre las Proas 7 los

Francees, para abordarles al amanecer,

que no podian fer focorridos de los Na

vios, que etaban dentro del Puerto, por

que la Barra era larga, y mala la Noche,

y à el amanecer la Mar era baja, fin lle

nar, hata el medio dia, con que no po

dian hacer operacion alguna los Enemi

OS.

8 Confultó à fus Capitanes, hacien

dolos venir à bordo, eta Reolucion ; y

no folo la aprobaron , pero dieron prie

fa à egecutarla, y ai profiguieron fuNa

vegacion hata las Once y media de la No

che, que llegando cerca de la Armada

Francea, fe vió inundada de Balas, que

incenfantemente diparaba la Artilleria de

las Naves Enemigas; pero aunque muchas

paaron por entre los Matiles , y Jarcias,

y otras dieron en los Navios Epaño

les , no hicieron daño. El Adelantado

mandó no fediparafe , y que todos los

Soldados fe echafen , para que no los hi

riefen, pues iban à furgir, y no à abor

dar; y fin hacer cafo de la Artilleria, cu

io fuego era maior cada intante , pasó à

lo largo de la Capitana Enemiga , que en

el Matil maior traia vna Vandera , que

lo demontraba afi, y vn Etandarte Real

arbolado: etaba junta à las otras Naves,

que tenian fus Vanderas , y Gallardetes,

y vna, en el Matil del Trinquete, tenia

Vandera de Almiranta. Surgió el Adelan

tado, como avia penfado, con la Proa

à Tierra, y higo largar los Cables , y

quedo la Popa de fuNavio, entre las Proas

de la Capitana, y Almiranta de Francia,

ditantes vna Pica de fus Navios.

Mando tocar Trompetas, aludando

à los Enemigos , que correpondieron; y

acabadas las Salvas, habló el Adelantado,

de de fu Capitana, à la de Francia, con

mucha corteia, diciendoles: Señores , de

a donde es efta Armada Repondió vn

Frances folo , que de Francia. El Ade

lantado replicó: Pues que hace aqui Re

pondió el mimo Frances: Traer Infante

ria, Artilleria, y Batimento, para vn Fuer

te, que el Rei de Francia tiene en eta

Tierra, y otros muchos, que ha de ha

cer. T fois Catolicos , o Luteranos, bol

viò à preguntar el Adelantado ? Y re

pondieron muchos : Somos Luteranos de

la Nueva Religion , , y nue/ro General es

fuan Ribao. Immediatamente le pregun

taron : Quien era , y de quien era la Ar

mada , que traia Y el Adelantado re

pondió : Pedro Menendez os lo pregunta,

General de effa Armada del Rei. de E/pa

ña Don Felipe Segundo , que viene a e/fa

Tier
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Tierra d Ahorcar , y degollar todos los

Luteranos , que hallare en ella, y en el .

Mar, egun la Intruccion , que trae de

mi Rei, que es tan precia, que me pri

va de la facultad de perdonarlos, y la cum

pire en todo, como lo vereis luego que

amanezca, que entrare en vueltros Navios,
y fi hallare algun Catolico, le harè buen

tratamiento 3 pero el que fuere Herege,

morirà. -

No le dejaron profeguir los Hereges,

porque luego levantaron todos gran alga

gara, diciendo muchas palabras de ver

gongadas , y deshonetas contra el , y

quien le embiaba ; y que fiera Valiente,

no eperae al Dia: Ven aora, y veras co

mo buelves, decian, repitiendo las inju

rias, y deatinos tantas veces, que fe en

colorico el Adelantado de modo , que

mandó tocar al Arma, y largar el Cable pa

ra abordarlos : y porque tardaron en ege

cutarlo los Marineros, faltó de la Puente

abajo para que depachafen, aunque no

pudieron hacerlo tan preto, porque elta

ba guarnecido con el Cabretante.

Los Francees, que vieron, iba deve

ras, cortaron a toda priela los Cables, Guin

daron las Velas, y echaron à huir : lo

mimo higo el Adelantado para fegirlos;

y con el Patache, que llevaba à bordo, y

fu Capitana, fue tras dos Naves la buelta

del Norte, y fu Almiranta figuió las otras

dos , con los tres Navios retantes, la

buelta del Sur : mas luego, que empegó

à amanecer , le avisó el Adelantado bol

viefe al Puerto , que el haría lo mifino,

por i le podia ganar, y fino, e irian

à San Agutin (que avian llamado Delfin

los Francees) como etaba refuelto. Si

guieron , cinco, o feis Leguas à los Na

vios Francees, diparando fu Artilleria, y

no pudo alcançarlos , y à las diez del Dia

etaban de buelta, con fus cinco Navios,

fobre el Puerto de los Francees , avien

doles quitado vn Batel grande, que lleva

ba por la Popa la Capitana, y le dejó, por

huir mejor. Quio entrar por el Rio Ma

yo el Adelantado, pero vió dentro cinco

Navios furtos, y dos Vandas de Infanteria

à la Punta de la Barra, diparando mucha

Artilleria ; y hallando tan mala dipoficion,

mando cargar de Velas fu Capitana, y los

demàs Bageles,y fe fue al Puerto de S.Agu

tin , que ditaba de alli 12 Leguas; por

que fi entonces procurara tomar el Puer

to, y fe detenia, podrian bolver los 4

Navios , que avian huido , y cogerle en

medio, fin que pudiefe ecapar, por Mar,

mi Tierra. ,

Ribao avia reconocido el rie

go , aviado por Cofetó ; ò Corcete;

Piloto; y no atreviendofe por si , à

refolver lo que avia de egecutar, juntó

Conejo en Cafa de Renato , que etaba

enfermo , en que concurrieron los mas

Principales de fu Armada, y del Fuerte, y

entre ellos Ottigni, Grangeo, Samariano,

Velio, Jonvile, y Otros, que todosfue

ron de parecer, que fe defendiefe Char

lefort, reftaurando el decuido, que avian

rendo, con la priela de repararle, y po

nerle en etado de defena; porque las

T en petades en el Mar, acabarian con la

Armada, y con ellos, y aun los Epaño

les podrian embetirla, y trabajadas las

Naves de Viage tan largo, y peligrofo, co

mo avian tenido, apoderare de ella, y

arruinarlos. Ribao, que no avia hecho ca

fo de la venida de Pedro Menendez, aun

qie en vna Poltdata fe la aviaba Coligni,

ponderando el riego maior, por mas im

pentado, y menos creido, reconoco, que

no podian los Franceles dejar de experi

mentarle , i el valor no abria caminó pa

ra librare de el 3 y concluio diciendo, le

parecia fe embitiee à la Armada Epañola,

que fe hallaria tan mal tratada, como la

fuia. Siguieron fu Dictamen los mas E

forgados. -

Tomó el Adelantado Puerto, fin con

trate alguno, la Vipera de la Natividad

de Nueltra Señora de Septiembre, y lue

go mandó de embarcar à los Capitanes

Andres Lopez Patiño, y Juan de San Vi

cente, con 3o Hombres, para que en

amaneciendo el Dia figuiente , füefen à

reconocer la Tierra, y elegir el Sitio, que

les pareciefe mas fuerre, para hacer vna

Trinchera, en tanto, que con mas cui

dado fe regiftraba Parage, donde hacer vn

Fuerte. Saito a 1 ierra el Adelantado, cerca

de medio dia, el figuiente, y hallo muchos

Indios, que le ellaban epetando con la

Noticia , que los primeros , que avian ha

blado, les dieron: Higoles feñas de mucho

afecto, y luego mando decir Mia Solemi

ne de Nuetra Señora , y repitió folem

nemente el Acto de tomar Poeion de

aquel Continente, en Nombre del Rei, y

recibió Juramento à fs Capitanes, y Of.

ciales , de que le fervirian con la fidelidad,

y lealtad, que tiempre. Comió , y higó

dar de comer a los Indios, y luego que

fe acabo la Comida, fue a ver los puetos

reconocidos, por los Capitanes Patiño, y

San Vicente, y fe bolvio à embarcar,

porque temia, que la Armada Francea

fuele contra el dentro de quatro dias, y

le tomate la fuia ; y afi, con Confejo de

los Capitanes, de termino , fe facae de

ella,
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ella ; en tres Dias ; tödo quanto le pu

diee. Tanta la diligencia puo , que

aviendo Legua y media de donde eta

ban furtas las Naves al Deembarcadero,

facó la Gente , Artilleria, Municiones,

y parte del Batimento, en dos Dias y

medio; y por tener noticia, que el Dia

figuiente avian de amanecer fobre el, los

Francefes , no quio decargar mas; por

que temia le tomafen el Galeon San Pela

yo, desbaratando el buen efecto , que

avia logrado: Dejó en el Galeon, vn Te

niente, y algunos Soldados, y 15, Lute

ranos (que traia preos, para embiarlos

à la Inquificion de Sevilla, en aviendo oca

fion) los quales avian fervido en la Infan

teria ; y mandó al Teniente, y al Capitan

de otra Nao grande, Navegar a media

Noche , promptamente , à la Isla Epa

ñola.

A 1o. de Septiembre fe hicieron à

la Vela los Francees, en buca de la Ar

mada Epañola, depues de aver Brindado

dos Pipas de Vino à la Victoria, que pre

fumian, burlandofe de fus Enemigos, di

ciendo : Brindo à la Cabeça de Pedro Me

nendez, y à los Marranos Epañoles, que

con el etàn , que los catigarèmos, col

gandolos de las Entenas , porque nobuel

van à bufcarnos à eta Tierra; y decian

tantos defatinos , que algunos lo fentian.

Renato fe quedó en el Fuerte con 24o

Hombres, procurando reparar la Cerca.

Mandó el Adelantado, fe diefe à li

bra de Vizcocho por Racion, que era mui

buena , en Conquita, y algunas veces

Carne, y otras Garvanços, y Pecado con

Aceite , y Vinagre; y tomando la voz

por todos el Capitan Juan de San Vicente,

y fu Alferez Francico Perez, dijeron era

poco. El Adelantado procuró dar ra

çones de lo contrario : los Soldados em

pegaron à levantar el grito , figuiendo

al Capitan, y fu Alferez; por lo qual, y

para evitar el alboroto, mandó fe diefe

libra, y quarteron, y dede entonces que

dó mui deconfiado de ete Capitan, y fu

Alferez.

Metió luego el Adelantado, en vna

Chalupa de 1oo Toneladas , 15 o Solda

dos, y el fe entró en la Barca, que avia

tomado à los Francees, y fue à furgir con

ambas, fobre la Barra, en dos Bragas de

Agua, pero al amanecer fe apareció la Ar

mada Francefa , en el mimo fitio , que

las dos Naves Epañolas fe avian hecho

à la Vela: Yà avian Navegado 4, ó 5

Leguas , fin fer decubiertos, y luego vi

no vma Nave Francea, con tres Chalupas,

---- —«..

tan evidente riegó, acudió à Dios, y à

Maria Santiima, con Oraciones, para que

los librafe de el ; porque no tenian hu

mano remedio, y etaban yà mui cerca

los Francees; y haciendo Faenas etrañas,

entro por encima de los Bagios, en la Bar

ra, à Salvamento, y los Francees fe que

daron eperando la llena del Mar, para en

trar en la Barra , mas de dos horas.

Etando fereno el Mar, y claro el

Sol , entrò vn viento Norte tan recio,

y contrario para ir à Charlefort, que no

pudieron alli fubfitir mas tiempo; empeçó

vn gran Aguacero , que parecia vertia

el Mar por las Gavias ; y tràs el , vino

vna, Borraca tan furioa, y deshecha, que

temieron fer fumergidos ; y aviendo tra

bajado cinco Dias (depues de otros

cinco ) en bucar la Armada Epañola,

quando imaginaron , que abonançale

el tiempo , dobló fu furia, la Tempe

tad , de fuerte, que todos huvieran pe

recido , fi el fumo trabajo no prefervafe

à las Naves de fu detrogo , y à los

Batimentos de que fe perdieen. Solo el

Capitan Grangeo, que fubió à vn Matil,

caió en el Mar, y fe ahogó , fin poder

fer focorrido. - -

Yà avia buelto à los Suios el Ade

lantado , y reconociendo el Viento, y la

Tormenta, difcurrió fer ocaion de hacer

vna grande, y biçarra Accion: Mandó de

cir Mia del Epiritu Santo, para que le

alumbrae, y à los demàs, en lo que in

tentaba : juntó depues Confejo , que

fue el primero , que hiço en Tierra

de la Florida , en que afitieron todos los

Capitanes ; à los quales propufo, era tan

gran cargo, y obligacion, la que fobre si

tenian , que no fe admiraria, de que fien

do por el Servicio del Rei folo, epantados

de los trabajos , dejafen la Emprea; pe

ro fiendo por el de Dios principalmente,

malaventurado feria el que la deampara

fe. Pidiólos encarecidamente no los dema

iafe el poco Batimento , que tenian , ni

etär Aislados en aquella Tierra , y con

tantos Enemigos, fino que animafen à Ofi

ciales , y Soldados, de modo, que aun

entre los que no pudieen difimularla, no fe

conociefe fopecha de flaqueça. Todos ofre

cieron hacer quanto pudiefen: y parecien

do al Adelantado etaban contantes, les

dijo : Señores, y Hermanos, vna ocafon

tenemos delante, que fi vfamos de ella, ha

rà feliz nueffro empeño : ro di/curro, y

qualquiera naturalmente puede conocerlo, que

la Armada Francefa , que ha guatro Dias

huió de mi , y aora viene a hu/carme , Je

ha fortalecido, con la mejor Gente de la Guar
- - mi3
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ni ion de fu Catillo, al qal, ni a /iº Puer

to, no pueden bolver , en muchos Dias,

fegun del femblante del tiempo fe colige 3 y

pies todos fon Luteranos (como fabiamos an

tes de falir de E/paña, por los Vando, que

uan Ribao echó en Frontera, antes de em

arcarfe, para que fo pena de la Vida nin

un Catolico entrafe en fu Armada, ni lle

¿afen Libros Catolicos, y ellos mifinos lo afe
tiraron la Noche, que huieron) la Guerra Je

ies debe hacer a fangre, y fuego , no folo

por las Ordenes, que tenemos , fino porque

nos bufan, con refolucion de acabar con No

fotros, para que no plantemos el Santo Evan
gelio en elas Regiones , y publicar fu abo

minable, y defatina la Secia, entre los Indio;

con que quanto mas promptamente los caff
guemos, fe hara el Servicio de Dios, y del

Rei mas preflo, y cumplirèmos con nue/ra

conciencia , y encargo.

Para lograr effo, debemos elegir 5oo

Soldados Arcabuceros , y Piqueros (y que

lleven en las Mochilas Comida para 8 Dia)

divididos en diez Compañias, cada vna con

fu Vandera, y Capitan, y ir con ellos, por

Tierra a reconocer la que tienen Poblada los

Enemigos , y fu Fuerte , que aunque nadie
fabe el Camino , yo os fabre guiar, con dos

Leguas de diferencia, con vna Aguja de Ma

reir; y donde no le buviere, llevaremos Ha

cbas para abrirle , demas, que tengo conmigo

vn Francés, que ha eftado mas de vn Año en

el Fuerte, y dice conoce la Tierra dos Le

guas al rededor del Fuerte. Si llegamos Jin

Jer de/cubiertos, puede fer, que dando /o-

bre el, a la alborada, fe le ganemor, echan

do en el 2 o Efcalas , a co/ta de 5o Solda

dos; finos defcubrieren , nos formaremos a

la falida del Bo/que (que nos afeguran efía

vn quarto de Legua de la Poblacion) plan

tando las 1o Vanderas , y embiaremos vn

Trompeta , para que dejen el Fuerte , y la

Tierra, y fe buelvan a la fuia, ofrecien

doles Navios , y Baftimentos para el Viage:

Ellos han de imaginar , que es maior el

Egercito, que llevamos, y puede /er que

fe rindan ; y / no lo hicieren, por lo me

nos lograremos, que effe Invierno nos dejen

quietos, y feguros, en efe Sitio, y faber el

Camino, para bolver a echarlos por fuerga la

Primavera figuiente. Huvo largas dipu

tas , entre los Capitanes, fobre eta Pro

poicion, pero quedó aprobada, por ma

ior parte de votos: y mando el Adelanta

do, que al tercero Dia oie en todos Mi

fa, para marchar luego ; y al Maefe de

Campo , y Sargento Maior , que luego

ecogie en la Gente , que avia de ir, y

la proveiee bien de Polvora, Mecha, y

Plomo, para hacer Balas, y Perdigones.

Dejo al Cargo de fu Hermano Bartolo

me Menendez la Gente, y lo demás, que

quedaba en Tierra , y al Almirante por

Capitan de la Artilleria, y General de los

tres Navios, que tenia.

Al intante fe eparció por el Campo

la determinacion, que fe avia tomado, y

murmuraban de ella fin recato , aun los

Soldados, que el primer Dia quedaron mui

contentos, que ya al figuiente etaban de

maiados, y poco gutofos 3 por lo qual, los

Capitanes Juan de San Vicente, Francico

Recalde , y Diego de Maya, fe encarga

ron de decir , que mudae Conejo el

Adelantado: Supo ete la trama luego, y

combido à comer à los Capitanes, y mu

chos Caballeros , que iban con el 3 y

aviendo comido , lo mas explendidamen

te, que pudo , fe quejó de que le hu

vice revelado , lo que avia palado en el

Conejo : Que pudiera catigar à los que

avian faltado al ecreto, que debian guar

dar, mas los perdonaba; aunque en ade

lante , culpas mui leves , tendrian cati

gos mui graves : Que de la murmuracion

de la Joinada refultaba el demaio, que

los Soldados tenian : lo qual atribuia al

Capitan , y Alferez , que los avian que

brantado el animo, pues via otros, que

cumplian con fu obligacion, limpiando us

Armas , tomando fu Provition , influidos

por el valor de fus Capitanes; y que no

obtante etär refuelta la Jornada , fi te

nian por conveniente fe mudafe de Dicta

men , e lo dijeen , que el folo defeaba

lo mejor para fu Gente ; y les advertia,

fi en aliendo de alli fe hablaba nada

e lo que avia paado , catigaria fevera

mente al que lo hiciee; que fi fuee Ca

pitan, le quitaria la Compañia , fin ad

mitirle nunca à Conejo. Todos dijeron,

fe guardafe lo acordado 5 pues aunque

huviee algunos de dictamen contrario,

etaban conformes en egecutarlo. Mandó

el Adelantado , que luego vinieen con

las Mochilas , para que las proveiefe Die

go de Montes, Tenedor de Batimentos, y

que le previniefen para oit Mià al amane

cer del Dia figuiente , y marchar, y les

dió licencia para ir a prevenir lo conve
I).1CIntC.

Eftuvieron promptos el Dia feñalado

Todos, al son de Trompetas, Pifuros, y

Tambores : juntarone à oir Mia, me

nos Juan de San Vicente , que dijo le

dolia el Vientre, y vna Pierna; y aunque

algunos Amigos le peruadieron viniee,

dijo: Voto a Dios, que aguardo quando

vienen nuevas de que todos los Nue/ros effin

degollados , para que los que aqui quedarnos

770.



à la Hiforia de la Florida.
nos embarquemos en effos Tres Naóios, y nos

vamos a las Indias , que no es ragon mura

mos todos como Be/tias.

Aviendo oido Mia , marcharon en

ordenanga: iban delante 2o Vizcainos, y

Aturianos, con el Capitan Martin de Ochoa,

Capitan de gran fidelidad, y valor, con

Hachas, para abrir Camino donde no le

huviefe : Llegaron entonces dos Indios,

que dijeron avian eftado en el Fuerte

de los Francees , feis Dias antes, que

les parecieron Angeles , porque les ad

virtieron el principio de la Marcha. De

jo al Maefe de Campo , y al Sargento

Maior, el Adelantado, para que fueen en

la Retaguardia, y El iba, con Martin de

Ochoa ; y quando hallaba Sitio con

veniente, que tuviee Agua, hacia Al

to, y eperaba toda la Gente , que

en decanando , bolvia à marchar. De

ete modo llegó à los 4 Dias à media Le

gua de Charlefort , y porque llovia mu

cho, y hacia gran Tempetad, fe llegó

à menos de vn quarto de Legua de el

Fuerte , cubierto de vn Pinar ; el Sitio

era mui malo, y cenagoo, pero acordó

alojare alli, y bolvio a bufcar la Reta

guardia , porque no perdiefe el Ca

mino. -

A las diez de la Noche acabó de lle

la Gente, mui mojada ; porque

s Aguas avian fido muchas, en los qua

tro Dias : avian paado Cienagas, que

les daba el Agua a la Cinta , y aque

lla Noche fue tan grande la lluvia, que

traian echada à perder la Polvora, Me

cha, y Vizcocho, y venian defeperados,

maldiciendo à quien los traia, y à ellos,

que afi venian. Decian grandes de

verguenças contra el Adelantado , de

modo , que las oiee ; y Fernan Perez,

Alferez del Capitan San Vicente, dijo en

voz alta: Como nos trae vendidos effe A/-

turiano Corito , que no fabe de Guerra de

Tierra , mas que vn fumento Que Voto,

que fi fuera de mi Confejo , el Dia , que

falió de San Aguffin à effe maldito Viage,

fe le avia de aver dado el pago , que aora

ba de llevar.

Difimulaba oir los deatinos, que de

cian , y no fe atrevia à juntar Conejo,

para profeguir, ni para bolver ; porque

andaban mui inquietos los Capitanes, y

Soldados. Etando firme en fu Refolucion,

dos horas antes de amanecer, higo llamar

al Maefe de Campo, y Capitanes 3 à los

quales dijo , que en toda la Noche avia

dejado de pedir à Dios, y à fu Madre San

tiima, le favoreciee, inpirandole lo qué

haria mas conveniente à fu Santo Ser

vicio; y fe peruadia, à que lo mimo

avrian hecho todos: Ved aora , Seño

res (profiguió ) que determinacion tomarea

mos, hallandonos can/ados , perdidos , fin

Municiones, ni Comida, ni e/peranga de re

mediarnos Algunos repondieron mui

promptos: Que para que era gaffar el tiem

po en dar pareceres , Jino retirar/e luego

a San Aguffin , comiendo Palmitos ; pues

dilatandolo, era hacer maior el trabajo. El

Adelantado les dijo, le parecia muí bien,

y que les rogaba le oieen vna Raçon,

fin digutarle, no para que fe egecutafé

lo que digee, fino lo mejor; pues co

mo hata alli avian eguido fu dictamen,

aora queria feguir el de fus Amigos,

Compañeros. Etas Palabras del Ádelan

tado, y el modo de decirlas, templaron

la Colera de los Cabos, y hicieron , que

repondieen mas atentos: Diga V. S, lo que

fuere fervido , que oiremos fus Ragones con

mucho gu/to, y darèmos nue/tros pareceres.

Señores (profiguió el Adelantado ) e/lando

tan cerca del Fuerte de los Enemigos efe

Bo/que, creo, que debemos ir a probar ven

tura, y egecutar lo que traemos refuelto; y

fi no pudieremos tomarle , falimos de el

recelo, de que vengan d bufcarnos a la en

trada del Bo/que ; porque quando embiemos

el Trompeta , para que fe rindan , eftare

mos formados , arboladas las Vanderas, y

la Gente a punto , como para pelear; y no

folo no faldrán , pero fe cerraran mas , y

entonces nos retiraremos formados , hafta la

entrada del Bo/que ; y no fabiendo la Gen

te, que fomos, ni /iendo facil conocerla, por

la mucha e/pefura, nos tendrán re/peto, y

miedo. Si aora nos bolvemos defordenada

mente, ó por los Indios , o por otros acci

dentes , que les comunicara el Dia, Jeremos

Mañana de/cubiertos, y perderemos la repu

tacion : pues no ofamos ponernos delante.

Aventurandonos , logramos Honra , per

diendo , o ganando el Fuerte : retirandonos,

la perdemos para fiempre, y faltamos igno

minio/amente a nue/tra Obligacion, y pre

fentamos a effos Hereges la Tierra, y la

Victoria , para que fe burlen de no/otros.

El Maefe de Campo, Sargento Maior, y

Otros Capitanes, convencidos del dicur

fo, fin dejarle acabar , digeron, que fe

egecutafe en la forma, que à el Adelan

tado pareciee; y¿ fe opuieron

algunos, los redugeron facilmente los de

mas; y etando conformes todos , mandó

el Adelantado, fe hincaen de rodillas, y,

fO2
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rogaen à Dios, devotamente , lcs librae

del riego, que por u Honor acometian,

y les defe Victoria. Acabada la Ora

cion, feñaló el Adelantado los Capitanes,

que avian de ir en la Vanguardia , y Re

taguardia, intruiendoles en el modo, y Si

tios , por donde cada vno avia de acometer,

y ocupar, encargandolos animafen quanto

pudiefen à fus Soldados, y El fue delante

con el Frances, que llevaba atadas las ma

nos atrás ; pero como la Noche era tan

obcura, y el Agua, y Tempetad no cea

ba, perdieron el Camino, por fer vna

Senda mui angota; de modo , que mu

chos fe bolvian ; por lo qual mandó ha

cer alto el Adelantado, y que ninguno fe

moviefe hata el Dia, para que faltaria me

dia hora, y El con Otros, fe quedó en

vna Cienaga, que daba el Agua fobre la

rodilla.

Amaneció , y el Frances conoció la

Tierra , y el Sitio era , donde etaba el

Fuerte 3 con lo qual empegó à marchar

el Adelantado , mandando à todos, que

pena de la Vida, le figuiefen; y llegando

à vn Cerrillo, dijo el Frances, que detrás

etaba el Fuerte , ā tres Tiros de Arca

buz, en lo mas bajo , batiendole el

Agua. El Adelantado entregó à Catañeda,

el Frances: fubiò à lo alto, y vió el Rio,

y vnas Cafas; pero no pudo ver el Fuer

te, aunque etaba junto à ellas, y bol

viòfe à Catañeda, con quien yà etaban

el Maefe de Campo, y Ochoa, y les di

jo, queria bajar, hafta vnas Calas , que

etaban detrás del Cerro , para ver la

Fortalega, y fil Gente; porque como yà

avia alido el Sol, no podian embetirle,

fin reconocerle. No lo permitió el Maefe

de Campo, diciendo, le tocaba à el , y

fue folo con Ochoa, hafla cerca de las

Cafas, donde decubrieron el Fuerte; y bol

viendo con la Noticia, hallaron dos Sen

das : dejaron la que avian llevado, to

mando la otra. Conoció el Maefe de Cani

po el error, aviendo hallado en ella vn

Arbol caido, y bolvió la Cara à decir

felo à Ochoa, que venia detràs, y como

bolvieron para bufcar la Senda , quedó

delante, y los de cubrió la Centinela, que

imaginó eran Francees; pero al recono

cerlos, los etrañó. Preguntó: Quien va?

Repondió Ochoa : Francia. Confirmoe

la Centinela, en que eran de fu Nacion,

y fe fue acercando. Ochoa hico lo mil

mo ; mas viendo que no eran Francees,

fe paró. Ochoa cerro con el, y con la E

Pada enlbainada le dio vna cuchilada, en

la Cabeça, arque le hirió poco, porque la

Centinela rebatio el golpe con fil Epada;

y llegando el Maele , de Campo à ete

tiempo, le dió vna Etocada, de que le

derribó àcia tras , dando gritos: el Maee

de Campo le pufo la Epada fobre el Pe

cho, amenaçandole de muerte , fino ca

llaba. Ataronle, y le llevaron al Adelanta

do; el qual, aviendo oido las voces, cre

ió daban muerte al Maefe de Campo; y

hallandoe con el Sargento Maior, Fran

cico de Recalde , Diego de Maya , y

Andres Lopez Patiño, con fus Vanderas,

y Gente , fin podere contener, dijo:

Santiago, a ellos, Dios aiuda, Victoria, de

gollados fon los France/es, el Maefe de Cam

po efa dentro del Fuerte, y le ha ganado;

con lo qual fueron todos corriendo por

la Senda, fin orden, y el Adelantado fe

efluvo quedo, repitiendo lo que avia dicho

muchas veces; tenierdo yà por cierto, que

el Maefe de Campo avia llevado mucha

Gente, y le avia ganado.

Era tanta la Alegria de los Soldados, y

fu ligerega tanta, que en breve dieron con

el Maefe de Campo , y Ochoa; el qual

fe adelantó à pedir las Albricias al Ade

lantado, de traer prea la Centinela; pe

ro conociendo el Maefe de Campo el

eftado, en que la Gente fe hallaba, ma

tó la Centinela ; y en altas voces dijo à

los que venian: Hermanos, haced, como

yo, , que Dios es con no/otros; y bolviò

corriendo àcia el Fuerte, y hallando dos

Francees en camia, dió muerte à vno,

y a otro, Andrès Lopez Patiño. Los de

Arrabal, que vieron eta Tragedia , em

pegaron a dar gritos 3 y para faber la

caufa, abrió el Poligo de la Puerta Prin

cipal vn Frances, que apenas le divisó el

Maefe de Campo, quando acometió con

El 2 y le mató , y entró en el Fuerte, y

tras el, los mas ligeros. -

Los Francees, afombrados del ef.

truendo , vnos vetidos, y otros en cami

fa, e acmaban à las Puertas de las Ca

fas, a ver, que era aquello; pero todos

eran muertos , aunque hafla éo, mas avi

fados ecaparon, echandoe por las Mu
rallas.

Luego entraron las Vanderas del Sar

gento Maior, y Diego Maya, que arbo

laron Rodrigo Troché, y Pedro Valdes
Herrera, con dos Caballeros, tan à vn tiem

Pº» que no fe pudo averiguar qual fue

antes puierone, las Trompetas junto

3, ellas 3 focando Victoria; y al tropel de

Gente Epañola, que llego, abis la

LCI-
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puerfá, yíendo à fus Quarteles, no dejaron

Francès à vida. El Adelantado , oiendo los

gritos, dejó a Catañeda, en fu lugar, para

recoger la Gente , que no avia llegado,

que eria la mitad, y fue à hallare en aquel

Peligro. Llegó al Fuerre , corriendo , y

como viô, que fus Soldados no perdona

ban à ningun Frances , higo, pregonar:

Que pena de la Vida , , nadie hiriefe, ni

matafe Muger , Muchacho , ni Mogo, de

15 Años abajo; por lo qual fe falvaron 7o

Peronas; los demàs fueron muertos. Rena

to, con vna Criada fuia, ecapo , y fe juntó

à 26, ó 3o Soldados; que antes fe avian

echado por la Muralla, huiendo; y dandoles,

en algunas partes, el Agua, mas arriba de

la cintura, pudieron tomar vna Embarca

cion de las que etaban en el Rio, en

que fe bolvieron à Francia, haciendoe à

la Vela à 25. de Septiembre , fin faber

el fin del Suceo de fu Poblacion, ni el

adero de Ribao 3 y Navegando con

¿ propero, à 5o Leguas encontraron

vna Nave Epañola, que los dió caça; pe

ro al beneficio de vna Tempetad, feli

. braron de ete peligro; y huiendo de dar en

las Cotas de Epaña, llego al Canal de

San Jorge, defembarcaron en Inglaterra, y

Renato fue à Britol, por Tierra, y de alli à

Londres, donde Pedro Fogio, Embajador

del Rei de Francia, le prelto Dinero, con

que llegó à la Rochela (que Larrey

llama Baluarte de la Heregia , comparan

do fu obtinada ceguedad, que hafta el

Año de 1628. no pudieron fojuzgar fus

Reies, con el valor de Roma, y Cartago.)

De alli partió à Paris, y pasó à Bois, à

informar al Rei, de la fatalidad , de que

venia huiendo; pero fue mal recibido: lo

que acredito, no averle embiado, ni

à los demàs , que etaban en la Florida.

Los Otros Francees huidos, Unos fe fue

ron à los Indios, de cuio poder facó 1 o

depues el Adelantado,y los embió à Fran

cia, y de ellos fupo el detino de Renato;

y Otros fe juntaron en vn Cerro, dede

el qual vian el Saco del Fuerte. Halla

bafe entre ellos Nicolás Chalus, que por

fer mal Carpintero , avia tomado Oficio

de Predicante, y Juan Morges, en cuio

Nombre alió ecrita eta Sorprea. Pare

ciòles à algunos rendire à los Epañoles;

porque confideraron , que de otro modo

avian de perecer todos, à la Hambre , à

los Indios, ó à las Fieras. Chalus fe opu

fo con Otros Hereges, exagerando la cruel

dad de los Epañoles, y mas contra ellos,

y los arratro fu peruaion, à que buca

fen camino, para falvare en las Naves.

Solos Seis, fe dieron à el Adelantado.

Dejando el Fuerte en buena orden

falió el Adelantado à reconocer las Cafas,

que etaban pegadas à la Muralla, donde

llegó el Capitan de fu Guarda, Franci.

co de Catañeda, que fa , etuvo en el

Sitio , donde le dejó el Adelantado , e

perando à que paafe toda la Gente, hata

entonces: traia à el Frances, con las ma

nos atadas, como fe le avia entregado; el

qual le dijo , feñalando vna Caa grande,

que aquella la llamaban la Granja los

Francees, y etaba llena de Paños, Lien

gos , Municiones, y Recates. Puo Seis

Soldados de Guarda en ella, el Adelan

tado, y pasó à la Marina, en la qual avia

Tres Naves, bien Artilladas, y dipuetas.

Mandó tocar vna Trompeta, y tremolar

vn Lienço blanco , diciendo à los de las

Naves, vinieen à Tierra, con el Batel.

Repondieron, que no querian, y no qui

fieron , aunque el Adelantado les aeguró

podian venir fobre Palabra, que les dió,

de no ofenderlos; por lo qual higo afe

tar, defde el Fuerte , quatro Piegas de

Bronce, con animo de echarlos à fondo;

pero como no tenia Polvora, anduvo buf

candola , y no la hallàra tan preto , fi

vna Francea no le motràra dos Barriles,

en que avría vn Quintal, y hafta veinte

Valas, en Cafa de vn Bombardero, Car

garon las Piegas , y antes de dipararlas,

bolvió el Adelantado à embiar à las Na

ves el mimo Recado, que antes: Repon

dieron pafaria el Batel, para que fue

fe à ellas alguno, y faber lo que intenta

ban. El Adelantado higo delatar à Juan

Francico ( que afi fe llamaba el Fran

ces ) y embió à decir con , el al Co

mandante, ecogiee la Nave, que quifie

fe , y el Batimento neceario , para los

que etaban en las Tres, y los Mogos, y

Mugeres, que fe avian falvado en el Fuer

te, y fe fueen à Francia, que El les da

ria Paaporte , para que en todas partes

los tratafen bien, y dieen lo que necei

tafen; pero que avian de ir fin Artilleria,

y Municiones de Guerra ; y que fi no

lo hacian afi, los echaria à fondo , y à

los que ecapafen del Mar, mandaria, que

los degollafen. En tanto , que llevaba el

Frances ete Menage, el Sargento Maior

repartió à los Soldados vn Barril de Pol

vora. Bolvió à breve rato el Frances,

diciendo al Adelantado , que el Capi

tan de aquellos Navios , era Santiago

Ribao , Hijo de Juan Ribao , que avia

venido por Orden del Rei Chritianiimo,

à traer Gente, y Batimentos, para aquel

Fuerte, como Virrei, y Capitan General

de aquella Tierra, en que no avia co
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metido Delito, finó cumplido con u obli

acion ; y que fi el Adelantado queria

¿e Guerra, el fe la haria, de modo,

que le peae. Diciendo eto, dió fuego

à vna Piega Diego de Maya, aviendo he

cho antes la punteria à vna Nave nueva,

que etaba à tiro , y dió el golpe a la

lumbre del Agua, con tanto acierto, que

los Francees creieron fe anegaban, y no

fe atrevian à dar à la Bomba , porque

quedaban decubiertos à la Artilleria, y

Árcabuces; y ecapando por vn lado de

la Nave , fe entraron en el Batel, y en

los de las otras Naves, que avian venido

al Socorro, y fe falvo en ellas la Gente,

y la Nave de embaraçada, fue à fondo;

con lo qual cortaron las Otras las proi

ças, y fe dejaron llevar de la corriente,

hata donde les parecio, que no alcança

ba la Artilleria : alli furgieron , aunque

bien feguras etaban mas cerca ; porque

el Adelantado no tenia animo de gatar

la Polvora, fino à Tiros mui ciertos, pues

no avia hallado mas que los dos Barriles,

y no fabia lo que le podia uceder. En

todo ete tiempo, no ceso el Agua, ni el

Viento, que era tan terrible , que todos

fe admiraban de tenerfe en pie 3 mas

los Soldados , con el guto de la Victo

ria, y del Saco, ni fe acordaban de los

Trabajos de la Marcha , ni del que eta

ban padeciendo 3 y fue necefario que el

Adelantado, cafi por fuerga , los hiciefe

alojar en las Cafas, fuera del Fuerte, dan

doles Camias , Vetidos, y mui cumpli

das Raciones de Pan, Vino, Manteca , y

1 ocino, de que avia Proviion abundan

te , y le acoto al Medio Dia, citando à

las quatro de la Tarde à los Oficiales,

para Confejo. -

A eta hora, fe bolviò à vetir, y con

currieron todos los Capitanes, à los quales

pondero el Milagro , que la Clemencia

Divina avia hecho, por defender fu Cau

fa ; con tanto Afecto, y Devocion , que

lloraba. Propuoles fe hiciefe Reeña de la

Gente , porque le parecia faltaba alguna,

y que con parte de ella , fe iria a San

Agutin, dentro de dos Dias 3 porque la

Armada Francea, no diefe fobre aquel

Puerto, que era mejor le ocupae, y

pufiete en defenfa; pues debia, de vna vez,

arrojar à los Luteranos , de aquella Tier

ra. Mudo el Nombre del Fuerte , que

era Charlefort , o Carolina, en el de San

Matheo, por avere ganado à 21. de Sep

tiembre, en que la gelia celebra la "Fie

ta de ete Santo Evangelita. Todos apro

baron lo que proponia ; y luego nombró

a tu Sargento Maior Gonçalo de Villarroel,

por Governador de aquel Fuerte; y la
Tierra, Gran Soldado, de mucho ¿

y entera Confiança: ofrecio dejarle 3oo

Hombres : ä, Rodrigo Montes , higo Te

nedor de Batimentos, y mando fe le en,

trega en todos los que fe avian hallado: al

Maefe de Campo embio à hacer Lita de

la Gente; todo lo qual pareció mui bien

a los Capitanes. Tambien refolvieron fe

quitaen las Armas de Francia , y las del

Almirante Coligni, que etaban encima de

la Puerta Principal de la Fortalega, aun

que quando iban à egecutarlo , yà vn

Soldado, enojado de que etuvieen apa

readas las Armas de vn Rei tan Chritia

nifimo , con las de tan Grande Herege,

las avia derribado. Puieron en u lugar

las de Epaña, con vna Cruz de Carava

ca encima de la Corona , pintado to

do mui bien de vnos Flamencos, que iban

alli ; y fi huvieran de referire todas las

cofas, que el Dia, que fe ganó el Fuer

te, fucedieron, era neceario mucho mas

tiempo para leerlas, que huvo para ege
cutarlas. -

El Día 22. depues de aver oido .

Mifa el Adelantado, mandó poner dos

Cruces, en Sitios eminentes , y detino

Sitio para fabricar lglelia, con la Madera,

que tenian aferrada los Hereges, para ha

"cer vn Navio ; luego le trajeron las

Litas de Gente , y Batimentos; y dio

Orden a Gonçalo de Villarroel, del mo

do con que lo avia de gatar. Aun

no avia 4oo Hombres , que los de

màs , o fe avian buelto à San Agutin,

maldiciendo la Emprea , ö perdido , ð

canado 3 y no faltó quien medrofo, huie

fe del rieg9. Dió a Gonçalo de Villarroel

kos 3oo Só dados , y ordenó fueen con º

El , los 1oo retantes, con los Capitanes

Medrano, Alvarado, y Patiño; pero etos

le reprefentaron, que ni ellos, ni fu Gente

podian caminar, aunque quitieen ; y avien

do oido fus Ragones, los mando el Ade

lantado decanfar , y que fueen à S. Agu

tin, quando pudiefen. Viendoe fin Gen

te, falió por los Alojamientos, à ver fi

algun Soldado quera feguirle; porque te

nia por mui dañofo detenere mas tiem-.

po. Junto hata 35, à los quales mandó

proveer de lo necefario.

El Maele de Campo falió à las 9 de

el Dia , de fu Orden, con los Capitanes

Diego de Maya, Martin de Ochoa, y 5o

Soldados, ac a donde etaban furtas las

Dos Naves Franceas : llevo la Gente

repartida por el Boque 5 porque pre

fumio, que los Francees huidos, iban de

rechos à ellos. Metiendofe por el Monte
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a bucar los Bateles, halló hata 2o Fran

celes, que aunque los llamó, no quifieron

eperar , y porque no podia alcançarlos,

fuplieron las Valas fil perega , dandoles

muerte, y porque anochecia, fe bolvió

al Fuerte.

Juntó el Adelantado à fus Capitanes,

para desirlos, que el Dia figuiente parti

ria à San Agutin, dede donde depacha

ria dos Navios , para que apreafen las

dos Naves, antes que e hicieen à la Ve

la , y que , depues fortificaen , con la

Artilleria , ā San Mateo, y etuvieen à

lerta , por fi la Armada Francea bolvia;

pues la Gente de ella, con los Indios

Amigos , avian de procurar apoderar

fe del Fuerte, y vengare; y fi tardaba,

les diò Orden , para que Uno de los

Navios fuee à la Isla Epañola à llevar las

Mugeres , , y Francees Mogos, que e

avian falvado, à el tiempo de tomar el

Fuerte , para que la Audiencia los hicie

fe llevar à Sevilla , y de alli los pafaen

à Francia , y que bolviefe con el Galeon

San Pelayo, cargado de Batimentos, à aquel

Puerto; y quedando todos mui conformes

con eta Reolucion , fueron à decanar,

que bien lo avian menefter.

Egecutó u Viage el Adelantado el Dia

figuiente, llevando configo à Francico de

Catañeda, Capitan de fu Guarda, con 35

Soldados, dejando mui encargado à los Ca

pitanes Medrano, Patiño, y Alvarado, que

quanto antes le figuieen; y ā el Maefe de

Campo, y otros Capitanes , que hata

tener nueva Orden, no e aufentafen del

Fuerte. Caminó dos Leguas por el Mon

te , que avia venido, y media Legua mas

allà, halió tanta Agua , que daba por la

rodilla : Creio falir de ella preto, pero

a cada pafo iba creciendo de manera, que

le fue precifo bolver atrás , fin que por

eto fe librae del Agua , pues cada inf

tante fe aumentaba la lluvia , y crecian

los Arroyos; y como la Tierra etaba cu

bierta, perdió el Camino, fin que pudie

fe hallar Sitio en que hacer alto , y

lumbre, para pafar la Noche. No po

dian fubir à los Arboles, por fer tan

limpios, altos , y derechos , que era

necefaria gran habilidad para treparlos, la

qual faltaba à la maior parte de los que

iban con el ; y viendofe perdidos , y fin

poder decanfar , mandó à vn Soldado,

mui fuelto, y ligero, ubiefe à yn Ar

bol , para ver àcia donde decubria rafo;

fue invtil eta diligencia , pues no pudo

ver mas que Agua; y hacia tan obcuro,

que no conocio la Carrera del Sol : Man

dole el Adelantado fe etuviee alli, hata

mas tarde, qüedandóe à el pie del Af.

bol , con los que le feguian , fiendo

maior ete trabajo folo, que todos los que

avian padecido à la ida.

Conoció el Soldado el Parage donde

iba à ponere el Sol, y fe le feñaló a el Ade

lantado, el qual luego dicurrió la parte por

donde avia de falir del Monte, que etaba

lleno de Arboles, aunque mui ralos, y lim

pios; pero el fuelo tenia tanta agua,que para

paar los Charcos mas hondos, era meneter

cortar los Arboles, para que firvieen de

Puente: Al fin, falieron à vn Rio, mui hon

do, y angoto, que fe acordó el Adelantado

averle paado quando iba à el Fuerte, aun

que no por aquel Sitio, y para patarle

cortaron los Arboles de la Ribera donde

etaban , y echandolos fobre el Rio , le

pataron fobre ellos, con tan gran trabajo,

que dos Soldados etuvieron para ahogar.

fe, y fe falvaron milagroamente. Bol

vió el Soldado à fubir en otro Arbol,

y decubrió Tierra enjuta; y aviendo ali

do à ella , conocieron fer la mima par

te por donde avian paado , y tomaron

la Senda à San Agutin , haciendo antes

grandes fuegos, y lumbres, para enjugare;

mas apenas empegaron à marchar, quan

do bolvió à llover de nuevo; y confide

rando, que i fe detenian feria maior el

daño, procuraron adelantar el Viage, de

preciando ella incommodidad. Una Legua

antes de llegar à San Agutin, pidió el

Soldado, que avia decubierto Tierra, li

cencia à el Adelantado , para ir à llevar

las buenas Noticias à el Lugar, y fe la dió:

Hallo mui deconolados à todos fus Mo

radores ; porque egun las Noticias , que

los Deertores avian traido , tenian por

perdido à el Adelantado, y à los demàs,

que no fe avian buelto; y la falta de Co

mida, y Municiones, no les daba lugar

à creer otra coa ; pero con el Solda

do , fe regocijaron , y alieron en Pro

ceion quaro Clerigos , llevando la

Cruz con toda la Gente, cantando el Te

Deum Laudamus , dando mil alabanças à

Dios, por tan gran Victoria , y à el Ade

lantado muchos aplaufos, por tan no e

perada Hagaña. Entró en San Aguin

como en Triunfo , aviendo tardado tres

Dias defde San Mateo, fin aver tenido

vn intante de alivio , El, ni fus Compa

ñeros; pero la Victoria les enfàlgó el ani

mo, para fufrir tanta Calamidad.

Contó el Adelantado todo lo que avia

fucedido à fin Hermano, y à los demàs:

y fin decanar higo prevenir los dos Na

vios, que avian de ir à San Mateo; pe

ro teniendo Avio de que las dos Naves

Fran



84. Enfaio Cronologico,

Franceas avian partidó yà de la Barra, fo

lo embió Uno, cargado de Artilleria , y

Municiones, para que egecutaen lo que

dejaba reuelto. -

Ocho Dias depues de aver ocupado

à los Hugonotes el Fuerte, e quemó la

timoamente, con mucha Hacienda , y

Batimento, empegando el fuego por la Ca

fa del Capitan Francico de Recalde y aun

que el dijo, que vn Criado, decuidandoe

convna Vela, que fe caio de vnpalo, en

que la pufo, causó el incendio , fiempre fe

tuvo opecha, contra el Capitan, el qual

etaba mui deconforme con Gonçalo de

Villarroel, Sargento Maior, y immedia

tamente empeçaron los Soldados à albo

rotarfe, diciendo, que pues no avia Ba

timentos, e arrafae el Fuerte 3 y fi fue

fen à Mexico , o Lima, en el Navio,

que con la Artilleria avia embiado el Ade

lantado , fiendo afi, que fe falvaron mas

de cien Pipas de Harina, y otras cofas 3 y

como el Maefe de Campo, y Gonçalo

de Villarroel, tenian por Amigos los mas

principales de los Soldados , no fe atre

viun à levantar la voz , con los Tumul

tuarios, algunos Capitanes, ni fabian tam

poco del Adelantado, y fus fuceos.

Juan Ribao , y los Francees, iban yà

tan dealentados, por las repetidas Faenas, .

que para redimir las Naves del Naufragio,

que tenian por evidente, no eran batan

tes las fuergas, yà rendidas, con el con

tinuo trabajo , no folo de los Marine

ros, fino de los Capitanes, y Soldados,

qie acudian à quanto fe les mandaba, y

vian conveniente : fin tener mas pri

vilegio de decanfar, el General, que el

Grumete , ni podian alir à Mar ancho,

donde correr a el reparo de la intabilidad

de las Aguas la deshecha Borraca ; por

que parece, que Dios no queria dejaen

de llevar en la Florida el catigo de fus

maldades.

Hata el mes de Octubre durò la Tor

menta , en que tambien padeció la Arma

da de Pedro Menendez algun daño, no

obtante averla previto, y pueto fus Na

ves en la maior feguridad. Depues de

innumerables trabajos, y fatigas , dieron

las Naves de los Francetes, contra vnosE

collos, à mas de 5o Leguas de Charlefort,

falvaridofe la maior parte de la Gente, y

perdiendo quanto llevaban.

En Tierra , aunque no tan etruen

doo , fue maior el peligro de los Fran

celes , porque no tenian mas Batimento,

que Yervas , y Raices, ni mas Agua, que

la que exprimian del Cieno: Tan pali

dos , y flacos etaban todos , de el can

fancio , y de la exceiva hambre; que

era latima verlos tan desfigurados, ha

ciendo yà esfuerços, folamente por confer

var la Vida. Entre tantos trabajos halla

ron vn Equife, y creiendo podrian avi

far en el , fus fatalidades, y deventuras,

à los que avian quedado en la Carolina,

(de cuio Suceo infeliz nada fºbian) le

previnieron como mejor pudieron , y em

biaron en el, Avio à Thomàs Vafeur , y

Otros 12 , ó 18 Compañeros , entre los

quales iban Vicente Simon , Miguel Gui

bor, y vn Yerno fuio; los quales entran

do en el Puerto, tuvieron Noticia por los

Indios Amigos, de que era tomado el Fuer

te : y luego llego vn Frances, que les

contó todo el Suceo; y en lugar de bol

ver con etas Noticias infautas, fe fueron

à Orita, o Santa Elena, porque tenian por

Amigos aquellos Indios.

Hallabae el Adelantado con gran

cuidado del Galeon San Pelayo, cuio pa

radero no fabia ; y no pu tiendo perua

dirle à que fe huviele perdido , fegun el

Rumbo llevaba, encargo à Francico Gino

ves (que en fu Patache Epiritu Santo llevó

à la Epañola, las Franceas, y Mogos, que

fe avian falvado en el Fuerte de San Mateo)

que fi le hallae en algun Puerto, cargae fu

Patache del Batimento , que en el avia;

pero aunque, aviendo dejado à los Francees

en la Epañola, le bucó en fus Puertos,

y Baracoa , y depues en Cuba , donde

reparó fu Patache, y fue à Puerto de Pla

ta , à cargar de Batimento para los Fuer

es de la Florida, en ninguna parte halló

noticia del Navio.

Causó gran pear en el Adelantado

ete fuceo, y depachó à Gonçalo Ba

yon , en el Patache San Andrès, de 1 oo

Toneladas, à ver i avia llegado à aque

llos Puertos; pero fe bolvió de la miima

fuerte, que Francico Ginoves, carga

do de Baltimento à la Florida. Embió

el Vergantin San Mateo con Juan Ro

driguez de Isla , u Maetre , à hacer

la mima diligencia, en todos los Puertos;

pero en ninguno halló ratro de Galeon,

con lo qual cargó de Carre, y Caçave

en Santiago de Cuba, y lo llevó à la Flo

rida. Otras muchas diligencias higo, pero

ninguna tuvo efecto ; porque depues de

muchos Dias fe fupo, que los 15 Lute

ranos, que iban preos, en el Galeon, aiu

dados de algunos Marineros, Levanticos,

y de otros Etrangeros , à breve tiempo

de Navegacion fe algaron con el Navio,

y dieron muerte al eniente , que iba

mandando à los Oficiales, deudos del Ade

lantado , y a los demas Soldados Catoli

- COSs
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cos; qué iban en el, Amigos, y Criados

del Adelantado, y vinieron à parar à las

Cotas de Dinamarca.

En el modo de acabar el Adelantaº

do con los Hereges, en la Florida, cuentan

los Etrangeros tales ficciones (y tan conº

fuas, porque no ditinguen los fuceos) que

han hecho incurrir à los finceros, y piadofos

en los mifmos errores, que inventan, como

fe verà depues. Aun no etàn conformes en

el Capitan, que higo la Juticia de los Here

ges; Unos le llaman Villemando ; Otros

Pedro Claudio, fiendo defde entonces no

torio , que fue el Adelantado. -

Dicen , que aviendo echado la Gen

te en Tierra, el Adelantado , por la vna

Orilla del Rio, vieron fu Gente de de la otra

los Francees, que etaban perdidos, y los

pidieron Paz, y las Vidas; y que otorgan

doelas Pedro Menendez, embió por ellos

à cinco Epañoles, para que los trajefen:

Que pasó Juan Ribao, el primero, con 3o

Hombres, y depues de 3o en 3o los demàs,

à los quales como iban llegando , , iban

atando los Epañoleslas Manos atràs, de

dos en dos, y que de ete modo los me

tieron en el Fuerte, que avian hecho: Que

Ottigni temia etas prevenciones , y el

Adelantado le dijo , no temiefe ; que en

llegando al Pueblo fe veria lo que le avia

de hacer con ellos, y fe guarda ria lo que

fe capitulafe : Que depues apartó el Ade

lantado 3o Menetrales, concediendoles las

Vidas ; y à los demàs, à fangre fria, faltando

à fu palabra, los higo matar. Aqui º.

ran la crueldad del Adelantado, y la

ta de fe , de modo, que epanta la dio

lucion en fingir; Uno dice, que Ribao fue

hecho quartos, y puetos en los Caminos de

la Charlefort; Otros, que le cortaron la Ca

beça, y el Caco e embiò à Sevilla, como

en Triunfo; Otro , que le defollaron vi

vo , y le paaron el Coraçon de vna pu

ñalada : Thuano hace à ete catigo exe

crable maldad; y para autorigarla , dice

lo fupieron los Francees por Relacion de

vn Marinero (ferà el Barbero, que abajo

fe menciona) que caio entre 3o4 muer

tos , y teniendole por Cadaver, ecapó de

Noche : y libre , fe lo contó à Morges:

como fi los Francees, que avian perdona

do los Epañoles, fueen Ciegos, ni Mudos;

y lo mimo puede decire à Natal Comi

te, lib. 16. que refiere , que la Noticia

de la palabra dada por Pedro Menendez,

y el Juramento, que les higo, de guardar

les las Vidas , ā que faltó , la trajo à

Francia Chritoval Breton Aquitano , q

no fiandoe de los Epañoles , fe echó al

Rio , por no caer en fus manos a y vió

el catigo de de la Ribera opueta.

Dicen tambien , que el Adelantado

prefumió el parage donde los avia arroja

do la Tempetad, quando le vino noticia

de que querian fortificare; con la qual

partio del Fuerte de San Agutin à 28 de

Octubre, con tres Pataches (que avia to

mado à los Francees) la buelta del Ca

nal de Bahama, al Cabo del Cañaveral, lle

vando 27o Hombres de Mar, y Guerra,

para desbaratar los Francees , que eca

paron, con Ribao de las Naos, que dieron

al traves , y etaban fortificandofe , ha

ciendo vn Fuerte, y vn Barco, para pedir

Socorro à Francia,por la via de Terranova.

Con etas Calumnias, repetidas en tan

tas partes, han procurado manchar la fama

del Adelantado, exagerandolas los Hereges,

y figuiendolas los Catolicos; pues aun el

Padre Felipe Briet, en la brevedad de fus

Anales, dice, les diò muerte contra la fe,

que les avia dado , fiendo todo vna fic

cion 3 porque el Adelantado no diò pala

bra , ni quio darla, de guardarles las Vi

das, aunque fe la pagaban mui bien 3 ni

en el Suceo de Charlefort huvo mas de

lo que fe ha referido , y afi lo cuenta el

Doctor Solis de las Meras; Hermano de

Doña Maria de Solis, Muger del Adelan

tado , que fe halló prefente; el quai pro

figuiendo en los Catigos de los Hereges, y

en el modo de egecutarle; dice afi: , ,

El fe ocupó (habla del Adelantado)

en fortificarfe, alli (en San Agutin) lo me

jor, que pudo , para aguardar la Armada

Francefa, fi alli viniefe; e otro Dia /guien

te llegaron vnos Indios, e por feñas le di

jeron , que quatro Leguas de alli effaban mu

chos Chriftianos, no pudiendo pafar vn Bra

go de Mar , aunque eftrecho , que es vna

Ria, que efía dentro de vna Barra; por

que para llegar a San Aguffin, le avian de

pa/ar¿ El Adelantado tomó lue

go configo 4o Soldados aquella Tarde, y fue,

de/pues de la media Noche , cerca de aquel

Brago de Mar, donde higo Alto a la Ma

ñana , dejando fus Soldados embo/cados, de

fobre vn Arbal defcubrió lo que avia: vido

mutha Gente de la otra Vanda del Rio,y las

Vanderas; y para impedirles, que no pa/a-

fen , llegófe tan cerca el Adelantado, que

los pudiefe contar, para que pen/afen, que

avia mucha Gente; e como fueron de/cubier

tos, luego fe pasó vn Hombre a nado, era

Francès, e dijo : Que la Gente , que alli

eftaban, eran todos Francefes, que fe avian

perdido, con Tormenta, e toda la Gente avia

e/capado. Preguntole el Adelantado, que Fran

sefes eran Dijo , que 2oo Perfonas, Ca

pitanés , Gente de fuan Ribao a Virrei, e

Y Caa
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Capitan General de aquella Tierra, por el

Rei de Francia. Preguntole : Si eran Cato

licos, ô Luteranos Dijo: Que todos eran

Luteranos de Nueva Religion, aunque effo

ya lo fabia el Adelantado, que ellos lo avian
dicho, quando encontro fu Armada , è las Mu

geres, y Mogos, a quien dió la Vida, quando

anó el Fuerte, fe lo avian dicho tambien; º les

ballo, dentro del Fuerte, feis Cofres , llenos

de Libros, Enquadernados, e Dorados, todos

de la Nueva Secta ; e que no decian Mi

fa , º que fe les Predicaba cada Tarde fu

Seéta Luterana : los quales, Libros mandó

quemar, fin dejar ninguno. Preguntole el

Adelantado , que a que venia Dijo : Que

el Capitan de ellos le embiaba a ver, que

Gente era. Dijole el Aaelantado, / queria

bolver Re/pondió, que f: mas queria/a-

ber, que Gente era : Effe hablaba mui cla

ro, porque era Ga/con , de San Juan de Luz,

Entonces le dijo el Adelantado , que dijefe d

fu Capitan, que era el Virrei, y Capitan

General de aquella Tierra , por el Rei Don

Felipe , e que fe llamaba Pero Menendez, º

que e/aba alli, con algunos Soldados, a reco

nocer , que Gentes eran ellos 3 porque avian

tenido Avi/o el Dia antes , que e/taban alli,

y llegaban a aquella hora : El Frances fe fue

con la Embajada , è bolvió luego diciendo,

que le diefen /eguranga a fu Capitan , e d

otros quatro Gentiles. Hombres , que querian

venir a ver/e con él , e que les pre/a/en vn

Batel, que alli tenia el Adelantado, que avia

llegado entonces por el Rio, con Ba/timento;

e re/pondió al Francés , que dijefe d/u Ca

pitan, que podia venir feguramente debajo

de fu palabra; º luego embió por ellos , con

el Batel, e vinieron. El Adelantado los

recibió mui bien, con haffa 1 o Perfonas, e à

los demis mandó e/tar vn poco apartados en

tre vnas Matas, para que pudie/en de/cubrir

a todos, de manera, que pen/a/en los France

Jes, que avia mas Gente. Dijo vno de effos

France/es, que el era Capitan de aquella Gen

te, e que con Tormenta fe avian perdido

4 Galeones , y otras Chalupas del Rei de

Francia , en termino de 2 o Leguas vna de

ºtra , e que ellos eran la Gente de la vna

Nao , e que querian, que los favoreciefe con

aquel Batel, en aquel Brago de Mar; y otro,

que effa 4 Leguas de alli (que era el de San

Agu/fin ) que fe querian ir a vn Fuerte,

que tenian 2o Leguas de alli. Effe era el que

el Adelantado les gand. Preguntóle el Ade

lantado, / eran Catolicos, o Luteranos 3 Di

jo, que todos eran de la Nueva Religion.

Entonces les dijo , el Adelantado : Señores,

vueltro Fuerte es ganado, e la Gente de el

Degollada, fi no fon las Mugeres, è Moços

de 15 Años abajo; e para que epais cierto,

que es ani, entré algunos Soldados, que

aqui etàn, ay muchas cofas, y ay dos Fran

celes, que Yo traje conmigo, que dijeron

eran Catolicos: Sentaos aqui, e comereis, e

Yo os embiare los dos Francees, e las cofas,

que aquellos Soldados han tomado del Fuer

te, para que os fatisfagais. El Adelantado lo

higo af, mandandoles dar de Comer; e les

embio dos France/es , e muchas co/as , que

los Soldados avian ganado en el Fuerte,pa

ra que las vie/en ; e retirofe a comer con

fu Gente, e de alli a vna hora , ya que

vio , que los France/es avian comido, fue d

donde effaban, e dijoles: Si etaban ciertos

de lo que les avia dicho Dijeron , que fi;

que le pedian por merced, que les die/e Na

vios, e Matalotage, con que fe pudiefen ir

a Francia. Re/pondióles el Adelantado: Que

lo hiciera de buena gana, / ellos fueran Ca

tolicos, o tuviera Navios para ello ; mas no

los tenia , porque los dos embiaralos a San

Mateo, el vno con la Artilleria, è a que lleva

J(en las France/as, e Mogos a Santo Domingo,

e a bu/car Baffimento; el otro avia de ir

de Avifo a fu Mage/tad, con lo fucedido ha/.

ta entonces en aquellas partes. El Capitan

Francès le re/pondió, que otorga/e a todos

la Vida, e que fe effarian con él, haffa que

huvie/e Navios para Francia, pues no tenian

Guerra, e los Reies de E/paña, e Francia

eran Hermanos , y Amigos. El Adelantado

le re/pondió, que era la verdad, e que a los

Catolicos, e Amigos el los favorecia, en

tendiendo , que fervia a entrambos Reies en

ello 3 mas , que por fer ellos de la Nueva

Seófa , los tenia por Enemigos, e tenia

con ellos Guerra, a fangre, è fuego 3 e que

effa la baria con toda crueldad a los que ba

lla/e en aquella Mar, e Tierra , donde era

Virrei, e Capitan General por /u Rei; è que

iba a plantar el Santo Evangelio en aquella

Tierra , para que fue/en alumbrados los In

dios, e vinie/en al conocimiento de la San

ta Fe Catolica de fe/u Chriffo N. S. como

lo dice , º canta la Iglefia Romana; e que

J; ellos quieren entregarle las Vanderas, e las

Armas , e poner/e en fu Mi/ericordia , lo

pueden hacer , para que el baga de ellos lo

que Dios le diere de gracia , o que bagan lo

que qui/feren, que otras Treguas, ni Ami/

tades no avian de bacer con el ; y aunque el

Capitan Frances replicó , no fe pudo acabar

otra co/a con el Adelantado. Partio/e para

fu Gente el Francès en el Batel, en que avia

venido , diciendo , que el iba a decir

lo que pa/aba, e acordar lo que debian ba

cer, e que dentro de dos horas bolveria con

ARe/pue/a. El Adelantado les dijo, que hi

cie/en lo que mejor les pareciefe , y que el

aguardaria. Pofadas dos horas, bokió
* --

--
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mi/mo Capitan Francès, con los mifinos que

primero, è dijo al Adelantado , que alli ef

taba mucha Gente Noble, que le darian 5og.

Ducados de talla, porque otorga/e a todos la

Vida. El Adelantado re/pondid, que aunque

el era Pobre Soldado, que no queria hacer

aquella fíaquega , porque no le nota/en de

Codiciofó, que quando huviefe de fer Libe

ral, y Mifericordiofo , avia de fer fin in

terès. Bolvió a porfiar en effo el Capitan

Francès: Defengañole el Adelantado, que /?

la Tierra fe juntara con el Cielo, no avia

de hacer otra cofa , mas de lo que le tenia

dicho. E anfibolvió el Capitan Francès, adon

de e/faba fu Gente, e dijo al Adelantado,

que con lo que acordafen , bokeria luego, e

bolvió dentro de media hora, e metió en el

Batel lar Vanderas , è haffa 7o Arcabuces,

è 2o Pi/ioletes , è cantidad de E/padas, e

Rodelas, e algunas Celadas , º Petos, evi

no/e adonde el Adelantado e/faba, e dijo, que

todos aquellos France/es fe rendian a fu Mi

fericordia, entregole las Vanderas , y las

Armas. Entonces mando el Adelantado en

trar 2o Soldados en el Batel, e que trage

fen los Francefes de 1o, en to. El Rio era

efirecho, è facil de pa/ar, e mando a Die

go Flores de Valdés, Almirante de la Arma

da, recibiefe las Vanderas, e Armas, e an

duviefe en el Batel, a hacer pa/ar los Fran

ce/es , e que no les hiciefen mal tratamiento

los Soldados, e apartofe el Adelantado de la

Marina , como dos Tiros de Arcabuz , de

tras de vn Medano de Arena, entre vnas

Matas, donde la Gente , que en el Batel

venia, que pafaba los Francefes, no lo podia

vèr. Entonces dijo al Capitan Francès, e

Otros ocho France/es, que con el efíaban: Se

ñores, yo tengo poca Gente, e no mui cono

cida, e Vofotros fois muchos, e andando

fueltos , facil cofa os feria fatisfaceros de

Nofotros, por la Gente, que os degollamos,

quando ganamos el Fuerte; e ani es me

neter, que con las manos arràs, amarradas,

marcheis de aqui à quatro Leguas, donde

yo tengo mi Real. Repondieron los France

fes, que fe hiciefe anf, º con los Cordones

de las Mechas de los Soldados, les amarraba

las manos , mui bien, atras; e los 1o, que

venian en el Batel, no veian a effos, que

amarraban las manos, haffa dar con ellos;

porque convino hacer/e a/ , a cau/a , que

los France/es , que no avian pa/ado el Rio,

no lo entendiefen, e fe efcandaliga/en; y a/?

ataron 2o8 France/es 3 a los quales pregun

tó el Adelantado , f avia entre ellos algu

nos Catolicos, que fe quife/en confe/ar: 8

de ellos dijeron, que lo eran; facólos de alli,

e metiólos en el Batel, para que los lleva

fen por el Rio de San Agu/tin ; y los Otros

re/pondieron , que ellos eran de la Nueva

Religion, ? que fe tenian por mui buenos

Chriffianos, º que effa era fu Luz, è no

otra. El Adelantado mando marchar con ellos,

aviendoles primero dado de comer, è beber,

quando llegaban los diez, antes que los amar.

ra/e: lo qual fe hacia antes, que los Otros

1o vinie/en ; 2 dijo a vn Capitan de los

Suios, que marchafe con ellos en la Vanguar.

dia, e que a vn Tiro de Balle/fa de alli,

hallaria vna Raia, que él haria con vna Gineta,

que llevaba en la mano, que era en vn Are

mal, por donde avian de caminar al Fuerte

de San Agu/tin, que los degolla/en a Todos;

è mando al que iba en la Retaguardia, hi

ciefe lo mi/mo; º an/ fe bico, dejandolos alli

Todos muertos, e fe bolvió aquella Ndche,

al amanecer, al Fuerte de San Agu/fin,por

que era ya pue/to el Sol, quando effos mu-,

7"Jé7"977,

Otro Dia figuiente, que el Adelantadº

llegó a San Agu/fin, vinieron los mi/nos

Indios, que de antes, e dijeron , que mu

chos mas Chriftianos efíaban de aquella para

te del Rio, donde los Otros. El Adelantada

entendió, que effe debia de fer fuan Ribao,

General de los Luteranos , en la Mar, y en

la Tierra, a quien ellos llamaban Virrei de

aquella Tierra, por el Rei de Francia. Lue

go fue con 15o Soldados, bien en orden, a

llegó alojar donde la primera vez, a la me

dia Noche, º al Alva. Pufo/e junto del Rio,

con fu Gente tendida, e como aclaró el Dia,

vido dos Tiros de Arcabuz de la otra Van

da del Rio, mucha Gente, evna Balfa, he

cha para pa/ar la Gente, a la parte donde,

el Adelantade effaba. E luego los France/es,

como vieron al Adelantado, e /u Gente, to-.

caron Arma, e de/plegaron vn Effandarte

Real, e dos Vanderas de Campaña, tocando

Pifaros, e Atambores, con mui buena or

den, e reprefentaron la Batalla al Adelantado:

el qual avia mandado a fu Gente , que /e

fentafe, e almorga/e, e que no fe hicie/e.

ninguna demon/fracion de Alteracion , e pa

feava/e por la Marina, con fu Almirante, e.

otros dos Capitanes, no haciendo cafo de la

Alteracion , y demon/tracion de Batalla de

los France/es; de tal manera , que ellos fe

debieron de correr, y en /u Ordenanga, co

mo eftaban, hicieron alto, dejando de tocar

los Pifaros, e Atambores; y con vn Clarin,

que tocaron , arbolaron vn Paño blanco de

Paz. El Adelantado llamó luego con otro Cla

rín, que traia, mui bueno, e facó de la Fal

triquera vn Pañiguelo, y empegó a campear

con el , a manera de Paz. Un Frances fe

metió en la Balfa, y d voces altas dijo, que,

pa/a/emos alla : Por mandado del Adelanta

do /e le re/pondió , que pues tenian Bal/as.

94a
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vinie/en Ellos, º donde El elaba,pues que

los llamaba , f querian algo. Re/pondió el

de la Bal/a, que era mala de pa/ar, porque

la corriente iba grande: que le embia/en vna

Canoa, que alli effaba, de vnos Indios. El

Adelantado dijo, que viniefe a nado por ella,

debajo de fu Palabra. Un Francès Marinero

vino luego , y no confintió el Adelantado,

que le habla/e. Mandole, que tomafe la Ca

noa, y fe fuefe, º dige/e a fu Capitan, que

pues le llamaba, f le queria alguna cofa, fe

lo embiafe a decir. Vino luego effe Marine

ro con vn Gentil.Hombre; el qual dijo, que

el era Sargento Maior de fuan Ribao, Vir

rei, e Capitan General de aquella Tierra,

por el Rei de Francia, º le embiaba a de

cir, que El fe avia perdido con vna Arma

da, con Tormenta, en la Mar, e que tenia

alli como 35 o France/es, que le convenia

irfe à vn Fuerte, que tenia 2o Leguas de

alli, que le diefe favor de Bateles, para

pafar aquel Rio, e Otro , que e/aba de alli

a quatro Leguas, e que defeaba faber / eran

E/pañoles, e que Capitan traian. El Adelan

tado le repondió, que E/pañoles eran, e que

el Capitan , que tenian 2 era el mifmo con

quien hablaban, que fe llamaba Pero Menen

dez, que digefe a fu General, que el Fuer

te, que decia tenia 2o Leguas de alli, El fe

lo avia ganado, e degollado fus France/es, e

aun Otros , que avian venido de la Ar

mada perdida, porque fe avian mal Gover

nado; º fuefe pafeando dcia donde e/faban

muertos, e moffrofelos, º que anf; no tenia

para que pafar el Rio a fu Fuerte. El Sar

gentó, con gran femblante, fin hacer demon/.

fracion de tener pena de lo que el Adelanta

do avia dicho, dijo al Adelantado : Si le haria

Merced de embiar vn Gentil-Hombre de los

Suios , a decir aquello a fu General, para

que fe tratafe afeguranga , porque /u Gente

venia canfada, y el Adelantado le pa/afe d

ver, en vn Batel, que alli tenia; y el Ade

lantado le re/pondió: Hermano , andad con

Dios, edad la Re/puefta, que vos dan 3 y

fi vuefiro General quifiere venir a hablar

conmigo, yo le doi mi Palabra , que puede

venir, ébolver feguro, con baffa quatro, d

feis Compañeros, que traiga com/go , o los

del fu Confejo, para que tome el que mas le

convenga. E anfi fe partió effe Gentil. Hom

bre Francès , con effe Recado. Dentro de

media hora, bolvió a aceptar la afeguranga,

que el Adelantado le avia dado, y a pedir

el Batel, el qual el Adelantado no le quifb

dir, embiandole d decir, que fe le podian

tomar, e que pa/afe en la Canoa, que era fe.-

gura, pues el Rio era effrecho; e anfife bol

vió con efte Recado el Gentil-Hombre. E luea

go vino el juán Ribao, dquien el Adelan

tado recibió mui bien , con otros ocho Gen

tiles-Hombres , que con El vinieron, Todos

mui bien tratados, de mui buenas Perfomas,

è Autoridades; e les higo dar Colacion, de

cierto Barril de Conferva, e de beber, e que

les darian de comer, filo quife/en. Eljuan

Ribao refpondió, con mucha humildad, agra

deciendo el buen Recibimiento, que fe les bi

go, º dijo , que para alegrar los E/piritus,

que effaban triffes, por las Nuevas, que le

avian dado, de la Muerte de fus Compañe

ros, querian de/aiunarfe con la Conferva, ?

Vino , e que por entonces no querian otra

comida e anfi lo hicieron. El fuan Ribao

dijo , que aquellos Compañeros fuios , que

alli eftaban muertos, è los vió, que e/faban

cerca, pudieron fer engañados, y que El no

lo queria fer. Entonces mandó a los Solda

dos, que alli eftaban, fe llega/en, cada Uno,

con lo que tenia del Fuerte; e fueron tan

tas las cofas, que vió, que tuvo por cierto,

que era verdad, aunque ya El fabia aque

llas Nuevas , e no las podia creer, porque

entre ellos eftaba vn Francès , Barbero,

de los que el Adelantado avia mandado de

gollar, con los demas , que avian quedado

por muertos , entre los Otros, que de la

primera cuchillada , que le dieron , fe dejó

caer, haciendofe muerto , e quando El alli

llegara, fe pa/ara a nado para El; y aquel

Barbero tenia por cierto, los avia engañado el

Adelantado, diciendo, que el Fuerte era gana

do, no lo fiendo; e anfi lo tenia El, haffa

entonces, por cierto. El Adelantado dijo, que

para que lo creiefe mejor, è fatisfacie/e, ba

blafe a parte con dos France/es, que alli ef.

taban , que fe hallaron prefentes , para /a-

tisfacer/e mejor, e anfi lo higo ; e luego fe

vino el fuan Ribao para el Adelantadó, e

le dijo, que el eftaba cierto, que todo lo que

le avia dicho era verdad, y que lo que de

el acontecia, pudiera acontecer al Adelanta

do; e pues fus Reies eran Hermanos, e tan

grandes Amigos, hicie/e el Adelantado con

èl, como tal Amigo, dandole Navios, ºBa/-

timentos, con que fe fuefe a Francia. El

Adelantado le re/pondió lo que a los prime

ros France/es, de que higo bacer fu/ficia; e

dando , e tomando con el , no pudo acabar

otra cofa, el fuan Ribao, con el Adelantado.

Entonces el fuan Ribao le dijo a que que

ria dar cuenta a fu Gente, porque avia en

tre ella mucha Noble , e le bolveria, e em

biaria Re/puefta de lo que acordafe hacer.

Dentro de tres horas bolvió el fuan Ribao

en la Canoa, e dijo, que avia diferentes Pa

receres entre fu Gente, que Unos fe querian

rendir à fu Mifericordia, Otros mo. El

Adelantado le re/pondió , que no fe le daba

ninguna co/a, que vinie/en Todos, 0 pr
--
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8 ninguno de ellos ; que hicie/en lo que me

jor les efuviefe , pues tenian Libertad para

ello. El fuan Ribao dijo al Adelantado, que

la mitad de ellos fe querian poner a fu Mi

Jericordia, e pagarian de Talla mas de 1oog,

Ducados; e la otra mitad podian pagar mas,

porque avia entre ellos Perfonas Ricas, è de

mucha Renta, que pretendian hacer E/tados

en aquella Tierra, Re/pondióle el Adelantado:

Mucho me pea fe pierda tan buena Talla,

è Prea, que harta neceidad tengo de efe

Socorro, para aiuda de la Conquita, e Po

blacion, que deta Tierra, en Nombre de mí

Rei, es à mi cargo, como plantar en ella, el

Santo Evangelio. El fuan Ribao vsó aqui de

buen Ardid, f le valiera; porque le pareció, que

el Adelantado , con la Codicia del Dinero,

que Todos le darian, no mataria d El, ni

a los que à El fe vinie/en i fu Mifericor

dia, pareciendole , que con no los matar los

Unos , e los Otros, por concierto , que el

fuan Ribao haria con El , valdria al Ade

lantado mas de 2oog. Ducados , y dijo al

Adelantado: Que El fe bolveria con la Ref.

pueffa a fu Gente , que por que era tarde,

le pedia por Merced, fe detuviefe alli ba/ia

el Dia figuiente, que bolveria con la Refolu

cion, que acorda/e. El Adelantado dijo, que

f aguardaria : ¿ fuefe d/u Gente, que ya

era a pue/ta del Sol: y a la Mañana bolvió

en la Canoa, y entregó al Adelantado dos E/C.

tandartes Reales, Uno del Rei de Francia, y

Otro del Almirante, º las Vanderas de Com

pañia, ? vna E/pada, Dºga, è Celada, do

rada, mui buena, ? vna Rodela, e vn Pi/-

tolete, e vn Sello, que tenia , que el Almi

rante de Francia le avia dado , para fellar

las Provi/iones, º Titulos, que die/e. E di

jo el Adelantado, que haffa 15 o Perfomas,

de las 35o, que avia , querian venir a fu

Mi/ericordia , e que las demàs fe avian re

tirado aquella Noche, e fuefe el Batel, por

los que querian venir, e por fus Armas. El

Adelantado proveió luego al Capitan Diego

Flores de Valdés , Almirante de la Armada,

que los hiciefe traer, como a los demas, de

io, en 1o, è llevando el Adelantado d fuan

Ribao detras del Medano de la Arena, entre

las Matas, donde los demas les higo amara

rar las manos atras, d. El, e a Todos , co

mo à los demàs , diciendoles, que avian de

caminar quatro Leguas por Tierra, ? de No

che, que no fe fufria ir fueltos. 1 e/tando

amarrados Todos, dijo: Si eran Catolicos,

o Luteranos, è fi avia alguno, que fe qui

fiefe Confear . El fuan Ribao re/pondió:

Que El, è Todos quantos alli etaban, eran

de la Nueva Religion; y empegó a decir el

P/almo de Domine memento mei : y aca

bado a dijo : Que de Tierra eran , y que en

Tierra fe avian de bolver ; 2 veinte Años

mas, o menos, todo era vna Cuenta: que hicie/e

el Adelantado de ellos o que quifiefe; e man

dando el Adelantado los matafen, con la

mifma orden, e en la mi/ma Raia, mando,

que fe hiciefe de Todos, lo que de los Otros.

Solo facó a los Pifaros, Atambores, e Trema

petas , y a otros quatro, que dijeron eran

Catolicos , que eran en todos 16 Per/onas,

Todos los demas fueron Degollados, E fuefe

aquella Noche a San Aguffin, adonde algunas

Perfonas le notaron de Cruel; Otras , que

lo avia hecho, como mui buen Capitan ; y

que quando fue/en Catolicos , f el no hiciera

la fufficia, que higo de ellos: por los pocos

Baffimentos, que el Adelantado tenia, pere

cieran los Unos, e los Otros de Hambre, e

los Francefes nos Degollaran a No/otros, por

que eran mas.

7” dentro de 2o Dias, que e/tos fueron

Degollados, vinieron Indios al Adelantade,

y le dijeron por feñas, que a ocho Dias de

Camino de alli, para la parte del Sur, dentro

de la Canal de Bahama, al Cañaveral, muchos

Hombres, Hermanos de los que el Adelanta

do avia mandado matar , hacian vn Fuerte,

è vn Navio ; luego fo/pechó el Adelantado

lo que podia fer, que de la Madera, Arti

lleria, ? Ba/imentos, ? Municiones de la Ar

mada Francefa , que fe perdió; los France

fes, que fe retiraban , fe fortificaban, º ba

cian Bagel, para embiar a Francia, a pedir

Socorro 3 y defpachó luego , de San Agu/fin,

a San Mateo, diez Soldados, dando Avifo

de todo , y de como queria ir , para que le

viniefe de la Gente , que alli e/faba , cum

plimiento de 15 o Soldados, con los 35 , que

trajo de alli, quando fe ganó el Fuerte, º

fe bolvió a San Aguffin ; y luego los embió

el Maeffre de Campo, con el Capitan fuan

Velez de Medrano , y Andrès Lopez Patiño,

y llegaron a San Aguffin a 2 3. de Oéubre; e

a los 26. por la Mañana, aviendo oido M/a

el Adelantado, fe partió por la Coffa con 3 oo

Hombres, e con tres Bageles, por la AMar, con las

Armas, e Baffimentos; e no caminaban mas

los Bageles , que la Gente andaba por Tier

ra, que a donde quiera, que alojaban de No

che, alli furgian los Bageles, porque era to

do Arena, e Coffa limpia, --

El Adelantado llevó, en los tres Bage

les, Baffimento para 4o Dias , º los 3oo

Hombres ; e la Racion de vn Dia duraba dos;

è les prometió procuraria hacer en todo el bien

general de todos, aunque corrie/e peligros, e

trabajos que e/peraba, que la Bondad, 2

Mifericordia de Dios le avia de aiudar, en

todo , para falir con tan fanta, º bueña Em

prefa ; e anff fe de/pidió de ellos , quedan

do los mas de ellos llorando , porque era mai

ºrna---
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amado de todos, temido, querido, y re/petado.

s - Lo que en effe Camino el Adelantado

andaba a pie, era rofa , que admiraba a

vodos , porque no llevaba ningun Caballo; ¿

al tercero Dia no acabaron de llegar 5o Sol

dados, que dejaba en la Retaguardia , con

muchos canfados , que no podian caminar.

Dos Soldados , de los mas recios , que alli

venian, de edad de 25 d3o Años cada vno,

que avian feido de los primeros, que entra

ron en el Fuerte de San Mateo , quando fe

les ganó a los Francefes , que marchaban en

la Vanguardia , con el Adelantado , de ver

guenga , vifto lo que el caminaba, por no

le dejar, esforgabanfe mas de lo que era ra

gon; yendo andando, dijo el vno de ellos

contra el otro Compañero : Yo me quiero

fentar vn poco , que voy mui canado;

è fin entenderlo el Adelantado, quedaronJen

tados e/tos dos, e dentro de vn quarto de

hora , fin levantarfe de alli, dió el Alma d

Dios. El otro fe esforgó a caminar tras el

Adelantado, ¿ de/pareció vna Noche, que nun

ca jamas le vieron, porque marchaba toda la

Gente, dende las dos, de media Noche, por vn

Arenal, al Luengo de la Marina , ba/ta fa

lido el Sol, y entonces hacia Alto, e acu

dian los Soldados, por las Qabanas a dentro,

a comer Palmitos, e Icacos, y cogian algu

mos para llevar: Eftabanfe alli dos horas, e

marchaban hafta las once, è las doce del Dia;

entonces defanfaban hafta las dos , de/pues

de medio dia, e bolvian a caminar , baffa

que el Sol fe queria poner e no avia Dia,

que no fe caminafe de ocho Leguas arriba:

co/a, que admiraba a todos , por tan mal

camino, como eran aquellos Arenales, e fin

Comida caminar tanto. .

7° llego , caminando buenas formadas,

Dia de Todos Santos, al Alva , a dar fobre

el Fuerte, que los France/es hacian, que vnos

Indios le guiaban , e por Tierra, que mar—

chaba con los Soldados, y los tres Bageles por

la Mar, que los llevaba d fu Cargo el Ca

pitan Diego de Maya ; y como fueron defcu—

biertos del Fuerte, los Francefes, que dentro

effaban , fe huieron al Monte Todos , fin

quedar ninguno ; y el Adelantado les embió

vna Trompeta, fegurandoles la Vida; que fe

bolvie/en, y fe les haria el me/mo tratamien

-to, que a los E/pañoles. Vinieronfe al Ade

lantado como 15o; y el Capitan de ellos con

ºtros 2o, le embió a decir, que antes que

ria fer comido de los Indios, que rendido de

los E/pañoles. ElAdelantado recibió mui bien

e/fa Gente, e la higo mui buen tratamiento:

Pu/o fuego al Fuerte , que era de Madera,

-e arrasóle, e quemó el Navio, que fe eftaba

haciendo , º foterró la Artilleria, porque no

la podian llevar los Bageles.
- -.

Étas fon las mimas Palabras de el

Doct. Solis de Meras, en el Memorial,

que higo de todas las Jornadas del Ade

lantado, y de la Conquita de la Florida,

ecritas en el mimo tiempo, fin abreviar fu

contexto, ni mudar fu etilo ; cuia Auto

ridad fola,bata para convencer la calum

niofa, y malevola opinion de los Emulos

del Adelantado , y de la Nacion Epaño

la, quando no fobràra la Aprobacion del

Rei, y del Papa.

La caufa de eta Derrota, y Catigo

de los Hugonotes, atribuie Thuano , à los

primeros Minitros del Rei de Francia,

que fupone dieron avio de la falida de

Ribao , para que el Adelantado le fuee

figuiendo, y devaratafe: Malicia ignoran

te, y poco confiderada ! Pues aunque

dieen la noticia , llegó depues , de

etar en Epaña ajutado el Aiento de

la Poblacion , y Conquita , por el Ade

lantado ; el qual , fi huviera alido an

tes , con la prevencion , que tenia hecha

para ete efecto, huviera llegado con mas

Poder, y deshecho con maior facilidad à

los Francees , que en San Matheo eta

ban eperando Viento , para hacere à

la Vela.

Quedó mui fentido el Capitan Juan

de San Vicente , de la partida del Ade

lantado, à quien tenian deaçonado fus

defaciertos; y epecialmente el de avere

quedado en San Agutin, y no er parti

cipe en la Victoria, olo para el trifte, y

defagradable; y yā que no poda vengar

fe del Adelantado, procuraba deslucir fus

Acciones, y que fe perdiee la Tierra; fien

do afi, que nadie debia mas al Adelan

tado, que ete Hombre, ingrato, y poco

fiel; y fu Alferez Francico Perez, a quien

fin mas Meritos, que la recomendacion

de vn Amigo, avia conferido los Empleos,

que merecian tantos.

A los cinco Dias, que el Adelanta

do e higo à la Vela, empego à mover,

fecretamente, Alteraciones, y Motines en

los Fuertes , ecriviendo en primero de

Noviembre à los Amigos, que tenia en

San Matheo , el modo de deampa

rar aquella Tierra ; fin mas fundamen

to, que fu Odio , nacido de faber

Todos , fu poco valor ; pero como

muchos Soldados , quando fe embarcaron

en Epaña , ā eta Jornada , tenian tra

do quedare en la Epañola , o Cuba, y

pafare al Peru, ó à Nueva-Epaña, y no

fucedio ete Cafo; porque fin aportar à

aquellas Islas, fueron derechos à la Flori

da, etavan mui decontentos, y aplaudian.

fus infames ideas. . . . . . . . . .º " . " a

Las
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Las primeràs vocés, que eparcieron los

que intentaban la Sublevacion, era la falta

de Baftimento, los Trabájos continuos , la

Deventura de la Tierra, que poco à po

co fueron debilitando el Animo de los que

no tenian mucho, y alborotando los Sol

dados de los Fuertes, tomando, y detru

iendo los Viveres, que llevó à San Agu

tin el Adelantado , que bien detribui

dos defde el principio, huvieran durado,

fin efcasez , hata fin de Março figuien

te; porque el Adelantado diminuió mu

cho la Gente de aquel Fuerte, poniendo

3oo Soldados en San Matheo, dejando

en el Cañaveral, ö Fuerte de Santa Lucia,

2oo, con el Capitan Juan Velez de Me

drano ; la Gente de Mar, y los demàs

Soldados, que llevó configo el Adelanta

do , y la que trajo à Epaña Diego

Flores , en el Avifo; y, para que durae

mas el Batimento, la Tierra tenia abun

dancia de Pecado , mui bueno, Otras,

Cangrejos , Palmitos, y mucho Aceite,

que avia deembarcado en San Agutin:

Trabajos, hata entonces no los avian ex

perimentado, aunque dieron caufa à ellos;

y de la calidad de la Tierra, ningun co

nocimiento tenian ; pero como los Princi

pales les perfuadieron , , y los Soldados

etaban deanimados, facilmente atrageron

à Si tantos, que dieron fumo cuidado à

fus Governadores.

Los Indios de toda aquella Tierra

etaban epantados de la Juticia, egecu

tada por el Adelantado 5 porque la noti

cia fe eparció entre ellos luego; que en

aquellas Provincias, las grandes Novedades

corren, de Cacique, en Cacique, con ma

ior brevedad, que en Europa fe divulgan

con los Correos; de lo qual refulto co

brarle gran repeto, y temor.

Avia elegido el Adelantado Julti

cia, y Regimiento en San Agutin, y de

jado à fu Hermano Bartolome Menendez

por Alcalde , el qual fiempre avia ido

Governador. Tuvo el primer Cabildo

con los Oficiales del Aiuntamiento, que

eran los Capitanes: Acordofe , que de las

Sentencias, que dieen los Alcaldes, y Re

gidores, fe otorgate la Apelacional Maefe

de Campo, a quien nombró por fu Tenien

te General, fegun la Facultad Real, que te

nia; y que del Batimento, que huviefe en

el Almacen, y del que viniefe de los Na

vios de Socorro, fe diee la Racion , que

areciefe conveniente; Tambien traçó el

uerte, que fe avia de fabricar, y dejo

repartido el trabajo por Equadras, igual

mente en todos los que quedaban, leña

landoles tres horas por la Mañana, y tres

por la Tarde; y la mima Intruccion, que

dejó en San Agutin, embiò à San Matheo

à Gonçalo de Villarroel, aviendo antes de

pachado à Diego Flores de Valdes, à dar

noticia al Rei, de lo que hata alli avia fu

cedido, fegun fe contenia en fus Intruccio

nes, en el Navio (de que era Maetre Do

mingo Fernandez) que depues fe perdió, y

mandó el Rei pagarele.

Todo lo referido , egecutó el Ade

lantado, antes de partir al Cabo del Ca

ñaveral contra los Francees, à quien per

donó las Vidas , llevando configo 15o,

à los quales fe daba igual Racion, que al

Adelantado, y à los demàs Soldados, fen

tando à fu Mea à los que eran mas No

bles, y haciendolos quantos favores pu

dieran eperar de fus Paianos.

De ete modo marchó la buelta del

Sur, al largo de la Mar, y los tres Navios

fueron à bucar vn Rio, y Puerto, que

etaba 15 Leguas de alli, por fi podia

dejar alojada fu Gente , con algun Caci

que, y ir por la Canal de Bahama aden

tro, à la Isla de Cuba por Batimentos.

Llegaron à 4. de Noviembre al Rio, y

Puerto , que fe llamaba Is; porque ete

era el Nombre del Cacique, y Provincia.

Recibió de Paz al Adelantado , eperan

dole el Cacique, y fus Indios, en fus Ca

fas, que los demàs Pueblos, que hallaba,

todos huian à los Montes. Holgöfe mu

cho el Adelantado de eta Novedad , y

mandó à los Soldados , con grandes pe

nas, no hicieen à los Indios daño algu

no , ni tomafen nada de fus Caas.

Regaló al Cacique con Epejos, Cuchillos,

Tigeras, Cacabeles, y otras cofas feme

jantes; y en quatro Dias, que etuvo en

Is, entró por vn Rio , ā reconocer vn

Sitio , que el Cacique le dijo era bue

no poblar ; pero no le gutó al Ade

lantado, aunque Navegó hafta vn Puerto

pequeño , ditante 15, Leguas de alli.

Bolviòe donde etaban los Suios, y em

pegó à faltar el Batimento 3 de fuerte,

que vn Soldado vendió vna libra de Viz

cocho por 25 Reales ; porque los Indios

no tenían mas que Pecado , Ycacos, y

Palmitos, y en poca abundancia; y como

à confumir la Proviion, que traia el Ade

laptado , fe avian añadido los 15o Fran

cefes , temieron los Soldados vna Gran

Hambre; y le rogaron fuee à Cuba, con

dos Navios , aunque por fer yà mediado

Noviembre , era mui peligroa la Nave

gacion, à traer Batimentos, y focorrer à

San Agutin, y San Matheo. -

El Adelantado ecogió para el Víage

5o Marineros, y Soldados , y 2o France

íes,
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º aunque le dabarí gran peadumbre dos

cofas; vna, la mala dipoficion , en que

dejaba fus Soldados ; y otra , que hata

entonces jamás avia falido ningun, Bagel

por la Canal de Bahama, à la Isla de Cu

ba, aunque lo avian intentado muchos;

porque và la corriente, la buelta del Nor

te, mui recia, y El avia de Navegar la

buelta del Sur , y la corriente contraria

le avia de dar por la Proa. Paso luego fu

Gente en los Bageles, à vn Parage, que

decian los Indios, que era mui bueno,

abundante de Pecado , Palmitos, y Yca

cos, y la dejó à cargo del Capitan Juan

Velez de Medrano, esforgandola, y con

folandola mucho. El Cacique, y fus Hi

jos lloraban, porque fe aufentaba, que les

parecia perdian los Regalos, que les avia

de hacer, y à fus Indios, y Indias Prin

cipales; y dejandole encargados à fus. Sol

dados, que de u Orden hicieron alli vn

Fuerte, que fe llamo Santa Lucia, fe higo

à la Vela, con propero Viento, con el

Capitan Diego de Maya, que iba en Otro

lagel; y Navegando à lo largo de la

Cota , y Tierra de la Florida, halló fu

Aguja quebrada, y profiguió el Viage,

fin embargo ; pero al atravear à la Isla

de Cuba , entró vna gran Tormenta, y

ccarceo de Mar; y pareciendole, que no

iba bien governado el Navio, quitó el

Timon al que le llevaba, y governóha

ta cerca de la Mañana, que fe le entregó

à vn Francès , mui buen Marinero , que

le regia mui bien ; y aunque previno à

Diego de Maya, templafe las Velas, por

que no fe apartafe de el, que iba delan

te, al amanecer de la legunda Noche, le

perdió de vita, y pasó el Adelantado el

Puerto de la Habana, fin reconocerle; de

fuerte, que con Tempetad, y contra las

corrientes anduvo en dos Dias 1oo Leguas,

que ai hata la Habana 3 lo qual causó

gran admiracion à todos los que enten

dian de Navegacion 3 porque era comun

fentir de los Pilotos, que con Galeras E

quifadas al Remo, no podian rompere las

corrientes.

A las 1o del Dia reconoció el Ade

lantado el Puerto de Baia Honda , 15

Leguas mas adelante de la Habana, viò

vn Barco, y fue tràs el, pero hallo fer de

Indios de la Habana, que andaban à mon

tear, los quales le dieron mucha Carne,

Pan de Caçave , y Palmitos, y le dije

ron , que fu Sobrino Pedro Menendez

Marquez etaba en la Habana, con parte

de la Armada de Vizcaya, y Aturias, que

fe avia apartado, con Tormenta, del Ge

neral Etevan de las Alas, y etaban to

dos mui trites ; por creer; que el . Ade

lantado fe avia perdido, peruadiendofe à

que con tan poca Gente no podia avere

atrevido à ir à la Florida.

El Adelantado defembarcó, con fu

Gente : y aviendo , dado gracias à Dios,

llamó à los Francees , y les dijo, que el

fiempre los avia de tratar como hata alli,

hata que huviefe ocaion de embiarlos à

Epaña , para que paafen à Francia 3 pe

ro que le penetraba el Coraçon ver Hom

bres , de tan buen entendimiento , tan

ciegos en vn error, introducido por Hom

bres viciofos , libres, y ecandalofos, co

mo avia fido el Malvado Lutero, y el In

fame Calvino , contra lo que avia enfeña

do Chrito N. S. en el Evangelio, y avian

feguido tantos , tan Doctos, y Grandes

Santos, por tantos figlos, en el Mundo,y

querria, que fi eran Sectarios, fe bolvieen

Catolicos, folo por defearles fu Salvacion,

pues no avia otro camino para ella, y que

fe Confeafen, y Comulgafen, y oieen Mi

fa, y creieen, y guardafen lo que la San

ta Igleia Catolica Romana mandaba; y

dijo tales raçones, que algunos empegaron

à llorar, y dare golpes en los Pechos, pi

diendo publicamente Mifericordia à Dios,

confeando avian fido malos Chritianos,y

que abjuraban fu Secta, teniendo folo por

verdad lo que la Iglefia mandaba creer; y

eto con tantos follogos, que el Adelantado

los confortó , y esforçó, afegurandoles los

tendria en lugar de Hermanos, y no les fal

taria nada. Aquella Noche tomó el Rumbo

para bolver de la Habana; mas por fer el

viento contrario, y mui recio, no pudo lle

gar hata la figuiente, yà mediada, quando

Diego de Maya (que avia llegado dos Dias

antes ) y todos creieron fe avia perdido,

por aver fido horrible la Tempetad, y fal

tarle la Aguja.

Entró por el Puerto, y la Centinela

preguntó: Quien era? Y aviendole repon

dido, dijo en alta voz: Bendito fea Dics

N. S. que es vivo el Señor Pedro Menendez.

Previno, que fe aguardafen, lo diria al Go

vernador, porque no tirafen de la Fortaiega.

Yaviendo eperado vn rato, fe eparcio en el

Puerto la voz de que avia llegado; y fin po

der contener los de las Naves furtas, em

pegaron à diparar, tocar Pifaros, y Tam

bores , y hacer grandes aclamaciones ; y

fu Sobrino Pedro Menendez fue al Barco,

y le trajo en fu Bagel ā deambarcar en

el Muelle , donde ya etaban el Gover

nador Garcia Oforio , que quando le

vió llegar , fe fue con la maior parte

de la Gente, fin motrar guto de que hu

viefe llegado; pero Juan de Hineiroa, Te

fo
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forero Real, en aquella Isla, que avia que

dado con algunos Regidores, le llevó a fu

Caa, y hopedó à todos los que le acompa

ñaban, muibien: Embiole à vifitar luego, y

todos etrañaron el diguto, que avia teni

do, que no ignoraba el Adelantado, aun

que no fabia la caufa de el 3 y afi quando

via hambrientos à fusSoldados, y decon

tentos , los decia: Esforgaos , Hermanos,

gue Garcia Oforio nos embiara baftante Co

mida defde Cuba ; porque en Sevilla me lo

ofreció, y el Rei fe lo encargo, Decansó

aquella Noche , y el Dia figuiente fue à

Mia , encontró en la Iglefia al Governa

dor, y fe hablaron, y depues de Comer fue

à verle. Paadas las Cortefanias, quefueron

las de Garcia, bien aricas , le dijo el Ade

lantado, que dipufiefe darle algun Socor

ro para 5oo Hombres , que por cuenta

del Rei etaban en la Florida, que fi luego

no eran focorridos, perecerian de hambre:

Ofreciòle el Governadorvna Nave defarma

da, algunos Soldados, y 2o Caballos; à que

el Adelantado replicò, que con menos fe con

tentaba; pues con tres, ó quatro mil Du

cados podia focorrer la Gente del Rei has.

ta la Primavera: y lo que le ofrecia valia

mas de 2oU. Repondió Garcia Oorio, no

fe los queria dār. Pidiòelos pretados , y

negófelos tambien: Dijole fe los diefe de

yna Prefa Portuguea, que avia hecho Juan

de la Parra, Capitan de vna Nave de Flo

ta, que valia mas de 12 g. pues à el le

pertenecia toda, y le daria fiança de bol

verlos, quando fu Magetad lo mandae;

Repondióle , que ni le pertenecia, ni

fe los queria dar. Entonces el Adelantado,

mui blandamente le dijo: Pues deme V. m.

a juan de la Parra, mi Capitan, que tiene

prefo, con los Autos de fu Caufa 3 pues no

podra negarme, que como General de la Flo

ta me toca caftigarle. Pero tampoco quio

cntregarele, con el pretexto de que el de

bia catigar los Crimenes, que los Capi

tanes de Armada cometiefen en fu Ditri

to; y yà enfadado de el, el Adelantado,

exclamó diciendo : Sea por Amor de Dios,

el buen acogimiento , que V. m. me hace; pe

ro yo determino armarme de paciencia , pa

ra pafar por todas eftas co/as, que V.m. z/a

conmigo , pues en ello me da Dios mas Vic

toria , que la que me dió contra los Lutera

nos de la Florida, y hago gran Servicio d

fu Mage/fad : quitòfe la Gorra, y fe fue,

fin eperar Repueta. -

A el intante mandô echar Vando, para

que toda la Gente de Mar, y Guerra, que

alli etaba , fe recogiee à los Navios; y

à el Dia figuiente higo, alarde , , y halló

55o Hombres de la Armada de Aturias,

y Vizcaya, y de la Nave delcº a
de la Parra. Llamo depues à los Capita

nes, y Pilotos , ā los quales dijo, que

bien fabian cruçaban aquellos Mares mu

chos Corarios Francees, y Inglefes, avien

do Paces con fus Reies 3 y que fe

gun avia oido à la mima Gente de la

Armada, fe hallaban invernando, en la Isla

de Santo Domingo , à la parte del Norte,

dos Navios Inglees, y tres Francees, que

traian mas de medio Millon , eperando

la Primavera, para ire à fus Tierras, y,

ue no era raçon dejarlos ir con tanto fo

iego , teniendo alli quatro Navios mui li

geros, y la Nave de Flota , bien provei

dos de Batimento , Artillados, y Guar

necidos con 55o Hombres, todos mui bue

na Gente , que en diez Dias podian ha

cer Agua, y Leña , , quedando promptos

para hacere à la Vela à el primer buen

tiempo, y ir à bucar aquellos Piratas, en

que harian el Servicio de Dios, y del Rei,

y coneguirian el beneficio Comun, y fu

ytilidad; pues tomandolos, como epera

ba , podian embiar dos , ó tres Navios,

cargados de Batimento, à la Florida , y

à la Primavera ir todos, con los Navios car,

¿ de Batimentos , y Ganados, para

acer la entrada, y decubrimiento de la

Florida; lo qual tenia por menor riego,

que tratar con aquel Governador; pues

aunque era tan peligrofo Navegar, en Di

ciembre, la Canal de Bahama, era mucho

mas arriegado etar cada Dia à punto de

perdere con el. Pidióles Confejo fobre

todo, y ellos con mucho guto aprobaron

lo que avia dicho, y que no debia omi

tir intante alguno, en diponer el Viage.

Mandó luego à los Capitanes, y Pia

lotos, que dentro de doce Dias etu

vieen promptos à hacere à la Vela: lla

mó à los Maetres, Contra-Maetres, Def.

penferos, y Oficiales de todos los Navios,

y los mando lo mimo, ellos, con gran rego

cijo, ofrecieron egecutar la Orden; no fue

menor el contento, que manifetaron todos

los Marineros, Pages, y Grumetes: de fuer

te, que à los doce Dias etaban yà promp

tos los Navios para hacere à la Vela. Noma

bró el Adelantado por Almirante de aquella

Armada à Pedro Menendez Marquez; y

aviendofe embarcado, embió à pedir à él

Governador Garcia Oforio, fu Capitan Juan

de la Parra; mas el no quio entregarle, y

Adelantado fe contentó con tomar teti

monio , para dàr cuenta à fu Magetad:

Con eto e higo à la Vela à principio de

Diciembre, y luego decubrió vn Navio,

que le parecio fer Corario, y le dio Ca

ga hata dentro del Puerto de Matancas;

Aa pero
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pero aviendo abordado ; no hallaron

i'erona alguna dentro, que todas avian

huido à el Monte. Mandô à el Almiran

te entrae en el , y trajo en vn Batel

algunos Portuguees, mui alegres de faber

era la Armada del Adelantado; al qual di

jeron (aviendo llegado à fu Capitana, que

yà etaba furta con las demàs Naves) que

le traian Pliegos del Rei, los quales le

entregaron, y fe reducia fu contenido,

à que avia falido de Francia vna Arma

da contra el , que iba à la Florida; y

para que pudiefe defendere, y focor

rer las Islas de Puerto Rico , Santo Do

mingo, y Cuba, por Mar, y por Tier

ra , en la forma, que le pareciefe , le

embiaba 17 Navios, con muchos Bati

mentos, y Municiones, y 16oo Infantes.

Eta Novedad le higo mudar de dic

tamen : Llamó à Conejo à los Capitanes,

à los quales diò cuenta de todo, dicien

do, que le parecía bolvere à la Habana

à eperar aquel Socorro, que llegaría en

todo Março figuiente, y que embiaria à

San Francico de Campeche à cargar de

Maiz, vno, ó dos Navios, y otros à el Puer

to de la Plata à cargar de Carne, y Ca

çave 3 para lo qual empeñaria alguna Ar

tilleria , y Municiones, y venderia las Ca

denas, y Joias , que entre ellos huviefe;

pero que les prevenia , etuviefen con to

do cuidado, para no romper con Garcia Oo

rio, aunque el quifiee; y que no fe atre

via à hacer otra coa: porque fi iba con

tra los Piratas , y por otra parte venia el

Socorro à la Habana, y los Francees à la

Florida por otra, de qualquier mal fuceo

tendrian la culpa, y podrían fer catigados.

Ninguno replico à el Adelantado , antes

aprobaron todo lo que decia; con lo qual fe

hicieron à la Vela, y entraron felizmente

en la Habana: Dede alli embió vna Cara

bela a Campeche, ecriviendo à el Obipo

Don Fray Francico de Toral, Natural de

Vbeda , que era el primero, que avia ido

à reidir à aquel Obipado, y à el Gover

nador Don Luis Cepedes de Oviedo, Na

tural de Ciudad-Real, que pocos Dias an

tes avia entrado en aquel Govierno,

para que le embiafen Maiz,

y otras cofas ne

cearias.

¿33,333,33833i¿s3.333353.33333

AñoM. D. LXVI.

STEVAN de las Alas, General de

la Armada de Afturias, y Vizcaya,

que con Tormenta fe avia apartado de fu

Almirante Pedro Menendez Marquez , y

aportado à la Xaguana , llegó à principio

de Enero à la Habana , con dos Navios,

y 2oo Hombres. Fue grande el regocijo

del Adelantado, y de los Suios, por verle

libre, y tan bien reparado, quando le cre

ieron muerto, y detruido.

Luego mandó el Adelantado, que en

todo aquel Mes fe previniefen los dosNa

vios, que traia, y los dos , en que avia

venido de la Florida, y vn Verganin nue

vo, que avia traido de ella, Diego deMa

ya ( que fue por fin de Diciembre ante

cedente, à llevar Balimento, y perdido fu

Bagel à la entrada del Puerto de San Ma

teo, con el que llevaba para el Preidio,

dejó focorrido el de San Agutin ) y à

primero de Febrero embió el Adelantado

vna Fragata de 6o Toneladas , cargada de

Lienços, Paños , Maiz, Vino, Aceite,

Jarcia, Etopa, y otras cofas, que valia

mas de 6U Ducados : Tambien mando

prevenir vn Patache Frances, que avia com

prado en la Habana , y vna Chalupa
nucVd.

Con etos Siete Navios, y en ellos

5o Hombres de Mar, y Guerra, y 25o

Marineros, partió à 1o. de Febrero à de

cubrir fi avia parage fondable, y buena

Navegacion, entre las Tortugas, y los Mar

tires; lo qual era mui necelario faber, pa

ra alivio de las Flotas de Nueva-Epaña,

Tierra-Firme, y los demàs Navios, que

Navegaban aquellos Mares. Hallole mui

bueno, y paso à la Cota de la Florida,

à bucar Nóticias de fu Hijo Don Juan,

y de los que fe perdieron con el (que no

las hallo) folo tuvo algunas de la Gente, de

vna Armada; que decian naufrago 2 o Años

antes, que elaba Cautiva, y hecha yà à las

Cotumbres Barbaras, en poder de vn Ca

cique, llamado Carlos, que era el mimo

Nombre , que fu Padre tenia , que fe le

puo gutoo , por aver oido à los que

tenia Epañoles Cautivos , fer Carlos V.

fu Rei, el Maior, que avia en el Mundo,

creiendo, que vurpandole el Nombre, le

igualaba en la Magetad, y Poder. Ete Ca

cique facrificaba yn Chriftiano cada Año

al Demonio.

Te
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Tenia animo de paar depues à la

Provincia de Orita, o Santa Elena , que

età à 5 o Leguas de San Mateo, el Ade

lantado , porque los Indios decian avia

alli Franceles nuevamente venidos. Higo

decir à San Antonio muchas Mifas , para

que por fu intercelion le encaminae Dios

al Pueblo donde etaban aquellos Chriftia

nos : à 18, de Febrero encontró con

el, y dejando a Etevan de las Alas por

General de la Armada , fe metio en vn

Vergantin, con 39 Hombres; y mandó à

Diego de Maya fe metiefe en otro con

otros 3o, que ambos neceitaban de po

ca Agua para Navegar , para que jun

tos fueen à lo largo de la Cota, y

los Navios , fi pudieen, à la vita, por

que tiene muchos Bagios; pero al terce

ro Dia , con vna cerragon , que huvo,

dejaron de vere. El Dia figuiente falió

vna Canoa al Vergantin del Capitan Maya,

en que llevaba vna Perona; y quando etu

vo à diftancia, los habló, diciendo: E/-

pañoles , Hermanos, Chriftianos, feais bien

venidos, que muchos Dias ha, que os aguar

damos, que Dios, y Santa Maria nos han

dicho , que veniais ; y los Chriftianos, y

Chriftianas , que eftan aqui E/clavos , me

ban dicho venga a aguardaros aqui, para

daros vna Carta , que traigo. Fue fumo el

guto, que el Capitan , y fu Gente

recibieron, quando oieron hablar Epañol,

y entró en fu Bagel al Hombre, que ve

nia denudo, y pintado como Indio, y

le abraço, y pidió la Carta ; y el Hom

bre , de entre vna Piel de Venado , que

por honetidad traia, facó vna Cruz, di

ciendo: La Carta, que os embian los Chri/-

tianos E/clavos, es efta : Por la Muerte,

que en ella padeció Chriffo Nue/ro Señor,

por Salvarnos, que no pa/eis fin entrar en

el Puerto, y facarlos a Tierra de Chriffia

mos. Etando en eto, llegó el Adelanta

do, que fe avia quedado media Legua de

tràs , pasó à fu Vergantin el Hom

bre , el qual le informó mas , particu

larmente de todo , y de la calidad de la

Tierra , de Carlos fu Cacique, e Indios.

Puetos Todos de rodillas , adoraron la

Cruz , dando gracias à Dios de que avian

hallado lo que bucaban ; y el Adelanta

do pensó luego, como facar los Chritianos

Eclavos : mas no quio revelarelo al que

avia venido, porque no llegae à faberlo el

Cacique. Entró en el Puerto, y furgió à lo

largo de la Tierra, que faltaban en ella fin

mojare los Qapatos, à media Legua del

Pueblo , donde avia quatro Chritianos, y

algunas Mugeres , que folo avian queda

do de mas de 1oo, que Naufragaron

en las Naves de Indias en aquellas Co.

tas; que los otros, en fus Bailes, y Dan

gas , avian fido facrificados por Carlos, y
fu Padre. -

Pocos Dias depues de aver partido el

Adelantado, llegó à la Habana la Cara

vela, que embio à Campeche, cargada de

Maiz, Gallinas, Alpargates, y otras coas,

que embiaba el Governador de Yucatán;

y abiendo Juan de Hinetrofa , Teniente

del Adelantado, para las cofas de la Florida,

la neceidad, que tenia Juan Velez de

Medrano, en el Puerto de Is, ö Santa Lu

cia, mandó al Patron paafe por allí , ó

dejarle algun Batimentó, y pafae con lo

demàs à San Agutin, porque no fabia don

de paraba el Adelantado.

Embió el Adelantado à decir al Ca

cique, con el Chritiano, que le viniee

a ver, que traia para El , y fus Mugeres

muchas alhajas. El Dia figuiente, por la

Mañana , abiendo los pocos Epañoles,

que avian llegado, vino el Cacique con

3oolndios, con Arcos, y Flechas: Man

do el Adelantado poner al largo de la Tier

ra los Vergantines, de fuerte, que la Proa

del vno etuviee en la Popa del otro, y

los Tiros de la parte de Tierra, cargados

con muchos Perdigones , y poner vn El

trado enfrente: y alió de los Vergantines

con 3o Arcabuceros , las mechas encen

didas: El Cacique fe ento, y al rededor

fus Indios principales, que todos motra

ron gran repeto al Adelantado ; el qual

tomó afiento junto al Cacique, y le puo

vna Camia, vna Ropa encima, vnos Calço

nes de Tafetàn, y vn Sombrero, y quedó

mui Galān, porque era mui bien dipue

to ; Mogo de hata 25 Años. Diòle pa

ra las Mugeres algunos Recates : y lo

mimo higo con los Indios principales, y

luego comieron Vizcocho , y Miel , con

apetito batante : El Cacique regaló al

Adelantado con vna Barra de Plata , de

2oo Ducados de peo. Pidiendole mas co

fas, y de comer, repondiole el Adelan

tado, no tenia comida para tanta Gente;

que fi queria entrar en los Bergantines con

algunos Principales, los daria muchas co

fas de comer, y otras para fus Mugeres;

y fin reparar en el riego, entró en ellos

con 2o Indios. Entonces mandó el Ade

lantado, con gran fecreto, que fe pufiele

junto à cada lndio vn Soldado, y fe fen

tafe con el, y fi fe quifiefe echar al Mar,

lo impidiee, y mando largar los Cables;

de lo qual fe alborotaron los Indios, y

el Adelantado los foego, diciendo e apar

taba de la Cota; porque no entraen mas

Indios, y fumergieen los Bageles con el

peo,
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peo, que eran pequeños, Dieronles de

comcr , y otras cofas de lo que apetecian;

queriendofe depedir el Cacique, le di

jo el Adelantado, que el Rei de Epaña,

fu Señor, le embiaba por los Chritianos,

ue tenia Cautivos, con pena de muerte,

¿ los llevaba: Rogole fe los entrega

fe, y que por ete favor , le daria mu

chas colas, y feria fu Amigo, y Herma

no. El Cacique fe los concedio, diciendo

le, que iria por ellos: a que el Adelanta

do replicó : Que fi El fe iba, le mata

rian los Suios, entre tanto; porque le dejaba

ir ; que enmbiae algunos Indios a traerlos.

Temió el Cacique, y higo lo que le de

cia. Paada vna hora, bolvieron los Indios

con quatro Mugeres, y tres HombresChri

tianos, à los quales mandó dàr Camias el

Adelantado, y à los Satres, que llevaba,

que los hicieen de vetir: lloraban de con

tento los Chritianos, aunque dos, ó tres

Mugeres entian dejar fus Hijos en la Tier

ra. El Adelantado los confolaba, y regala

ba mucho: Dio al Cacique, y à fu Gente

otras cofas , como las antecedentes,

los embio mui contentos: Ofrecio el Caci

que, que dentro de tres Mefes le tendria

alli otros dos Chritianos, y vna Chritiana,

que etaban la Tierra adentro, y le pidió

fuee à ver fus Mugeres el Dia figuiente;

el Adelantado prometiólo afi.

Por la Mañana embió el Cacique

muchas Canoas à llevar al Adelantado, y

fopechando mal de tanta Prevencion, lle

gó aquel primer Chritiano, que vieron

(que avia ido con el Cacique, à llevar vn

Regalo à fu Muger) aviandole, no fuee

al Pueblo, porque tenian tragado matar

le. Conociendofe los Indios de las Ca

noas de cubiertos, huieron ; y para que

no penafe el Cacique , que el Adelan

tado fabia la Traicion , levó las Anclas,

y fue à furgir junto al Pueblo, tocando

dos Clarines , y tremolando las Vande

ras, haciendo feñas, de que las Canoas

vinie en por El , pero no vino ningu

na; por lo qual fe alio del Puerto à buf

car los otros cinco Navios, y no los halló:

Dieronle noticia ,

Chritianos Cautivos; y pareciendole avrian

corrido fus Navios , àcia allä , fue à re

conocerle, y tampoco halló nada; y bol

viendoe, encontró furtos fobre el Puerto

de Carlos, los cinco Bageles, y fupo, que

Elevan de las Alas avia ido al Puerto con

1oo Soldados; porque como los lndios vie

ron tantos Navios, y Gente , alieron de

Paz, y a trueque de Bugerias recataron

mas de 2J. Ducados. Entonces el Adelan

.
-

de que 5o Leguas

mas adelante, avia vn buen Puerto, y tres

tado embió al Chriftiano, que le avia da=

do cuenta de la Traicion à Carlos, para

que le impuiee, en que no fabia nada:

hiçolo tan bien, que el Cacique creió lo

que le decia; y con la Codicia de adqui

rir otras coas, vino à verle con folo feis

Indios; y aviendole recibido con mucha

benevolencia, quedó el Cacique mui paga

do, de que ignoraba fu malicia, y le dijo

queria tomarle por fu Hermano Maior, para

etàr à fu Obediencia, y darle por Muger

vna Hermana Maior, à quien amaba mu

cho, para que la llevae à Tierra de Chri

tianos, y bolviefe à traerela, que enton

ces El , y Todos fus Vafallos fe harian

Chritianos; porque le parecia era lo me

jor: Rogole fuee por ella, y à ver fus Mu

geres, y Pueblo. Quedó el Adelantado

en ir à otro Dia, y le regalo mucho; y

etandoe depidiendo algunos Capitanes,

y Soldados, le aconejaban, que le detu

viee, porque era mui Rico, y daria por

fu Libertad, quanto Oro, Plata, y Pie

dras tenia: mas el Adelantado les repon

diò , que era vna bellaqueria faltar à la

Confiança, que el Cacique avia hecho de

El, y que nunca ferian Chritianos, filos

cauaban etas moletias ; con lo qual le

dejó ir, quedando admirados Todos , de

que etando tan empeñado, y pudiendo

facar Ioog. Ducados de aquel Cacique, y

mucha maior cantidad, que El, y fus Ami

gos avian recogido de las Flotas perdidas,

en aquellas Cotas, no quifiefe defempeñar

fe 3 pero à todo interes, excedia el Animo

de plantar finceramente el Santo Evangelio:

Tuvieronle algunos por Hombre mal acon

fejado, porque los Indios no etimaban el

Oro , y la Plata ; pues en los Recates,

que hicieron los Soldados, huvo Indio,

que por vn As de Oros, diò vn pedago

de Oro, que valia 7o Ducados; y Orro

por vnas Tigeras , media Barra de Plata,

que valia mas de 1oo.

Aunque el Adelantado fabia , que

fus Soldados avian recatado cerca de 4 g.

Peos , y que andaban mui contentos,

empeçando ya a deprceiar el Dinero, ju

gandole, ni à etos , ni à los que antes

avian venido con Etevan de las Alas, los

tomó coa alguna, ni por Si quio reca

tarla 3 porque no juzgaen los Indios iba

a bucar Plata, y Oro.

. Al Dia figuiente fue el Adelantado,

con 2oo Arcabuceros , à comer con el

Cacique, llevando vna Vandera, dos Pi

faros, y Atambores, tres Trompetas, vna

Harpa, Vihuela de Arco, vn Pfalterio, y

vn Enano mui pequeño, que traia confi

go, y cantaba, y dangaba mui bien. Fue

-
- fu
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u Gente, en Ordenança, hata la Cafa del

Cacique, que etaria como dos Tiros de

Arcabuz, del Lugar del Deembarco, Pre

vino à fu Gente, no entrae en ella , y

etuviee à punto con las Mechas encen

didas , aunque cabian mas de 2U. Hom

bres. Entró el Adelantado con zo Gen

tiles-Hombres, al Apoento del Cacique,

que tenia vnas Ventanas, dede donde via

fu Gente. Haló al Cacique entado, con

Autoridad , y vna India, algo aparta

da de El , y al lado del Cacique eta

ban 5o Indios Principales, y al de la In

dia 5o Indias, à modo de Cortefanos, y

Damas. Luego que fubió el Adelantado,

dejo fu lugar el Cacique; y viendo que

fe apartaba mucho, le higo fentar junto

à Si. Levantoe el Cacique depues , y

fue à tomar las manos al Adelantado, ha

ciendo en ellas cierta Ceremonia, que es

la maior Corteia, y la que hacen los Va

fallos à fus Caciques, correpondiente à

bear la Mano al Rei lo mimo higo la

India , y los demàs, que etaban aiii, y

afuera fe puieron mas de 5oo Indias Mu

chachas, defde 1o à 15 Años, à cantar,

y otro gran numero de Indios, à faltar, y

boltear : cantaron tambien los Indios,

è Indias, que etaban junto à los Caciques,

# dançaron depues , y entre ellos los

ermanos, Tios, y Tias del Cacique, que

algunas tenian 9o, ô Ioo Años, que es

el maior Acto de repeto, obediencia, y

regocijo, que pudo hacer aquel Cacique,

fegun el vo de fu Tierra.

En todo ete tiempo las Indias Mu

ehachas , que etaban fuera, no dejaban

de cantar, fentadas en Corrillos de 1oo, en

1oo. Las 5o cantaban vn poco , y calla

ban , y luego cantaban las otras 5o, con

mucha orden. Dijo el - Cacique al Ade

lantado , fi queria comer 3 y repon

dióle , que depues 3 porque llevaba

ecritos muchos Vocablos para hablar à

la Muger Principal , y à la Hermana de

Carlos ; y creiendo, que la India, que

etaba fentada era fu Muger , empe

çó à leer en el papel palabras mui cor

tees, y comedidas , de que fe queda

ron epantados el Cacique, y fus Indios,

imaginando , , que el papel fe lo decia; y

entendiendo el Cacique, fe avia equivocado,

le dijo por el Interprete, que era vno de

los Cautivos Chritianos, que era fu Her

mana. Oiendolo el Adelantado , fe le

vantó, y la fentó junto à Si , entre El,

y el Cacique , y luego fue leiendo lo

que traia ecrito en el papel; lo qual ce

lebraron mucho los Indios , y fe alegra

ron exceivamentes - Tendria eta India

hata 35 Años, y nó era hermoa, aun

que tenia mucha gravedad. El Adelanta

do dijo al Cacique, llamafe à fu Muger,

la qual vino luego , y era de 2 o Años,

mui bien dipueta , de buenas facciones,

manos, y ojos , mui hermoa , y ho

neta, y grave 3 las cejas traia bien he

chas, y vna Gargantilla de Perlas, y Pie

dras, y otra de Cuentas de Oro . Era

la mas hermofa de todas las Indias; pero

denuda, como la Hermana del Cacique.

Cogióla el Adelantado por la mano, y la

fentó entre los dos Hermanos, y empe

çó à leer en fu papel, lo que traia ecri

to, que eran alabanças fuias, y de fu

hermoura 5 de fuerte, que fe corrió,

aunque fe holgaba de oirlo, y miró à fu

Marido ; el qual etaba con gran peladum

bre de lo que avia oldo al Adelantado,

creiendo fe la queria llevar, y procuró

facarla de alli, quanto antes; pero el Ade

lantado le rogó la dejae, porque traia

muchas coas , que darla , y higo que

llevaen alli el Prefente dipueto , de el

qual tomó dos Camias, y e las hi

go vetir à las dos Indias, y dos Ropas

Verdes ; diólas Cuentas de Vidrio, Tige

ras, Cacabeles, Epejos, y Cuchillos, con

que e holgaron mucho los Indios, y con

los Epejos, fe reian de vere, y ver à

los Otros en ellos. Tambien dio à el Ca

cique otro Vetido, dos Hachas, dos Ma

chetes, y à los Indios, e Indias Princi

pales, algunos Recares ; pero ni los pi

dio, ni le dieron coa alguna.

Eltando Todos mui contentos, con fus

Regalos, y la Muger del Cacique mui

hermoa con u Ropa Verde, que la caia

mui bien , trageron la Comida, que los

Indios tenian prevenida, que fe redujo à

muchos generos de Holtiones , y Peca

dos , atados , , cocidos, y crudos ; pe

ro cl Adelantado avia hecho de embarcar

vn Quintal de Vizcocho, vna Botija de

Vino, y otra de Miel, y mandó à los In

dios Principales trageen Tagas , en que

echarles, depues les dio Confitura, y Mer

melada, y higo poner la Mea, con Man

teles, y Pañuelos, y fe fentaron à comer.

El Cacique, y fu Muger comieron en vn

Plato, y la Hermana , y el Adelantado

en otro; y al empegar, tocaron las Trom

petas , depues los Intrumentos, y bai

ló el Enano : luego , cantaron feis Gen

tiles-Hombres, mui bien , que como el

Adelantado era tan aficionado à Mufica,

gutaba mucho de traer Cantores aventa

jados. Oiendo el Cacique la apacibilidad

de la Mufica, mandó à las Muchachas ln

dias, que aun proeguian, en lu alterno
B b Can
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Canto, callaen, conociendo era dionan

te, repecto de la harmonia de los Mui

cos; y porque querian dejar de tocar, ro

go à el Adelantado, los mandae, profeguir,

#a que fe fuee, y a lo mando. Acaba

da la Comida, quio bolver à fus Bageles;

pero el Cacique le rogo, que no fe fue

e folo, que alli tenia dipuelto donde re

afe con u Hermana; porque fife iba

in ella, fe alborotarian fus Indios, dicien

do, que fe burlaba de El , y de ellos,

pues aviendoela dado por Muger, la de

preciaba de aquella forma, y no podria

remediar lo que fucediee 3 y aviendole

dicho el Adelantado, que los Chritianos

no podian dormir con Muger, que no lo

fuee, atisfigo el Cacique, con que ya lo

eran Todos, pues le avia tomado por fu

Hermano Maior: à lo qual replicó el

Adelantado, que aquello no era fer Chri

tianos, porque para erlo, avian de aber,

y creer, que avia Dios, Uno, y Trino,

de Inmeno Poder, Saber, y Bondad, à

el qual debian adorar las Criaturas , y

obrar lo que manda 3 que los Chritia

nos, que lo hacian afi , quando morian,

fe iban al Cielo , donde eternamente vi

vian, con gutos , y contentos, vien

do à fu Muger, Hijos, Hermanos , , y

Amigos , en perpetuas alegrias , ala

bandó à aquel Dios, que los falvó ; y que

ellos, porque no conocian, ni adoraban

à Dios, y fervian à vn Cacique mui Be

laco, y Mentirofo, que fe llama el Dia

blo , fe los llevaba , quando morian,

à que eternamente padecieen perpe

tuos deconfuelos, abraandolos, vnas ve

ces con llamas , elandolos otras con Nie

ves, y haciendolos quantos daños, y di

gutos cabian en la imaginacion, fin que

jamás pudieen lograr alivio, fino aumen

to de males , y dolores. Dijo otras Ra

çones mui eficaces, y Carlos repondió,

ue por que avia conocido, en el modo

los Epañoles, en fu Mufica, y en fus

Manjares, fer mejor fu Lei, la queria abra

ar, y le avia dado à fu Hermana, y fe

a bolvia à dar , para que fe la llevafe;

por lo qual el Adelantado, fiendo yà tar

de, huvo de llevarla al Puerto , con al

gunos Indios , y Indias, que la acompa

ñafen ; y como era Muger Difcreta , en

tendió mui bien todo lo que el Adelan

tado avia dicho , y preguntaba por las

cofas de la Religion, con mucho Enten

dimiento.

Llegado al Puerto (que llamó el Ade

lantado, de San Antonio de Padua, por la

gran devocion , que tenia al Santo, de

cuia interceion fe valio, para hallar los

Chritianos Cautivos) mandó vetir à la

Epañola à la India, lo qual hicieron las

Chritianas, aiudando las Indias, que la

acompañaban. Aquella Noche fue Bap

tigada , y fe le pufo por Nombre Do

ña Antonia, y las Muficas, y Bailes du

raron hata las dos de la Noche. To

dos etaban mui contentos , y mas Do

ña Antonia, que el Dia figuiente embio

dos Indios, y dos Indias, de las que avian

venido con ella, a u Hermano Carlos,

dando cuenta de todo lo que avia pafado.

El vino, luego à verla , y el Adelantado

le regaló mucho , y le dijo tuviee vna

Cruz grande pueta à la Puerta de fu Ca

fa, y que todas las Mañanas fueen los

Indios à bearla, y a adorarla, y que la

tuviefe por fu Idolo, y quitae los demàs,

que eran figuras del Diablo. Confintió en

poner la Cruz, y que la adoraen los In

dios 3 pero repondio, que fusldolos no

podia quitarlos, hata que fu Hermana, y,

los Indios, que con ella iban, bolvieen,

y digeen lo que avian de hacer. La Cruz

fe levantó luego , y el Adelantado, con

los Epañoles, la adoró primero de ro

dillas, con mucha Devocion, depues Do

ña Antonia, y las Mugeres, que tenia

configo, y el Cacique, y fus Indios, imi

tando à los demàs. Hiço lo mifino enton

ces vn Indio (que tenia maior Autoridad

entre los demàs, que el Cacique) Herma

no de la Muger de Carlos, y Marido de

fu Hermana , el qual ofreció fer Ca

pitan de la Cruz , para que todos hi

ciefen la Adoracion , como el Adelanta

do mandaba, y ete fe la entregó, que

con gran Devocion la llevó acueltas a us

Canoas.

Contuvo algunos Días en difciplina, à

los Alborotados de los Fuertes, el temor

de fu Capitan ; pero creciendo el numero

con la neceidad, fue aumentandoe el

atrevimiento, hafta el vltimo de acato,

contra el Maefe de Campo, y Gonçalo

de Villarroel, que temiendo no les die

fen muerte, difimulaban lo que no podian

remediar; y aunque el Capitan Diego de

Maya llegó con Socorro a San Agutin,

del qual fe embió Proviion à San Matheo,

etuvieron mas quietos dos , ö tres Dias;

pero luego bolvieron con mas eficacia à

fus Motines, fin que huviee verguença,

ni honra, que los detuviee. Eran los prin

cipales movedores de todo, el Capitan Juan

de San Vicente, y fu Alferez, el Capitan

Francico de Recalde, y u Compañia, y

vn Clerigo , que fe llamaba el Licencia

do Rueda , y otros. Intaban en San Ma

theo, a Gonçalo de Villarroel, hiciee

aCa
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acabar el Navio , que los Francees avian

empeçado, cuia madera avia detinado

para fabricar Iglefia, el Adelantado 3 y

los de San Agutin peruadian al Maee

de Campo adereçafe vn Patache , que fe

hallaba maltratado en aquel Puerto ; y

viendo que no lo hacia, e puieron al

gunos à egecutarlo, y no fe atrevio à im

pedirlo, Antes, le preciaron à ecrivir à

Gonçalo de Villarroel, los Amotinados, die

fe priela à que fe acabae el Navio, y ecri

vieron como quitieron la Carta : Mas por

otra, que coió el Maefe de Campo en las

Epaldas al Menagero, que fue à llevarla, le

aviso el motivo de averla ecrito : Que

dilatafe la Fabrica del Navio quanto pu

diefe , y que en todo cao procurae no

exponer à la furia de los Rebeldes , fu vi

da, portandole como le pareciefe me

jor, por confervarla , pues El hacia lo

memo , hata que Dios bolviee por fu

caula : Daban eta priela à tener Navios,

para dejar la Tierra en ellos, fegun lo

que avian tratado los Amotinados , que

era (para ditimular la Traicion ), algare

con el primer Navio de Baltimentos, que

llegae a qualquiera de los dos Puertos, y

llevar en los Navios, aderegados , à los

Capitanes, y Soldados, que no querian

abiertamente eguir fu parcialidad , co

mo preos, para que los tuvieen por For

çados, en qualquier parte donde aportaen;

y que i no cupielen todos, en los Navios,

fe quedae el reto en los Fuertes, epe

rando llegate otro Navio , para tomarle,

y embarcare en el , con la demàs Gen

te: pretextando eran tan pocos los Epa

ñoles de Guarnicion , que no podian

defendere de los Indios, ni de los Lu

teranos , fibolvieen. Colegian , que

con etas traças malicioas tendrian maio

res merecimientos delante del Rei 3 vno,

quedare en los Fuertes, no queriendo fe

guir los Amotinados; y otro, aver falva

do por u indutria aquella Gente, que

llevaban , que fin vtilidad del Real Ser

vicio avia de perecer.

Era tanta fu diolucion , que al mi

mo Bartolome Menendez, Governador de

San Agutin, y à Gonçalo de Villarroel,

manifeitaron etos dicuros generalmente

como que fe podria hacer; pero rechaçaban

los fuertemente , y epecialmente el Ca

pitan Martin de Ochoa, Hombre de gran

Fidelidad , y Valor, que no fe conten

taba con afearlos , y reprehenderlos; pe

ro fe adelantaba à decirles, eran vnos Rui

nes , y Malos Vafallos del Rei, porque

les pafaban por el penamiento femejantes

infamias , con tanto ardimiento , y vi

gor, que algunas veces trataron de darle

Illl1CItC. - -

Llegó à San Agutin nuevo Socorro

en vna Fragata de 6o Toneladas ; y lue

¿? que furgió , antes de deembarcar na

a , fe apoderaron de ella los Amotina

dos , y prendieron al Maefe de Campo,

al Tenedor de Batimentos, y à la Juticia,

y Regimiento, excepto Bartolome Menen

dez, que en aquella ocaion avia ido à

bucar Maiz, entre los Indios; y fue Pro

videncia no le hallae alli: porque fegun

la ferocidad de fu animo , huviera ido

muerto antes que preo. En tanto que

diponian Unos irle embarcando, clavaron

Otros la Artilleria, faquearon la Cafa de

la Municion , la del Maefe de Campo,

con las de todos los que dejaban pre

fos, que ferian hata 25. Nombraron

Electo, que aunque no queria aceptar, le

preciaron , y Sargento Maior , el qual

traia 12 Alabarderos, y Arcabuceros de

Guarda, y andaba embarcando en el Ba

tel de la Fragata la Gente amotinada; y

como no cabia toda, feñalaba los mas cul

pados : , Metió hata , 13o Hombres en

ella, Gataron en eto feis Dias; al fin de

los quales, tuvo maña el Maele de Campo

para romper la priion, en que le tenian,

y dió libertad à otros 8, y todos e ar.

maron lo mejor, que pudieron; y fin fer

fentidos del Sargento Maior , y los que

andaban con el, mui feguros de femejan

te novedad , dieron fobre ellos, con tan

to valor , y refolucion , que de miedo

de morir, fe rindio la maior parte, y hu

ieron los demàs, Higo caufa contra todos,

y tomó el Batel, para que no pudieen

faltar à Tierra los de la Fragata.

Mando, al Dia figuiente, ahorcar al

Sargento Maior, à vita de ellos, y perdo

nó al Electo, abiendo era vn imple, y

que avia aceptado por fuerça, y à los de

màs Soldados dió vna fevera reprehen

fion : Declavó la Artilleria, la puo cor

riente , y empeçó à di pararla, para

echar à fondo à los de la Fragata , en

la qual, huvo gran confuion 3 porque

no podian falir al Mar, por fer el vien

to contrario, ni folos fe atrevian, fins

que viniee el Navio de San Matheo, de

donde les avian aviado etaba prompto,

Retirofe à parage donde la Artilleria no

pudiefe ofender la Gente , que en ella

etaba : El Maefe de Campo higo armar

à toda priea, con la Gente de ma

ior confiança, el Patache, que los Amo

tinados avian compueto, y puo en el

la Artilleria , y fe acercó à Batir la Fra

gata. Duro poco, y higo en ella menos

daño;
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daño ; porque la corriente era tan recia,

que no pudo mantenerle la Ancla; y e

tuvo cerca de dar en los Bajos de la Bar

ra: de modo , que dejó el intento contra

los Amotinados, y higo grandes diligen

cias para no perdere; y temiendo los de

la Fragata, que templadas las corrientes,

y el viento, profeguiría fu intento, el Mae

fe de Campo, cortaron las Amarras, y fa

lieron al Mar huiendo 3 con lo qual e

bolvio el Maee de Campo al Fuerte, de

armo el Patache, y procuró poner fu

Gente en difciplina.

- Apenas depareció la Fragata, quan

do Juan de San Vicente llego del Fuerte

de San Matheo, al de San Agutin: Vinie

ron luego à verle u Camarada el Capitan

Alvaradó, y fu Alferez Francico Perez,

y otros Soldados, fus Amigos; que como

el Maefe de Campo fe foltó, no pudieron

embarcare. Etandole proponiendo el mo

do de portarfe, y contandole la novedad

referida, reparó en fus Cofres, y publi

camente preguntó delante de todos: Que

como no etaban encorados, y embreados, y

metidos en la Fragata, como dejó mandado?

Repondiole vn Criado , que la Fragata

era tan pequeña, que aun la Gente, que

llevaba, no cabia en ella 3 y que como

fucedieron las Novedades de tomar el Ba

tel el Maefe de Campo , no huvo lugar,

ni en que llevar los Cofres 3 entonces di

jo à grandes voces : Voto a Dios, Jaqui

e/tuvieran, que aunque pe/ara al Maefe de

Campo , y a los que Goviernan, que yo los

embarcara, y f cupieran en la Fragata, Per

ro, ni Gato quedaran por embarcar, haffa

que fe hundiera. Y aunque llegó eto à

Oidos del Maefe de Campo, difimuló ha

ta mejor ocaion.

En San Matheo no era menor el

Alboroto , que traian 3 pues para dar co

lor à la falta de Batimento , depues de

quemado el Fuerte, no quifieron acortar

las Raciones, con que mediado Febrero

vino à faltar la Comida ; y aunque

fueron Socorridos, con vna Fragata, de 7o

Toneladas , cargada de todo lo necea

rio , fe apoderaron de ella los Soldados,

Alçados, e hicieron al Mar , de

jando folos en el Fuerte à Gonçalo de

Villarroel , fu Alferez Rodrigo Troche,

Don Hernando de Gamboa, Rodrigo de

Montes , Primohermano del Maefe de

Campo , y quatro Deudos fuios; Martin

de Ochoa , fu Alferez, y Sargento, con

otros Amigos , y el Capitan Francico de

Recalde , y vn Criado fuio, que en to

dos eran 2 1 Perfonas. -

Sin embargo de etas Revolucionesa

procuraban los Epañoles; que feguian à

fus Capitanes , hacer buen tratamien

to à los Indios Comarcanos , folicitando

los , quando no tenian que dàr, con

agafajos , promeas , y buenas palabras;

pero como para ellos no fervia nada de

eto , pues eran Amigos, porque les die

fen Vetidos , Hachas, y Recates, en

no bolviendo de los Fuertes mui bien re

galados, fe enojaban, y rompian la Guer

ra ; porque demàs de fer mui intereados,

fon mui Traidores, epecialmente los de

las Cercanias de los Fuertes, los quales à

Traicion, debajo de capa de amitad, die

ron muerte à mas de 12o Epañoles, reti- .

randofe , de traer à los Fuertes Maiz, y
los demàs Frutos de la Tierra.

Es verdad, que fu malicia no batāra;

fi no la esforçãran los Francees huidos,

que hicieron à Saturiba , y otros Caci

ques, irreconciliables Enemigos de los Ef.

pañoles ; porque como quando el Ade

lantado llegó à aquella Tierra, avian eta

do tres Años apoderados de quarenta Le

guas de Cota, y diez la Tierra adentro,

tuvieron tiempo de tomar amitad con los

Caciques, en cuias Hijas, y Parientas te

nian Hijos; y como quando huieron à

fus Pueblos, del Fuerte de San Matheo,

hallaron epantados a los Indios, de que

Vnos Chritianos dieen muerte à otros, con

tanta facilidad, diciendo muchas mentiras

de los Epañoles , les peruadieron à que

tambien iban à matarlos à ellos, ô à ha

cerlos Eclavos, quitarles fus Mugeres,

Cafas , y Frutos; lo qual creido

los Caciques, y Principales de ¿
Provincias , tuvieron vna gran Junta , en

que refolvieron todos , no fer Amigos de

los Epañoles jamàs ; aunque depues al

gunos , por los beneficios de el Ade

lantado , fu buen tratamiento , y el

de los Soldados, conocieron averles en

gañado los Francees, y los Indios; pe

ro aun etos, ecandaliçados de la muer

te , , que injutamente dieron los Amo

tinados de San Matheo à tres Indios

Principales , tomaron las Armas para

vengare, y defenderfe, y hirieron , y

mataron muchos Epañoles , cerrando la

Coniunicacion de los Preidios por Tierra:

de fuerte , que ni aun fe atrevian los Sol

dados Epañoles à falir de los Fuertes; por

que poco antes, junto al de San Matheo,

avian muerto à Traicion al Capitan Mar

tin de Ochoa , Hombre de gran Valor,

que fe avia feñalado mucho, en la To

ma de San Matheo , y en quanto fe le

avia encargado ; lo mimo hicieron en

San Agutin, cºn el Capitan Diego de He

- Vld»
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via , Pariente del Adelantado, y con otros

Soldados feñalados, y entre ellos Don Fer

nando de Gamboa , Hijo natural de Don

Prudencio de Vendaña , Juan de Valdes,

Primohermano del Maee de Campo , Juan

Menendez, Sobrino del Adelantado, Hi

jo de vn Primo fuio, y otros dos mui e

forçados , y vn Interprete, que queria

mucho el Adelantado ; porque como

no tenian que comer , les era precio

falir de los Fuertes preciados à bufcar

Hotiones, Cangrejos , y Palmitos ; y fi

no falian muchos juntos, y bien preveni

dos , ninguno bolvia,

Yà decubierta la Guerra, forçaron los

Indios dos veces en S. Agutin à las Centine

las, hata que vna Noche fe acercaron mu

chos à la Fortaleça, fin poderelo impedir

los de adentro, que yà eran pocos, y fin

Municiones ; y dipararon vn diluvio de

Flechas , compuetas con fuegos artificia

les, àcia la Cafa de la Municion , encen

dieron por muchas partes , las hojas de

Palmitos , con que etaba cubierta ; y

aunque los Epañoles procuraron atajar el

fuego , no pudieron , por avere levan

tado vn Aire tan recio, que aumentó el

fuego , de fuerte, que fue impoible apa

garle, y fe quemaron todas las Municiones,

Paños, Liengos, y lo demàs, que avia

en la Cafa, fin poder falvar las Vande

ras, y Etandartes del Adelantado, y mu

chas Cafas de la Poblacion , de fuerte,

que el Maefe de Campo quedó padecien

do grandiima neceidad, con la Gente de

la Guarnicion, y el Pueblo.

De eto quedaron los Indios tan fo

bervios , que à quantos Epañoles co

gian, daban muerte ; y no fue facil en

tonces , ni aun depues, catigarlos, por

que andaban embocados , y en Quadri

llas, acechando al que falia de los Fuer

tes; que en alejandofe de ellos, fin que le

aprovechafe fu valor, era muerto : por

que como los Indios eran tan ligeros, e

taban ciertos de que no los avian de al

cançar ; y fiados en u agilidad, falian à

¿es , ô los eperaban quando bol

vian, diparando con tanta fuerga las Fle

chas, que pafaban las Cotas: y tan promp

tamente , que apenas diparaba el Epa

ñol la Ecopeta, quando el Indio corria

à tiro; y en tanto que cargaba , le dife

paraba media docena de Flechas , ; y

quando iba à cebar, el fogon , bolvia

a econdere entre la Yerva , que es

mui alta en aquel Pais , obervando quan

do fe encendia la Polvora, y enton

ces fe echaba en el fuelo , y iba cami

nando por entre la Yerva : En oiendo

el Tiro, falia en otra parte ; y bolvia à

Flechar al Epañol, y de eta fuerte vn

Indio folo le cubria de Flechas, y folia ma

tarle Quando algunos daban con los E

pañoles , fiempre peleaban ecaramuçan

do, faltando por encima de las Matas,co

mo Venados ; filos llevaban de venci

da, fe iban retirando velozmente à don

de avia Ricos, o Cienagas, que ay mu

chas en aquella Cota, y palaban anado,

llevando en las Manos , levantadas en al

to, el Arco, y las Flechas 3 y en ponien

doe de la otra parte, hacian burla de los

Epañoles; filos Epañoles fe bolvian cana

dos de feguirlos, bolvian à repaar el Agua,

en que parecen Peces, y no dejaban de fe

guirlos, hafta entrarlos en los Fuertes, falien

do, y entrando por las Matas, fin perder

ocaion de hacer daño; y por eto, y por

no aver alli Caballos, fe les hacia mal la

Guerra ; la qual era dañoa, y lo mejor

era embetir los Pueblos, talar las Semen

teras, quemar las Cafas, tomarles las Ca

noas, derribar las Pequerias : pues de es

te modo fuelen de miedo etàr firmes en

lo que ofrecen ; que de otro , todo es

beleidad, y ligereça.

A la continua inquietud de los Indios,

fe añadian las grandes, y deconocidas

enfermedades, de que huvieran muerto

muchos , filos Francees no les comuni

cäran las virtudes del Salafras, que los In

dios les revelaron ; y viendo, que todos

los remediosfervian folo de empeorar, em

pegaron à var el Agua de aquel Arbol,

en que reconocieron efectos tales, que

apenas pudieron creer, fi depues no los

huvieran confirmado las experiencias. Te

nian los Etomagos etragados con los ma

los mantenimientos , y las Aguas crudas,

y no fiempre limpias, de que les refulta

ba Calentura continua, que à pocos Dias

les opilaba 3 y quando etaban yà mui fe-.

cos, fe empeçaban à hinchar , quitando

feles la gana de comer.

El modo como vaban el Agua, era

facar la Raiz del Saafras, hacianla rajas,

y la echaban en Agua, eltiempo, que les

parecia , cociendola hafta que quedae de

buen color: afi la bebian en aiunas , ā

Comer, y à Cenar , fin otra orden, pe

fo, ni medida, que fu arbitrio, con que

fanaron de tan peligroas enfermedades,

que cauaba admiracion.: los Sanos la be

bian en lugar de Vinos y fe refervaban

de ellas. -

Fuee à embarcar el Adelantado, llea

vandofe à Doña Antonia , con tres In

dios, quatro Indias, y fiete Chriftianos, y

Chritianas a recatados (porque dos Mu

Cs geres
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geres e huieron à lós Indios, arraltradas

del amor de los Hijos , que tenian, en el

Pais ) y luego dio Orden à Etevan de las

Alas el Adelantado , para que llevafe

à Doña Antonia à la Habana, en Cafa de

Juan de Hinetrofa, fu Teniente en Cuba,

para las cofas de la Florida , , advirtiendo,

que les enfeñafen la Doctrina Chritia

na, y etando intruidos , los Baptiga

fen folemnemente , tratandolos mui bien,

hata que fuee El à la Habana , , que

feria dentro de tres, ó quatro Mefes, pa

ra bolverlos à fu Tierra : y que Ete

van , pafae à San Agutin con los cinco

Navios, que llevaba, cargados de la ma

ior cantidad de Batimento , y Ganado,

que pudiefe , que alli le aguardaria para

ir fobre los Francees, que decian etaban

en la Provincia de Orita , o Santa Ele

na: y en tanto iria el, con los Vergan

tines, decubriendo la Cota de los Marti

res, por fi hallaba algun buen Puerto en

la Canal de Bahama, procurando hacer

Amitades, con los Caciques de las Tierras

adonde aportafe.

Con eta Intruccion Navegó à la Ha

bana, con los cinco Navios, Etevan de

las Alas , y el Adelantado folo, à lo lar

go de la Cota del Puerto de San Anton;

y entró en otro , de donde faliendo el

Dia figuiente , viò vn Navio, que reco

noció fer la Carabela Portuguea, que

avia Fletado à Alvaro Gomez fu Maetre,

para embiar à Campeche à cargar de Maiz;

y que Juan de Hinetrofa encaminò à

Santa Lucia, y à los Fuertes de la Flo

rida: y fupó , que aviendo llegado, y

pedido Juan Velez de Medrano vn poco

de Maiz, Gallinas , y Carne (porque

pocos Dias antes le avia focorrido el Ade

lantado, con fu Patache , Buenaventura, de

que era Maetre Gonçalo Gallego, carga

do de Batimento ) al tiempo de decar

gar , los Soldados prendieron al Maetre,

y fe algaron con la Carabela; y porque

Juan Velez , y fu Alferez quifieron im

pedirlos , hirieron à ete , y fe embarca

ron para la Habana , y avian yà Nave

gado mas de 1 5 Leguas. El Adelantado

fe entró luego en ella, con algunos de los

8uios, y fe higo à la Vela à San Agutin,

donde llegó à 2o de Março, y halló mui

enfermo,d flaco de las peadumbres al

Maefe de Campo, y fin Batimento, que

le dió gran latima, y mas quando vio à

fu Hermano de la mima fuerte, y à to

dos los Soldados trites, y afligidos; aun

que con fu venida fe alegraron, y cobra

ron Salud, y con los Regalos de la Cara

bela. El memo Dia llegó Etevan de las

Alas, con cueña porcioñ de Batimentos,

que traia de la Habana, donde avia de

jado à Doña Antonia, y à los Indios,

encargados à Juan de Hinetrofa, como
fe le avia encomendado.

Informado el Adelantado de los Mo

tines , y abiendo , que los de San Ma

theo, aun no fe avian hecho à la Vela, les

embió , con Perona de Confiança, Avi

fo de los Batimentos, y Municiones, que

traia, y de los que avian llegado 3 y

que tenia noticia de que los Francees

bolvian fobre ellos : que conociendo la

raçon , que tenian para etàr digutados,

El les perdonaba qualquier excelo , que

huvieen cometido , aunque no le confi

deraba ; porque intentar alire de la Tier

ra , por no morir de Hambre, no era

culpable ; pero faltando ete motivo, fe

ria traicion deamparar al Rei fus For

taleças ; y maior , porque los Indios an

daban acechando à faber el numero de

las Guarniciones , para en aviendo po

cos, dar fobre ellos ; à lo qual los in

tigaban algunos Francees , que anda

ban adietrandoles en la Guerra ; y que

de parte del Rei les notificaba fe bol

vieen à San Matheo, pena de Traidores:

Los Amotinados repondieron, que ellos

no fabian Arar, ni Cabar : que aquella Tier

ra no era buena para otra coa : por lo

qual tenian reuelto ir al Perú, ó Nueva

Epaña , à vivir como Chritianos , y no

etàr hechos alli Betias ; con lo qual el

Menagero, fin paar à San Matheo , fe

bolvió à San Agutin.

De los ciento y veinte,y tantos Solda

dos, que avia en aquel Navio, dijeron 35,

que no eran de fu parecer, fino de ir al

Fuerte, y obedecer lo que el Rei, y fu Ge

neral mandaban ; pero los demas dijeron,

¿ no querian defembarcarlos, y que qui

iefen, ô no, avian de ir con ellos. Re

plicaron los 35, que fe echaban à perder,

filos llevaban, porque à qualquier par

te, que llegafen, dirian à la Julticia, que

¿ deamparado el Fuerte de San Ma

thcO. -

El Alferez , y Sargento de Francico

Recalde , que eran las mas principales Ca

beças del Motin, avian hecho muchos ma

les, y dado muerte à algunos Indios,e

pecialmente à tres Principales , hacien

do à los demàs poner de Guerra, aun

que hata alli avian fido tan Amigos de

Saturiba, y fus Vafallos, que elaban mu

chos en venire à poblar junto à el Fuer

te: Conocieron los Rebeldes, que fi

dejaban à los 35 en Tierra , como pre

tendían avian de darles pmuerte º
OS5.
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dios ; y para que eto fuee mas preto,

los denudaron los Amotinados, y roban

dolos quanto tenian , los llevaron en vn

Batel à la Cota ; y empegando à cami

nar àcia el Fuerte, alieron à ellos mui

feroces los Indios , y los Flecharon à to

dos.

Gonçalo de Villarroèl ignoraba todo

lo referido; y como etaba fin Gente, em

bió à Rodrigo Troche , fu Alferez, con

vn Soldado , ā pedir Socorro a San Agu

tin, teniendo por mui feguro, como ha

ta entonces, el Camino ; pero apenas fe

alargaron del Fuerte, quando los alieron al

encuentro los Indios, diciendolos: Chrif

tianos, Hermanos,y Amigos; no fe recataron

los dos de ellos, y los cogieron defcuidados,

llevandolos preos à Saturiba, que cono

cia bien à Rodrigo; al qual mandó lue

go abrir el pecho , y facarle el Coraçon,

y lo miimo mandó hacer con el Otro, pa

ra aterroriçar à los demàs con etas cruel

dades , a que dejaen la Tierra, como los

Amotinados.

Etaba el Adelantado entonces en

San Agutin, diponiendo fu Viage, para

ir à Guale, ô à la Provincia de Santa Ele

na, teniendo feñalados yà 3oo Soldados,

con fus Capitanes, y entre ellos Juan de

San Vicente; y antes depacho à la Ha

bana los dos Pataches de Juan de Llere

na, y Diego de Miranda, y apretó vna

Caravela, para traer de Santo Domin

go Batimentos , y Municiones 3 pero

fabiendo el atrevimiento de los Amotina

dos, y que fu piedad, y difimulo los avia

hecho peores, mandó apretar vn Navio,

para ir à combatirlos : à el tiempo de

embarcare, alió Juan de San Vicente,

pidiendo Licencia de ire en la Caravela

con fu Alferez. Negoela el Adelantado,

por evitar el mal egemplo, diciendole,

que lo que convenia, era acabar de

echar los Francees de Guale, y fortificar

fe, por fer buena Tierra, lo qual no

podia lnacer con menos de 3oo Hombres,

y 1oo avia meneter embiarelos à Gon

çalo de Villarroel, y dejar otros Ioo en

San Agutin, con el Maele de Campo, que

luego que viniee la Gente, que eperaba

de Epaña , le daria Licencia. Replicó

el Capitan, que el , y fu Alferez tenian

poca alud, y infitió en que fe la otor

gae. El Adelantado mando dieen Peti

cion , y fin detenere , la prefentaron,

y otras mas de 1oo Soldados , firmando

cada vna, doce, ô quince: Viendo el Ade

lantado el Alboroto, decretó à todas, que

no avia lugar; pero temiendo maior Mo

in, en aquel Fuerte, fife aufentaba à San:

ta Elena, y que corrian riego las Vidas

del Maefe de Campo, y los demàs Ofi

ciales, requirió al Capitán San Vicente, y

a Otros, obre que no convenia a el Ser

vicio Real alir de la Tierra, y que du

rante fu auencia à Santa Elena, no mo

viefen Alborotos, ni Motines; antes cada

Vno acudiefe à u obligacion, que en vi

niendo Gente de Epaña , daria Licencia

a quantos la pidieen; y fi quitieen nom

brar Peronas, que fueen à Santo Domingo

en la Caravela, para que de alli palaen à

Epaña à fus¿ , que las nombraen

luego; pero que fi depues de avere ido, e

avian de amotinar, dejando los Fuertes

defamparados, que fe lo dijeen, que me

hos mal era dejar los Fuertes folos, que

con tan Ruin Gente ; y que tuvieen

entendido avian de ir preos à Sevilla, à

la orden de los Oficiales Reales de la Ca

fa de la Contratacion ; y fi no querian

paar por eta vergüença, fino quedare en

el Fuerte, como buenos Soldados , fe lo

agradeceria mucho: mas fi fe alborotaban,

tendrian pena de Muerte, y Conficacion

de Bienes, y ferian declarados por Traido

ICS.

Repondieron, que como fe les die

fe Licencia, fuee como fu Señoria qui

fiee 3 y viendo, que de nada podian fer

vir, fino de echar à perder à los demàs,

en confiança de que en la Caravela folo

cabrian 5o, o 6o Hombres, les dio Licen

cia de que fe embarcaen, y ellos fe aco

modaron de fuerte, que cupieron mas de

1oo. Diòe orden à el Piloto, los llevafe

à Puerto Rico, y bolviefe à San Agu

tin con Batimentos ; à los que eta

ban embarcados , fe les intimaron las

penas antecedentes, en que confintie

ron ; pero apenas fe alargaron de Tier

ra , quando fe algaron con la Cara

vela, y mandaron al Piloto, Navegae à

la Habana , donde creian lograr mejores

ocafiones de ir à Nueva-Epaña, Perú,

Honduras, ó Campeche. Fueles el Viento

contrario, y no queriendo aportar à Puer

to Rico, fe encaminaron à Santo Domin

go, y à Puerto de Plata, aviendo hecho

antes informaciones, de que venian, con

Licencia, jurando falfo Unos, por Otros.

Avisó el Piloto à Francico de Cevallos,

que governaba alli, la verdad del Suce

fo, mas no higo cafo; antes el, y los de

màs Vecinos, y Regimiento recibieron

mui bien à los Amotinados, contandoles

aver Cedulas Reales, en aquella Villa, y

las demàs partes de las Indias, para pren

der à todos los Soldados, que fe vinieen

de la Florida, y bolver à embiarlos a ella;

ºlaS
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mas no las querian cumplir los Jueces, y

Governadores, pareciendoles era mucho

rigor; y fi prendian à alguno, le olta

ban luego , dejandole patar al Peru,

ô Nueva-Epaña , como hicieron algu

nos de etos Conjurados ; pero los mas

murieron, fin paar adelante; porque co

mo la Caravela traia mas Gente de la

que podia llevar , y , la calor era gran

de, y tardaron mas de treinta Dias en la

Navegacion, que avia de fer de diez, les

faltó Agua, y Batimento ; lo qual junto

al gran calor, que padecieron , llegaron

tan flacos à el Puerto, que fue Milagro,

que ecapae alguno con la Vida.

Supo el Adelantado la buena acogi

da, que avian hallado etos Amotinados,

los Otros , que fe avian algudo en

San Matheo, con el Navio cargado de

Balimentos, y dio cuenta à la Real Au

diencia de Santo Domingo , para que yà

que no le remitia eta Gente, à lo menos

la embiafe à Epaña, à Orden de fu Ma

getad; pero no guardó fus Reales Orde

nes , antes dio por libres à el Capitan

Juan de San Vicente, y fu Alferez, que

fe prefentaron en ella ; lo qual fue mui

perjudicial egemplo para los demàs , y

echo à perder mucho la Emprea; porque

de 5oo Hombres , que fe le huieron de

la Florida à el Adelantado, y mas de 5oo,

que fe ecaparon en los Puertos, que to

dos los avia llevado à fu cota, no le re

tituieron diez , preciandole à que diefe

cuenta al Rei de ete deforden , y de fer

mui dañofo , que en las Indias fe repar

tieen tantos Vagabundos, y Alborotado

ICS•

Los que fe bolvieron à Epaña, pro

curaron hacer al Adelantado, y a fu Em

prea, el daño, que pudieron, y exagera

ban las Cartas de Juan de San Vicente,

fu Alferez, y Otros, que fe avian queda

do en Indias ; y para dàr à fu Rebeldia

algun color, decian mucho mal de la Tier

ra, fin averla vito; porque aunque la ma

ior parte de la Cota, era ruin, procedia, de

que como ai tantos Puertos, y Rios, y

la Mar hinche, y vacia, en Tierra lla

na, fube la Marea à 15, ô 2o Leguas,

por los Rios adentro, y etos arrojan Bra

gos, de Unos, en Otros , formando Islas

de la mima Cota, y fe navegaba en Ba

teles, y Canoas, y toda la Tierra, que al

cança la Marea, e inundan los Rios, quan

do vacia el Mar, queda hecha Cienagas,

fin que puedan andar en ella Caballos, ni

Hombres, porque fe hunden; pero las I

las, que quedan à la Marina, y tienen 5,

ò 6 Leguas de traveia a fon mui buenas,
-

pues todas ellas etán pobladas de Arboledas

de mucha hermoura, y bondad, Cedros,

Sabinas, Robles, Pinos, Morales, Encinas,

y Liquidambar; ai muchas Aguas dulces,

Prados, y Llanuras, para Ganados, Ve

nados , Liebres , Conejos, y otra Caça;

grande abundancia de Marico, Otras, y

Pecado. Son mui à propofito para Tri

go, Cevada, Vino, Cañas de Agucar, y

Ganado , por lo qual tenia el Adelanta

do en ellas 8 Poblaciones.

Los mas de los Amotinados , no

avian penetrado media Legua , y decian

del Adelantado, y los que le avian queda

do allà, mil mentiras; lo qual bato, para

que fe retiraen muchos, que defeaban ir

à Poblar, y aludar a la Conquita ; y aun

algunos Minitros, no conociendo la im

portancia de la Emprea del Adelantado,

y la conveniencia , que de ella efeguia

al Rei, y al Reino, tenian por tema fu

empeño. El Adelantado , luego que

Juan de San Vicente fe fue con la Gen

te , repartio los 3oo Hombres , que

avia de llevar à Guale , y Santa Elena,

y puo la mitad en San Agutin, y San

Matheo, y con la otra mitad, en dos Ber

gantines, y vn Navio de 1oo Toneladas,

determinó ir à Guale, antes viitó el Fuer

te de S. Matheo, dejando en el la Gente, y

Batimento. Alegroe mucho Gonçalo de

Villarroel, y los Suios, con la venida del

Adelantado; y informandole de los Moti

nes, que avia avido, reultó mas culpa

contra el Capitan Francico de Recalde,

que contra Otro, y le cogió Cartas del

Lic. Rueda , que reidia en San Agutin,

de mui mala calidad ; mas no quilo ca

tigarle, y le embio preo à la Cafa de la

Contratacion de Sevilla, con el Procefo;

y dejando reparado aquel Fuerte, como

avia hecho en el de San Agutin, al prin

cipio de Abril e hiço à la Vela à Guale.

A los tres Dias decubrió vn Puerto, y

entro en el con los dos Bergantines , y

5o Peronas, dejando à Etevan de las

Alas con los 1oo en el Otro Navio.

Reconoció el Puerto, y vio à vn

quarto de Legua vn. Pueblo de Indios,

que le falieron 4o denudos , con Arcos,

y Flechas, y entre ellos vn. Chriftiano, de

la mima forma; el qual les hablo, y di

jo en Epañol: Què Gente fois, Hermanos2

Amigos , fomos E/pañoles , repondió el

Adelantado: I” quien fois vos Dio cuen

ta de Si el Chriftiano, diciendo: Aunque

naci en Cordova , foi Francés , mi Nombre

es Guillermo , avra 15 Años , que e/tapeº

del Caftillo de Tijana, donde efiaba pre/o;

hui a Francia, y me case en Havre de Gra

Cla»
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cia de/pues fempre he andado en el Mar,

e/uve /eis Años en el Bra/il, a aprender la

Lengua, en vn Puerto, donde e/fuvo Villa

agnon , General del Rei de Francia, en

aquella Tierra , que fe bolvió a Francia,

por Socorro, dejandole fortalecido, y To, y

Otros de Guarnicion : Mas vna Armada

Portuguefa, que llegó, poco de/pues, tomó

el Fuerte , con muerte de muchos France

fes, Otros quedaron vivos, y To fui Uno,

que e/capè entre los Indios , cuia Lengua

aprendi mui bien. Aviendo llegado alli vn

Navio Francès, bolvi en el a Francia, don

de me definó a effa Tierra , por Len

gua, el Almirante Coligni, en vna Armada,

que embió con fuan Ribao, el qual me de

jó por Interprete, en efta Tierra.

Preguntóle el Adelantado, que Tier

ra era aquella, y quien la dominaba? Y

repondió , era la Florida, y que aquella

Provincia, y fu Cacique, que fe llamaba

Guale, el qual era Amigo de los Fran

cees, y embiaba à faber , y à impedir,

que defembarcafen, fi eran Epañoles. El

Adelantado dijo al Frances: No/otros no

hacemos mal , fino bien a los Indios, y

contra fu voluntad no queremos ir a fus

Tierras. Llegaos aca, Hermano , que me

pefa de veros andar de efe modo; y dio

le vna Camia , Calçones, Sombrero, y

de comer, mandandole combidae à los

Indios. Ai lo hiço, y fe entaron en la

Arena, y los dio Vizcocho, y Higos pa

fados , que comian mui bien ; lue-,

go regalò à todos, con algunas cofillas

de Recate , de que quedaron mui con

tentos. Decianle, por feñas, fuee à fu

Tierra à ver à fu Cacique: lo qual enten

dió bien, por el Interprete Frances. De

embarcó con 3o Arcabuceros, y 4 Ba

lleteros, dejando 1 6 Soldados en Guar

da de los Vergantines : lba hablando

con el Adelantado el Frances, el qual de

cia, que Juan Ribao fe avia perdido, con

parte de fu Armada, feis Mefes antes, en vna

gran Tormenta, falvandoe la Gente, que

iba contra el General Pedro Menendez,

el qual intentaba introducir la Religion Ca

tolica, en los Indios, y Ribao la Secta Lu

terana; porque El, y toda la Gente, que

traia, y el Almirante de Francia, que los

embiaba, eran Luteranos, y querian fuje

tar aquella Tierra , para que la Corona

de Francia tuviefe en fus Puertos Navios,

y Galeras, para aprear las Flotas de In

dias, que por alli pafaen ; pero aviendo

fe perdido, le embio con fu Yerno, y

Otros , , en vn Equife , ā traer Navios

de Charlefort; y aviendo abido de los

ludios el Detrogo, hecho por los Epaño:

les , no quiieron bolvet à dàr cuenta à.

Ribao, y Navegaron à Santa Elena, por-.

que aquellos Indios eran Amigos , y que

avria 6 Años, que los Francees tuvieron

alli vn Fuerte ; y aviendo muerto al Ca

pitan, fe fueron en vn Navio à Inglaterra,

menos vn Criado, que fe huió à los Indios,

porque no le mataran, donde fe casó con

la Hija del Cacique. Tambien le dijo el

etado de Guale, y que fu Cacique tenia

Guerra con Orita, y dos Indios Princi

pales preos , à los quales , brevemente,

daria muerte, como à los demàs Enemi

gos , que prendia ; y que en la Tierra

avia poco Batimento, porque avia 8 Me

fes , que no llovia. Otras muchas cofas

dijo el Frances, hata que llegaron al

Pueblo: alió à recibirlos el Cacique, que

era Hombre yà Viejo, y dos Hijos fuios,

y algunos Indios Principales, de Paz. Hi

ço el Adelantado con El, las mimas Ce

remonias, que con los demàs, y el Caci

que fe alegró mucho de verle, porque el

Frances le perfiladió facilmente , ā que

eran Gente buena, y que no hacian mal,

fino mucho bien à los Indios. Hablaron

algunas cofas, en que firvió bien el Fran

ces, Interprete; y entre otras preguntó el

Cacique al Adelantado, que como tenia

Guerra con los Otros Chritianos, y los

daba muerte, fiendo Todos de vna Tierra

Repondióle, que eran Chriftianos de Men

tira los Enemigos fuios, por fer Rebeldes

à Dios, à la Iglefia, y à fu Rei, el qual

era Chritiano de Verdad , y Otros tan

marbs como ellos, querian que fuee Chri

tiano de Mentira , por fuerça de Armas;

y que fi el Rei de Epaña, fuSeñor, no

le huviera aiudado para catigarlos , le

huviera quitado el Reino, por darfele à

Uno de fu fala Secta ; y que aquellos à

quien El daba muerte , la merecian mas

Cruel, porque venian huiendo de fu Tier

ra, à engañar à los Caciques, y fus In

dios, como engañaban à los Otros bue

nos Chritianos , para que el Diablo fe

los llevafe; y eran tan malvados, y per

judiciales, que ninguno podia averiguare

con ellos, hata que los foegaban, ajuf

ticiandolos ; y que ete era el motivo de

hacerles Guerra, hafta acabar con tan ma

la, y petilente Cata; pero que El no le

tenia para la Cruel Guerra, que hacia à

Orita, pues todos eran de vn miimo Pais,

y las ofenas, que fe avian hecho, apenas

eran digras de agotar vn Vafallo. Guillermo,

el Interprete, explicó à el Cacique, mui bien,

todo lo referido, y el Cacique dijo à el Ade

lantado, queria fer Chritiano de Verdad,

con lo qual elAsiºs hablo de Dios,

D y.
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y de fu Santa Lei, como à los Otros

Caciques, y le encargó mandafe à fu Gen

te, fueen à oir cantar à dos Niños, que

llevaba, la Doctrina Chritiana , y a be

far la Cruz, que depues le diria lo que

fignificaban aquellas Canciones ; luego

mandó levantar vna gran Cruz , y fe jun

taron todos los Epañoles, y hincados de

rodillas, cantaron junto à ella la Letania,

y fueron à adorarla, y bearla, y lo mi

mo hicieron el Cacique, y fus Indios,

imitando à los Epañoles.

En tanto, peruadia el Adelantado à

Guillermo, que pues era Epañol, bolvie

fe à abraçar la Religion Catolica, y fi fe

quedafe con El, le haria las ventajas, que

quifiee, o queriendo dejarle , le embia

ria à Sevilla, para que defde alli fe fuefe

libremente à Cordova, ô a Francia. Dio

le tales Raçones , que abjuró la Heregia,

y le dijo , fe quedaria entre aquellos In

dios, para todo lo que fe le ofreciee, y

procuraria fueen Catolicos; lo qual agra

deció el Adelantado, y le comunicó que

ria tratar el Dia figuiente, de que el Ca

cique hiciee Paz con Orita, previnien

dole , para que fe lografe el defeo, de

que tuvieen Paz los lndios, y que no

permitiefe diefen muerte à los dos In

dios de Orita, aviandole , fi lo querian

egecutar. Aviendo acabado de hacer fu

Adoracion el Cacique, y fus Indios, à la

Cruz , fe depidio de ellos el Adelanta

do, y fe fue à la Caa, que etaba pre

venida para fu Alojamiento, donde aque

lla Noche lo palaron los Epañoles"con

mucha quietud, y abundancia de Mante

nimientos de la Tierra, que el Cacique

hiço traerles , en recompena de algunas

cotillas de Recate, que avia recibido.

El Dia figuiente mandó el Adelanta

do, fe bolviee à cantar la Doctrina , y

las Letanias ; y apenas la oieron el Caci

que, fus Hijos , y Todos los Indios, y

Indias de el Pueblo, hafta los Muchachos,

quando vinieron, fe hincaron de rodillas,

bearon , y adoraron la Cruz , como el

Dia antes. Luego cogió el Adelantado por

la mano à el Cacique, y le llevó à fu Ca

fa, previniendole , llamafe à fus Principa

les , porque tenia que hablar , y entra

ron con El hata diez , ô doce : Habló

el Adelantado fobre la Guerra de Orita, di

ciendole, que fin caufa fe mataban Unos

à Orros, y que aviendole dicho queria fer

Chriftiano de Verdad , era neceario tu

viee mucha Paz, y fuee Amigo de To

dos , fin que moviefe Guerra à ningu

no, fino para defendere, y defender fus

Vafallos, y Etado 3 o que porque viee

quanto defeaba ceaen las Guerras, Muer

tes, y Robos, iria El, a tratar las Paces,

dandole los dos Indios Priioneros, los qua

les le bolveria , fi Orita no queria ajuf

tarlas. Comunicó el Cacique con fus Prin

cipales eta Propoficion , y Todos la ne

garon , y mas el entrego de los dos ln

dios , porque fe los quitaria Orita.

Dio eta Repueta à el Adelantado, con

cluiendo , que no queria fer Amigo, de

quien tantos males le avia hecho. Repli

cole el Adelantado, que por que tenia

aquel Odio tan grande à Orita, y à Otros

Caciques, etaba Dios tan enojado con El,

que avia Ocho Mefes , que no llovia en

fu Tierra, y podria fer, que paafen Ocho

Años , fino templaba fu mala Voluntad;

y que no tuviefe miedo, de que Orita le

matafe los Priioneros , por los quales le

dejaria dos Chritianos , para que en cafo

de no bolverfelos, no haciendoe las Pa

ces, pudiefe matarlos.

Bolvió Guale a confultar con fus In

dios, la nueva Propoficion, y Amenaça, y

como tenian perdidas las Sementeras , por

la falta de Agua, y ofrecia los dos Chri

tianos, en prendas de los dos Indios, los

pareció bien: afi repondio el Cacique à el

Adelantado, el qual dijo, que al Dia fi

guiente avia de partir. Luego que entre

los Indios fe eparció la voz, de que e

trataba la Paz , huvo grandes alegrias,

porque Orita los tenia mui moletados,

con los grandes daños , que los hacia,

por fer Cacique mas Poderofo , y daban

muchas aclamaciones à el Adelantado, el

qual con el Cacique, fus Hijos, y . Otros

, Indios Principales, fue à ver la Isla, y

dipoficion de la Tierra, aunque el Caci

que fe bolvió à la media Legua, porque

era Viejo. Parecòle la Tierra mui buena,

y apacible , para Pan, y Vino ; con lo

qual fe bolvió al Pueblo , donde le epe

raba el Cacique , que pidio le motrae

los Chritianos, que avian de quedare con

El, Señalo dos el Adelantado, los quales

fe pufieron mui trites ; y viendolos afi,

dijo no queria aquellos, fino los que El

eligiefe. El Adelantado fe lo permitió,

y ecogió à Alono Menendez Marquez,

fu Sobrino , y à Vaco Qabal, Alfe

rez de Etandarte Real , à los quales tu

vo por mas Principales, porque avia vito

comian con el Adelantado, aunque fe pre

fumió fe lo avia aconejado Guillermo.

El Adelantado advirtió al Cacique , fer

de los mas Principales de fu Egercito los

que avia ecogido ; y que era precio de

jarles dos Criados , que los firvieen, y

alitieen, y los dos Niños, para que can
ta
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tafen la Doctrina. Quedó el Cacique mui

contento, de que fe los huviee otorga

do, y higo muchas acciones de venera

cion, y cariño ; pero los elegidos tuvie

ron gran peadumbre , y replicaron à el

Adelantado, no era raçon quedafen ex

pueltos, por guto de aquellos Barba

ros , à fus finraçones , y tiranias. Ani

moles el Adelantado , diciendoles , que

fi fuera poible , fe quedàra de mui bue

na gana con ellos : que lo que neceita

ban era etàr mui alegres ; y procu

rar dar à entender à los Indios quanbe

tialmente vivian, y las felicidades , que

lograrian con fer Chritianos ; y, al Caci

que le encargó los tratafe mui bien, por

que filos hacia algun mal, le degollaria

à el, y à todos fus Vaallos: pues no te

nia que dudar, que trataria las Paces , y

bolveria con los Indios de Santa Elena à

efectuarlas en Guale: El Cacique, con gran

tenor , ofreció agafajarlos quanto pudie

fe , afegurandole harian lo mimo fus In

dios ; y que fi el Cacique del Cielo no

los mataba , ellos los defenderian contra

todo el Mundo. -

La Mañana figuiente fe metió el Ade

lantado en los Vergantines, llevando con

figo los dos Indios de Orita, y otro Prin

cipal de , Guale, y algunos Guias ;

aviendo falido à el Mar, decubrió vn Na

vio à las doce del Dia , que à poco tiem

po conociò era el fuio : Llegófe à el, y

fue tanta la alegria , que de verle tuvie

ron los que en el etaban , que hicieron

muchas Salvas, tocaron Pifaros, y Tambo

res, dandole grandes aplaufos , porque

toda la Gente, con gran de confuelo , le

imaginaba perdido 5 pues batando tres,

ò quatro horas para el reconocimiento,

que avia ido à hacer , eran yà palados

quatro Dias, fin que huvieen tenido no

ticia alguna del Adelantado. •

Entró en el Navio , y los Indios,

que llevaba , fe autaron tanto de oir

los Tiros, que le rogaron, por medio

de Guillermó, mandafe cefar aquellos

etruendos, que les cauaban dolor de

cabeça , y que tocaen las Trompetas fo

lo: Mandólo afi el Adelantado, y encar

gó à Guillermo cuidae, y alegrafe a los

tres Indios, y à todos, que los tratafen

mui bien. Contó à Etevan de las Alas lo

que le avia fucedido, el qual fintio mu

cho fe quedafen con los Indios Alono

Menendez, porque era mui bien , quito

entre todos, y hacian de el grande eti

macion.

Hicieronfe à laVela à Santa Elena, adon

de llegaron el Dia figuiente, por la Tarde,

aviendo los Indios conocido el Puertó, por

que folian pecar alli, con fus Canoas : En

tró el Navio por la Ria vna Legua , hata

que dijeron los Indios, no podia ubir mas;

con lo qual furgió ; y pasó el Adelanta

do à los Vergantines , con Etevan de las

Alas, y cien Soldados ; y depues de aver

Navegado dos Leguas, dieron con el Pue

blo de Orita , que etaba quemado , y

algunos Indios bolvian à fabricar algunas

Calas 3 pero andaban tan alterados, y fu

riolos; que fi fuera maior el numero, die

ra gran cuidado a el Adelantado; al qual

dijeron los dos lndios de Orita, que lle

vaba , que la inquietud de fus Paianos

procedia de penar eran Chritianos de

mentira, à los quales tenian gran odio,

porque los avian cautivado, y hecho gran

des detroços en fus Sementeras, y Ca

fas, viniendo en favor de Guale : que fi

les daba Licencia, ellos irian à foegar

los: Dejòlos ir , y depues de media ho

ra defembarcó , poniendo diez Hombres

de Guarda en cada Vergantin. Luego que

los Indios Priioneros hablaron à los de

màs, dejaron los Arcos, y las Flechas, y

vinieron mui humildes à recibir à el Ade

lantado, haciendo grandes demontracio

nes de veneracion, y repeto: Depacha

ron muchos Indios , por varios Caminos,

à los Caciques , Capitanes , y Pueblos,

aviando la llegada del Adelantado, per

fuadieñdoles vinieen à verle : Encendie

ron grandes lumbres , trageron mucho

Marico , y vino gran multitud de In

dios aquella Noche, y tres Caciques Va

fallos de Orita; los quales le aconejaron

fuefe à otro Pueblo , ditante vna Legua

de Orita , donde vendrian à verle otros

muchos Caciques , y Capitanes: El Ade

lantado lo egecutó afi, pareciendole, que

los Indios etaban de buena fe. Siendo

yà de Dia , vino el Cacique Orita con

otros dos , y muchos Indios : Causoles

gran regocijo , ver à Guillermo , porque

quando alli etuvo , le avia cafado Orita,

con vna Hija fuiá.

De Orden del Adelantado, etan

do prefentes los tres Indios , que con

el venían , dijo Guillermo al Cacique,

juntafe fus Principales , porque tenian

que tratar con el , y ellos, cofas de gran

importancia: Juntolos, y bolvió Guiller

mo à hablar, por el Adelantado, refirien

dole lo que avia fucedido en Guale 5 y

proponiendole la Paz, pidió tiempo Oriº

ta para refolvere; y confultado el Ne

gocio con fus Principales, no queriendo,

que afitiee en la Junta Guillermo , por

que no entendiee lo que decian,deº.
C
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de media hora, repcndiò , fe holgaba mu

cho de hacer Paces con Guale , y mas de

fer Chritianos El , y fu Gente , como

querian ferig los de Guale, que no avian

de fer mejores , que ellos: Que yà fabian

era bueno fer Chriftianos; porque los dos

Vafallos fuios, que venian con el, le avian

hablado de Dios , y el queria mu

cho à el Adelantado , y à todos los u

ios, y tendria gran goço de que vinie

fen à vivir à fui ierra, donde les darian

de todo lo que tuvieen. El Adelantado

le agradeció la Paz; y el defeo de er

Chritiano; diciendole , que tambien El

le quería mueho, pero que no penaba

vivir en aquella Tierra , porque era

mala, y la fuia tenia muchas convenien

cias, que faltaban alli; demas, que re

celaba, que fus Indios dieen muerte a

fus Chritianos, que no hacian mal à nin

guno, y folo viviria en ella, porque fue

en Chritianos los Indios, para que quan

do murieen , fe fueen à el Cielo 3 y

repitió lo mimo, que decia, à los otros

Caciques; de lo qual motraron gran con

tento, diciendo, querian fer Chriftia

nos , rogandole dejae alguno , que los

Doctrinae; pedian eto con tanto, ahin

co, que el Adelantado ofrecio dejarle;

pero que fi El, ô fu Gente le mataban,

bolveria de Guerra, y à todos los cortaria

la Cabeça. -

Llegaron luego muchas Indias, car

gadas de Maiz, Pecado Cocido, y Afa

o, Otras, y muchas Belloras, y el Ade

lantado mandó traer Vizcocho , Vino, y

Miel , y repartió con los Indios, que be

bieron el Vino bien , y comieron el Viz

cocho, mojado en Agua-Miel, mejor, por

que fon mui amigos , de dulce. Acabada

la Comida, en que huvo gran regocijo,

y alegria , fentaron al Adelantado en el

afiento del Cacique, y con varias Cere

monias fe llegó a el Orita, y le tomó las

Manos; depues los demàs Caciques, y In

dios hicieron lo memo: La Madre, y Pa

rientes de los dos Eclavos, que avian traido

de Guale, le acariciaron mucho, y llora

ban de placer: Depues empegaron à Can

tar, y Bailar, quedandofe los Caciques,

y algunos Indios Principales, con el Ade

lantado; y duró la fieta, y regocijo haf

ta la media Noche , que fe fueron à re

coger. Al otro Dia echaron los Indios

muchos Pregones en el Pueblo, para que

ninguno hiciefe mal à los Chritianos; y

el Adelantado dijo à el Cacique , iba à

bufcar vn buen Sitio , donde fabricar vn

Pueblo à fus Epañoles , porque no era

bien habitaen entre los Indios, y que

rifer depues, El Caciqué le diò noticia

de Uno, cerca de donde la Nave etaba

furta , y fe embarcò , fin recelo alguno,

con fu Muger , y doce Indios , en los

Vergantines del Adelantado, y fueron to

dos mui alegres hata el parage donde

avian de defembarcar: Alli dio de meren

dar à los Indios, y faltaron en Tierra pa

ra ir à el Pueblo de Orila , donde los

hopedaron mui bien aquella Noche.

Por la Mañana llevó el Cacique à el Ade

lantado à vna Cafa mui grande, y le fen

to en fu aiento , haciendo con el la mi

ma Ceremonia , que en el Pueblo ante

cedente ; y mandando echar los mimos

Pregones, palaron à el Dia figuiente à

reconocer el Sitio para edificar el Pueblo,

y les pareció à todos mui bueno, y apa

cible ; y fin perder tiempo el Adelantado,

Etevan de las Alas, y otros Capitanes, tra

çaron el Fuerte, y fe encomendó fu Fa

brica à Antonio Gomez, al qual, con cin

quenta Soldados, y otros Marineros, avia

facado de la Nave de Flota , s etaba

en la Habana , para que hata fin de Ma

io, anduvieen con el, en la Florida, y fir

vieron mui bien.

Higofe vn Fuerte de Etacas, Tierra, y

Fagina , y en el fe puieron feis Piegas de

Bronce, y le llamó el Adelantado San Felipe.

Nombró por Governador de el, y de aquella

Tierra, à Etevan de las Alas, y le dejó 11o

Hombres : Luego embió el Navio con 2o

à Santo Domingo, à cargar de Batimen

tos para proveerle , porque le dejaba po

cos. Tambien depachó vn Vergantin à

San Agutin, y San Matheo, à dar Avio de

todo: Embió algunos Indios la Tierra aden

tro, à decir à los Caciques, que avia alli

Chriftianos, mui buenos, que no hacian

males, ni daños à los Naturales, fino mucho

bien, regalandolos 3 y que à el avian to

mado por Hermano Maior, Orita, y Otros,

para que los defendiefe de fus Enemigos,

de que etaban mui contentos todos los

Indios , y defeaban fer Chritianos : que

fi querian hacer ellos lo memo, y verle,

etaba eperandolos, para darles algunas co

fas de las que traia. Dentro de quince

Dias , que fueron los que alli fe detuvo,

vinieron muchos Caciques à viitarle, y los

higo muchos agafajos, por lo qual le to

maron por Hermano Maior, para que los

mandae à fu voluntad : Dijeronle que

rian fer Chritianos , y que les diefe vna

Cruz, y algunos de los Suios para que

los enfeñafen, en fu Tierra. El Adelanta

do lo higo afi, dando à cada Cacique vno,

ó dos Chritianos , y Herramientas para

hacer vna Cruz, en cada Lugar, amone

fall
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tandoles ; que todos los Dias, por Maña

na, y Tarde, dijeen la Doctrina Chritia

na, y adoraen la Santa Cruz , para que

los Indios fueen aprendiendola , ... y imi

tandolos : A todos los Caciques dió Re

cates, y vna Hacha a cada vno , con que

fueron mui contentos, y le regalaron con

Gamuças, bien curtidas, y algunas Perlas,

de qué ay muchas en aquella Tierra; aun

que de poco valor, por etar quemadas.

Depedido del Cacique Orita, que

quedó mui goçoo , de tener Epañoles,

partió el Adelantado à Guale , llevan

do veinte Soldados , dos Indios Princi

pales de Orita, para ajutar la Paz, y

à Guillermo , el Interprete. Etevan de

las Alas fe quedó en Santa Elena acaban

do el Fuerte, y toda u Gente mui con

tenta , por creer la facilidad, con que en

aquellas dilatadas Provincias e introduci

ria el Santo Evangelio , aunque con al

n recelo de que bolvieen los Lutera

os, y temor de que fe les acabaen los

Batimentos, por los pocos, que les avian

dejado, cuia falta no podianº fuplir los In

dios, pues por no aver llovido en muchos

Dias , andaban mui ecafos de Maiz , y

Frutos de la Tierra.

Llegó el Adelantado à Guale a 8. de

Maio, y defembarcò Guillermo a decir

à el Cacique lo que avia palado: Depues

faltó en Tierra el Adelantado, , y fue

bien recibido de Guale, y todos fus In

dios : Dieron los de Orita fu Embaja

da al Cacique , etando con fus Principa

les, de la qual fe holgó mucho , y to

dos fus Indios , aunque fintió la Amitad,

que el Adelantado avia hecho , en Santa

Elena , recibiendole los Caciques por

Hermano Maior , y por la Lengua, que

tenia , que era vn Luterano de perver

fas cotumbres : Dijo à el Adelanta

do, que el queria tomarle por fu Herma

no Maior , y fer Chriftiano de Verdad,

que le dejafe Gente en fu Tierra , como

avia hecho en Orita. -

... El Adelantado repondió, ño la te

nia alli , que fe la embiaria 5 de lo qual

quedó mui trite el Cacique , y le pidió

dejafe fiquiera los feis Chritianos, que

etaban con el , para que le enfeñafen:

Ofrecio el Adelantado , reponderle el

Dia figuiente. Apenas avia amanecido,

quando el Cacique vino à el Alojamien

to del Adelantado , reconviniendole con

que fiendo yà Chritiano , y aviendo he

cho Paces con Orita, folo por defeno

jar à Dios, era raçon le pidiefe Agua pa

ra fus Maiçales , y Sementeras, pues avia

nueve Mees , que no llovia. El Adelan

- -

tado le dijo , qué alin no etaba defeno;

jado Dios, porque no avia hecho muchas

cofas, que le dejó mandadas: y afi, aun

¿ le pidiee el Agua , no la embiaría,

ino quando fuee fu Santa Voluntad. En

triteciòe mucho el Cacique, y fe bolvió

à fu. Cafa, à tiempo que iban à verle

los dos Muchachos, que cantaban la Doc

trina; y abiendo la caufa de fu triteça,

le peruadieron à que fe alegrafe, ofrecien

dole , que ellos fuplicarian à Dios, que

lloviefe 3 de lo qual mui contento el Ca»

cique, les mandó dar Maiz, Pecado, y

Cueros de Venado, curtidos. Sintió el Ade.

lantado eta traveura, y mandó quitarlos

todo lo que avian tomado ; y agotara

los: El Cacique fupo eta refolucion , y

vino corriendo à el Adelantado, que

jandoe del engaño, en que le traia pues

ni avia querido pedir Agua al Cacique

del Cielo, ni queria que los Niños fe la

pidieen , antes los condenaba à que les

agotafen, El Adelantado le dijo, eran vnos

Bellacos , que le avian engañado , por

quitarle lo que les avia dado , que Dios

etaba enojado con ellos: Rogó el Caciqua

no los catigae, con tanta infancia, que lo

configuió del Adelantado; el qual dijo à el

Cacique depues, que mejor le daria Dios el

Agua à el , que à los Niños, que le avian

engañado. Entrifteciòe mucho el Cacique,

diciendo, que él era Chritiano de Verdad

de de el primer Dia. Fuee derecho à la

Cruz, y pueto de rodillas, la adoro, besó,

y bolvió à el Adelantado, diciendo, que

viefe como era Chritiano de Verdad. Se

ria-eto como à las dos de la Tarde 3 y

antes de media hora empegó vna Tempe.

tad de Truenos, y Raios, con vna Agua

tan grande , y recia, que regó toda la

Isla (que ferà de quatro, ô cinco Leguas)

y duró veinte y quatro horas Caió vn

Raio en vn Arbol, cerca de la Cruz , y

corrieron à el todos los Indios, y Indias,

à coger las atillas, para guardarlas en fus

Cafas , como Reliquias; depues fueron

con el Cacique en Cafa del Adelantados

Unos aplaudiendole , beandole las Manos;

Otros llorando , echandofe à fus Pies , à

darle gracias por el Agua, pidiendole to.

dos dejae alli: , por lo menos , los feis

Chritianos , que antes etaban , hata que

embiae otros; pero Vaco Qabal le fue

plicò , no le mandae quedar, que anº

tes queria le cortafen la Cabeça , que re

fidir entre aquellos Barbaros. Alono Me

nendez advirtió , que fi le mandaba que

darfe, obedeceria; pero que le advertia,

que la Lengua, que etaba con aquel Caci

que, demàs de ferLº , era Sodomita:

- cod
-sº



IIO Enfaío Crónologico,

con el Hijo maior del Cacique y otros,
ecupia la Cruz , decia muchas Blasfemias

contra la Religion, y incitaba a los Indios à

que los matafen, y a lo haria luego que el

Adelantadobolviee la Epalda 3 y como te

nia de fu parte à el Hijo del Cacique, que

mandaba mas que fu Padre, aunque e

te los aegurae, fiempre quedaban en

riego. Depidió el Adelantado a los In

dios , y procuró informare bien de lo

que le decian de la Lengua , Llamo a

óSuillermo, y à los demàs Chriftianos, que

alli etaban, y todos concordaron en que

era verdad lo que Alono Menendez aV12,

dicho ; y no atreviendofe à hacerle ma

tar allí, porque no alborotafe los In
dios, mandó a Guillermo.» tratafe de ir

a Santa Elena, con aquel Luterano.» per

fuadiendole à que Etevan de las Alas era

liberal, y le daria muchas colas; y trae
ria vn Regalo del Cacique de Orita, pa

ra el de Guale. El Luterano vino luego

a pedir à el Adelantado vna Carta 3, para

que Elevan de las Alas le conociee, y

diele vna Hacha, que avia mencter , y

que bolveria con los que trajefen el Pre

fente à fu Cacique: Depachole luego con

la Carta , y dos Indios, en yna Canoa,

porque fin alir à el Mar, fe llega en dos,

ó tres Dias, por vn Rio, que alliay, à

Santa Elena. El Hijo maior del Cacique

fintió mucho eta partida , aunque la to

leró , con la eperança de las colas, que

le avia de traer el Malvado. Por otra parte

depacho el Adelantado vn Soldado a Ete

van de las Alas, para que con gran fecreto

hiciefe dàr muerte à aquel Luterano , y

en publico manifetafe, gran entimiento

de que no parecia : Alfe egecuto, , y
los Índios , que fueron con el, fe bolvie

ron à Guaie, peruadidos à que el Lute

rano e avia huido à bucar tus Compa

ñeros; mas quando llegaron , ya fe avia

partido el Adelantado, dejando en Guale

à Alono Menendez, con los quatro Chri

tianos, que antes, navegando en el Ver

gantin por la parte de adentro , fin alir
à el Mar.

Los Indios , que habitaban à las

Riberas , falian à el mui alegres en fus

Canoas , diciendole Epaña: Amigos Her

manos, queremos fer Chriftianas , que yà

fabian lo que avia paado en Guale, y en

Santa Elena. Saltaba en Tierra el Adelan

tado, y dabales algunos Recates, y vna

Cruz pequeña, de muchas, que avia man

dado hacer , beandola primero, y ha

ciendo fus Soldados lo memo: y de ete

modo anduvo, hata el Dia 15 de Maio,

que llegó à San Matheo, y hallo la Gene
. .

te buena , aunque hambrienta ; que los

Indios, por etàr de Guerra , no traian

Batimento. Tuvo gran pear de lo que

avia paado en San Agutin: conoció etaria

con maior neceidad u Guarnicion, por

la quema de la Caa de las Municiones,

y el Fuerte ; y luego fue allà, llevando

algun poco de Batimento del que halló

en San Matheo, y à Gonçalo de Villar

roel, fu Governador , que etaba muí

enfermo , para embiarle à curar à la

Habana , como lo egecutó , y nom

bró en u lugar à Vacó Qabal, hata que

viniee el Maefe de Campo, à quien los

Soldados avian pedido por Governador,

Llegó à San Agutin à 18. de Maio, y

fue tanta la alegria, que tuvieron, con fil

venida, los de la Ciudad, que lloraban de

gogo, dando à Dios gracias por el So

corro, que los embiaba , que aunque tan

corto, era maior, que el que podian e

perar, por la ocaion en que llegaba. Ce

lebraron mucho los buenos fuceos del

Adelantado , el qual higo facar à Tierra

todos los Batimentos, y dàr Raciones.

Convocó à Conejo à todos los Capita

nes, que acordaron vnanimes mudar el Fuer,

te à la entrada de la Barra, donde aora e:

ta, retirandole afi del daño , que los

Indios le podian caufar, y poniendole en

mejor defena, contra ellos, y los demàs

Enemigos, que quifieen entrar en el Puer

to: pues la Artilleria epantaria los Natu

rales , y haria temer à los Etrangeros; y

tambien fe acordó , que fidentro de quin.

ce Dias no viniefe Batimento , fuee el

Adelantado por el , en los tres Verganti

nes, que alli avia , porque ninguno de

los que alian con ete encargo, bolvia con

ellos, ó mal, y tarde.

Eta Reolucion tuvo gran aplaufo

entre todos, aunque fintieron, que el Ade

lantado, y el Maefe de Campo huvieen

de aufentare: Empegaron à tragar el Fuer.

te, y à trabajar en el con gran diligen

cia, repartida en quatro Equadras la Gen,

te, y el trabajo , echando fuertes en el,

para que ninguno fe quejafe. Trabajaban

de de las 3 de la Mañana, hata las 9; y

defde las 2 de la Tarde, hata las 6, con

tanto ahinco, que à los 1 o Dias fe ha

llaba el Fuerte en etado de defena, y

plantada la Artilleria, no aviendo mas de

17o Soldados. »

Tampoco à Etevan de las Alas le faltó

Tumulto; porque aun governandole con

los lndios , que fiempre los tuvo tambien,

Amigos, padeciendo yà necelidad de Ba

timentos, llego vn Navio cargado de ellos,

y al Dia figuiente, antes de decargar

d»
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da, fe amotinaron los Soldados, y fe al

çaron con el ; prendieron à Etevan de

las Alas, y à fus Oficiales, y fe embarca

ron para la Habana.

Etevan de las Alas fe foltò , pero

fue quando yà los Amotinados eran idos,

los quales padecieron vna, Tormenta en

la Canal de Bahama, que les forgó a to

mar vn Puerto de la Florida, que età en

la Cabeça de los Martires. Hallaron alli

vn Pueblo del Cacique Tequeta, Parien

te de Carlos, y los Chritianos Cauti

vos ( avia muchos Años etaban ) , que

avian llegado à ellos en vna Canoa, fe lo

dijeron, y que antiguamente mataba to

dos los Chritianos aquel Cacique; pero

depues que el Adelantado era fu Parien

te, por averfe cafado con la Hermana de

Carlos, los queria mucho, y por efo los

embiaba à faber, fi eran de los Chritia

nos de Verdad: Los Amotinados repon

dieron, que fi, y que eran Soldados del

Adelantado; con lo qual los dieron noti

cia, de que vn Pueblo , alli cerca , avia

muchos Chritianos de ellos mimos: etos

eran de los Amotinados en San Matheo,

de que fe alegraron mucho los de Santa

Elena.

En San Agutin fe hallaban yà cerca

de perecer: Fue el Adelantado à la Ha

bana con 1oo Soldados, que los mas eran

de la Nave de Flota, y no etaban obli

gados à fervir en la Florida, mas de ha

ta fin de Maio (como fe ha dicho.) Con

eta Gente e higo à la Vela , en tres

Vergantines: el primer Dia encontró à

Francico Cepero , que venia en vn Na

vio cargado de Batimento , y traia mui

enfermo al Capitan Diego de Maya; y

creiendo el Piloto , que entraba por la

Barra , Navegaba Orilla de vn Bagio,

en dos Bragas de Agua, con tanto peli

gro, que fi la Mar bajara entonces, que
dàra en feco. El Adelantado fue à focor

rerle; y aunque toco, con gran trabajo,

y diligencia, le faco à faivamento, que à

no fer por ete auxilio, que Dios le de

paró, huviera perecido toda la Gente, y

quanto en el Navio iba. Efcrivio al Maefe

de Campo el Adelantado , que de aquel

Batimento dejae en San Aguitin lo que le

pareciee, y con lo demàs fe entrae en

el Fuerte de San Matheo , de donde no

faliefe , hata que el Adelantado bolviee

de fu Viage, y que embiae a Santa Ele

navn Vergantin, que quedaba en el Puer

to, cargado de Maiz, dandole orden, de

que decargado el Bagel, le echafe à fon

do, para quitar à los Soldados de la Guar

nicion, el recuro de ecapare, fife amo

inaen, y preciar à 2o Hombres, que
iban en el, à quedare alli: Todo lo ege

cutó, el Maefe de Campo, como fe lo

mandaba.

Profiguió el Adelantado u Viage, y
llegó con los dos Vergantines à la Ha:

bana, en ocho Dias, y el Otro, por fer

grande el Viento, y la Mar, y no aver

podido proejar , arribo à la Isla de San

to Domingo, donde echaron voces da

avere perdido el Adelantado, que aunque

fe devanecieron depues, quedaron impre

fas en algunos , de fuerte, que caufaron

batante daño en las coas de la Florida.

Dos Dias antes , que el Adelantado

llegae à la Habana, avia tomado Puerto

la Flota de Nueva-Epaña, en la qual ve

nia el Lic. Valderrama, que avia ido por

Viitador de los Minitros Reales, à Me

xico. Supolo el Adelantado, al falir de la

Igleia, adonde fue con fu Gente, afi co

mo defembarcó 3 y fin entrar en u Cafa,

fue a verle, à la del Governador, donde

poaba, imaginando avia de hallar en el

prompto focorro, para las neceidades de -

la Florida. Saludarone en pie, y fe abra

çaron , el Adelantado le pidió hora pa

ra hablarle depacio, porque queria bol

vere dentro de quatro Dias, pues no per

mitia mas dilacion , el etado en que de

jaba las Poblaciones de la Florida, las

quales avian de guarnecer 5oo Hombres,

à cota del Rei. Repondióle el Lic. po

dria verle quando quifiee, que fe holgaria

mucho de oirle. Al Dia figuiente le buf,

có en la Iglefia el Adelantado; y acabada

la Mia, bolvió à decirle el etado de los

Fuertes de la Florida : que El fe hallá

ba mui empeñado, con quien avia mante

nido fu Gente Ocho Mees, incluiendo los

Soldados, que el Rei avia de futentar, y

que aunque avia pedido Socorro para ellos,

por fu cuenta, ó por la del Rei, al Go

vernador, e avia ecuado de darele, con

bien mal modo , teniendo Ordenes pre

cias de darle quanto pidiefe : que en

tonces etaba u Gente en evidente riego

de morir de hambre , ó à manos de los

Indios. Refirióle los Cafos, Latimas, y

Trabajos padecidos, y que en aquella, Isla

avia mas de 5oo Soldados, huidos de fu

Armada, y de la Florida; y aunque avia

pedido al Governador los recogiee, y en

tregae, fegun las Ordenes del Rei, tampo

co avia querido hacerlo, como lo jutificaria;

y que pues fe hallaba alli, avia de fervire de

focorrerle con dos , ô tres mil Ducados,

con obligacion de bolverlos, fi el Reino

lo aprobae, y que dijefe al Governador,

le recogiee hata 2oo Soldados, de los

que:
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que andaban en aquella Isla huidos. Con

tòle lo que avia paado en Carlos, Guale,y

orita, y que etaba determinado a partir

el Dia figuiente à Carlos, à llevar al Cacique

à fu Hermana , porque yà no le avian

quedado vivos mas de dos Indios de los que

avia traido; y fi perecian todos, imagina

ria el Cacique, que El los avia muerto.

Exagerole quanto convenia la Amitad de

Carlos, que era mui Poderoo, y Due

ño de gran parte de la Cota de la Ca

nal de Bahama, junto à la qual Nave

aban las Naos de Indias que bolve

ria alli dentro de 1 o Dias, en los quales

podria el Governador aver juntado la Gen

te, y fe prevendrian los Baltimentos ne

cefarios, para bolver à la Florida. Dijo

otras muchas Raçones , bien pondera

das, que Valderrama etaba oiendo, co

mo que etuviee ocupado en Negocios

maiores; y reparando en que yà avia aca

bado de hablar , repondió aperamente,

negando el Dinero , y que hablaria al

Governador fobre los Soldados, mas que

no podia hacer Informacion contra El, por

falta de Comiion.

El Adelantado fe demudó, y le dijo:

En tanto que ro buelvo de Carlos , vera

¡V.m. lo que puede hacer , para que no fe

pierda la Florida, y las Almas de fus Na

turales , llevando adelante el Real, y Cato

lico de/gnio de impedir, pongan el pie, en

ella, los Luteranos, y difponer Je plante el

Santo Evangelio, que en mano de V. m. effa

hacer lo que le fuplico , y a mi me hard

ran merced. Valderrama no repondió.

Depidióe el Adelantado, y fe fue à fu

Caà con gran peadumbre, donde halló

à Juan de Hinetroa , ā quien contó lo

que le avia paado; el qual le animó, di

ciendole, no fe deconolae, que fi hata

alli avia gatado u Hacienda , para hacer

lo que avia podido en fu defempeño, aun

le faltaba gatar la de fu Muger , que

era bien grande , para que quedae bien

en todo. Aconejole fe fuee luego à Car

los , y que en tanto el compraria Maiz,

Carne, y Caçabe, y hablaria à Valderra

ma, por fi podia reducirle à que le focor

riefe. El Adelantado agradecio mucho fu

liberalidad, y Hinetrola le afeguro, pro

curaria no le faltae nada. Depues le ha

blo en la India Doña Antonia, que eta

ba en Cafa de Alono de Rojas, Regidor,

yà Baptigada , fiendo Madrina fu Mu

r. Dijole la queria mucho, porque era

f¿ia mui Dicreta, y tenia admirada à la

Ciudad fu gravedad, y mas fu difcrecion,

porque en pocos Dias, avia aprendido,

con vna Criada “filia , las Ora«iones , y

Doctrina Chrítiana ; pero que avia etado

mui trite, por la aufencia del Adelanta

do, y averfelé muerto los Indios, que

configo trajo : que fu venida la avia

alegrado mucho, y neceitaba de tratar

la mui bien, porque todos la avian tení

do gran repeto. El Adelantado le di

jo , que la avia aviado fu Venida , y à

la Tarde iria à verla, que comprae algo,

con que regalarla, para tenerla con

tCnta.

Depues de comer, falió el Adelan

tado con vn Acompañamiento mui lucido,

y fus Muficos , que fiempre le compaña

ban, y fue à vifitar la India; la qual le re

cibió mui trite, fin que huviefe forma de

alegrarla , por mas que el Adelantado la

acaricio. Preguntola la caufa de fu trite

ça, muchas veces, y no quio reponder,

hafta que enojada , dijo: Queria, que

Dios la matafe, porque no hacia cafo de

ella 3 pues quando faltaron en Tierra, no

la embió à llamar, para etàr con el. El

Adelatado procuró fatisfacer u queja, di

ciendola, que los Chritianos , que traian

aqueila Cruz ( enfeñandola la Venera de

Santiago ) quando defembarcaban de ha

cer Guerra à fus Enemigos , no etaban

con fus Mugeres , hata pafar ocho Dias,

y que yà quifiera huvieen patado, por.

que la etimaba mucho, Dudó la India

la verdad de lo que oia , pero e lo

aeguraron todos , tanto, que pasó por

ello, aunque no lo creió ; y empeçó à

contar por los dedos los Dias, que falta

ban, que eran feis: el Adelantado la dijo,

que en palando aquellos Dias , la llevaria

a fu Caa. Levantoe la India entonces, y

le abragô , y empegaron los Muficos à

Cantar , y Tocar, de que gutaba ella

mucho. Preguntóla el Adelantado , fi te

nia gana de ir à fu Tierra? Y repondió,

que fi , y mui grande. Y aviendola di

cho, que à el Dia figuiente e irian, bol

vió a reponder, que fi, rogandole no

huviefe falta en ello; con lo qual fe def

pidió el Adelantado , depues de me

dia hora de viita.

El reto de la Tarde, empleó en di

poner el Viage, y fe acotó mui canado;

pero como la India no avia creido lo de

los ocho Dias, llamó à vna de las Muge

res, que avian etado Cautivas en Carlos,

y la dijo , fuee con ella en Cafa de el

Adelantado , porque El la avia mandado

ir: La Chritiana la creió , y con ella, y

vna Criada) India, fue en Cafa del Ade

lantado, llamó à la puerta ; y al Criado,

que falió à abrir, le dijo lo mimo que à

la Chritiana 3 gon lo qual las dejo enri
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El Adelantado etaba durmiendo, y avia

en la Quadra vna Vela encendida, la qual

tomó Doña Antonia, luego que entró, con

las Otras, y miró la Cama: depues al

rededor , y debajo de ella. Depertó

el Adelantado , turbofe , y dijo à la

Chritiana : Què es efto , Hermana ? Do

ña Antonia fe fentó en la Cama con la Ve

la en la mano, en tanto , que la Chritia

na le contaba, lo que avia palado, de que

el Adelantado rió mucho , y la dijo , fe

holgàra fe huvieen palado los ocho Dias.

Doña Antonia le repondió, por la Inter

prete, que la dejara acotar en vn canto

de la Cama, que no llegaria à El , folo

para que fu Hermano Carlos fupiee, que

avian dormido juntos; porque fi no fe ha

cia afi, juzgaria, que el Adelantado ha

cia burla de El, y de Ella, y no querria

fer Chritiano, y Amigo Verdadero de

ellos. El Adelantado la dijo tenia mucha

raçon, pues Carlos fe la avia, dado por

Muger; pero que fin duda Dios lo ma

taria : y pues ella gutaba, de que murie

fe, que fe denudale, y agotafe... Doña

Antonia le abraçó entonces, diciendo,

que porque viviefe mucho, no queria

acotare; con que falió el Adelantado de

el aprieto , en que fe vió : llamó à

los Criados, para que la regalaen, y la

dieron tres Camifas, Epejos, Cuentas de

Vidrio , y otros Recates , de los que

avia hecho juntar aquel Dia , para llevar

à Carlos, con lo qual fe fue la India mui

CO11CIntd.

El Dia figuiente fe embarcó el Ade

lantado en el Patache, S.Chriftoval, de que

era Piloto Alono Candamo,acompañado de

la Chalupa, Sevilla, Piloto Alvaro Perez, con

3o Soldados , y Marineros, llevandofe à

Doña Antonia, à fu Criada India, y dos de

las Chritianas Cautivas ; y al tercer Dia

furgió à la entrada del Puerto de Carlos,

que por llevar poca Gente, no quio lle

gar al Pueblo. Pidióle Doña Antonia de

embarcafe con ella, y fuefen à el. El Ade

lantado la repondió, que no podia, por

que le era precio ir luego à bucar Chri

tianos , y traerlos à vivir en la Tierra de

fu Hermano, para que enfeñafen la Doctri

na, que de buelta etaria alli algunos Dias, y

mandaria fabricaen vna Cafa en el Pueblo

de los Chritianos, para que viviefe, en

ella; y que aunque no huviee eta ocu

pacion, bien conocia ella, que no podia

llegar al Pueblo; porque los Parientes de

los Indios, que avian muerto en la Ha

bana, le tratarian mal, penando, que

los avia , muerto El ; y fiendole precio

defendere a y matarlos , romperia Guern

ra , con u Hermano ; à quien por

Amor de ella queria mucho; y que para

evitar ete inconveniente, era mejor, que

ella fuee antes, y los defengañafe de to

do, para quando bolviera. La India le

dijo, que harta peladumbre tenia, de que

no de embarcafe, hata que pafaen los

ocho Dias; pero que tambien temia el mal,

que los Indios le podian hacer, que eran

Bellacos. Rogole, mui encarecidamente,

bolviefe preto con los Chritianos , para

que enfeñafen à fu Hermano , y demàs

lndios; y El lo ofreció afi.

Vinieron luego muchos Indios en

Canoas , y Doña Antonia embio à de

cir à fu Hermano viniefe por ella. Era

mui grande la alegria de los Indios, fo

lo lloraban , deconoladamente , los Pa

rientes de los muertos. Dos horas de

pues, llegó el Cacique Carlos con do

ce Canoas; las dos entoldadas con Ete

ras de Palma , , y fus Arcos , mui bien

dipuetas. Entró en el Patache con el

Indio, fu Cuñado, y otros feis Principa

les: fue notable el Recibimiento , que

hiço à Doña Antonia, y con raras Cere

monias. - -

Luego mandó el Adelantado traer la

Comida, y tocar los Intrumentos, y dar

Maiz, Caçabe , Cuchillos , Tigeras, y

Cacabeles à los Indios de las Canoas;

en acabando de comer, dio à Carlos, y

à fu Cuñado, Regalos del mimo genero,

para Si, yfus Mugeres , y à los Princi

pales, y à Doña Antonia ; y luego pre

ntó à Carlos, el Adelantado , queria

fer Chritiano, y traquilare, y ir à Tier

ra de Chritianos, como fe lo avia ofre

cido, ô que le tragee Chritianos , para

que le enfeñafen ?, Carlos le pidió Licen

cia, para apartare con , fu Cuñado, y

Otros Indios, à comunicar la Repue

ta: devioe con ellos mas de vn quarto

de Legua; y depues de media hora bol

vió, repondiendo, que por aquellos nues

ve Mees, no podia bolverfe Chritiano,

ni ir à Tierra de Chritianos 3 porque fi

lo hacia , fe algarian fus Vafallos con

tra El , y le darian muerte : que en

paando aquel tiempo, bolviefe el Ade

lantado , que feria lo que quifiee. En

cargóle à Doña Antonia el Adelantado, y

fe bolvió à la Habana, donde halló com

prado algun Caçabe , y Carne, por dili

gencia de Juan de Hinetroa; pero no ha

llo Gente, ni otras coas, que neceita

ba; con que le fue forçoo valere de Don

Chritoval de Erafo, y de Don Bernar

dino de Cordova, que venian de¿
Firme, y Nueva Epaña, para que habla

F f ca
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en à Valderrama, ô al Governador, que

dielen algun Socorro , ó à lo menos ar

bitraen, que de 3o Naves, que avia en

aquel Puerto, le diefe cada vna vn Quin

tal de Vizcocho , y vna Botija de Vino,

aunque fuee de Limona, que con eto,

y lo que tenía prevenido, bolveria a la

Florida, à focorrer los Fuertes; pero na

da tuvo efecto : folo el Governador en

trego cinco Hombres, fin duda, para em

biar Tetimonio à Epaña.

Viendo el riego de fus Soldados, y

que todos los de la Isla fe conjuraban à

dejar perder la Florida, previno vna Fra

gata , vna Chalupa, y vn Vergantin , y

empeñó vna Venera, fus Vetidos, y otros

Ajuares, en 5oo Ducados, con los qua

les compró Maiz, Caçabe , y Carne, y

con lo que etaba yà comprado, cargo los

Tres Bageles, y fe higo à la Vela, con

menos de 65 Hombres.

Yà avia Dios acudido à focorrer la

etrema neceidad de los Prefidios, porque

à fin de Junio dio fondo en el Puerto de

San Agutin, Sancho de Arciniega, con 17

Navios, de que venia por General, y por

Almirante el Capitan Juan de Avila. Traia

15oo Hombres , muchas Armas , Bati

mentos, y Municiones de Socorro. Afi

como el Maefe de Campo fupo la ve

nida de la Armada , partió de San Ma

theo, dejando en u lugar à Vaco Qa

bal , y llegó dos Dias depues, quando

yà Sancho de Arciniega tenia defembar

cada la Gente, y repartida en Quarteles al

rededor del Pueblo. Luego que llegó el

Maefe de Campo, como Teniente Gene

ral del Adelantado, dió el Nombre, y

puo Centinelas , y Todos los de la Ar

mada convinieron en ello; pero depues

fupieron, que los Titulos, y Papeles, que

daban al Maefe de Campo eta jurifdic

cion, fe avian quemado en el incendio de

la Poblacion de San Agutin ; por lo qual

fe retiraron de reconocerle Superior, y

acordaron de poner Centinelas , y dar el

Nombre, y aun llegaron à tratar de nom

brar Maefe de Campo , y Sargento Ma

ior; pero lo fupendieron, porque Sancho

de Arciniega, y Otros, fueron de dicta
l)Cn COnfI dI1O.

Admiró eta Novedad al Maefe de

Campo, porque nunca le avian pedido Ti

tulo , ni Poderes ; y pareciendole tenia

grandes inconvenientes romper con ellos,

embió à decir à Sancho de Arciniega juntafe

à todos los Cabos, que tenia que hablarlos,

oir la Ragon, que tenian, para impedir

levar de fu Empleo. Afi lo hicieron; y

etando juntos, dijo el Maee de Campo:

Que el . Adelantado le avia dejado por fu

Lugar-Teniente , en aquellas Provincias, en

virtud de Comifion del Rei, y que los Titu

los, y Recaudos fe avian quemado con el

Fuerte ; pero que alli effaba el E/ rivano,

ante quien avian pafado, que lo te/tificaria,

fi no ba/taba la Notoriedad , y la Obedien

cia , que todos los Soldados , y Moradores

de aquellas Provincias le daban, y ellos mif

mos lo avian conocido , y confe/ado, de

jandole v/ar las Funciones de fu Qficio ; y

para que fe fatisfacie/en, ba/taba Bartolomé

Menendez, Capitan Ordinario de fu Ma

gefad, Governador de aquel Fuerte, y Tier

ra ; Gongalo de Villarroel, Governador de

San Matheo, y fus Provincias ; y Effevan

de las Alas, Governador de San Felipe, Per

fonas todas de gran Noblega , y Valor , de

quien podian informarfe : Que fiendo cier

to, era Servicio del Rei, que le obedecie/en

Todos, y que fe diefe orden de que fe pro

veie/en las cofas, que convenian a el ; por

que fi venian fobre ellos los Enemigos , con

el Poder, que fe decia, no podrian fortificar/e

luego , ni embiar Baffimentos a Effevan de

las Alas, que eftaba en gran necefidad.

Repondióle Sancho de Arciniega, à quien

Todos tenian por Cabeça: Que f el Ade

lantado no venia, no podian entregarle a Els

la Gente; porque afi lo avian acordado El, y

fus Capitanes, fabiendo , que era muerto,

por lo que en la Isla E/pañola avian dicho,

los que iban en vn Vergantin , que fa

lió con otros Dos , de aquel Puerto , en fu

compañia , de que era argumento claro la

Tempe/tad, que padecieron dos Dias; por lo

qual eftaban determinados a nombrar los Off

ciales convenientes, y effar/e en aquella Tier

ra, haffa que fu Mage/tad refolviefe lo que

fuefe fervido. Replicole el Maefe de Campo:

Sentia oirle, porque egecutar lo que decia,

era faltar al Servicio del Rei , en aquellas

Provincias ; y que aviendo aventurado por

El, tantas veces fu Vida, y Hacienda , mo

feria ragon, que aora le defamparafe, por

vna invtil competencia de jurifdiccion, fu/-

citada voluntariamente; y pues los veia de

terminados a hacer lo que decian, que

El , y los Governadores tendrian los Fuer

tes en Nombre de fu Mage/fad, y los

defenderian, haffa perder las Vidas, de Ami

gos , y de Enemigos , y ellos fe queda

rian, a lo rafo , alojados en la Campaña,

Jin hacer Unos , ni Otros mas que confu

mir la Hacienda Real , y que afi cefaba

toda di/cordia. Convinieron Sancho de Ar

ciniega , y los Suios en eto , y que

corrieen con buena amitad; lo qual higo

el Maefe de Campo , porque tenian ma

ior poder los del Socorro, y era forçoo.

1



à la Hiforia de la Florida. 1 I 5

difimular : De eta forma fe etuvieron

doce Dias, fin que en ellos huvieen tra

tado de fortificare, y de que tuviefe efec

to el cuidado del Rei.

El Dia, que llegó à San Agutin, em

bió Sancho de Arciniega Socorro à San

Matheo, con Aguirre, à quien nombró

por Capitan de la Compañia de Juan de

Oruña (que avia de venir por Coronel de

la Gente , y fe quedó en San Lucar, de

Orden del Rei , por no parecerle fer ne

ceario en la Florida, donde tenia tan bue

nos Capitanes, el Adelantado) que fe com

ponia de 25o Hombres; pero quando lle

gó Aguirre, ya le avia venido el Maele

de Campo. Vaco Qabal le recibió con

mucho regocijo, y le pidió entrae en el

Fuerte ; a que repondio , lo haria, fiel

avia de poner Centinelas, y dar el Nom

bre. Vaco Qaballe replico, que no po

dia fer, porque etaba à fu cargo la de

fenfa de aquella Plaça 3 y depues de va

rias diputas, fe convinieron en la mima

forma , que fe avia hecho en San Agu

tin, entre el Maee de Campo, y San

cho de Arciniega.

Luego que Sancho de Arciniega oiò

à el Maefe de Campo la neceidad de E

tevan de las Alas , embió à Santa Elena,

à focorrer el Fuerte de S. Felipe, à Juan Par

do, con dos Navios, en que iban 3oo Solda

dos, muchos Batimentos, y Municiones, de

que tenia Etevan de las Alas gran necei

dad, aunque no le avian quedado mas de

25 Hombres : Llevaba Orden Juan Par

dó, para que vna Noche diele el Nom

bre, y pufiee las Centinelas, y otra E

tevan de las Alas ; y aviendola motrado,

le dijo ete : que el Adelantado le avia

pueto alli, para defender aquel Fuerte en

nombre del Rei; y que fin dar el Nom

bre , y ponerº las Centinelas , no podia

hacerlo; no porque no etuviefe mui fe

guro, etando Juan Pardo dentro , fino

porque en permitirlo, faltaba a fu obliga

cion , y fe exponia a el catigo que fi

con eta condicion queria entrar en el Fuerte,

entrae con toda la Gente, o la parte, que

quifiefe. Juan Pardo, que era vno de los

mejores Soldados ; que iban en aquel So

corro, y mas celoo del Real Servicio,

conoció la raçon, que tenia Etevan de

las Alas, y que egun las Ordenes, que

traia la Ármada del Socorro, folo tenía

obligacion de obedecer à el Adelantado

en la Florida ; y no obtante la Orden,

que llevaba, dió la Obediencia a Etevan

de las Alas , entregandole vna Equadra

para defena de las Centinelas; advirtiendole,

que quando e lo mandale, acudiria con la

demàs Gente , que fuefe nècearia: En

eta conformidad empeçaron luego à recor

rer el Fuerte de San Felipe , y fortifi

carle. -

El Adelantado falió de la Habana, con

fu Fragata, Chalupa , y Vergantin , con

las Flotas de Nueva-Epaña, y Tierra-Fir

me, que venian à Epaña el primer Dia

de Julio ; y luego fe aparto de ella, y

à los ocho Dias llegó a San Matheo, y

halló vn Navio furto fuera de la Barra

Llegó à reconocerle, y fupo de el era

de Epaña, que venja, con Batimento à

aquel Fuerte: Dijole el Patron, que en San

Aguftin avia otros catorce, y dos en Santa

Elena, refiriendole todo el Socorro, que

avia venido; y aunque el Adelantado traia

tan gran peadumbre del ningun cafo, que

fe avia hecho de el, de fu Conquita, y

de las Ordenes Peales, en Cuba, todo fe

le olvidó, luego que oió la llegada del So

corro. Dio mui rendidas gracias à Dios,

y à toda priea fue à San Matheo, don

de halló alojado fuera de la Fortaleça à

Aguirre, y à Vaco Qabal, con los Solda

dos de la Guarnicion , bien dentro de el

Fuerte : diò Orden à Aguirre, para que

entrae en el con 5o Soldados , y man

dó à Q abal diefe el Nombre, y pufiele

las Centinelas; y dejandolos conformes, y

gutofos , partió à San Agutin, y encon

tró en el Camino à el Maefe de Campo,

en vn Vergantin, que venia à San Matheo

à componer las diferencias, yà ajutadas, por

el Adelantado. Refirióle los trabajos, mi

ferias , y hambres , que avian padecido,

los atrevimientos de los Indios , antes

que llegafe el Socorro ; el mal etado del

Fuerte, por la dicordia movida por San

cho de Arciniega ; las muertes, que avian

fucedido en San Matheo, y San Agutin,

hechas à traicion por los Indios, de que

el Adelantado fe condolió mucho, aunque

difimuló quanto pudo el dolor , que le

avia caufado. Aprobó lo que el Maefe de

Campo avia egecutado, alabó fu pru

dencia , y tolerancia , y dió priefa à lle

gar à San Agutin, como lo logrò , fin

contrate. El mimo Dia fue recibido con

extraordinario regocijo de todos los que

etaban en Tierra , y por fer tarde, no

vino à Tierra el General Sancho de Arci

niega: Embiole los Pliegos, que traia, y

entre ellos vna Carta del Rei, efcrita en

12. de Maio, que entre otras coas, decia

lo figuiente. -

Del buen fucefo , que aveis tenido en

la fornada, bemos tenido gran contentamien

to, y ternemos memoria de la lealtad, amor,

y diligencia con que nos aveis fervido, y ¿
9$
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los trabajos, y peligros en que os pº//feis:

para b aceros mercea, y anfi lo llevareis ade

lante , como de vueffra Perfona, y virtud

confiamos, r en quanto a la fu/ficia, que

avéis becho de los Luteranos Co/arios , que

efa Tierra avian querido ocupar, y fortif

carfe, para fembrar en ella /u mala Secía,

de alli continuar los robos , y daños, que

avian hecho, y hacian, contra todo Servi

cio de Dios, y mio , creemos, que lo aveis

hecho con toda juffificacion , y prudencia, y

mos tenemos de ello por mui fervidos.

Llamó el Dia figuiente el Adelan

tado à todos los Capitanes , para ha

blarlos : Vinieron , y tambien Sancho

de Arciniega, que traia expreas Orde

nes del Rei , para obedecerle, y en

tregarle toda la Armada Luego que

le vio, le dió los Delpachos , y la Ar

mada , afitiendo Juan de Avila, Almi

rante de ella; y aunque el Adelantado le

recibio con muchos agafajos , porque era

fu grande Amigo, le dijo avia tenido ma

los Conejeros, pues lo mimo, que ha

cia, con el, entonces, debia aver hecho el

Dia, que llego, con el Maele de Campo,

que era fu Teniente, nombrado en vir

tud de Facultad del Rei, que fe la con

cedió , reconociendo no podia etàr en to

das partes, fiendo tan grande la Floridas

pero pues yà no fe avia hecho, y el Ser
vicio del Rei fe avia atrafado, como lo

conocian todos los que etaban prefen

tes, era necetario fuplir con la diligen

cia el tiempo perdido: porque fobre lo

fucedido , nunca hablaria mas pala

bra. Pidiòles por merced le tuvieen

por Hermano , y Amigo, y le aconeja

en de alli adelante lo que viefen convenia

à el Real Servicio: Dijo otras raçones, con

que fin difimular el exceo, ni confen

tirle , los dejó mui contentos. Viendo fu

Cortefania, y que no iba fuera de raçon

fu queja , ofrecierone , con grande

voluntad de fervirle , ā quanto les man

dae, y él les higo quanto favor pudo,

les dio licencia.

. Fue el Adelantado à ver las Mu

geres, que iban en la Armada , que

eran catorce , y lo etimaron mucho;

depues encargó à los Clerigos, que eran

quatro, procuraen hacer lo que era de

fu, obligacion , con chriftiandad , y pa

ciencia ; y nombró por Vicario, y Supe

rior , en San Agutin, y San Matheo , à

el Licenciado Mendoça, Natural de Xe

rèz de la Frontera, à el qual dieron los
otros la Obediencia.

Dicurrió con los Capitanes el

Sitio , que fe avia de fortificar , y les,

parecio à todos era mui bueno el ele

gido; pero porque el Mar le ibaro

gando, metieron la Fortificacion mas

adentro, de manera, que quedó fron

tero à el Mar el Bation , mas diftan.-

te de el : Alli fe repartió la Gente,

y los Sitios en que avia de trabajar,

fegun les caió la fuerte: Aitian a la

Obra con tanto guto Todos, que vien

do el Adelantado , que al tercero Dia

etaba en buen etado , llamó à Conejo

à los Capitanes, para tratar de hacer los

Socorros, que fu Magetad mandaba, y

la forma de ellos ; y aviendo hablado lar

amente , refolvieron , que 75o Hombres

fe repartieen en aquella Plaça, San Ma

theo, y San Felipe 3 y que los otros 75o

los llevae el Adelantado en feis Navios,

y vna Fragata, con la Marineria, que

en todos ferian mil Hombres , y fuefe à

recorrer las Islas de Puerto Rico, Santo

Domingo , y Cuba, y catigar los Cora

rios, que hallafe.

Nombro à el Capitan Juan de Qo

rita, para el Socorro de Puerto Rico;

para el de la Epañola, à el Capitan Ro

drigo Troche; y ā el Alferez Baltafar Bar

rera, para el de la Habana. Quedando

eto acordado , en tanto que le apre

taban los Bageles, fue à vifitar el Fuerte

de San Matheo , y dejar en el à Gonça

lo de Villarroel, que avia yà buelto fa

no, de la Habana, con cargo de toda la

Gente ; y en proveiendo lo que fuefe

necefario , pafar a Guale, y à Santa Ele

na, à vifitar el Fuerte de San Felipe, y

ponerle en buena defenfa ; porque aunque

el Capitan Juan Pardo avia llevado Socor

ro con la Capitana, y otros dos Navios,

fe ignoraba fu arribo.

Fue à San Matheo , donde dejó à

Gonçalo de Villarroel, con los Soldados

antiguos, y la Compañia del Capitan Aguir

re, y fubió en los tres Vergantines, con

1o Hombres, por la Riberá del Rio de

San Matheo, mas de 5o Leguas , à fa

ber el fecreto del Rio, y fi venia de Nue

va-Epaña, y hacer amitad con los Caci

ques : Navegó 2o Leguas en vn Dia, y

al figuiente defembarcó , y caminó por

Tierra cinco Leguas, por mui buenas,

y fertiles Llanuras , hafta vna Legua del
Pueblo de Otina. Embió delante féis Sol

dados al Cacique, que tenia el mimo Nom

bre, a aviarle fuvenida, y el marchó

depues figuiendolos. Otina recibió à los

Menfageros bien; y aviendolos oido, re

pondio tenia gran miedo al Adelantado:

que fi iba à fü Pueblo, llevae folo 2o

Soldados, y que pidiee à Dios lloviee,

CO
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tomó lo avia hecho con el Cacique de

Guale , porque en feis Mees , que no

llovia, fus Maiçales etaban ecos. Ha

llaron los feis Soldados yà al Adelanta

do, à vn quarto de Legua del Pueblo; y

fabido lo que el Cacique queria , mandó

hacer alto alli à los 8o Soldados , y fue

con los 2o , riendoe de la fencillez con

que pedia Agua; pero al entrar en el Pue

blo de Otina, empeçó à llover : Yà el

Cacique avia huido de el ; mandó el Ade

lantado à vnos Indios, que fe avian queda

do, ir à bucarle, y decirle, que yà etaba

alli con los 2o Hombres, y el Agua: Par

tió mui ligero Uno , y bolvió diciendo,

¿ etaba Otina econdido en el Monte,

fin atrevere à falir, à ver Hombre, que po

dia tanto con Dios , porque le tenia gran

miedo: que fe fuee de u Tierra, y cre

iee, que era fu Amigo.

Como defeaba el Adelantado hablar à

ete Cacique , porque le avian pondera-,

do fu buen entendimiento, fintió u Re-.

pueta, y bolvio à embiar Menageros,

que le peruadieen à venir , quitando

le el miedo , pues folo traia 2o Hom

bres , y tenia el 1ooo Indios , mui Va-;

lientes, con fus Arcos , y Flechas : Re

pondióle, no importaba, que no tragefe;

mas de 2o Hombres; porque fi Dios, que

era fu Cacique, le aiudaba, toda la Gen

te del Mundo eran pocos contra el : que

fe fuee , que dede luego le tomaba por

fu Hermano Maior , y era fu Amigo, pe

ro que cada vno fe etuviefe en fu Tierra; .

y que aunque fus Indios querian pelear.

con el , y fu Gente, el lo evitaba. Pa

recióle al Adelantado etàr el Barbaro ob.

tinado , y no fer ocaion de detenere, y,

afi le embió à decir , que el fe iba por:

darle guto, no por temor de el, ni de

fu Gente Que mandafe à los Indios de

los Pueblos , que etaban mas adelante,

no huieen de el , porque fi huian, les

quemaria fus Pueblos , Canoas , y Pe

querias,

Bolviòe al Rio, con fu Gente, al

anochecer: Admiró à todos la pretega

en caminar ; porque para ir à Otina, fa

lio de los Vergantines vna hora de dia, y

bolviò à ellos antes de anochecer: con que

anduvo 1o Leguas mui largas, à pie, en ete

breve tiempo : No fe pudo embarcar, por

aver crecido la lluvia. Alojòe en vn Llano

humedo, donde todos fe mojaron batante

mente Al Dia figuiente, porque durae

mas el Batimento, y apurar lo que lle

vaba ideado , mandô bolver el Vergantin

Maior à San Matheo, con 5o Hombres,

y el profiguió Rio arriba , con los otros

¿o », repartidos en los dos Vergantines:

Era bien recibido de los Indios; y Puea

blos de la Ribera, porque Otina fe lo

avia mandado 3 procuró, que alguno flie

fe con el por Guia, mas nunca pudo, ni

por dadivas, ni artes, coneguirlo, ni que
le decubriele el fecreto del Rio,

Subió dos Leguas mas adelante de

donde los Francees llegaron , y llegó à

la Tierra del Cacique Macoya, gran Ámi

go de Saturiba, 3, el qual, luego que fupo

la venida del Adelantado , huió con us

Indios, dejando el Pueblo defamparado.

Salto en Tierra el Adelantado, entró en

el Pueblo, y mando, no le llegafe à nada

de lo que avia en las Cafas : Embió a

los Indios, la lengua, que traia configo,

holgarone mucho con el, porque le co

nocían: Dioles el Menage, para que avi

faen à Macoya bolviee al Puebio con

la Gente, y no temiefe; porque le epe

raba el General de los Chritianos, los

quales eran Hombres de mucha bondad, Al

gunos Indios fueron à llevarle ete reeados

Otros, bolvieron à fus Cafas, y regala.

ron al Adelantado con mucho Pecado,

que el fatisfigo en algunos Recates, bol.

viendoles à encargar llamaen al Cacique,

que queria fer fuAmigo, y darle muchas

coas, que traia para el, y fus Mugeres.

Etos, y los que avia embiado el Inter

prete, bolvieron con la Repueta del Ca-º

cique, que fe reducia à no venir à

verle , por tenerle mucho miedo , que era

fu Amigo, y todos fus Vafallos , pues

no hacia mal a ningun Cacique 3 pero le

aviaba no patafe adelante, porque fus In

dios etaban mui enojados, por aver ido

à fu Tierra fin fu licencia. El Adelantado

le repondió , que tenia neceidad de cor

rer todo el Rio, hata hallar vnos Chri.

tianos , que iba a ver 3 y para que mas

preto le dejae fu Tierra, le embale dos,

ó tres Indios , , , que fupieen Navegar,

y Pecar. El Cacique lo negó todo,

por lo qual el Adelantado mandó echar

la Boga : Navegó vna Legua , y vió

muchos Indios , con fus Arcos , y Fle

chas , mui alterados ; y donde etrecha

ba mas el Rio , halló vn Cierro , hecho

con Tierra , y Etacas, el qual rompiò,

y pasó adentro, hata que el Rio fe etre

chaba como dos Picas , pero mui hondo;

y la corriente , que hata alli avia fido

mui oegada, daba mui recio en las Proas,

Acercaronfe à la Ribera dos y ó tres Iñ

dios, à repetirle de parte de Macoya de=

jafe el Viage, porque fils profeguia, le

haria Guerra : El Adelantado dijo lo mià

mo que antes, y que fi queria Guerra,

Gg via
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viniefe , que el tendria la culpa de los

males, y daños, que fucedieen 3 pero

porque los Indios andaban muí feroces, le

pareció furgir aquella Noche en el itio
donde fe hallaba, evitando afi no le hiriefen

los Remeros. -

Por ete tiempo falieron del Fuerte

de San Matheo 12 Arcabuceros, fin aber

lo el Governador, à aquear vnas Cafas

del Cacique Saturiba , ditantes dos Le
guas 3 mas los Indios dieron fobre

ellos con tanta fuerça, burlandoe de las

Balas, que aunque fe defendieron los

Chritianos con grande ofadia, quedaron

muertos ocho, y los quatro bolvieron
al Fuerte, por el Monte , mui canados,

y heridos, ecapando de los Indios como

de milagro.
-

La Guia, y Lengua, que con el

Adelantado iba , avia ido Eclavo de vn

Cacique de Ays , llamado Perucho , que

etaba 2o Leguas , Rio arriba , , y , co

nocia à Macoya. Ete peruadio al Ade

lantado e bolviee, porque aquella Tier

ra era mui poblada de Indios , valientes,

y aun temerarios; de los quales, algunos

le avian afegurado, que el Rio proeguia

hafta vna Laguna, que le llamaba Maimi,

(y tendria 3o Leguas de largo) mui etre

cho, y hondo, y que la Laguna recogia

las aguas de muchos Rios , , , que bajaban
de las Montañas de Apalache , y de

aguaba por la Tierra del Cacique Carlos,

y en Tequeta , dos Bragos Navegables;

con que tenia por mas facil entrar por

vna de etas dos Provincias, para lograr,

fin riego , faber lo que defeaba el Ade

lantado; el qual, confiderando, que fi

era cierto lo que decia la Lengua, ten

dria gran ventaja en la Poblacion, y Con

uita de la Florida ; temiendo , que

los Indios acudian à la eltrechura del

Rio, y le cogian dentro del Cierro , ó

la Etacada , cubririan de Flechas los Ver

gantines, refolvio bolvere, aiudando mu

cho fu determinacion, por avere mojado la

Polvora, y Cuerda, con la continua lluvia.

Afilo egecuto, aliendo del Cierro, y

à fiete Leguas faltó en Tierra, en vn Pue

blo, en que hallo algunos Indios, à los
quales regalo con Becates, y embio à

llamar al Cacique, que luego vino fin re

pugnancia: Recibiole el Adelantado con

muchos agafajos , porque era el vnico,

que avia logrado ver, en aquel Viage. El

Cacique higo al Adelantado muchas hu

millaciones , y ofertas , y ete le regaió:

depues le dijo, que aviendole embiado

Macoya à decir, no patafe adelante, por

aquel Rio, e avian enojado mucho us

.

Soldados, y querían ir à matarle;, que

marle fus Pueblos, y Canoas, desha

cerle fus Pequerias, y que febolvia, por

que no queria le hicieen mal. El Cala

bay, que afi fe llamaba ete Cacique, di

jo al Adelantado, defeaba er fuAmigo,

y tomarle por u Hermano Maior ..., que

le diefe vna Cruz, como à Guale, y

otros feis Chritianos, para que enfeñafen à

fus Indios, los quales motrarian aquel Rio,

hata la Laguna Maimi, que iendo tan po

cos, no los tendrian miedo los de Macoº

a, ni fe lo impedirian: que el trataria bien

à los que quedafen en fu Tierra. Decon

fiaba del Calabay el Adelantado , porque

era gran Amigo de Saturiba, y fe avia

rebelado contra Otina, de quien era Va

fallo; mas fueron tan eficaces fus intan

cias , que determinó dejarlos, porque de

de alli à San Agutin no avia mas de 12.

Leguas. Dióle vna Cruz, y le amonetó,

que cuidae de los Chritianos, porque fi

mataba alguno, bolveria à hacerle cruel

Guerra , quemandole fus Pueblos, y Ca

noas , y à degollarle à el , y à todos los

Indios , como avia hecho con los Lutera

nos, fin refervar, como higo con ellos,

Mugeres , y Niños, porque el era Ami

go de fus Amigos , y Enemigo de fus

Enemigos, y queria que fueen todos afi.

El Cacique agradeció al Adelantado fu

reolucion, diciendole, era juto lo que de

cia , mas que perdiee el recelo , que el

los guardaría de todo mal: Luego fe

ofrecieron algunos Soldados à quedare, y

dejo los que eran mas à propofito, para

ir enfeñando las Oraciones à los Indios:

Dio vn Prefente al Cacique , y otro,

que llevae à Macoya, con tres Chri

tianos. Tomó el fuio , y fue à lle

var el otro : Macoya recibió el Regalo,

mas no quio ver los Chritianos , bol

viendo à decir al Adelantado con el Ca

labay, que le tenia por fu Hermano Ma

ior; mas que fi iba à fu Tierra , feria

fu Enemigo. Profiguió fu Viage el Ade

lantado , y falto en Tierra, en tres , ô

quatro Pueblos de Otina , y todos los

Indios le eperaron en ellos, con grandes

regocijos : Regalabales como à los de

mas, hata mandar tocar los intrumentos,

que los dejaban tan gutofos, que entian

fe partiefe tan preto.

Llegó al Sitio , donde defembarcò,

para ver à Otina : embióle à decir,

que El avia ido antes à verle à fu Pue

blo, que aora viniefe El , que alli epe

raba; y que fi no lo hacia, le tuviee

por fu Enemigo. Otina, que avia perdi

do aigo el miedo, con las Grandegas,

que
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que contaban del Adelantado, fus Vaallos,
y el Amor, que le avia cobrado, por fus

dadivas, por no enojarle, vino con 3oo

Indios de Guerra: higo alto à ditancia

de vn quarto de Legua de los Verganti

nes, y embió Recado al Adelantado, pa

ra que llegae alli, con 2o Chritianos.

Partió con ellos , y etando yà cerca el

Adelantado, le embio à decir, llegae con

dos folamente, y à tiro de Arcabuz higo

alto , dejó los 18, y liegó con los dos,

y el Interprete, donde Orina etaba en

tado, con 3oo Flecheros alrededor, de

nudo, menos las partes inferiores. Tenia

mui buena dipoficion , y faciones : fu

edad feria , como de 25 Años. Higo el

Cacique al Adelantado las maiores humi

llaciones, que en aquella Tierra fe van,

por Obediencia: depues profiguieron us

indios las mimas Ceremonias. Vitió el

Adelantado vna Camia, Calçones, y Ro

pa Verde obcura, y Sombrero, al Caci

que ; el qual dijo, que le recibia por fu

Hermano Maior, que le diele vna Cruz,

como à Guale, y Chriftianos , que en

feñafen à El, y a fu Gente à ferio; y que

pues era u Hermano, le dejafe vn Trom

eta: Egecutolo afi el Adelantado , de

jole la Cruz, 6 Chritianos, y entre ellos

el Trompeta. Diole algunos lecates pa

ra fu Muger , regaló à los Indios Prin

cipales, y quedaron Todos mui Amigos;

con lo qual fe embarco a San Matheo,

donde llegó 12 Dias depues, que avia

falido, y halló en buen etado la Forta

leça, y contento a Gonçalo de Villar
roel.

Dos Dias fe detuvo en San Ma

theo el Adelantado. Dió Avio al Rei,

de la llegada del Socorro, y de lo que

hata alli avia fucedido, depacho vn

Capitan con 3o Soldados, y dos Religio

fos de N. P. Santo Domingo, à la Baia de

Santa Maria, que età en 37 Grados, con

vn Indio, Hermano del Cacique de la Pro

vincia de Axacan ( que avian facado

los PP. Dominicos de aquella Tierra , y

llevandole à Mexico , le higo Bapti

gar el Virrei Don Luis de Velaco, y le

puo fu Nombre, era mui Ladino, de

buen Entendimiento, y fe creia fermui

buen Chritiano) para que Poblaen aque

lla Tierra , y procuraen bolver Chritia

nos aquellos Gentiles. -.

Palados los dos Dias, e higo à la

Vela, à Orita, o Santa Elena, donde ha

llo à Etevan de las Alas, metido en fu

Fuerte de San Felipe , y a Juan Pardo,

haciendo Cafas para alojare fuera fu Gen

te. Con u llegada, recibieron Todos

gran goço, y alegria. Supo el Motin, y

fuga de los 6o Soldados, las Injurias,

que à fu Capitan avian hecho, y que

Otros 2o Soldados fe avian ido la Tierra

adentro : Vió , que la Gente andaba

Alborotada, creiendo avia Dicordia en

tre Etevan de las Alas, y Juan Pardo;

el qual avia Ahorcado dos Soldados, por

Amotinadores, y tenía preos tres , y eis

fe le avian ecapado.

Tuvo Conejo con los Oficiales el

Adelantado, en que fe acordo el mo

do de fortificar à San Felipe , y en 8

Dias, que fe detuvo alli, vinieron à

verle muchos Caciques Amigos , con los

quales confirmó la Paz , y le rogaron fe

detuviee vn Mes, que le defeaban ver

muchos Caciques de la Tierra adentro, y

recibirle por Hermano Maior; pero la ne

ceidad, que tenia de bolvere à San Agu

tin, à diponer los Socorros , que el Rei

mandaba hacer, en las Indias, le impidió

detenerfe, que folo avia ido à fortificar

la Marina del Cabo de Santa Elena, y de

Guale, por fi bolvieen los Luteranos.

Mandó foltar los tres Soldados, que Juan

Pardo tenia preos , reprehendiendolos

fu Alteracion : habló à Todos , esfor

gandolos à la contancia en el Servicio de

l)ios, y del Rei. Dejó à Etevan de las

Alas por fu Teniente General, y dió Orden

à Juan Pardo , para que con 15o Homa

bres entrafe la Tierra adentro, à viitar

los Caciques , que querian venir à verle,

aegurando fu Amitad, lo mejor que pu

diele , fortificandoe donde tuviefe por

conveniente, Camino de Nueva-Epaña;

porque no podia hacerlo por Si folo. Pro

curaba informare de los Caciques de las

Provincias, que mas adelante de las fuias

avia, mas nunca daban noticias de Pue

blos Grandes , de vn Rio , que llamaron

el Salado fi , por donde creió el Adelan

tado hallar pafo à Oriente, porque las fe

ñas de los Indios lo daban à enten

der, aunque fabia eran Mentirofos ; y

encargando à Etevan de las Alas con

fervae la Paz con los Caciques , par

tió à fin de Agoto , y en dos Dias fe

puo en Guale , donde hallò mui trites

à los Indios , por la muerte de Alonfo

Menendez Marquez, Sobrino del Adelan

tado, lo qual le causó gran pear.

Eftuvo alli 8 Dias , y Todos adora

ban, con gran Devocion, à la Cruz, lle

vando los Indios los Niños, y Niñas à la

Doctrina Chritiana, que yà fabian algu

nos de memoria. Vinieron 15 Caciques

à pedirle Cruces, y Chritianos , que les

enfeñaen: dioles eperanças, de eros:
Q
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lo que pedian ; mas nó tenia Gente pa

ra tantas , y dejó alli vn Capitan con

go Soldados , los mas Gente Principal,

que ellos mimos pretendian quedare,

creiendo , que fervirian mejor à Dios,

y al Rei: fuee a San Matheo , adon

de llegó en otros dos Dias, y halló, que

todo etaba bien. Llevó configo à Gon

çalo de Villarroel, y pasó à San Agutin,

cuia Poblacion etaba alborotada, porque

los Soldados avian querido amotinare, pa

ra ire de la Tierra, y el Maefe de Cam

po avia Ahorcado tres, y tenia preo al

Capitan Pedro de Rodraban, Uno de los

que avian venido con el Socorro, porque

hablo con poco repeto de El , y Todos

decian era el principal movedor de los

Motines ; y aunque el Adelantado tuvo

caufas batantes para Jufticiarle, dijo al

Maefe de Campo , que confervando fu

Cauta, era meneter foltarle, y reprehen

derle, por fer necefario fufrir mucho à

Gente nueva, y poco obediente. No ob

tante etas Turbaciones, fue recibido el

Adelantado de toda la Gente de Mar, y

Tierra, con los aplaufos, que fiempre; y

luego depachó à Epaña las Naves, deti

nadas à bolver.

Llegó el Capitan Francico de Recal

de à Sevilla, mediado el Año, acompu

ñado con fu Procefo 3 pero tuvo forma

para arrancar de el , la Culpa , que re

fultaba , y fin ella pasó à prefentarle en

la Caa de la Contratacion , donde fue

abuelto ; con lo qual vino à la Corte,

clamando aperamente contra el Adelan

tado ; y no contento con avere librado

de fus Crimenes engañoamente , pidió

Mercedes al Rei ; el qual , no creiendo

nada de lo que reprefentaba contra el Ade

lantado, mando eperae u venida à E

dIld»
P Defeaba el Rei adelantar la Conver

fion de aquellas Gentes ; y folicitandolo

los Amigos de el Adelantado Pedro Me

nendez , pidió al Santo Duque de Gan

dia , Don Francico de Borja ( que era

ande Amigo del Adelantado, y avia fido

lecto Prepoito General de la Compañia

de Jeus, à dos de Julio del Año antece

dente) veinte y quatro Religiofos , con

gran encarecimiento 3 y aunque enton

ces el Santo Prepoito no pudo detinar

ete numero , embió tres, dos Sacerdo

tes, de muchas Letras, y Virtud, que

eran el P. Pedro Martinez, Natural, de el

Lugar de Celda , Dioceis de Qaragoga,

y P. Juan Rogel, Natural de Pamplona,

y el Hermano Francico de Villarreal, Na

tural de Madrilejos; los quales e hicieron

à la Vela en la Barra de San Lucar; en

28. de Julio, en vna Urca Flamenca, en

conferva de la Flota , y llevaro n buen

Viage, hata cerca de la Florida, donde

fe apartó la Urca de la Flota, Navegando

al Norte ; pero el Dia 14. de Septiem

bre fe hallaron à dos Leguas de la Cota,

fin faber el Sitio, en que etaban. -

Ninguno de los que iban embarcados

quio exponere al peligro de faltar à reco

nocer la Tierra, aunque el Capitan de la Urca

lo mando , hata que depues de algunos

debates, atendiendo al riego de perderfe

Todos, fe refolvieron nueve Flamencos à

egecutarlo, con calidad, de que los acompa

ñafe el P. Pedro Martinez, que con mucha

alegria faltó en el Batel, y con el vn Epa

ñol, que fe llamaba Flores : los nueve

Flamencos, tomaron Tierra, y reconocie

ron etàr la Cota depoblada. A poco

rato fe levantó vna Borraca, que depa

reció en breve tienmpo la Urca ; la qual,

con Viento de traveia, llegó el mimo

Dia à dos Leguas del Puerto de San Agu

tin, y decubriendola dede el, Pedro Me

nendez , pareciendole no reconocia Puer

to, embió en fu feguimiento yn Batel e

quifado, de muchos Remos, para que la

metieen dentro; pero la Mar era tan re

cia , y la Marea tan contraria, que no

pudo alir en dos Dias, al cabo de los

quales entró vna Tormenta tan desheeha,

que no pudo feguirla. -

El P. Martinez, y los que etaban en

la Cota con el , tuvieron gran pear de

ete accidente, y de no hallar quien les

informae de la Tierra, padeciendo al mis

mo tiempo hambre exceiva; porque con

la feguridad de bolver al Navio, quando

quitieen, no facaron Baltimentos, viendo

fe preciados, para mantenere, a comer

Yervas , y Raices ; con que empeçaron

Todos à decaecer , menos la Contancia

del P. Martinez , que les higo bolver à

embarcar ; y aviendo Navegado quatro

Leguas, tomaron Tierra otra vez, pero

tampoco encontraron Indios. Bolvieronfe al

Mar, y aviendo coteado veinte Leguas

al Norte, encalló el Batel en vn Banco des

Arena; y creiendoe perdidos, facilmen

te los libró de ete riego el P. Martinez,

con la aiuda de Otros dos : profiguie

ron, Navegando al Norte , hata el Dia

figuiente , que alieron à Tierra, el P.

Martinez, Flores, y quatro Flamencos, y

hallaron en vn Pinar muchas Chogas , y

en vna vn Pez grande, de que tomaron

la mitad, para remediar la hambre, de

jando junto à la otra mitad, algunas Cuen

tas de Vidrio, y Flores, u Capa, ó. º.
d
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faca, como eñ compenacion de lo que

avian tomado , y fe bolvieron al Ba

rel.

El Dia figuiente vinieron cinco In

dios , y no entendiendo lo que decian,

los pidió el P. Martinez , por feñas , lle

gando la mano à la boca, trageen de

comer: quio Dios, que le entendieen, y

trageron promptamente algun Pecado.

El P. Martinez, que no tenia, con que rega

larlos, higo del Pergamino de vn Libro, al

gunas figuras, con vnas Tigeras, que lle

vaba, y fe las dio , dejando à los Indios

mui contentos. Peruadierone, à que eran

Indios de Paz , Amigos de los Epaño

les , y que etaban cerca de fus Pobla

ciones: profiguieron fu Viage, cotean

do-, ratificandofe el dictamen, que avian

hecho; porque en los Rios, que paa

ban , falia mucha Gente à verlos,

los ofrecian Batimentos , donde faltaban

en Tierra; pero no les daban noticia cier

.ta de Pueblo de Epañoles , hata que

- encontraron vn Viejo de Ioo Años,

que entendido, de lo que preguntaban, les

hiço faber, que en palando tres Pue

blos, que etaban à la boca de tres Rios,

hallarian Poblacion de Epañoles ; y afe

gurandoe en eta noticia, mui contentos,

paaron dos : à 28. de Septiembre, Na

vegando en demanda del Tercero , die

ron en vna Isla Pequeña, que fe llama

Tacatacuru, donde hallaron Pecando qua

tro Indios. El P. Martinez no queria de

tenere, fino profeguir el Viage, aviendo

recibido alguna parte de la Peca; pero

los Flamencos, à diguto del Padre, y de

Flores , faltaron en la Cota. Depareció

al intante , Uno de los Pecadores, cor

riendo velociimamente: lo qual dió mo

tivo à Elores, à prefumir alguna malicia.

Advirtió fu fopecha al P. Pedro Marti

nez, y fe confirmò, viendo en fu dictamen,

que à breve rato venian 4o Indios, con

Arcos, y Flechas , entonces dijo: Efías

feñas no fon de Amigos, Padre, apartemo

nos de Tierra. Pero aunque conocia el P.

Martinez fu riego , via, que era ma

ior el de los de embarcados , , y por

recogerlos, dilató hacere à la Mar 3 y

quando ( etando yà en el Batel Todos)

quio var del avio, no pudo; porque do

ce Indios entraron, furioamente, en el , y

-à tres de los Flamencos , y al P. Marti

nez, los cogieron por las epaldas , y fe

echaron al Água con ellos, facandolos à

la Orilla, mui maltratados. A Flores le

huviera fucedido lo mimo, pero tuvo

aliento para defenderfe; y ā vn Indio, que

le queria ahogar, le aco vn bocado de

vna mano, y le apartô de Si, y con los

feis Flamencos e higo al Mar, à toda prie

fa , porque yà fe avian juntado muchos

Indios, que con gran furor los empeçaron

à flechar, metiendoe, para alcançarlos,

én el Agua, hata la cintura, y hirieron

à dos.

Bien conociò el P. Martinez el fin de

el fuceo, y luego que alió à Tierra, fe

puo de rodillas, como pudo, levantando

las manos al Cielo, à cuio tiempo vn In

dio le dió con vna Maça en la Cabeça,

tan gran golpe , que epiró al intante,

cumpliendo afi el defeo de fu Martirio,

que avia manifetado en Sevilla, al P. Lo

bo, Predicador Infigne del Orden de San

Francico, quando le dijo: O Padre Lobo,

y que anfias llevo de verter mi fangre, d

manos de los Barbaros, en defen/a de la Fº

y bañar con ella las Riberas de la Florida

La mima muerte dieron los Indios à los

tres Flamencos, que avian facado, con el

P. Martinez. Sucedió ete cafo, à ditan

cia de vn quarto de Legua del Puerto de

San Matheo, donde antes de media ho

ra huvieran entrado, no deteniendoe con

tra el acertado dictamen del P. Marti

heZ.

Flores, y los feis Flamencos, vien

doe heridos , y hambrientos, echaron,

como deeperados , el Ancla, fin aber

donde etaban, à la boca del Rio de San

Matheo: luego los decubrieron los Ef.

pañoles, que informados de todo, dieron

cuenta à Pedro Menendez, à quien causó

gran fentimiento la perdida del P. Marti

nez, y fus tres Compañeros , y la de las

Bulas, y Facultades de San Pio V. con que

le parecia, fe frutraban las Ideas, que tenia

de plantar la Religion , valido de tan Efica

ces,y Prudentes Maetros; y peruadiendofe,

à que no podia avere perdido la Urca, de

pachó vn Criado fuio à las Islas de Santo

Domingo, Cuba, y San Juan de Puerto Ri

co, donde prefumia aver arribado , para

que diee orden al Piloto de ella, de que

llevae à la Habana los dos Padres de la

Compañia, y alli los firviee, y agafajafe,

quanto fuee poible,¿º , fe ocu

paen hata Febrero figuiente , en apren

der la Lengua, y hacer Vocabulario, pa

ra Predicar à los Indios de Carlos : en

contró el Criado del Adelantado Pedro

Mencndez la Urca, en la Habana, donde

arribó. Higo alojar al P. Rogel, y al Her

mano Villarreal, en Caa de Juan de Hi

netroa: embió diferentes Cartas al Ade

lantado, y algunas del Rei; el qual tenia

hecho el alto concepto, que merecian fu

Noblega , y Afecto al Real Servicio,

- - - -- Hh. . ¿
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de alli adelante fue tratado con la maior

confiança, figuiendo en las cofas de Mar,

fu parecer , que tuvo Fortuna , de que

fiempre le faliefe bien.

Los Hugonotes , intieron mucho la

Derrota , que en ellos higo el Adelanta

do, y dieron vn Memorial ( o le fingie

ron depues) à Carlos IX. Rei de Francia,

en Nombre de los Parientes , de los que

avian fido Juticiados, en la Florida, con

grandes ponderaciones , de la Crueldad

del Adelantado, queriendo inducir al Rei,

à que les vengae; pero depreció la que

ja, porque el catigo avia fido juto, en

los que igualmente eran Enemigos deE

paña, Francia, la Iglefia, y de la Paz del

Mundo. -

Dede fin de Septiembre tuvo promp

ta la Armada el Adelantado, para ir al

Socorro, y contra los Piratas. Componiae

de 16 Naves, vna Fragata, y vn Vergan

tin, era General , y Capitan de fu Nave

Capitana: el Maefe de Campo, Almiran

te, y Capiran de la Almiranta; de las otras

quatro eran Capitanes, Juan Velez de Me

drano , el Alferez Chriftoval de Herrera,

Pedro de Rodrabàn, y Baltafar de Barreda:

De la Fragata, Garcia Martinez; y de el

Vergantin, Rodrigo Troche, Primo de el

Maefe de Campo.

Embió el Adelantado à Francico

Reynoo , Hombre de Armas de fu Ma

getad , mui buen Soldado , con Otros

3o al Cacique Carlos, y con . El à vn

Primo del Cacique, que era fu Heredero;

aviae Baptigado, y llamado Don Pedro;

parecióle al Adelantado tenia buen Entendi

miento, moftraba er buen Chritiano, y no

queria que fe le muriera; porque pretendia

cafar con Doña Antonia à Don Pedro ;

heredando el Etado de Carlos ( que era Se

ñor de mucha Cota de Mar, en los Mar

tires, y Canal de Bahama , donde tenian

mucho riego las Naves de la Carre

ra: motivos, que le preciaban à que

rer Poblar aquella Cota) procurarían,

que los Indios fueen Chritianos. Tam

bien embió vn Cuñado de Don Pedro, y

dió lntruccion à Reynofo, para que hiciee

vna Caa Fuerte, en el Pueblo de Carlos,

y que procurae adorar la Cruz, y decir la

Doctrina Chritiana, con gran devocion,

por Mañana, y Tarde, para que los In

dios e intruicen, y procurae doctrinar

los lo mejor que pudiee, dandolos buen

egemplo 3 y que procurae faber de los

Indios, fi vn Rio, que etaba dos Leguas

de allí , iba à de aguar en la Laguna de

Maimi, y quantas Leguas ditaba , que

yà fabia el Adelantado las que avia

defde Macoya, y que fe informae de pafo:

que dentro de tres, ó quatro Meles , 1ria

Él con Bageles fuficientes, a ver. podia

paar por aquel Rio, à San Agufin, y

San Matheo, que era lo que defeaba, por

el gran Servicio, que en cto, fe hacia a

fu Magetad , al bien general de los

Tratantes de Indias, y à los que andaban

en la Poblacion , y Conquita de la Flori

da. Dióle Prefentes, para Carlos; fu Mus

ger, y Doña Antonia ; la qual mandó

embarcar, por feguridad de los Epaño

les, para que fuee à la Habana, en vn

Vergantin , con cinco, o feis Marineros,

y algunos Indios.

Etas prevenciones , hacia el Ade

lantado , por la deconfiança , , que te

nia de Carlos, en quien avia vito mu

chas feñales de Traidor. Francico Rey

nofo partio , como etaba prevenido , ā

obedecer lo que fe le mandaba , y el

Adelantado e higo à la Vela,en 2o de Octu

bre; pero los Vientos contrarios, que fepa

raron la Armada, impidieron llegafe ha

ta 3. de Noviembre, con la mitad, à la Isla

de la Mona, y el Maefe de Campo con

la otra mitad à San German, 2o Leguas de

alli, s eran los parages mas frequenta

dos de Piratas, mas no hallaron nin

nO -

Los Hugonotes bolvían à formar nue

va Armada , para introducirfe en la Flo

rida; pero fabiendo , que el Adelantado

Pedro Menendez los eperaba, no fe atre

vieron à llegar; y aviendofe dividido vna

arte de fu Armada , por motrar el odio

à los Catholicos, aqueó , y robó la Isla

de la Madera, que pertenece al Reino de

Portugal ; y haciendo Crueles daños , y

maldades , fe bolviò à Francia.

Luego que furgió el Maefe de Cam

po, tuvo Avio de Iierra, que etaba vn

Patache, de pafo à la Epañola, en Gua

dinilla, 15 Leguas de allí, cuia Gente

decia, que à 25.de Septiembre, avia partido

de Francia la Armada referida, compueta

de 27, Naves, y 6g. Hombres, y que fe

avia dividido en tres Equadras; la vna,

fe higo à la Vela contra la Isla de la Ma.

dera; y de las dos , no e fabia el rum

bo. El Maefe de Campo embió à Her

nando de Miranda, Factor por fu Mage.

tad, en la Florida, à Guadinilla, à infor

mare bien de todo. Etuvo con el Pilo

to, y con los demàs del Patache , que

eran fus Amigos, y le dieron vn Traslado

de lo que en eto paaba, firmado de vn

Regidor de la Palma, en Canaria, que fe ha

lló en la Madera, quando los Francees la to

maron 3 y decia, etuvieron en ella 1 7 Dias;

Ve
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venian en los Navíos algunos Portugue

fes, conocidos del Regidor, à quien fe

lo avia oido.

Bolvió Hernando de Miranda al ter

cero Dia , dió cuenta de todo al Maefe

de Campo, el qual fe la embió al Ade

lantado, para que, pareciendole, fe jun

tafe con el.

El Capitan , que avia ido à la Baia

de Santa Maria , con el Indio Don Luis

de Velaco , fue preciado por fu Gen

te, inducida de los Frailes, hechos à

las delicias de el Perü , y Epaña, que

la decian, no podria llevar tan mala vi

da , llena de trabajos , hambres, y pe

ligros ; y los Soldados, que neceitaban

de pocos Sermones para bolverle , dipu

fieron tetimonios falos, de que las I or

mentas no les avian dejado llegar à la

Baia de Santa Maria, y Navegaron con

buen viento hata Sevilla , diciendo mal

del Rei, y del Adelantado, porque que

ria Poblar aquella Tierra, publicando de

ella muchos males, fin averla vito.

Con el Avio del Maefe de Campo,

embió el Adelantado la Armada à San Ger

màn, à juntarfe con el , con orden de

poner à punto todas las Naves, y el par

rió à Santo Domingo, que età 5o Le

guas de alli, donde fue bien recibido de

Audiencia, y Vecinos, porque yà avia dos

Dias,que fabian el Viage de la Armada Fran

cefa, y temian no diee fobre aquella Isla.

El Adelantado entró en la Audiencia,

enfeñó las Cedulas Reales , que tenia pa

ra hacer los Socorros; y dijo, que traia

1U Hombres de Mar, y Guerra, mui bue

na Gente, y mejores Pilotos, y Marine

ros, porque avia acado para los Socorros

la Gente de Mar de la Florida, reuelto

à feguir à los Corarios, hata catigarlos,

comó quebrantadores de la Paz; y abien

do, que la Armada Francea iba, les pedia

Confejo en lo que avia de obrar, y etimaria

oir fu dictamen, por gran merced. La Au

diencia, depues de varias diputas, refol

vió , fortificae à aquella Ciudad, Puerto Ri

co, la Habara, y los Puertos Comarcanos,

como fu Magelad mandaba 3 y hecho e

to, fe bolviée à la Florida. Digutó al

Adelantado eta determinacion , porque

defeaba encontrare con alguna de las tres

Equadras, u otros Corarios , que anda

ban por aquellos Mares, mui Ricos con los

robos; pues para ete efecto fue fu de

velo tan grande, que demas de la Arma

da, que le avia hecho à la Vela, para la

Conquita, y Poblacion de la Florida, fe

hallaba con 19 Navios, Pataches, y Fra

gatas, y 75o Hombres mas , de Mar, y

Guerra; pero à Emprefa tan grande, y

tan importante al Reino, no bataban las

fuerças de muchos Particulares ; por lo

qual , en Epaña, Pedro del Catillo, Re

gidor de Cadiz, y otros Amigos del Ade

lantado, intaban al mimo tiempo al Rei

embiae Socorros, para la mejor defena,

y aumento de la Poblacion ; y recono

ciendo quanta feguridad daba à las Indias,

que los Etrangeros no ocupaen nada, en

aquel gran Continente de la Florida, aun

que fe hallaba la Monarquia con maiores

gatos, que nunca, mando el Rei diponer

Socorros, con que pudieen lucir los Afa

nes del Adelantado.

El qual viendo, que la Orden del Rei

era precia, y que la Audiencia la avia

entendido como él, determinó obervar

la : Pidió al Prefidente , y Oidores fe

deocupaen aquella Tarde , y el Dia fi

guiente, para reconocer el modo de for

tificar la Ciudad, Fortaleça, y Sitios, don

de podian defembarcar los Enemigos , y

hacer Cajas, y Ruedas, para poner laAr

tilleria donde fuee neceario. Fgecutó

lo todo con gran diligencia, y cuidado,

y dejó al Capitan Rodrigo Troche con

15o Soldados, dos partes Arcabuceros, y

vna, Piqueros , para defender la Fortaleça;

-y al Capitan Antonio Gomez nombró por

Capitan de la Artilleria, en que era mui die

tro, y experimentado. Palados feis Dias,

bolvió à San Germán, para embiar Bati

mentos, y Municiones ; cargólos con 2o

Quintales de Polvora, en la Urca del Ca

pitan Chriftoval de Herrera, y con el, lo

remitió todo; y aviendolo recibido la Au

diencia, y pueto en cobro el Socorro,

nombró al¿ por General de 1o Na

vios, que etaban cargando en aquel Puer

to Cueros, y Açucar para Epaña, fien

do la Urca Capitana de Todos , que lle

garon à Sevilla fin contrate alguno.

Surgió en Carlos, Francico de Rey

nofo , defembarcó los dos Indios, que

llevaba, para que aviaen al Cacique, y

à Doña Antonia : ambos dieron à enten

der recibian gran contento, con fu llega

da : El Cacique Carlos vino al Vergantin

à ofrecer fu amitad à Reynofo, con mu

chas ponderaciones; porque fiendo u Her

mano Maior el Adelantado, decia, y em

biandole à mandar, le tratafe bien, y à los

Chritianos, que con el venian, era obli

gacion fuia obedecerle : Afeguróle, que

ni el , ni otro Indio, los haria mal algu

- no ; con lo qual de embarcaron Reynofo,

y fus 3o Soldados: Dio al Cacique vn

Prefente, y vna Carta del Adelantado,

que interpretada, alCacique, contenia¿
-
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dirle, lo que el avia prometido antes, y nue

vamente bolvió à ofrecerlo , dando mu

chas gracias por el Prefente; pero no ob

tante, Reynofo mando tener gran cuida

do en la Cafa donde fe alojó, y higo le

vantar delante de ella, vna gran Cruz, la

qual iban todos los Dias à adorar, y be

far, y reçar las Oraciones, y Letanias, e

gun la Intruccion de el Adelantado; los

Indios, y Indias, con gran devocion , y

fin difcrepar en nada de los Chritianos,

hacian lo mimo. Lo mas preto, que pudo,

embió Reynofo à Doña Antonia, con eis

Indios Principales, à la Habana, en el Ver

gantin, encargado à feis Marineros, que en

feis Dias llegaron al Puerto, donde la trató

con el mimo Regalo, que antes, Juan de

Hinetrofa, y epecialmente fu Muger, que

avia fido fu Madrina en el Bautifmo,y la eti

- maba mucho; y quedando, al parecer, mui

- contenta la India, fe bolvió el Vergantin

à Carlos, con otro, que avia en el Puer

to, cargados, por Hinetrofa, de Vino,

Batimentos , y Ganado.

Algunos Dias depues , el Cacique

Carlos higo grande intancia à Francico de

Reynoo , para que tragefe à u Herma

na, que queria verla : Entreteniale

con la venida del Adelantado; porque fa

bia , que la intancia del Cacique era fo

lo por acabar con los Epañoles , en te

niendola en fu poder , pues en tres oca

fiones avia intentado , con gran fecreto,

darlos muerte; y logràra fu traicion , fi

algunas Indias , que afitian en la Cafa, y

querian mucho à los Epañoles, no los avi

faran de todo, con lo qual fiempre eta

ban prevenidos, y el Cacique deepera

- do, de que fe decubriefen fus Traiciones;

pero como el riego era continuo, «ecri

vió Francico de Reynofo al Adelantado,

lo que paaba, y lo que temia.

A eta façon fupo Carlos, que el Ca

cique Tequeta, que avia fido fuVafallo,

tenia muchos Chriftianos, que fe avian que

dado alli, de los Amotinados, en San Ma

theo, (como fe ha dicho) y embió a pe

direlos; mas Tequeta no quio entregarlos;

y no hallandofe con poder para ir por ellos,

embió algunos Indios, que los matafen à

Traicion: Tequeta los defendió mui conf

tante, y higo matar dos Indios de los que

« avian ido, que andaban mui vivos, en la fo

- licitud de dàr muerte à los Chritianos.

Ignorando Carlos , que Reynofo, y

los Suios tuvieen mas que preumpcio

nes de fus defeos, fue à ver à Rey

nofo, y le pidió aiuda contra el Ca

cique Tocobaga , fu Enemigo , que

queria hacerle. Guerra , fobre que intô
-

con grande exceo. Reynofo le repon

dio fiempre , no podia aiudarle , ni falir

de la Cafa à hacer Guerra, fin Orden del

Adelantado , porque fin duda perderia la

Cabeça, i lo hiciee.

El Adelantado halló en San German

todas fus Naves à punto de Guerra, y

luego tuvo Conejo, con el Maefe de

Campo , y Capitanes, à los quales par

ticipó fu Reolucion, y la de la Audien

cia, que no pudieron contradecir; y cum

pliendo con la Crden , que tenia, em

bió al Capitan Juan de Qurita, con fu

Nao de Armada, à Puerto Rico, con Ioo

Soldados Arcabuceros, y quatro Piegas de

Artilleria , Polvora, y Municiones, y el

fue por Tierra. Recibióle el Governador,

y Vecinos de Puerto Rico , con mucho

gogo , por el temor , que tenian de la

Armada Francea : Refirioles el Socorro,

que dejaba yà depachado: Vifitó el Ca

tillo , donde higo fortificar vn Torreon,

en mejor forma, que etaba, y los de

màs Sitios en que podian defembarcar, to

do con parecer del Governador , y del

Alcaide de la Fortalega , Juan Ponce de

Leon , y algunos Regidores.

Con la venida del Adelantado, bolvieron

losVecinos, que avian huido à los Montes,

de miedo de los Francefes , haciendo en la

Ciudad grandes alegrias, y Procefiones mui

devotas , fuplicando à Dios, que en ca

fo de venir los Enemigos , les diefe Vic

toria , porque etaban refueltos à morir,

antes que rendire; y dejando aquellaIs

la, y Puerto, en buen etado, fe bolvió

el Adelantado à San Germán , al quar

to Dia de fu llegada : Al tercero , fe

hiço à la Vela à Puerto de Plata , don

de con parecer de la Juticia, y Regimien

to , trago vn Torreon, y pasó à Monte

Epi, la Xaguana, y Puerto Real, à ofre

cer Soldados , pero no los quifieron reci

bir, con diferentes pretextos ; cuia incer

-tidumbre experimentaron , en los etragos,

que la Armada Francea higo en ellos. De

alli fue à Santiago de Cuba , dejó 5o

Soldados Arcabuceros, y al Capitan Go

doy, , que era Soldado mui biçarro, e

inteligente , con quatro Piegas de Bron

ce , Polvora , y Municiones , tan

bien prevenido, que aunque los France

fes fueron contra el, con dos Naves, las

impidieron la entrada, aunque depues

-iendoe à Cabo de Cruz , y à Mançanie

la , Puerto del Bayān, tomaron quatro

Navios, ricamente cargados de Cueros,

y Dinero. - -

Mandó focorrer la Habana, y al Mae

fe de Campo , que fuee à eperarle à

aquel
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... aquel Fúerte; y el fue al Cabo de Ocu

mayaca, Pueblo del Bayan; y dejando

cargando vna Nave de Batimento, para la

Habana , pasó à otras partes, dejando en

todas las maiores prevenciones, y dando

las mejores providencias à la defena de

las Indias.

Bolviendo de San Agutin, recogiô à

los 2o Soldados (que de los Amotinados

en San Matheo, fe avian quedado en Te

queta ) vn Vergantin , que el Adelantado

embiaba con Batimentos à la Florida, el

qual llegando fobre el Puerto, le entró

viento contrario , y fe vió preciado à

reguardare en el donde halló aque

llos Chritianos 3 los quales contaron

à los del Vergantin, que el Cacique,

y los Indios, Parientes de Doña Anto

nia, los avian tratado con mucho Aga

fajo , y que cinco, ó feis de ellos avian

ido la Tierra adentro 3 y no pudiendo el

Vergantin eperarlos, refolvieron embar

care quince , que alli etaban : Llegó

el Cacique al Puerto , luego que fupo

la venida del Vergantin , , regalo mucho

à los Epañoles , , permitió e embarca

fen los que etaban en fu Tierra, y em

biò à fu Hermano, con tres Indios, y tres

Indias, por Embajador , para que dijefe

al Adelantado fuee à verle 3 porque eta

ba reuelto à tomarle por fu Hermano Ma

ior, y hacer lo que le mandae , y que

todos fus Indios querian fer Chritianos,

Embarcaronfe todos mui contentos , en el

Vergantin , que los llevó à la Habana,

donde recibió con gran agafajo el Adelan

tado al Embajador de Tequeta.

c3353.3353.33%x 3635 xx,

Año M. D. LXVII.

D Or Enero llegó à la Habana el Socor

P ro de 2oo Hombres , feis Piegas

de Bronce, Polvora, y Municio

nes , que el Adelantado embió , y por

Capitan , como antes, lo tenia acorda

do, y proveido, à Baltafar de la Bar

reda : Alli etaba yà el Maefe de Cam

po, y otros Capitanes, eperando à el

Adelantado 3 y quando creian , que en

vn Mes no pudiee llegar à reconocer

aquella Plaça, entrandole en vna Qabra

el Adelantado, por entre los Caños, furgió

en vn Puerto, al Sur de la Habana, y de

alli por Tierra, en ocho Dias, llego à la

Habana, admirando Todos, la diligencia, y

promptitud del Viage. - -

El Maee de Campo; y fus Capita

nes, le recibieron con mucha aiegria, y

luego dio Orden de fortificar la Plaça, y

el Puerto, higo poner en vna Nave , de

las tres, que alli etaban, todas las Mu

niciones , y Batimentos de las otras , y

los que trajo, la que avian dejado cargan

do en Macoga , Puerto del Bayān, y fe

la entregó al Maefe de Campo, para que

fuee con ella à la Florida , con Or

den , para que depues de aver vifitado

la Ciudad de San Agutin , y Fuerte de

San Matheo, fubiefe por el Rio, hafta Ma

coya, y alli le eperafe, porque el iria

à Carlos; y fi hallafe por fus Etados co

municacion con la Laguna, bajaria por

el Rio de San Matheo à encontrarle:

Depidió las otras dos Naves, para que

fe bolvieen al Puerto , y tambien la de

Puerto Rico , la que vino de Bayān,

y la Urca de Chritoval de Herrera, que

avia llegado yà de Santo Domingo: ahor

rando al Rei, con etas providencias, mas

de 4og Ducados, y con las demàs, que

dió en todas partes, en que no gataba vn
maravedi. -

El Día primero de Março, que el Mae

fe de Campo e higo à la Vela, en la Ha

bana, falió el Adelantado Pedro Menen

dez tercera vez à la Provincia de Carlos,

con fiete Velas; el Aguila, que era vna

Fragata nueva , Capitan, y Piloto fu So

brino Pedro Menendez Marquez ; el Ver

gantin San Julian , Piloto Vicente Lopez;

los Pataches San Matheo, Piloto Sebatian

de Soto; San Chriftoval , Piloto Alono

Candamo; la Buena Ventura, Piloto Nu

ño Barbudo; y las Chalupas Nueva , y

Sevilla, de que eran Pilotos Diego de la

Cerda, y Alvaro Perez; porque el Ade

lantado , fi podia , procuraba fiem

pre Navegar de modo , que fi encon

traba Piratas Francefes , ô Inglefes , pu

diefe desbaratarlos , antes que exponere

à riego.

Llevaba 1 5o Hombres , y à Doña

Antonia, y los Indios , y Indias , que

avia traido, al Padre Rogel, mui Docto,

y gran Religiofo, y el Hermano Franci

co de Villa-Real, ambos de la Compañia

de Jeus, y à los Indios de Tequeta, para

tratar las Paces , con el Cacique Carlos;

à los dos Dias entro en el Puerto, y vi

no à la Ribera Francico de Reynofo (que

le decubrió ) con mucho regocijo ; Car

los, con fu Gente, en Canoas, llegó à los

Vergantines, celebrando fu venida: Saltó

en Tierra el Adelantado , fue à la Caa

donde habitaban los Epañoles , man

dó hacer otra, para s Doña Antonia

1 V1
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viviee, y vna Capilla para que dijefe Mi

a el Padre Rogel; el qual , a el Dia fi

guiente Predico a los Soldados, que te

nian harta neceidad de Doctrina 3 y co

nociendolo ellos afi, pidieron à el Ade

lantado , le dejafe con ellos, y porque de

otra forma , poco a poco e irian bolvien

do mas Salvages, que los Indios; eto

era por lo mucho que los querian las

Indias, de quien fupieron entonces, que

fi el Adelantado no llega tan preto, clta

ba Carlos determinado à dar fobre ellos

publicamente, aunque perdiera à Doña

Antonia, y los Indios; pero que con la

venida avia difimulado fu maldad.

Al tiempo de partir de la Habana el

Adelantado, e higo à el Monte, el Capi

tan Pedro de Rodrabàn, con intento de

paar à Nueva-Epaña (que entonces an

daba alterada) luego que el Adelantado

fe aufentafe , y conociendo el fin reool

tofo de ete Capitan , el Adelantado fe

detuvo algunos Dias, por i podia reco

erle; pero abiendo, que cada dia eta

¿ mas oblinado, le higo Proceo , y à

otros Soldados Alborotados, que andaban

con el, llamandolos por Edictos, y Pre

genes; y por no aver comparecido, fue

ron entenciados en Rebeldia ; mas como

tenia neceidad de partire, dió parte de

la Sentencia à Garcia Oforio, Governa

dor de Cuba, para que pudiendole pren

der, le embiae à Epaña, al Rei, con

fu Proceo. -

Ai que el Adelantado e higo à la

Vela, alio Rodrabàn publicamente por las

Calles de la Habana, acompañando à el

Governador, con quien comia: Traia con

figo muchos Soldados de los Amotinados,

y huidos de la Florida. Anduvieron de ete

modo feis Dias, ecandaliçando el Pueblo,

no menos Rodraban, que el Governa

dor; el qual, paado ete tiempo, embio

à llamar à el Capitan Baltafar de la Bar

reda , que avia quedado para defender el

Puerto. Fue el Capitan en Caa del Go

ernador , y le hallo acompañado de los

Oficiales Reales, y Regidores de la Ciudad.

Mandole fentar en vna Silla, junto à si, el

Governador, y que fe alieen fuera el Alfe

rez, Cavallero , Natural de Trujillo, y

Ctros, que le acompañaban. El Governa

dor dijo à el Capitan Barreda, queria ver

la lntruccion, que tenia del Rei, para de

fender aquel Puerto: Repondióle , que

el Adelantado fe la avia embiado origi

nal, con vn Tetimonio , y que alli te

nia Traslado , autorigado de Efcrivano,

que etaba alli prefente. Replico el Go

vernador , no queria verla, fino era la

.

original; y aunque fe la daba el Capitan,

nunca quio tomarla; y mandó à vn E

crivano hiciee echar Vando, pena de la Vi

da, para que todos los Soldados del Capitan

Barreda, fe recogieen à fus Alojamientos; de

donde no falieen, fin fu Licencia. El Capi

tan quedó admirado de eto: etuvo vn po

co mirandole, quitòfe la Gorra, y dijo à los

demas , que les beaba las Manos, y fe

levantó para ire. Abragoe de el , el Go

vernador, diciendo : Pre/o por el Rei, y

fe echaron fobre el dos Alguaciles, y fie

te, u ocho Porquerones le agarraron,

mas no pudieron quitarle la Epada de la

mano. Al ruido entró fu Alferez, que era

mui buen Soldado, y viendo tan maltra

tado à fu Capitan , embitió con los que

afile traian, como vn Leon, y los hi

ço huir à vn Apofento, y el Governador

con ellos , dejando la Prea. Salió con fu

Capitan, à tiempo que venian muchos

Soldados fuios alborotados , a los quales

mando recoger , , pena de la Vida , à el

Cuerpo de Guardia, y afi lo hicieron:

aunque muchos de ellos etaban peruadi

dos por el Capitan Rodraban, el qual te

nia muchos Amotinados de la Florida jun

tos, y decian , que elaba en Cafa del

Governador, para entregarle la Vandera,

preo el Capitan Barreda: de que refultó

gran alboroto, en la Ciudad, y en la Isla. <

Francico de Reynofo informó por

eleno al Adelantado, de las cotumbres,

y condicion de Carlos , y fus Indios, y

de las Traiciones, que avia intentado; de

la devocion , que iban tomando algu

nos Indios , de la qual Ceremonia fe reia

Carlos.

Procurò el Adelantado alegrar à Car

los , y à fu Gente, y combidóle à co

mer dos veces, à El, y à fu Muger, y à

los Indios , y Indias Principales. Pregun

tòle por el pafo à la Laguna de Maimi?

Y repondió, que no le avia por fu Tier

ra, fino por Tocobaga , que era vn Pue

blo, ditante de alli 5o Leguas , cuio

Cacique era gran Enemigo fuio, y por

eto avia pedido à Francico Reynofo, y à

el Adelantado, fueen a aiudarle, para ven

gare de El. El Adelantado le dijo, que

el Rei de Epaña no le embiaba à hacer

Guerra à los Caciques , fino à que fue

fen todos Amigos, y enfeñar la Doctri

na, à los que quitieen fer Chritianos:

para que fe fueen al Cielo, en murien

do ; y afi, no podia dejar de fer Ami

go de Tocobaga, y iria a tratar con El

Paces ; aunque Carlos intió , etrema-.

mente, lo que oia el Adelantado , dijo,

queria ir con El , con 2o Indios los
ll ll-.
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Principales; para que tuviefe efecto la Paz

mas preto.

De eto fe holgó mucho el Adelan

tado, y le dijo, que primero avia de

quedar ajutada, con fu Hermano Tequeta,

para lo qual tenia allià fu Hermano,y Otros

Indios. En fin, e higo la Paz, como el Ade

lantado quio; y dejando mui conformes à

los Indios, y Epañoles de Carlos, con los

Indios de Tequeta , y à los PP. de la

Compañia, hata bolver de Tocobaga, fe

partió tres Dias depues de aver llegado à

Carlos. Al fegundo de Navegacion, por

la Noche, entró por el Puerto; y vn In

dio de Carlos , aunque no hacia Luna,

guió al Pueblo de Tocobaga , que etaba

¿o Leguas la Tierra adentro , fobre vn

Brago de Agua alada: antes de amane

cer vna hora , llegaron junto a la Caa

de Tocobaga , y mandó el Adelantado

furgir, con gran fecreto, porque no avian

fido decubiertos, º « -

El Cacique Carlos, olvidado de que

venia à ajutar Paces, avisó al Adelanta

do, faltae en Tierra, quemafe el Pue

blo, y matafe los Indios, diciendo muchas

maldades de ellos. Ecusoe el Adelantado,

con que Tocobaga, ni fus indios, no le

avian hecho mal, que i fe le huvieran he

cho, El los matara; y que el Rei le man
daria Degollar , fi hiciefe tal Barbaridad.

Quedó Carlos mui trite, e irritado de eta

Repueta, y rogó al Adelantado y le echa

fe en Tierra, que con fus 2o Indios, pega

rian fuego à la Cala del Cacique, y le

bolverian à Nado. " º no es modo de

tratar Paces ( dijo lelantado ) ni lo

aveis de hacer , ... - o he de con/entir.

Lloraba el Barbaro de ira, y hacia Brabu

ras , como Loco: Procuraba templarle el

Adelantado , con que haria la Paz mui

ventajoa, y vendria vano a fu Tierra,

traiendo los Indios Cautivos, que le tenia

Tocobaga ; lo qual ferenó algo fu furia,

acordandofe, que entre ellos avia vna Her

mana fuia, y repondióle que con aque

llo eftaba contento. -

Mando el Adelantado, que fe llegae

à la Cafa con vna Chalupa pequeña, en

ocho Remeros , à llevar vn Chritiano de

los que avian etado Cautivos en Carlos,

que labia la Lengua de Tocobaga, y que

en altas voces digee al Cacique, que no

tuviefe miedo, que toda la Gente, que avia

en aquellos Navios, eran todos Chrillianos

de Verdad , y fus Amigos. Ai lo higo,

los Indios depertaron à las voces 3 y vien

do los Navios junto a fu Cata, todos hu

ieron con fus Mugeres, y Hijos, excepto

el Cacique Tocobaga, eis lndios, y vna,

Muger; fiendo yà de Dia, embò al Adelan

tado el Cacique vn Chritiano, que tenia, à

decirle , quanto etimaba, no le huviée

muerto, ni à fu Gente, ni quemado tu Pue

blo: que aquel Chritiano folo tenia, que

los demas avian huido, y El fe avia que

dado en el Templo, en guarda de fus

Diofes, que mas queria morir, que de

ampararlos , que fi queria ir a fu Pue

blo , à darle la Vida, ö la Muerte, lo

podia hacer , que aguardandola eta

ba. Alegrò ete Menage al Adelan

tado, y el Ménagero refirio, que era del

Algarve , Natural de la Villa de Tabila,

que Navegando , en Vna Barca , carga

da de Maiz, Gallinas, y Martas , déf

de Campeche , ā Nueva-Epaña , dió

al traves, con Tormenta , en aque

llas Cotas , avria feis Años , y à to

dos los que iban con el , en menos de

vna hora, dieron muerte los Indios, y el

fe econdió en el Monte, de fuerte, que

no le hallaron , donde etuvo mas de vn

Mes, comiendo Palmitos, Beliotas, y al

gun Marico, hata que le prendieron y nos

Indios Pecadores, y le prefentaron à To

cobaga , cuio Eclavo era, firviendole de

traer Agua , y Leña, y guitar de co

mer : que defde que fe perdio , pedia

à Dios Nuetro Señor , le facafe de fu

Poder, todos los Dias, y avria ocho, que

foñaba por las Noches, que venian Chri

tianos, à poblar aquella Tierra, de lo

qual depertaba mui contento. Informófa

el Adelantado de la Calidad del Pais, aun

que fupo mui poco, porque el Portugues

nunca fe avia alejado del Pueblo 2o Le

guas. - • "

Embió à decir, con el, à Tocobaga,

que iria à verle; y previno, al Portugues,

le quitafe el miedo, y esforgae con la

feguridad , de que no le haria daño, fino

mucho bien , que le peruadiefe à llamar

à los Indios , y Indias huidos, para que

bolvieen al Pueblo ; mas oculto viniee

Carlos con El, El Chritiano contó lo que

fucedió, à Tocobaga, quien quedó mui ale

gre con la Repueba, - -

A las ocho de la Mañaná faltó en Tierra

el Adelantado, y llegô à la Cala, donde fue

recibido del Cacique, con exceiva fumilion,

y reverencia: fentólo junto à Si, en vn lugar

alto, no tenia configo mas de los feis In

dios, y la India; y luego empegó a decir

al Adelantado, por el lnterprete, que no

creiera eran tan buenos los Chritianos,

pues aviendoles fido facil acabar con El,

con toda fu Gente, quemarle fu Pue

blo, y Idolos, no le avian hecho daño, fi

no favor; lo qual le tenia admirado, por

qud

-
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que fabia, muchos Dias antes, que anda

ban en aquella Tierra Chritianos , que

pedian à los Caciques, fus Amigos, Maiz,

y otras cofas; y fi fe ecuaban de darlo,

los daban muerte; mas fupo, que depues

vinieron Otros Chritianos, que decian los

Caciques eran mui buenos, y Degollaron à

los primeros. Preguntó al Adelantado, de

quales eran Repondióle, que de los po

treros; y la cauta de venir, era, libertar

à los Caciques de la Tirania de los pri

meros, à los quales dieron muerte, por

fer Chritianos de Mentira, y El , y fu

Gente de Verdad: que no venian à qui

tarles fu Maiz, y Frutos, ni à hacerlos

Eclavos, ni matarlos, fino à decirlos, fi

querian fer Chritianos; y queriendo, en

feñarlos como, y tenerlos por Amigos, y

Hermanos, para partir con ellos fus pro

prios Bienes: que , ā ningun Indio ha

cian mal, fi antes el no ofendia, fin cau

fa, à algun Chritiano; y que fe hogaria

mucho, que El, y fu Gente fueenChri

tianos. Tocobaga fe levantó con fus feis

Indios, mui regocijado , y con humildad

notable, bearon la mano al Adelantado;

acabada la Ceremonia, fegun fu Cotum

re, fe bolvieron à fentar. Entonces pro

figuió el Adelantado , diciendo , que El

era Amigo de Carlos , y no por efo fe

ria fu Enemigo, que le traia configo, pa

ra que ambos tratafen de Paz, y le re

tituiefe 1 2 Eclavos, que tenia en fu Poder:

repitiendo, que fi fe refolvia à fer Chri

tiano, con fus Indios, fe holgaria mucho,

y dejaría Chritianos, para que le defen

dieen de fus Enemigos , y los enfeñalen

à ferlo. El Cacique repondió , no podia

determinar nada , fin fus Principales , y

Caciques Subditos, que aguardae tres, ó

quatro Dias , embiaria à llamarlos. Con

vinofe el Adelanrado, y depachó el Ca

cique por ellos, rogandole mandae à fus

Soldados, no ofendieien el Templo de fus

Dioes , ā los quales tenia en gran ve

1CI dCIOll,

Bolvió el Adelantado à fus Navios,

y al Dia figuiente fue Tocobaga à verle,

habló con Carlos, tuvieron los dos muchas

diputas , y al fin quedaron conformes.

Queria Carlos de embarcar con Tocoba

y fus Indios, mas el Adelantado du

o en confentirlo, imaginando le diria mal

de El , y de los Epañoles, y fe con

jurarian para dar muerte à los que dejó

en Carlos, y avia de dejar en Tocobaga;

pero no atreviendoe a enojar à Carlos,

le permitio faltar en Tierra, con los In

terpretes, para que no pudiee tratar al

guna Traicion. - -

,
El Maefe de Campo; aviendo tènl

do buen Viage , dipufo lo que el Ade

lantado le mandó. Fue à San Matheo, y

fubió en los tres Vergantines por el Rio,

5o Leguas, hata llegar à Macoya, por

aver hallado infinidad de Indios , y el

Rio mui etrecho, y cerrado, Boques

mui epeos, à vn lado, y à otro, y no

tener noticia del Adelantado, que fegun

le dijo , avia de ir à encontrarle, por la

Provincia de Carlos, fe bolvió à San Ma

theo, fin atrevere à eperar mas tiempo,

conociendo, que pues ya no avia llegado,

era incierto el pao , que le avian di

cho.

Juan Pardo, entró la Tierra adentro

15o Leguas; viendo Tierras mui fertiles,

y buenas , de que todos los Soldados fé

holgaban mucho. , Higo vn Fuerte al pie
de la Sierra, en la Provincia del Cacique

Coava, y Todos los Caciques defeaban fer

Hermanos del Adelantado, y Chritianos.

Y etando para paar adelante, le embió

à llamar el Adelantado, diciendole, que
dejando en aquel Fuerte algunos Soldados,

para confervar Amigos los Caciques, y los

Indios, y Doctrinarlos, fe viniefe luego à la

Marina, à meterfe en el Fuerte de San

Felipe , porque temia llegae à aquel

Puerto la Armada Francea, con cuia Or.

den fe bolvio luego. :

En tres Dias, que el Adelantado fe

detuvo en Tocobaga, acudieron mas de

15oo Indios, y todos de mui buena di

Poficion, con Plumages, Arcos, y Fle

chas 3 y recelandoe de tanta Gente, per

fuadió a Tocobaga, à que fus Soldados e

taban mui alegres; porque imaginaban,

que fus Indios querian pelear con ellos,

y era meneter ofegarlos, quitandofelos

de delante, mandandolos fe fueen » mIC

nos los Principales , para efectuar las Pa

ces: el Cacique los depidió al intante.

Al quarto Dia fe juntaron 29 Caciques

y roo Índios Principales, en vna Gran da

adonde fue el Adelantado, con Carlos; ¿?

aviendole entado en el lugar mas prehé
minente, Tocobaga, avia dado cuen

ta, a aquellos Caciques Princi ..

de lo que el¿d #
mo fuete verdad, querian Todos recibirle

por Hermano Maior, er Chritianos, y.

Amigos de Carlos, retituiendole la Gén

te Cautiva, con calidad , de que fi rom

pieen Guerra, aiudae el Adelantado, al

que fuee embetido, y que dejafe otro

Capitan , con 3 o Chritianos, para que

les enfeñafen la Religion ; el Adelantado

convino en todo, y dejó por Capiran de

los 3o Soldados a Garcia Martinez de Cos;

por
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porque aunque etaba defabrido con él,

por cierta inobediencia, era buen Chri

tiano, y de buen Entendimiento, y el no

pudo ecuar quedare, aunque tuvo gran

entimiento de eta eleccion.

Dió noticia Tocobaga al Adelantado,

de las Provincias de Macoya , advirtien

dole, no podia ir à ellas, con tan poca

Gente, porque eran muchos los Indios, y

grandes Bellacos. Con lo qual fe depi

dio de El, y partió el mimo Dia, para

llevar à Carlos, à fu Pueblo. Iba el Caci

que ofendido, y defeperado, de ver la

Paz concluida 3 y aunque el Adelantado

procuraba alegrarle, era en vano. Suce

dió, que vn Marinero de los mas Princi

pales, componiendo vnas Cuerdas , dejó

caer vna delgada , fobre la Cabeça de

Carlos, cafualmente, El creió , que lo

avia hecho adrede, embitiole, como vna

Fiera, y depues de darle vn gran Bofeton, le

cogio en los Braços para echarle en el Mar:

quitofele el Adelantado, y el Marinero fe

ofendió mucho , y no menos el Adelan

tado. Todos fe peruadieron , ā que lo

mandafe Ahorcar ; porque demàs de eta

deverguença, fabia por los Interpretes,

que amenagaba, no dejar Epañol à vida,

en viendofe libre; pero parecióle , que

aviendole facado de fu Tierra, era obli

gacion bolverle, porque no dijefen le avia

muerto voluntariamente, aunque trabajó

batante para ofegar al Marinero , que

era Hombre honrado. -

A los ocho Dias dió fondo en Car

los, y luego faltó en Tierra, fortificò la

Cafa de los Epañoles, mejor que etaba,

poniendo en ella algunos Veros, y cum

plió hata 4o Soldados à la Guarnicion. En

cargó al P. Rogel el cuidadado de los Indios,

y de los Chritianos, y partió à Teque

ta, con los Indios Embajadores , y el P.

Francico, à llevar la noticia de las Paces

hechas. Dejó à Doña Antonia con los

Chritianos, de la qual venia mal fatisfe

cho, porque la halló mui de parte de fu

Hermano, y le reprehendió fe huviefe e

cuado de hacer lo que fu Hermano pe

dia contra Tocobaga, diciendole, que tenia

dos Coraçones, vno para Si, y otro pa

ra Tocobaga, y para ella, y fuHerma

no ninguno ; y otras cofas, que fintió

el Adelantado , aunque procuró fatisfa

cerla.

Etando yà embarcado, viò entrar en

el Puerto vn Navio , de que fe admiró;

pero llegando cerca, conoció er el Pata

che, que avia dejado, en San Agutin, que

traia Cartas de los Governadores de San

Agutin, San Matheo, y San Felipe, a la

Habana, para que los focorriefe con Batti.

mento, y bolvia yà de la Habana, depa

chado por Juan de Hinetroa, fu Tenien

te; al Adelantado, con Cartas de los Re

gidores, dandole cuenta de los Alborotos,

caufados por el Capitan Pedro de Rodra.

ban, y el Governador de Cuba, em

biandole Tetimonios de todo. Los Regi

dores le pedian, fe bolviee luego à la Ha

bana, à remediar tantos defordenes. Pa

reciole mui necefario mudar de intento:

embio los Indios à Tequeta, y fe higo a

la Vela para la Habana, donde llegó en

tres Dias. Ai como el Capitan Rodraban

lo fupo, fe huió al Monte, con 15, ó

2o Arcabuceros. Averiguó lo que avia

fucedido, y empeñado en prender al

Capitan Rodrabàn , fe detuvo alli vn

Mes 2 hata que logró la Priion. Fulmi.

no Caua contra el 3 oiòle en Juli

cia, condenandole à cortar la Cabeça; y

queriendo egecutar la Sentencia, fueron

tantos los Empeños, para que le otorga

e la Apelacion, que le pareció convenia

hacerlo ai, mas que por ellos, por juti

ficar fu modo de proceder; y dejandole

preo, recogiendo algun Baltimento, y em

biando à Campeche, vn Navio, à cargar de

Maiz, fe higo a la Vela, à Tequeta, donde

fue recibido con gran aplaufo, y regocijo, y

trabó Amitad mui firme con el Cacique,

el qual le recibió por Hermano Maior.

Dejole otros 3o Soldados, con vn Capitan,

el Hermano Francico, vna Sierra, y Car.

interos, para que fabricaen vna Cafa

uerte... Arboló vna Cruz, que adoraen

los Indios 3 y en quatro Dias, que etuvo

alli , era guto ver la puntualidad, y De

vocion , con que adoraban , y beaban,

por Mañana, y Tarde, la Cruz , Todos

los Indios, Grandes, y Chicos. Diòle el

Cacique vn Hermano fuio, que era Capi

tan de vn Pueblo de Carlos, y dos Indios

Principales, para que los tragee à Epa

ña: y con ellos e hiço à la Vela, con

buen tiempo, el Adelantado; y al tercer

Dia furgió en San Matheo, donde halló

à Gonçalo de Villarroel, y fu Gente,

buenos. -

Supo el Adelantado, que los Fran

cefes, que avian ecapado , fe mantenian

en las Provincias Comarcanas; y, querien

do evitar, que vnidos à los Indios traça

en vengare, depacho Menageros à los

Caciques Vecinos, ofreciendoles muchas

dadivas, i le embiaban luego los Chritia

nos, que tenian en fu Poder. El Cacique,

que tenia vn Marinero, que aviendo

e hecho muerto, en la Derrota de Juan

Ribao, ecapó con algunas heridas, cor

Kk tanº



13o Enfaio Cronologico,

tandoe las ligaduras, con vn Cuchillejo,

que llevaba, le mando, que al intante

fuee al Adelantado, porque no viniefe fo

bre El , y le detruiefe fus Sementeras.

Diò el Francès palabra de hacerlo 3 pe

ro egecutó lo contrario, paando de Tier

ra, en Tierra, y Todos los Caciques lo

echaban de la fuia , diciendole lo mi

mo , que el primero , con lo qual de

terminó ir à San Matheo ; y antes de

llegar, como à media Legua, fe detuvo,

temiendo la muerte, tres, ó quatro Dias,

hata que le encontraron tres Epañoles,

que abiendo fu extraordinario Suce

fo, le llevaron à San Matheo, y el Ade

lantado fe firvio de el, en fus Navios, dan

dole la mifina Racion , que à los otros

Marineros: lo mimo egecutaron los de

màs Caciques, embiando los Francees,

que tenian. Solo Saturiba, Enemigo Ca

pital de los Epañoles, no quio embiar

à Pedro Breu , que tanto daño le causó

depues.

Dieron noticia al Adelantado Gon

galo de Villarroel , y otros, de que Satu

riba juntaba gran Egercito, para vengar los

daños, que los Epañoles avian hecho à.

algunos Caciques, y Indios, fus Vafallos,

à fus Ganados, que etaban preos en el

uerte , el Cacique Emoloa , fu Hijo, y

otros dos Herederos de Caciques, dos In

dios Principales de Saturiba, y Otros, que

en todos eran 16, y de Acuerdo de Gonçalo

de Villarroel , refolvió el Adelantado , al

fegundo Dia de fu¿ à San Matheo,

foltar vno de los Priioneros, para que

fuefe à decir à Saturiba, que otro Dia e

tuviefe à la Punta de la Barra, ditante

dos Leguas de alli , que el Adelantado

tenia que ir à San Agutin, y queria ver

le, y hablarle , porque decian le queria

mucho, aunque le tenia gran miedo. Bol

vió brevemente la Repuelta de Saturiba,

diciendo, etaria adonde le mandaba el Ade

lantado, y que llevae configo los Indios

preos, porque los queria hablar.

Animó los Soldados del Fuerte, el Ade

lantado, para que permaneciefen contantes

en el Servicio del Rei; pues fabian, que El

venia à Epaña, por fu vtilidad, à procu

rar Batimentos , y Pagas, para que fe

vitieen , porque andaban poco menos

que Indios ; y por la Mañana fe partió

de S. Matheo, llevando configo à Gonçalo

de Villarroel, ā Emoloa, y otros Seis In

dios Principales. Saturiba eperaba yà en

la Barra , pero mui deviado de la Mari

na, y con muchos Indios. Soltó vno de

los que llevaba el Adelantado , para que

le dijefe fe acercafe à la Marina , debajo
-- -

de u Palabra. El Cacique repondió, pu

fiefe en Tierra los Prifioneros, queria

hablarlos primero. Hiçolo afi, fin quitar

les los Grillos , y por i fe los quiliefen

llevar los Indios , puo vn Vergantin en

frente de ellos, con 1 o Tiros , 2 o Arca

buceros, y dos Veros, cargados de Per

digones. Embió Saturiba dos Principales, a

hablar à Emoloa, los quales anduvieron

mas de dos horas, iendo, y viniendo de

vn Cacique à otro. Al fin, fe fupo, que

folo era tratar , de como avian de liber

tarle , y apurar la Paciencia al Adelanta

do, para que faltae en Tierra con fu

Gente, y acabarlos à Flechagos, porque

demàs de los Indios , que Saturiba tenia

configo, avia embocado otra gran multi

tud. Supo el Adelantado eta Traicion,

por vn Soldado , que cuidaba de dar

de comer à Emoloa, y à los Indios, que

con el trato avia aprendido la Lengua

(aunque lo ignoraban los Indios) mandó

recoger los Preos el Adelantado, y em

bio a decir à Saturiba, que fiempre avia

defeado fer fu Amigo , y que le peaba,

que El no lo quifiee fer, que dede en

tonces le tuviee por fu Enemigo, y que

por los Chritianos , que avia muertó à

Traicion, El le mandaria cortar la Cabe

ça, y echar de fu Tierra. El Cacique le

repondió , que aunque avia dicho à los

Capitanes del Adelantado, era fu Amigo,

no era de buen Coraçon, porque. Todos

los Chritianos eran Enemigos fuios, y los

que venian con El, Cobardes, y Gallinas,

que no fe atrevian à pelear en Tierra, con

fus Indios: echó otros Fieros , y Ame

nagas; con lo qual, viendo el Adelantado

frutrado fu intento, e hico à la Vela à

San Agutin , donde halló al Maefe de

Campo, y fus Soldados buenos; pero

mui defagonados, con el Capitan Miguel

Enrique, que fue vno de los que vinie

ron con el Socorro, y avia cometido gra

ves, y ridiculos exceos, deobedecen

do al Governador, mudando las Centine

las, haciendo traer Armas à los que ela

ban privados de ellas, por fus delitos, y

nombrandoles por Centinelas : Quitó al

Governador vn Reo , que llevaba preo,

con mano armada 5 hiço dàr à dos Solda

dos tratos de Cuerda, fin hacerles caufa,

ni dar noticia al Governador. Diò de pa

los à vn Alguacil, y egecutó otras mal

dades , y dioluciones, que tenian ecan

daliçado el Pueblo: Mandole prender el

Adelantado, y le fulminó Caufa ; Oiòle

fiis Decargos , que fueron de tan mala

calidad, que fi el Governador, ofendido,

no fuera u Hermano, le huviera Ajulti

Cld
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ciado ; pero fe contentó con , quitarle la

Compañia, que dio à Francico Nuñez,

y embiarle con el Proceo al Conejo de

Indias. -

Nombró depues à Etevan de las

Alas, por fu Teniente, y llamo à todos los

Capitanes à Confejo, para difcurrir el mo

do de hacer Guerra à Saturiba. Acordaron

vnanimes, fe le embitiefe por quatro par

tes con 7o Hombres en cada vna. El Ade

lantado partió con los Suios al parage don

de decian etaba Saturiba 3 y por no fer enti

do de los Indios, marcho aquella Noche 1o

Leguas; pero no le bató fu diligencia , por

que Saturiba tuvo lugar de econderfe, fin

que dejafe noticia de si. Algunos reencuen

tros fe ofrecieron de poca importancia, con

los Indios. Sucedió lo mimo à los otros

Capitanes, que fueron por las tres partes

retantes, de que refultó la muerte de 3o

Indios, de vn Marinero , y dos Soldados

Epañoles, y otros heridos, que ningu

no fue de los del Adelantado 3 y no ha

llando con quien pelear, ni a quien re

ducir, fe bolvieron a San Agutin los Ca

pitanes, à los quales, y a los demas jun

tos, habló el Adelantado , animandolos,

y exortandolos à etar concordes, y fir

mes en el Real Servicio ; y depedido de

ellos, fe embarcó en vn Vergantin, y el

Maefe de Campo en vna Fragata, en que

iban preos los Capitanes Pedro de Rodra

bàn, y Miguel Henriquez. Hicieron

fe à la Vela, à Santa Elena, para vilitar

el Fuerte de San Felipe. Tambien lleva

ron configo à los Indios de Tequeta, y

otros tres Indios Principales, que yno era

Hijo del Cacique Emoloa , a quien avia

dado libertad el Adelantado , diciendole

antes, y à los demàs Indios, que afitieron

à fu Pártida, que el trataria bien a los que

llevaba; pero que fi Emoloa , y los de

màs, que libertaba, aiudaban en la Guer

ra à Saturiba, los mandaria cortar la Ca

beça. v

Con Viento propero llegó al tercero

Dia al Puerto de San Felipe, hallo Cn

buen etado la Guarnicion , y al Capitan

Juan Pardo, que ya fe avia buelto, en

virtud de la orden del Adelantado; y el,

y todos los Soldados etaban mui conteu

tos de la buena Tierra, que avian decu

bierto. Diò cuenta al Adelantado Juan

Pardo , de las Amitades , , hechas con

los Caciques, y Indios de la Tierra aden

tro , y del defeo , que manifetaban de

fer Chritianos, y recibirle por Hermano

Maior, y de , que etaban mui Amigos

los Caciques de la Marina, y los Indios

del Ditrito del Fuerte, que todos tenian

el mino defeo. Fue tanta la alegria de

el Adelantado, que fi fe hallāra con mas

Batimento , fe huviera detenido à confir

mar las Amitades, con todos los Caciques,

para conocerlos, y tratarlos ; mas era tan

poco, el que llevaba, y el que dejó en

San Matheo , y San Agutin, que no fe

atrevió à detenere , porque tambien le

daba gran priea al Viage, aver ecrito al

Rei, diez Mees antes, paaria brevemen

te à Epaña, que yà fabia, que la He

regia avia hecho rebelar à Flandes, y que

iba a fojuzgarla; y antes que partiee, defea

ba fupieleu Magelad las neceidades, que

padecian fus Soldados, en los Prefidios, y

los de las Islas de Puerto Rico, la Epañola,

y Cuba, el poder de los Piratas, y el mo

do de mantener, y profeguir la Conqui

ta, y Poblacion de la Florida, fin dipen

dio de la Hacienda Real. - -

Decubrieron los Epañoles, en eta

Tierra, vnas Raices largas, feñaladas como

fartas de Cuentas, que cortada cada por

cion , queda redonda; fuera fon negras,

y dentro blancas , y fecas , duras co

mo hueos ; tienen tan dura la cor

tega , que apenas fe les puede quitar.

El abor es aromatico, que parece gene

ro de Epecia; es femejante la Galanga. La

Yerva, que produce , echa los tallos cor

tos , y eparce las Ramas por el fuelo;

fus hojas on mui anchas , y mui verdes;

es caliente en el etremo de fegundo gra

do ; feca en el principio del primero; na

ce en fitios humedos : Vfaban los Indios

de la Yerva, machacada entre dos piedras,

para fregare con ella todo el cuerpo, quan

do e iban à bañar, porque decian apre

taba las carnes, y fortalecia, con el buen

olor, que tiene , y que fentian, con ella

gran provecho. Tambien la vaban en pol

vo, para los dolores de Etomago.

Eto aprendieron los Epañoles, de los

Indios, y la varon para lo mimo, y

depues experimentaron fer admirable e

pecifico para el dolor de Hijada , y mal

de Orina, pues hace arrojar las piedras,

aunque fean mui grandes : Fueron ex

perimentando otras virtudes , creciendo

tanto fu etimacion entre los Soldados, que

todos traian Roarios de etas Cuentas, à

las quales llamaron, de Santa Elena, por la

gran abundancia , que de ellas ay en los

Lugares Pantanofos, en el Cabo de San

ta Elena , y Provincia de Orita , y fus

Convecinas.

Apretó vna Fragata Hechiça, rhui

ligera de Vela , y Remo, tan pequeña,

que aun no tenia 2o Toneladas, porque el

Vergantin no tenia buen futent9, y sº:
V1
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vió 3 embiar à San Agutin, con 5 o Quin

tales de Vizcocho, que avian ahorrado los

Soldados, que entraron la Tierra, adentro,

con Juan Pardo. Prevenido el Adelantado

de todo, fe entrò en la Fragata , con Don

Pedro de Valdes, fu Yerno, Maefe de Cam

po; Francico de Catañeda 3, Capitan de

u Guarda; el Capitan Juan Velezde Me

drano, que bolvia à Epaña , con Licen

cia, por tu poca alud 5 y Ayala fu Al

ferez, Francico Cepero, Diego de Mi

randa, Alvaro, y Juan de Valdes ; Juan

de Aguinaga , el Capitan Juan de Merlo,

vn Clerigo, Salcedo, y otros Hidalgos,

que componian el numero de 25 , todos

con mui buenas Armas, y Arcabuces, me

tiendo en ella, cinco Marineros folos; por

que los mas de los que iban embarcados,

fabian bogar mui bien , que con los feis

Indios, y los dos Capitanes preos , lle

gaban à 38 Hombres.

- Hiçoe à la Vela à Epaña, y en 17

Dias dió vita à las lslas de los Agores,

faliendo à 72 Leguas, cada dia, de Nave

gacion. Surgió en la Isla de la Tercera,

donde fupo , que el Rei venia à embar

care à la Coruña; y peruadiendofe à que

le podria alcançar, antes que partiefe, y li

brare de los Corarios de Alto Bordo, fi

los encontrafe, huiendo à Vela, y Remo,

y que Navegando la buelta del Cabo de

San Vicente, i le encontrae alguna Fu

ta de Moros, podria alcançarle al Re

mo, tomó el Rumbo divero 3 halló dos

Corarios , vno Ingles, y otro Frances,

mas fe libró de ellos , y entró felizmen

te en el Puerto de Bivero, à 2o Leguas

de la Coruña: Alli fupo, que el Rei aun

etaba en la Corte, à quien embió con el

Alferez Ayala los dos Preos, y las Cau

fas al Conejo de Indias, ecriviendo à fu

Magetad u llegada, y que luego partiria

à verle.

En eto fe detuvo aquel Dia, tenien

do admirados los Moradores de aquel Puer

to, que no avia forma de creer el Via

e , y al medio dia del figuiente , fe

iço à la Vela, à Aviles, que dita 28

Leguas de Bivero, y Navegó 25, hata la

Noche, que entrò en la Baia de Altedo,

donde fe hallaban cinco Carabelas Portu

gueas, cargadas de Sal, dos Bageles Viz

caynos , cargados de Hierro; vno de

Madera, y tres Barcos de Pecadores, cu

ios Maetres creieron fer la Fragata de Tur

cos, porque fu nueva invencion , la ha

cia parecer à las de Levante; y como ve

nia tan equifada, defampararon los Na

vios, y echaron à Tierra los Bateles, e

pantados de la novedad. Surgió el Adelan

Enfaio Cronologico,
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tado entre todos , à tiempo que vn Ba

gel , de los cargados de Hierro, encalló

en la Arena, y desfondó , para que el

Pirata , que temian , no pudiee llevare

la Carga. Dabale gran latima al Adelan

tado, que fe perdiele, y mandó à vn Ma

rinero diefe voces, para que fe acercafe

algun Batel à la Fragata, y mando, no

fe tocaen los Clarines, ni dipara en tres

Piegas de Bronce, que llevaba, porque no fe

autafen mas los de la Baia; pero aunque

el Marinero dió muchos gritos, nadie quio

venir hata la media noche, que à lo lejos

vieron vna Fragata , y vn Batel bien e

quifado, de Remos, dede el qual pre

guntaron à los de la Fragata: Quien eran,

y a que venian? Repondieron, que el Ade

lantado Pedro Menendez , que venia de la

Florida, que llega/en a Bordo. Los del Ba

tel dijeron , que los engañaban , que los ba

blafe el Adelantado , que ellos bien le cono

cian. Entonces el Adelantado les dijo en

voz alta: Hermanos , focorred aquel Na

vio, que fe effa perdiendo en Tierra, y avi

fad a la Gente huida, que foi ro, y bol,

ved con los Bateles, a Bordo. Conocieronle

los Marineros, y luego fueron à hacer lo

que les mandaba , en que fe detuvieron

hafta el amanecer , que vinieron à Bor

do, menos vno, que fue por Tierra à

Aviles, à aviar à Doña Maria de Solis,

fu Muger , y ganar las Albricias : De

pues fueron llegando los demàs Bateles,

y el Adelantado mando deplegar vn Guion,

de Damaco Carmesi, à modo de Etan

darte, y vna Vandera de Campo, tocar

los Clarines à dos Marineros, que fabian

mui bien , y hacer Salva con la Artille

ria ; con lo qual huieron todos los Bate

les, que avian llegado, confirmandoe

en que era Corario, menos el que le

avia hablado , el qual bolvió por ellos, y los

trajo à Bordo. Alegrarone mucho de ver

al Adelantado, y etaban epantados de

que en Bagel tan pequeño huviefe Nave

gado tanto Mar 3 y ello es coa tan ma

ravilloa, que hata oy no fe ha vito.

Higo Velas el Adelantado , y à las dos

horas, entro en el Puerto de Aviles , cuio

Pueblo yà etaba alborotado , con la no

ticia, que avia llevado el Marinero.

No fe puede encarecer el guto, y

aclamacion, no folo de fu Muger, y Deu

dos, fino de todos los Vecinos, que e

hincaban de rodillas, levantando al Cie

lo las manos, y daban Gracias à Dios; y

al ver la Fragata tan pequeña, con Vañ

dera, Gallardete, y Piegas, fe patmaban.

Salió el Adelantado, y los Soldados, mui

Bigarros, diparando la Artilleria, y Ar

Calº



a la Hitoria de la Florida. I

cabucería: Todos los miraban tán fupen,

fos, que parecian encantados. Fue el Ade

lantado à la Iglefia à dar Gracias à Dios,

y de alli à fu Caa, acompañado de

todo el Pueblo : Recibieronle fu Mu

ger , Hijas , Hermanos , y Sobrinas,

que etaban con ella , eperando à el

Adelantado , como fe podrà confide

rar , pues no le avian vito en veinte

Años.

Vino depues el Adelantado, à 2o de

Julio, à Valladolid, traiendo los feis In

dios , con fus Arcos , y Flechas, como

andaban en la Florida. El Rei le favo

reció mucho , y le dijo, tenia la Jornada

de la Florida en gran fervicio, y que le ha

ria mercedes : Dióle cuenta del etado

de la Florida , del modo de mantener

la, y afegurar las Flotas, y detruir los

Corarios. -

Refirió por eteno, el detroço de Ri

bao, y los demàs Hereges,y que en el ter

mino de 3oo Leguas de Cota, decubrió

quatro Puertos, el que menos, de quatro

braças de Agua, en plea Mar, y otros

2o, de dos braças y media de fondo, los

quales avia andado, y entrado , en to

dos, à reconocerlos por fu perona, con

quatro , ó cinco Vergantines, decubrien

dolos, fondeandolos, y marcando las en

tradas , y que ajutó Paz, y Amitad con

los Caciques de etas 3oo Leguas, excep

to con Saturiba, que no la quio, y po

bló en fiete partes, tres Fuertes, y qua

tro Pueblos, dando cuenta de las Fortifi

caciones de San Agutin , San Matheo,

San Felipe , y de otras cinco Cafas Fuer

tes, que dejaba en Is, Tequeta , Car

los , Tocobaga, y la que en la Tierra

adentro edificó Juan Pardo, con Gente,

y Municion. - «.

El Rei fe alegró mucho de ver los

Indios, y quedó tan fatisfecho , y los del

Conejo, que le pidieron al Adelantado die

fe por ecrito lo que fe le ofrecia,en las colas

de las Indias, y epecialmente en la Florida.

El lo higo mui claramente, y fin difi

mulo ; advirtiendo, que muchos Capita

nes , y Soldados, de los Amotinados de la

Florida, aviendo hecho informaciones fal

fas ante Garcia Oforio , Governador de la

Habana , , y ante otros Jueces , jurando
vnos en favor de otros, aver fervido mui

bien , y mas feñaladamente, que los que

andaban en el Real Servicio, y ganado los

Fuertes, fiendo los primeros en las ham

bres , trabajos, y peligros , que tuvieron

en aquella Tierra, y en las Guerras de

Indios; y etaban tan fobervios, y loça

nos con etas informaciones, como fi fue

ran verdaderas : Fundaban en muchas món

tiras, y faledades la jutificacion de fu da

queça, y deslealtad , atreviendoe à

pedir Mercedes à fu Magetad, que re

fervó à la venida del Adelantado fus pre

teniones ; y como informó de la prilion

del Maefe de Campo, de aver muerto in

jutamente los Indios , de la codicia, y

poco valor de los Amotinados, fe huieron

muchos; aunque avian ido tales los artes

de etos desleales, que algunos del Con

fejo de Indias, y otros Minitros del Rei,

etaban peruadidos, à que el Adelantado

excedia 2 y que avia tomado a fu cargo

aquella Emprefa por fu vtilidad, y, interés,

y no por el Servicio de Dios, y del Rei,

fiendo afi, que nunca etuvo mas rico, que

quando empeçó à fervir al Rei de Gene

ral, pues fe hallaba con dos Galeones pro

prios , y mas de 3ol Ducados, y avia

ganado depues, fin herir la etimacion de

fu Oficio , exceivas cantidades , que to

das las gató en Servicio del Rei , para

falir bien con fu empeño, pues los Minitros

no le daban lo que refolvia fu Magetad,

y mucho menos las ventajas, que pagaba à

fus Capitanes , y Soldados , à los quales

mantenia quando no fervian, ni goçaban

Sueldo, à fu cota.

Pero, el gran cuidado del Rei , y

la folicitud del Adelantado , no bata

ron à aprefurar las dilaciones de la Cor

te , las quales caufaron el maior da

ño en los interees del Rei, y del Ade

lantado; y faltó poco para que fe fi

guiefe de ellas la perdida de la Floridas

porque la indignacion de los Hereges crecia

cada dia ; y como no fe hacia cafo de las

quejas, que daban en Francia, del Ade

lantado; antes eran mal recibidas, procu

raban, à lo menos, commover à los Sec

tarios, refiriendo mil invenciones, y menti

ras, contando cada vno, vn cafo raro,y odio

fo. Al fin peruadieron, y aiudaron con fe

creto à Domingo Gurgio ( ó Gourgues)

de Monte , Marano ( Herege terrible,

Hermano de otro, que era Prefidente de

la Generalidad de Guiena) que los Epa

ñoles avian echado à Galeras en la Guer

ra de Florencia, en que etuvo algunos

Años, à que palae à vengar el agravio,

hecho à fu maldita Secta, en la Juticia

de Ribao , y fus Compañeros , y echan

do voz de que bolvia al Brail, donde

avia Navegado otras veces.

Armó tres Navios, con 2oo Soldaº.

dos, y 8o Marineros, y por Agoto fe

hiço à la Vela : con propero viento Ile

go al Cabo de la Isla de Cuba , ô San

Antonio, donde los que iban con El (vien

L. l dos
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do, que la Jornada era otra de la que

imaginaban) le requirieron, que les dige

fe dónde hacian Viage. Entonces declaró

fu intento, ponderandolos, que pues el Rei

de Francia, movido de fu particular con

veniencia , no avia fido para tomar ven

gança de los Epañoles, Autores de la

gran maldad egecutada con Ribao , en

Ódio de la Nueva Religion , que fe

guian. El , encendido en el Celo de la

Honra de fu Patria , avia determinado

gatar u Hacienda en aquella Emprefa,

de que no eperaba mas fruto, que ven

gare, para eternigar fu Fama; por lo qual
los rogaba , le afitieen , por er de tan

ta Reputacion , y no le deamparafen,

pues todos participarian igualmente de la

Gloria de ella. Ninguno le contradijo, y

Navegando, entro Gurgio por la boca del

Rio Mavo, ô de S. Matheo, mui contento.

Los Epañoles , luego que le diviaron,

deíde los Fuertes , creiendo eran Navios

de Epaña , porque avia Dias, que no

vian ninguno Etrangero , hicieronles al

va: Gurgio correpondió à ella, y co

mo que iba a otra parte , pasó 15 Le

guas mas adelante , y llegó la boca de

el Rio Taratacuru, que los Francees lla

man Sequana. Los Indios concurrieron

Todos Armados, à impedir tomafe Tier

ra ; y El , reconociendo , , que la Guer

ra frutraba el fin de fu defeo, les mani

fetó iba de Paz, à renovar de parte del

Rei de Francia, la Aliança, y Confederacion

antecedente, y que no era fu intento hacer

los mal, fino es regalarlos, y deshacer los

Agravios, que les huvieen hecho los Epa

ñoles, dandoles muchas colas etrañas, que

el Rei de Francia les embiaba ; y como fon

los Indios tan Codiciofos, dejaron las Ar

mas, celebrando eta oferta, con grandes

alegrias.

Eparciòe la noticia de la llegada de

etos Francees , vino Saturiba al Dia fi

guiente, con fus Hijos, y Otros Caciques,

fus Vafallos, y entre ellos Molona, Ta

cadocoru, Almachanor , Athore , Ar

paha , Ellicopile , Alcalava , y Otros;

y aviendo dejado las Armas, y allanado

el fuelo de las Malegas , que tenia , fe

fentaron Todos. Saturiba fe quejó apera

mente , de las moletias , que le hacian

los Epañoles, diciendo muchos males de

ellos , y callando los que El avia cauta

do, para peruadir à los demàs ; con

cluió vn largo Ragonamiento , que higo,

proponiendo à Gurgio , fi queria aiudar

les à vengar las lnjurias , que fufrian.

Gurgio, que vió tan buena dipoficion,

para fus intentos. Repondio, que por faber

el Rei de Francia fus Agravios , y la in

fame Tirania de fus Enemigos, le embia

ba à que los vengae de aquellos Ladro

nes, y otras palabras peores, que encen

dieron mas la ira, y el defeo de los In

dios ; con lo qual quedaron mui conten

tos, y mas, de muchos Cafcaveles, Cuchi

llos, y Tigeras, con que los regalo. Sa

turiba le dio vna Cadenilla de Plata , y

los Otros Caciques , Pieles de Ciervó,

bien curtidas, y otras coas del Pais. Pi

dieron los Indios Vetidos, para los Dias

de Fieta, y para enterrarfe: hicieron Con

federacion, con todas las Solenidades, que

acotumbraban, afitiendo à todo Pedro

Breu, que dede el Año de 1565. etaba con

Saturiba , infundiendole Odio contra los

Epañoles , indutriandole , y a los de

màs Caciques , por i llegaba en algun

tiempo eta ocaion, que no eperaba tan

preto.

Afi tramaban fu Traicion , quando

el Adelantado, en la Corte, avia dado

Memorial en el Confejo de Indias , pi

diendo e le hiciefe Merced , correpon

diente à fus Servicios (verdaderamente .

grandes), que etaban fin premio, y que

fe le diefe vna Aiuda de Cota, para pa

gar fus Deudas : fatisfaciendole lo que

avia gatado , demas de la obligacion de

fu Aliento, y el Flete del Galeon San

Pelayo, hafta que fe perdió ; fobre lo

qual fe le higo feguir Pleito, que no fe

determino hata el Abril figuiente.

Intentoe hacer novedad en los Ofi

cíales Reales, que avia nombrado, el Ade

lantado en la Florida, y aprobado el Rei,

proveiendo etos Empleos en los que no

avian fervido en eta Jornada; lo qual le higo

acudir à fu Magetad à reprefentar avian

cumplido con u obligacion, y paado los

mimos trabajos, que los demàs Conqui

tadores, fin que les etorvae eto, llevar

puntual cuenta, y raçon , y fus libros

en forma, fin tener mas Sueldo, que de

lo que producia la Renta de la Tierra,

que procuraban adelantar por todos los

medios licitos, para tener de que er pa

gados : Que avian llevado muchos l)eu

dos , Amigos , y Criados à la Pobla

cion, firviendo en ello con gran prove.

cho, y etaban nombrados legitimamen

te; que los Empleos eran de tan po

ca importancia , que podia fer, que los

dejalen, por fer mas de embaraço, que

de vtilidad; pero que quitarelos, in

caufa , feria darla à que penafen, que

no tenian fubitencia las Mercedes Reales,

y lo tendrian por deshonra , y la Tier

ra no e poblaria de Hombres Nobles; re

pre
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prefentó otras cofas, que fueron batan

res à que entonces no e hiciee nove

dad.

El mimo Año trajo vn Francès à Se

villa, el Saafras , Arbol , que los Indios

llaman Palame : "El maior ferà como vn

Pino mediano , tan derecho , y de fu fi

gura 3 no echa mas que vn Batago, ó Tron

co, y en lo alto Ramas, de que forma Copa.

Las Hojas (que fiempre tiene) fon como las

de Higuera, con tres puntas verdes, obcu

ras, y olorofas, y huelen mas, fecas; y

quando pequeñas, fe parecen à las del

Peral; es mui ligera u madera, y la Corte

ça tiene olor Aromatico, que tira à Hinºjo;

y metida en vn Apoento, aunque ea poca,

le llena de olor: Su Raiz es mas peada, que

el Arbol, y età tan fuperficial, que fe arran

ca con gran facilidad. Tiene mui pegada

en lo interior la Corteça, y es mucho mas

olorofa , que lo demas. Criae junto a el

Mar, en fitios no mui fecos, ni humedos;

y ay Montes de etos Arboles, que de

piden tanto olor de si , que parecen de

Canela, y en la color , y en los efectos

fe le parece. Nace en muchas partes de la

Florida; y fi como dice Cluio, fobre Mo

nardes, fol. 322. la han traido los Inglees

de la Provincia de la Virginia (antes lla

mada Vingandencao) verde, e abrà fi

lleva flor, y fruto, que no fupo Monar

des, ni refieren Cluio, ni Hernandez. Es

caliente, y feco, en egundo grado , e

te Arbol, aunque fu Cortega llega al Ter

cero. Es remedio admirable contra mu

chas enfermedades ; cura las Opilaciones,

conforta al Higado, y al Etomago; quita

las Tercianas nothas, y hace huir las Fie

bres largas; retaura las ganas de comer;

cura los males de Cabeça, los del Pecho,

el dolor de Hijada; hace echar las piedras;

provoca la Orina, y el Mentruo ; fana

Tullidos; quita el dolor de Muelas; firve

lo mimo, que la Qarçaparrilla, y la Chi

na, en las Bubas; cura la Gota de poco

tiempo ; agilita las Manos, entorpecidas

por enfermedad ; ablanda el Vientre , y

quita el mal de Madre 5 firve para la fe

cundidad ; engorda; preferva de pete; y

en todas las enfermedades frias, largas, y

flatos , es vtilíima. V

El mímo Marinero, que ecapó de

la muerte, al tiempo, que e higo Julti

cia de Ribao, aviendo etado yn Año en

tre los Epañoles, con otro Frances, lla

mado Pompierre, fue llevado con elga la

Habana; y queriendo, dede alli, palarlos

a Portugal, en vna Nave, encontraron con

otra Francefa , cuio Capitan fe llamaba

Dumptens, el qual apresó la Nave Epa
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ñola, que los llevaba, y trajo à Francia

a los dos, Priioneros.
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Pero Breu, no e apartaba de Gur

gio, informandole de quanto era

al propoito, de mantener la Co

lera , y defeo de vengare, que llevaba;

y afegurado, de que los Indios etaban

bien dipuetos à aiudarle, higo venir los

mas Principales Caciques, con los quales

refolvió, que Otocara, ü Olotocara, Pa

riente cercano de Saturiba , con muchos

Indios, y grande difimulacion , recono

ciee la fuerça, y etado de los Epaño

les , los quales etaban bien de cuida.

dos, de la Traicion , que contra ellos fe

tramaba.

Depues feñalaron Dia, para que los

Caciques trajefen cierto numero de In

dios Armados, à fu modo; y porque los

Francees fe recelaban de Saturiba, le pi

dio Gurgio Rehenes, para afegurar el e

creto de lo determinado. Dióle vn Hijo

fuio, y vna de las Mugeres, que tenia,

¿ 18 Años, que era la que mas ama
de

Venido el Dia feñalado, concurrieron

Todos los Caciques, cada Uno con los

Indios de Guerra, que fe les avian enco

mendado, con Arcos , Flechas, y gran

des Plumages; y depues de aver cónfe

rido el modo de la Emprea, etando yà

refueltos à empeçarla, tomaron vna bebi

da, que llaman Caina, y la hacen de çumo

de hojas de Saafras , y algunas Yérvas,

con la qual creen fe cobra Animo, y

robulez , de que van en fus expedi

ciones peligroas, fu efecto es fupen

der la Hambre , y la Sed por 24 horas.

Bebieron, en conformidad de la Amitad,

Gurgio , y Otros Francees, cuia inten

cion era acometer à los Epañoles al ama

necer, porque aun el tiempo fe pareciefe la

vengança, à la prefumida ofena; pero el

mal Camino, y las lluvias, hicieron detener

el impetu, gatando mas tiempo del que

quifieran, en vadear el Rio Sarrabahia, y.

Otro, que etaba mas adelante, al tiem

po de la reaca : haciendo la indignacion,

tolerar ete trabajo à Francees, y à In

dios, contantemente.

El Sabado, depues de Paqua de Re

furreccion, por el Mes de Abril, yà fali

do el Sol , llegaron à vita de va fue:
C
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de los Epañoles, que etaba à la Ribera

dietra , en la boca del Rio 3 entonces

los Epañoles conocieron el engaño, que

avian tenido en peruadirle à que las Na

ves Franceas eran de Amigos.

Mandó Gurgio à los Indios, que

con Gente batante fe embocafen en los

Sitios, por donde podian huir los Epaz

ñoles, y quedandole con Otros, embi

tieron el Fuerte, con gran priela. Defen

dieronle quanto pudieron los Epañoles,

con muerte de algunos Francefes, e Indios;

y aviendoles informado, de que eran º g.

Jos Francees, falieron al Campo, forma

dos, y empeçaron à retirare, dejando el

Fuerte en manos de los Francefes, que

ocupados en arruinarle, no figuieron à

los que falian; pero aunque mudaron el

riego, no mejoraron de Fortuna , por

que dando en los Indios, que tenian to

madas las avenidas, mataron la maior par

te, y entre ellos, y los Francees hicie

ron 3o Priioneros, heridos, y decuida

dos , que firvieron al Odio de los Here

es. Luego paaron al Fuerte 2 que eta

a en la otra Ribera, en vn Barco, con

8o Ecopeteros, y muchos Indios, à Na

do , y en Canoas: entraronle con mas

facilidad, dando muerte à algunos Epa

ñoles, y otros pudieron ecapar, aunque

mui arriegadamente, de las manos de los

Indios.

Supo Gurgio luego el engaño, en

que etaban los Epañoles 2, del poder,

ue traia ; y viendo la reitencia, que

e le avia hecho en los Fuertes, reco

nociò, que fi fe averiguaba fu poca Gen

te, malograba fu intento; por lo qual,

aprefuradamente , llevando por Guia à

vn Priionero Epañol, prevenido de E

calas , marchó , fin orden , y con gran

pretega, al Fuerte de San Matheo, aque

lla mima Noche , llegó à vita de el, al

amanecer, de el Dia figuiente 3 y aviendo

mandado à los Indios, que le pareció, fe

econdieen , para dàr muerte à los que

fe quifieen huir la Tierra adentro, reco

nocida la Fortificacion, dio orden para que

fe acometiefe por lo menos profundo del

Fofo. El Governador de la Plaça, Gonçalo

de Villatroel, mandó , que alieen 6o

Soldados à reconocer los Francefes; pero

cogiendolos enmedio , aiudados de innu

merable multitud de Indios, mas feroces,

y crueles, cada intante , con las Victo

rias, que avian logrado, mataron muchos,

hiriendolos a todos. El Governador, vien

doe perdido ; y peruadiendoe a que era

impoible reitir à tan gran Egercito, cu

io numero iba aumentandoe a proporcion

:

del aombro , procuró retirare à los Mon

tes vecinos con la Gente, abriendo cami

no con la Epada ; y aunque los Indios,

que etaban en celada, dieron muerte à

algunos, à cola de muchos Barbaros, el,
y otros falvaron la vida, con grandes IIal

bajos, que pudieran aver ecuado, i de

de que fupo , que avian paado las Naves,

folicitàra aber u viage, y difignio, co

mo tenia obligacion, para prevenire con

tiempo , y aver , juntado los 1oo Hom

bres , que etaban en los Fuertes, y

depachado à la Habana por Socorros, pa

ra los quales el Adelantado, avia dejado

batante dipoficion.

Gurgio entró en Charlefort, y le

faqueô con el maior rigor; y para ole

nigar el infame Triunfo, higo Ahorcar de

los Arboles cercanos à todos los Epaño

les Priioneros, poniendo vn Letrero, que

decia: No por E/pañoles, fino por Traido

res, y Homicidas ; (porque fingen, que Pe

dro Menendez , quando mandó Juticiar

los Hugonotes, puo otro, que decia:

No por France/es, fino por Luteranos.) Cu

io impio egemplo figuieron los Hereges,

poco depues, en otros parages, como

Jaques de Soria, Corario Frances, que

aviendo encontrado vna Nave Portugue

fa, en que iba al Perü el Padre Ignacio

de Acebedo, con 38 de la Compañia de

Jeus, la entró por fuerça, y mandó ma

tar à todos los Religiofos, y Hermanos,

diciendo à grandes voces : Mueran, mue

ran los Papi/fas, que van a fembrar falfa

Doctrina, al Brafil; y al tiempo de abor

dar à la Nave Catholica, yà rendida, de

cia: Echad al Mar efos perros fe/uitas, Pa

pifías , y Enemigos nuefros; y embitien

do con ellos los Soldados , los cortaron

los Bragos, y los echaron al Mar. Y el

Año figuiente de 1571. aviendo cogido

Juan Cadavillo al P. Pedro Diaz, de la

mifma Compañia, y otros , depues de

tratarlos con grande inhumanidad , los

hiço echar al Mar, llamandolos Perros,

Ladrones, Papitas, y Enemigos de Dios.

Gurgio, mui contento de aver con

feguido fu defeo , peruadió à los In

dios, que fi querian tener libertad, de

molieen los Fuertes, y no dejaen bolver

alli à los Epañoles, que era Gente tan

feroz » e inhumana, que en ninguna par

te del Mundo cabia, y à toda priela em

barco en fus Naos, que ya avian llega

do cinco Culebrinas grandes , quatro

medianas , 17 Barriles de Polvora , y lo

demas, que valia algo, aunque fue poco,

porque el Almacen lo avia bolado vn

Indio , encendiendo la Polvora , que en
el
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el etaba, con harto fentimiento fuio. Dió

à los Indios las cofas de Recate , que

halló, manifetandoles, que la preteça de

bolvere, era para traer maiores Socorros

contra los Epañoles, fi intentafen hacerles

algun mal, antes que paafen doce Lunas.

Y temiendo , que los Epañoles bol

vieen fobre El, fe embarcó à 3. de Maio,

y llegó à la Rochela el Dia 6, de Junio,

fin que pudieen alcançarle vnos Navios E

pañoles, que en el Camino le figuieron.

Dede alli pasó à Burdeos, la Artilleria

robada, aviendo perdido, demàs de los

que murieron en los Afaltos, ocho Hom

bres, y vn Navio. -

Creio Gurgio, hallar en Francia, grán

aplaufo de eta inconfiderada Crueldad (co

mo fe le daban los Hereges de la Rochela)

y en la Corte, el premio correpondiente à

la grande faccion, que ¿ 3 pero le

fucedió tan al reves, que fue tratado, co

mo Perturbador de la Paz ; pues fin Or

denes Reales inultaba a los Confedera

dos de la Corona de Francia, y fue bu

cado, con gran develo, de los Minitros,

(para entregarle al Embajador de Epaña,

que con grande intancia le pedia al Rei

de Francia ) en jutificacion de fu fince

ridad; pero nunca pudo fer avido, por

que los Hereges le protegian , y ampa

raban ; y los que mas e feñalaron en

eto, fueron el Quetor Vocquiaux, y Ma

rigni, Prefidente del Parlamento, que tuvo

muchos Dias econdido à Gurgio en fu Cafa.

Depues de aver vivido dedichadamente,

quando parecia, que la Fortuna queria

mejorarle, pues à intancia del Rebelde

Don Antonio , Prior de Ocrato, le avia

perdonado el Rei de Francia, y elegi

dole por Almirante de la Armada , que

embiaba contra el de Epaña, quando fu

cedió en la Corona de Portugal, murió

en Fours, Año de 1582.

El Adelantado Pedro Menendez, e

taba en Epaña, haciendo grandes dili

gencias, para que fueen à la Florida Pre

dicadores Apotolicos, y figuiendo Plei

to con el Fical del Conejo de Indias, fo

bre que fe le pagafe el Galeon San Pela
yo, y otros gatos , que fuera de las obli

aciones de fu Aiento, avia hecho; y

¿e concluo à 13. de Março, par

tió de San Lucar, aviendole nombrado fu

Magetad por Governador de Cuba, y focor

rido con 2oog. Ducados de Aiuda de Cota

(como dice Illecas) à prevenir fu Viage a la

Florida. Llevó todo lo que neceitaba, y

1 o Miioneros , nombrados por el San

to Duque Don Francico de Borja , que

eran el P. Juan Baptita Segura, Natural.

de Toledo, que iba por Vice-Provincial;

el P. Gonçalo del Alamo, Natural de Cor

dova; el P. Juan de la Carrera , Natural

de Ponferrada; y los Hermanos Domingo

Agutin Baez , Natural de Canaria ; Juan

Baptita Mendez; y Gabriel de Sois,Na

turales de Sevilla; Pedro Ruíz; Juan Sal

cedo; Chriftoval Redondo; y Pedro de

Linares; tambien fue el P. Antonio Sede

ño, Natural de San Clemente.

Con buen tiempo, llegaron à la Florida,

donde hallaron los etragos, hechos por

Gurgio: la Infanteria Epañola hambrien

ta, y denuda : la Pacificacion de los

Indios, en peor etado, que nunca ; y

aviendo prevenido en aquella Cota, lo

que le parecia, para que tuviee la Miion

mejor efecto, fe bolvió el Adelantado à la

Habana, à eperar mejor ocaion de con

ducirlos à la Florida. - -

En la Navegacion, por la Canal de Ba

hama, padecieron tan gran Tormenta, que

etuvieron cerca de perdere; lo qual irritó

tanto al Piloto , empegó à blasfemar

repitiendo, que fi no llevara Padres de la

Compañia, no huviera Borraca, que no

avia tenido, en quantas veces avia Nave

gado con Luteranos , y aun con Turcos;

pero à breve rato, por las Oraciones de los

Padres , quio Dios llegafen à falvamen

to , en la Habana. Poco tiempo depues,

bolviendo el Piloto de la Florida, fin Je

fuitas, fe perdió en el mimo Sitio, donde

avia blasfemado, con las Mercaderias , y

lo demàs, que en fu Bagel traia. -

Con la Venida del P. Segura, y fus

Compañeros, e alegraron mucho el P. Ro

gel , y el Hermano Villarreal , que yà.

avian aprendido la Lengua de aquel Pais,

y avian hecho gran fruto en los Prefidios,

y Poblaciones ; y reconociendo el Ade

lantado, que la Confervacion de ete fru

to, pendia, de que fiempre fe mantuviefen

en la Habana algunos PP. de la Compañia,

fundó vn Seminario, en que fueen enfeña

dos, e intruidos los Muchachos Indios,

que fe embiaen de la Florida : quedó

por Superior en el, el P. Rogel, y en fu

compañia el Hermano Villarreal, mui queri

do de los Isleños ; à cuia liberalidad

aiudo mucho, el aver fabido, que en 1 o.

de Abril fe avia fentenciado el Pleito en

el Conejo de Indias , por los DD. Luis

de Molina, Vazquez, Aguilera , Francif

co de Villafañe, y los Lic. Salas, y Doi

Gomez Qapata , mandando pagar à Pe

dro Menendez, el Navio de Avio, que

fe perdió con el Capitan Flores, y el

fueldo del Galeon San Pelayo , remitien

do las demàs preteniones à Confulta.

M m Di
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Dipuetas todas las cofas, en la for

ma, que fe tuvo entonces por mas conve

niente , bolvieron à la Florida el P. Juan

Baptita Segura , y fus Compañeros , e

immediatamente, que llegaron, trabajaron

mucho en la Provincia de Carlos, Predi

caron en Tocobaga, y etuvieron de afien

to en la Provincia de cqueta , Predi

cando por Interprete, fin hacer fruto al

guno. Los que fueron à los Preidios de

los Epañoles , pareciendoles , que etar

entre los Soldados , los malquitaba con

los Indios , dividieron entre Si las Pro

vincias : el P. Antonio Sedeño, fue à la

Isla de Guale, con el Hermano Baez, que

fe aplicó tanto a la Lengua, que en bre

ve tiempo higo Arte, para aprenderla, y

Catecimo, para eneñar la Doctrina Chri

tiana à los Indios.

Con la º noticia, que fe eparció

en Francia , e Inglaterra, de la Detrui

cion de los Epañoles, en la Florida,

bolvieron los Corarios à infetar las co

tas de las Islas , y Tierra-Firme ; y al

gunos con tanto poder , que como fi

tuvieran Patentes del Rei, para negociar

Generos prohibidos , fe entraban en los

Puertos, como lo higo Juan de Haukins,

Ingles, que fe metio en el Puerto de San

Juan de Ulva, con cinco Navios, carga

dos de Mercaderias , y Negros 3 pero al

Dia figuiente, llegó la Flota, que iba de

Epaña, y fin que fe pudieen valer los

Inglees, los embitió, y tomó tres Na

vios de Mercaderias, ecapando los dos

con gran trabajo 3 , lo qual arguien de

Traicion algunos Herejes , fuponiendo,

que entre Carlos V. y Enrique VIII. avia

antigua Capitulacion de Comercio libre,

y que la Flota dió palabra, de no hacer

mal à los Inglees , y la quebrantó, to

mando, fobre feguro, aquellos Navios; lo

qual pondera, tan agria, como neciamen

te, el Impio Larrey, inventando , falfa

mente, para dar Nombre tan injuto à eta

accion, el Tratado, y la Palabra. Tambien

tomaron otros tres Navios de Corarios,

los Capitanes del Adelantado.

&xx:35 xxx:35&xxx,

AñoM. D. LXIX.

L Cuidado del Adelantado, y el gran

E trabajo , y gato de mantener la

Conquita Epiritual, y Temporal

empegada, fe vio ete Año, en los efectos,

que produjo 5 pues a 25. de Abril embió

à Etevan de las Alas à la Florida con 273

Peronas , de las quales, puo 193 en la

Ciudad de San Felipe, en el Cabo de Santa

Elena, y las demàs en la de San Agutin, que

avia reparado antes , de la Ruina, que

Gurgio ocaionó en S.Matheo, poniendo en

el 15o Soldados de Guarnicion, para que

Poblafen aquellas Ciudades; dipufo, que

el P. Rogel, con Otros de la Compañia de

Jeus, fueen à Santa Elena, u Orita ; el

qual, aviendo confolado à aquellos Pobla

dores , y Soldados, con Celo infigne de

etender la Rcigion Catolica, entro en la

Provincia de Orita , con otros tres Com

pañeros. Empego à tratar , y à alagar à

los Indios; y reconociò , informado de fus

Cotumbres, fer mas Racionales, que los

de Carlos, pues no eran Nefandos, lnce.

tuofos, Crueles, ni Ladrones ; cafavane

con vna Muger fola 3 tenian mucho cui

dado en fus Cafas, Sementeras, y Hijos;

trataban Verdad, y entre ellos gataban

Paz, y llaneça; con lo qual fe prometió

vna copioa Mies, aunque etaba mui del

confolado , porque no entendia la Len

gua : peruadiafe , ā que avia de rar

dar mas en aprenderla, que los Indios

en faber la Doctrina 3 y con el defeo

de empleare, totalmente, en la Conver

fion de aquellos Infieles, fe dio tal priela,

y fe aplico con tanta eficacia à penetrar

el dioma, que à los feis Mees habla

ba , y Predicaba à los Indios en el, in

truiendolos con mucho guto, en las cofas,

quc mas facilmente podian comprehender,

como en la Vnidad de Dios , fu Poder,

fer Caufa de todo , el Amor à lo bueno,

y aborrecimiento à lo malo ; el Premio,

y Caftigo, la Immortalidad del Alma , y

Refurreccion Vniveral. Los Indios le oían

con tanta atencion , que el Padre daba

muchas Gracias a Dios de verlos tan bien

inclinados, teniendo por encilleces las

preguntas, que le hacian: como fi Dios

tenia Muger y otras femejantes ; pero à.

poco tiempo conoció , que la Predicacion

no aprovechaba, pues venido el fruto de

la Bellota, le deampararon todos los In

dios, que tenía reducidos, fin que fuee

poible detener alguno.

El P. Antonio Sedeño, que avia ido

con el Hermano Domingo Agutin Baez,

à la Provincia de Guale, llevo muchó

Maiz , que les avia dado el Obipo de
Cuba Don Juan del Catillo , para atraer,

y focorrer à los Indios, los quales acudie

ron con mucha puntualidad à la Predica

cion de la Doctrina, todo el tiempo que

duró el Maiz 5 pero luego que fe acabó,

ningun lndio queria oirle, ni huvo efica

Cld
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cia para reducirlos ; con lo qual, el Año

figuiente fe bolvió à Santa Elena folo;

porque el H.Baez, murió al Año, de etàr

en Guale, donde, ni el P. Sedeño, que etu

vo 14 Mees, ni el P. Segura, feis, ni el P.

A 18 de Agoto ecriviò el Santiimo

Pio V. al Adelantado, dandole fu Bendi

cion Apotolica, muchos elogios, advirtien

dole como avia de cumplir las Ordenes , y

Intrucciones , que para la Conquita llevó,

por aver fido informado de todo, por el Rei,

y otros, de lo que avia egecutado; pero me

jor fe reconocerà, por el contexto de la Car

ta, que traducida, dice el Sobre-ecrito:

Alamo, quatro, ni el Hermano Francico,

que etuvo diez Mees, hicieen mas que

Bautigar fiete Peronas, los quatro Niños,

y los tres etando à la muerte.

Carta de San Pio V. à Pedro Menendez.

A Nuetro Amado Hijo, y Noble Varon, Pedro Menendez Avilés, Virrel

en la Provincia de la Florida, en las partes de la India.

MADO Hijo , y Noble Varon : Salud, Gracia, y Bendicion de Nue/

tro Señor, fea con Vos. Amen. Grandemente mos alegramos, de/pues

- ue entendimos, que mue/ro mui Amado , y Caro Hijo en Chr/fo Fe

lipe, Rei Catholico, os avia proveido , y /eñalado, para el Gobierno de la Flo

rida , haciendoos Adelantado de ella ; porque tememos de vue/fra Per/ona tal re

lacion , y de los meritos de vug/fra Virtud, y Noblega, tan ba/ante, y copio/o

informe, que fin duda creemos , que no folamente cumplireis, fielmente, y

con cuidado , y diligencia, el Orden , e Im/fruccion , que por Rei tan Catholico

os fuere dada ; pero aun confiamos, que Vos, con vu/ira Di/crecion, y Abito,

hareis todo lo nece/ario , y que viereis cumple al Acrecentamiento de muera San

ta Fe Catholica , y para gamar mas Almas para Dios: Bien se To, que enten

deis conviene , que e/os Indios Jean regidos , y governados con buen /exo, y

prudencia; porque los que e/fan flacos en la Fe, por /er nuevamente converti

dos , fe esfuercen, y confirmen, y los Idolatras /e conviertan, y reciban la Fe

de Chr/io , para que los primeros alaben a Dios, conociendo los Beneficios de/u

Divina Mi/ericordia; y los /egundos, que aun /on Infieles, con el egemplo, e

imitacion de g/ios, que ya e/an fuera de /u ceguedad, Jean traidos al conocimien

to de la Verdad; pero no ay co/a, que mas importe para la Conver/ion de e/fos

Indios, e Idolatras, que procurar con todas fuergas, que no /ean e/candaligados

con los vicios, y malas co/tumbres, de los que pa/an del 0ccidente, a aquellas par

tes: E/ta es la Llave de effe Santo Negocio, en que fe encierra todo el ser de

yug/ira pretem/ion. Bien entendeis, Noble Varon, fin que To lo diga, que gran

oca/ion fe os ofrece, en el cumplimiento, y admini/tracion de eta cau/a: de que re

dunda; lo vno , fervir a Dios Nue/tro Señor 5 lo otro , acrecentar el Nombre

de vue/iro Rei, el qual de los Hombres /era /timado , como del mi/mo Dios,

amado , y remunerado. Ani, que dandoos nue/tra Paternal, y Ap0/folica Ben

dicion , os pedimos, y encargamos, que deis entera fee, y credito a nu/ro buen

Hermano Argobi/po de Roano, el qual en nue/ro Nombre, os /gnificard nue/fro

defeo, con mas dilatadas palabras. Dada en Roma, en San Pedro , con el Anillo

del Pe/cador, a 18. de Ag/to de 1 569. el Año tercero de nu/iro Pontificado,

Antonio Floribelo Cacelino. Julti
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Julificacion evidente de la Fama, Pru

dencia, Celo, y Chritiandad, con que fe

portó el Adelantado en ella Conquilla.

3:3; x 3635s&5ic33,333332&c% Xo

Año M. D. LXX.

A Ardiente Caridad del P. Rogel,

creió, que averle dejado los Indios

de Orita , procedia de temor, de

no perder el fruto de la Bellota, que guar

daban todo el Año, para fu mantenimien

to; y confiderando,, que ya avrian co:

gido la que neceitaban ; refolvió ir à

bufcarlos à las Juntas, y Rancherias, que

hacian en diveros Lugares : Predicaba

les los Myterios de nuetra Santa Fe; pe

ro ellos, que imaginaban ayer alido de

eclavitud , con deamparar la Etancia, e

Iglefia de los Padres , hallandoe bien en

fü libertad, con malicia increible, no que

rian aprender nada, ni creer lo que fe les

Predicaba, antes hacian burla, empeorando

cada dia fu Converion.

Viendo el poco fruto, que facaba

de la Provincia de Orita, trato de expe

rimentar, i podia reducir à los Indios à

que fe etuvieen quietos, en vn parage,

donde la continuacion de Predicar hiciefe

algun efecto. Ofrecioles mucho Maiz, pa

ra fus Sementeras , y les rogó cuida en

de ellas, y no anduvieen vagando. Acep

taron el Maiz, y prometieron formar vn

Pueblo: Pidieronle Açadones para cultivar

la Tierra. El P. Rogel , folo tenia tres:

embió à pedir mas, à Etevan de las Alas,

que le embió cinco, los quales dio à los

lndios: Empeçaron à llenar el defeo del

P. Rogel; fabricaron mas de 2o Cafas,

en el Sitio detinado para el Pueblo , y

dos hicieron fus Sementeras , con el Maiz,

que el P. Rogel les daba; pero à bre

ve tiempo todos los Moradores de las

Cafas (excepto los que avian fembrado)

huieron del Lugar, fin otro motivo, que

fu natural flaqueça, y beleidad ; y aun

que procuró el P. Rogel detenerlos, con

alhagos, ofertas, y dadivas , que es lo

que mas peruade al genio de etos Indios,

figuiendolos mas de 2o Leguas, no pu

do coneguir vinieen con el ; y dejando

los, fe bolvió bien deconolado, à los que

avian ¿ en las Cafas, para reco

nocer fi podia fijar en fu Coraçon alguna

de las Verdades Catholicas.

Procuro darles à entender el Miterio de

la Santiima Trinidad, el motivo de adorar

-

-

la Cruz, y otras cofas, que le parecia olan

con gran devocion 3 de fuerte, que fin
ecarmentar en la intabilidad antecedente,

creió el P. Rogel, los tenia ganado el Co

ragon; y hallandolos bien informados de

lo que Predicaba, y al parecer quietos

en las implegas, que le proponian, ocho

Mefes depues de ete trabajo, empegó à

declararles, que para fer Hijos de Dios,

era neceario fer Enemigos del Demonio,

que era malo, y pervero , y amaba las

coas malas, haciendo algunas exprefiones

de fus malicias , y engaños.

Eto causó tan grande enojo, en los

Indios, y tanto aborrecimiento al P. Ro

gel , que fe le huieron los que avia, por

no oirle, ni verle, intados de los otros

Indios, que aconejaban à los de las Cafas,

no creieen al Padre nada de quanto decia,

porque hablaba mal del Demonio , que

era la cofa mejor del Mundo , y el que

hacia valientes los Hombres. Tan mala di

poficion tenian aquellos Indios de recibir

la Religion Catholica, no aviendo amone

taciones, que dominaen fu Barbaridad,

fundada en la libertad, agena del iugo de

la ragon, que era maior, por no etar

enfeñados à vivir en Pueblos, pues de los

doce Mefes del Año, andaban los nue

ve derramados por los Campos, de modo,

que aun para peruadirlos, neceiraba cada

vno, de vn Milionero.

Conoció el P. Rogel fer los Indios de

la Provincia de Orita, irreducibles, y que

aun el interes de fu propria conveniencia

no cauaba en ellos reflexion alguna, fo

bre lo que fe les antojaba; y refolviò pa

far à otras Provincias , ofreciendo à los

Caciques de ellas, que fi querian fer Chri

tianos verdaderos , iria à vivir con ellos.

Todos le recibian con mucho agrado; pe

ro en llegando a reponder a lo que el P.

ofrecia, ninguno aceptaba, dando vnas

diculpas fin fundamento ; con lo qual,

depues de aver padecido muchos trabajos,

fe bolviò à Orita, y hallo los Indios en

vna gran Junta, que para celebrar al

gunas Fietas fuias, hacian à las Riberas

del Rio Dulce. Metioe por entre ellos,

y les dijo: El bien de vofotros, como pro

ximos mios, me ha traido a procurar vuef

tra Salvacion , de/de donde fale el Sol : He

procurado en/eñaros , regalaros, y affiros,

por vue/ro bien folo, fin interés mio; pues

aveis viffo, que os be dado quanto aveis

pedido, y a mi nada me aveis dado, ni mi

alimento, y el de mis Hermanos he to

mado de vo/otros : prueba eficaz de lo mu

cho que os quiero , y amo, quado para -

ello no ba/tara venir de tan diffantes, y
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tan hermo/as Tierras; en fufrir voluntaria

mente tantos trabajos, por vo/otros. He foli

citado enfeñaros ; y quando parece, que vais

aprendiendo , burlais de mi Doéírina , fin

temer el caftigo de Dios, que os la manifiefta,

pues ro en fu Nombre os declaro fu San

ta Fè: Si quereis aprenderla, con finceridad,

deponiendo los errores, en que vivis, me de

tendre, haffa que effeis intruidos, y/ no,

avre cumplido con avifaroslo afi , y bolver

me à E/paña. El Cacique le replicó : Pues

fi nos quieres tanto , como te vds de entre

no/otros? E/o no es verdad, Alborotaron

fe los demàs Indios, y empeçaron à mal

tratar de obra, y palabra al P. Rogel, el

qual con gravedad, y blandura los aha

gó a calificando fu verdad lo mejor que

pudo , y convenció à los Indios, de mo

do, que le dejaron bolver libre à fu Ca

fa , y Iglelia. Alli recibió Avio del Al

ferez Juan de la Vandera, Teniente de E

tevan de las Alas, en Santa Elena , de

aver ido à vna Fieta à la Provincia de

Efcamacu , donde mandó à fu Cacique,

y à los de las Provincias de Oya, y

Orita , le lleva en cierro numero de

Canoas, cargadas de Maiz, à Santa Ele

na, y al Fuerte de San Felipe, y , que

r no tener que comer, etaba reuelto

à embiar 4o Soldados, entre los Indios,

con algun pretexto, para que los mantu

yiefen, hata que viniefe Socorro.

El P. Rogel, confiderando, que fo

bre las Canoas , y los Soldados avian de

moletarle los Indios, y que de de que

empego à Predicar contra el Demonio,

avian cobrado averion à la Doctrina, tan

to, que yà entian, que huviefe apren

dido la Lengua; pues quando los pregun

taba el fignificado de alguna palabra , o el

nombre de alguna cofa , le engañaban,

diciendo otra , fe encomendó à Dios fera

voroamente ; y advirtiendo no avia lle

ado el tiempo de la Converion de aque

¿ Barbaros; el ningun fruto, que en

ellos avía hecho, y que cada dia etaban

mas obtinados, refolvio derribar la Cafa,

y Iglefia, y con us pobres Alhajas, y

Libros fe bolvió à Santa Elena à 13. de

julio , protetando à los Indios, que con

os de aquella impenfada novedad, le

miraban : Que fiempre que quifieen re

cibir, con verdadero afecto, la Fe Catholi

ca , bolveria con ellos, y le harian otra

Cafa , pues folo e retiraba à etar algu

nos dias con fus Hermanos.

En Santa Elena explicó el P. Rogel

lo que fu experiencia avia aprendido, afir

mando muchas veces, y afi lo ecrivió al

Adelantado a y à fus Superiores, que pa

ra la Converion de aquellas Provincias,

tenia por precio, que fe juntafen prime

ro los Indios, en Poblaciones, donde fem

braen para coger fruto con que futentar

fe todo el Año, porque la Tierra es flaca

para mantenerlos juntos, que es la cau

fa, que dàn de andar vagando; y en te

niendo algun afecto à la vida civil , em

pegar à predicarlos, y aun entonces ten

dria gran dificultad, que aprendieen, por

aver tantos Años , que vivian como Be

tias , y el gran entimiento, que les cau

aba mudar cotumbres; y de otro modo

( decia) aunque anden 5o Años entre

ellos los mas habiles Milioneros enfeñando

los , no aprenderàn nada. -

Diez Dias depues, fueron à las Proa

vincias de Ecamacu, y Orita, los 4o

Soldados s y aunque obervaron la orden,

que llevaban, de no hacer el menor agra

vio à los Indios , etos fe levantaron con

tra ellos, preciandoles ponere en de

fena, y pedir Socorro 3 el qual les die

ron , con brevedad , Pedro Menendez

Marquez , y Etevan de las Alas , que

trabajaron mucho en reducirlos , y lo

configuieron brevemente , haciendolos al

gunos Regalos, y retirando los 4o Hom

bres à Santa Elena, para quitar la caua

de fu levantamiento,
-

Etando el P. Rogel en Santa Elena,

con grande etimacion de los Epañoles,

que hallaban todo confuelo en verle , y

tratarle, tuvo orden del P.Segura, Vice-Pro

vincial, de paar à la Habana, recogiendo

en el Camino los Muchachos Indios, que

avian ofrecido embiar de las Provincias

de Saturiba, y Tacatacuru, para educar

los en el Seminario. Obedeció luego, lle

vando configo al P. Sedeño , con gran

fentimiento de los Epañoles ; y aviendo

reconocido , que los Fuertes etaban en

mala dipoficion , y los Indios con feñas

de Guerra, no tuvieron por conveniente

detenerfe , ni faltar en Tierra , ni en

las Provincias referidas, à recoger los Ni

ños de los Indios , y paaron a la Haba

na, con felicidad,

Alli los halló el Adelantado Pedro

Menendez, que tercera vez avia llegado

de Epaña, con Socorros para la Florida,

y traia Cartas de el Santo Duque Don

Francico de Borja , para que el Padre

Sedeño profiguiefe en fu Milion , , aun

que hiciefe poco fruto en ella , Bolvió

fe à embarcar con el Adelantado , que

llevaba Socorros à los Preidios , egg

cutando lo que fe le mandaba ; y an

tes de llegar à Santa Elena, tuvo bien

en que egercitar u Caridad, en el Mar;

Nu por
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porque la maior parte de la Infanteria iba

ran enferma, que por afitirla, no decan

só en todo el tiempo de la Navega

cion. -

Llegaron al Puerto, y à breves Dias,

fe declaró en los Soldados, nuevamente

venidos, vna epecie de Contagio, que in

ficiono (aunque con muerte de pocos ) à

muchos de los que etaban en la Ciudad,

fin librare de ete riego el P. Sedeño, y

el Hermano Villarroel; y aunque les apli

caron Remedios, que avian fido eficaces

para los demás, no pudieron convalecer;

por lo qual determino el Governador bol

verlos a embiar à la Habana, haciendo

les embarcar, no fin reitencia fuia. Pe

ro la inadvertencia del Piloto , y la in

quietud del Mar, dieron con el Navio,

en que venian , al traves , , en vnos Ba

gios, perdiendoe cai todo lo que lle
vaba, excepto la Gente, que con mucho

trabajo llegó à Tierra. Caminaron mui

debiles, y autados, pereguidos de Dia,

y Noche de los lndios , que los daban

grande Grita , y los tiraban muchos Fle

chaços ; y fin duda, los acabaran , fi

algunos de los Soldados no huviee

(quiçã advirtiendo lo que avia de fuce

der) acado de el Naufragio algunas Ar

mas de Fuego , y Municion, con que fe

defendieron de tan moleta , y peligroa

perfecucion, hata llegar, con grandes Ham

bres, y Trabajos, à la Ciudad de San Agu

tin, donde fe repararon de las Calamida

des padecidas. -

Avia llevado de Epaña el Adelanta

do, al Indio Don Luis de Velaco, por

que avia, ofrecido, con muchas veras, aiu

dar à la Converion de la Provincia de

Axacàn, y del Cacique fu Hérmano, con

el P. Luis de Quiròs, de la Compañia de

Jeus, Natural de Xerez de la Frontera;

y los Hermanos Gabriel Gomez, Natural

de Granada; y Sancho de Qevallos, Na

tural de Medina de Rio Seco; con los

quales, y algunos Soldados, fe embarcó en

la Habana, y llegó à Santa Elena por

Noviembre. Alli trató el modo de entrar

en la Provincia de Axacàn, fin Armas,

mediante el Indio Don Luis, y previnien

do lo que era neceario, partieron à eta

Empreta el P. Vice-Provincial Juan Bap

tita Segura, cinco Padres de la Compa

ñia, y quatro Mancebos de la Doctrina,

y Don Luis , quien higo muchos ofreci

mientos, en quanto à la feguridad de las

Peronas de los Padres, y que no les fal

taria nada, antes les aiudaria en todo 3 y

teniendo por cierto lo que afeguraba,

porque no podia prelumire en Hombre

tan beneficiado, y atendido, la malicia; que

fe experimentó depues, llevó el P.Segura

Ornamentos, y Libros, y lo demàs, que

fe requeria, para aquella Santa Jornada; y

embarcandoe Todos , al cabo de pocos

Dias tomaron Tierra, y el Bagel, que

los llevaba, fe bolviò à Santa Elena. Ca

minaron juntos, hata entrar en la Provin

cia de Axacàn , pafando los Trabajos del

Camino, y la Hambre, que originaba la

eterilidad, que avia avido en aquella

Provincia, por epacio de 7 Años , en

la eperança de reducir al Gremio de la

Igleia muchas Gentes. El lndio. Don

Luis difimulaba tan bien la Traicion, que

llevaba imaginada, que borraba qualquier

motivo de dudar de fu fidelidad , acor

dando cada intante à los Padres, las Re

comendaciones , que de Epaña llevaba,

y las que el Adelantado , y los Vecinos

de Santa Elena le avian hecho 3 de fuer

te, que cada Dia los confiaba mas.

Sabiendo la llegada del P. Segura, à

Axacàn, el Adelantado bolvió a Epaña,

y los Capitanes de los Galeones de la

Armada, que guardaban el Mar, que

eran Juan de Villaviciofa , y Domingo

Arotegui, tomaron à los Piratas otros tres

Navios (como el Año antecedente ) de

los quales impedian los Oficiales Reales

de Sevilla, fe les diee lo que les to

caba ; por lo qual , en 5. de Noviem

bre dió el Rei Cedula, mandando guar

dar el Capitulo de la Intruccion de el

Adelantado, haciendo Merced del Quin

to, y de los demás Derechos , que le

tocaban en las Preas de Enemigos, y

Corarios, y à los Capitanes, Oficiales, y,

Marineros.

En 15. de Noviembre depachó Otra

à los Oficiales Reales de Panamà (llamada

entonces Catilla del Oro) para que pa

gaen al Adelantado Pedro Menendez, 5 g.

Ducados , reto de 2og. en que fe ajuf

taron ocho Fragatas , con que engro

só la Armada Real; y aunque eta can

tidad , y la de 15U. que le avian con

fignado en las Cajas Reales de Sevilla, e

le mandaron entregar con fiança, le qui

tó el Rei ete gravamen, con que hi

ciefe obligacion de cumplirlo , como

lo egecutó luego , entregando las

Fragatas a ocho Maetres,

fegun fe le or- ,

denó. - -

ss )(X)(Sº.

Año
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L. P. Juan Baptita Segura , llegó

con fus Compañeros, a la Provincia

de Axacàn , mui confiado en el

Indio Don Luis, padeciendo grandes

Trabajos , y tanta hambre , que co

mian Raices, y Yervas, donde las ha

llaban , y no pudiendo profeguir el Via

ge, fabricó vna Choça de Ramas, don

de decansó algun tiempo. Pareciole

à Don Luis , que tardaba en poner fu

Odio , en efecto, y de alli à pocos Dias

dijo al P. Segura, queria ir a diponer,

con fus Amigos, que etaban Jornada, y

media de la Choça, el modo de recibir

los, y que bolveria dentro de ocho Dias,

Fuee, y no bolvió , aunque los Padres

eperaron eis mas, de los que eñalo.

Viendo que no venia, embió el P. Segu

ra, al P. Luis de Quirós (que à los vlti

mos del Año antes, avia llegado de Epa

ña) y dos Hermanos, Gabriel de Solis, y
Juan Baptita Mendez, los quales dieron

con el , y le preguntaron la caufa de fu

tardança dio el Indio mil ecuas 2 con

las mal compuetas mentiras, que fuelen

etas Gentes, ofreciendoles bolver promp

tamente à la Choça 3 pero al tiempo de

retirare à ella los Padres, bien de cuidados,

à decir lo que avia fucedido, dieron fobre

ellos Don Luis, y muchos Indios, y los

fecharon traidoramente el Dia 14 de Fe

brero. -

Eperó quatro Dias el P. Segura, el

Suceo de u Embajada , fin laber la

maldad de los Indios: al cabo de ellos

vinieron el Cacique, y Don Luis», fu

Hermano , con la Sotana del P. Quiros

vetida, pidiendolos pretadas las Hachetas, y

Cuchilos, que traian para cortar Leña.

Los Padres conocieron luego u cruelen

ño , y no pudiendo ecuare a la vio
iencia, ni replicar, confiderando era fu muer

te agradable a Dios, por tan gloriola cau

fa, fe las dieron. - -

Vetida yà de Acero fu. Malicia,

con inhumana fiereça, los Martiriº

ron con las mimas Hachas el Dia, 8 de

Febrero; y lucedo lo que afirma el Inca,

capitulo Ultimo de fu Florida , con auto

ridad del P. Rivadeneyra. Aunque el P.

Andres de Rivas refiere de otro modo el

Milagro del Sant9 Crucifixo; pues dice,

..

que codiciofo vn Indio de la Riqueça,

que opechaba tenia vna Caja, en que

iban los Ornamentos, y vn Santo Cruci

fixo, para el Altar, al abrirla, caió muer

to. Lo mimo acontecó à otros dos, que

fuceivamente intentaron lo mimo; con

que los demàs no fe atrevieron à tocar

en la Caja, y la dejaron alli, y en ade

lante la tenian mucho repeto los Indios.

Ai Tradicion , de que el P. Rogel facó

ete Santo Crucifixo de la Florida, y que

es la Imagen, que oi età en el Colegio.

de Guayala, de la Compañia de Jeus.

Solo para Tetigo de la Contancia de etos

Santos Varones, refervó Dios à vno de los

Mancebos, que fe llamaba Alono ; pues

aunque Don Luis queria matarle, vn Her

mano fuio le econdio , y le paso à la

Tierra de Otro Cacique , reco ociendo,

que jamás etaria feguro con Don Luis,

à quien folo quedó de humanidad, aver

enterrado à los Dfuntos, en la Capilla,

que tenian en la Enramada, para decir

Mia.

Ete Suceo no fe fupo en mucho

tiempo en Santa Elena , donde fe avian

quedado los Padres Rogèl, y Sedeño, y

el H. Vicente Gonçalez, de orden del P.

Segura, Vice-Provincial, para cuidar de los

Epañoles , ni avian podido embiar elSo

corro, que les dejó encargado, à la Pri

mavera figuiente, el P. Segura,por no tener

Piloto; bien,que etaban con grande cuidado

de que los Padres no les aviaen con algun

Indio, del progreo de fu Santa Expedicion;

para alir de el , aviendo hallado Pi

oto, embiaron al H. Vicente Gonçalez en

vna Embarcacion , con pocos Epañoles:

Surgió, fin riego, en el mimo fitio don

de avian quedado los Padres ; no fe atre

vió à faltar en Tierra, hata tener al

guna noticia del etado de ella, y de fus

Habitadores ; pero luego que los Indios

los diviaron, vinieron muchos , y con

ellos el malvado Don Luis, à ver fi de

embarcaban 3 mas conociendo, que fe re

cataban , mandó à los Indios fe vitieen

las Sotanas pardas de los Padres, que

avian muerto, para que viendolas de le

jos, creieen los Epañoles, que eran ellos,

y defembarcaen ; pero afi que los de la

Nao los vieron tan ditantes , y que no

fe acercaban, conocieron el engaño , y

maldad de los Indios, y mas quando cer

ca de la Nave decian algunos à los Epa

ñoles : Veis alli los Padres , que vinieron

a no/otros , que los tenemos mui regalados,

y fervidos : Venid a verlos, que os trata

remos como a ellos. Con lo qual, certifica

dos
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dos los Epañoles del mal forjado ardid Mar , y fe ahogó, fin poder fer focor

die" los Indios , cogieron dos , que avian rido, - ---.

llegado atrevidamente hata la Embarca- A 4. de Junio, fe depachó Cedula

ción , y fe hicieron à la Vela à la Ha- Real, para que el Adelantado Pedro Me

b ana; y aunque en el Viage procura- nendez, Governador de la Florida, y de

ron , con muchas diligencias, que los Cuba, Capitan General de la Armada de

dos Indios digeen el paradero de los Guarda de la Carrera de Indias, no co

lºadres , nanca manifetaron la Verdad, nociefe de las Caufas Particulares de Flo

l levando tanto temor de el delito , que ta, y que los Oficiales de fus Armadas,

« tando yà cerca del Puerto de la Ha- trataen con repeto à los de

l ana , Uno, deeperado , fe echó al las Flotas.

sa- --
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DECADA SEPTIMA.

SUM A R I O. .

EL ADELANTADO PEDRO MENENDEZ BUELVE A INDIAS

con la Flota, y fe quema pm Galeon en el Golfo de las Yeguas , fin /abar/e na

die. E/tado, en que halló la Florida. Pa/a a la Provincia de Axacan, a Ca/li

gar al Cacique, y a Don Luis, fu Hermano : Huien/e, manda Ahorcar a Ocho

Indios, de/pues de Baptigados, por el P. Rogel. Intenta Effe penetrar la Tierra,

y no lo confiente el Adelantado. Deja el Govierno de la Florida a /u Sobrina

Pedro Menendex Marquez, El qual reduce muchos Indios a la Obediencia del Rei,

en cuio Nombre toma, particularmente, Po/efion de grandes, y dilatadas Provincias,

y va a reconocer la Co/ta de la Florida. El Adelantado buelve a E/paña, y es Nom

brado Capitan General de vna gran Armada, que fe formaba en Santander. U/os,y

Virtudes del Sa/afras, e invencion de fu Metodo. El Adelantado toma Po/efon

de fu Empleo, con gran /olemnidad. Muere Pobre; fu Te/tamento; Epitafio, y

De/cendencia. Difminuie/e la Poblacion de la Florida. Martin Forb/ter, va d

de/cubrir Pafo, por el Mar del Norte, a Oriente. Suce/os de fus tres Viages.

De/cripcion, y De/cubrimientos de Groenlandia, intentados por Magno Heignin/er,

y Kafter (RicKardit/er. Infruccion para los Navegantes , a Indias, /obre la

Cofia de la Florida. Fr. Agu/tin (Rodriguez entra, con algunos Soldados, por la

Provincia de los Tihuas , dejanle los Soldados, que le acompañaban,

e/pantados de la multitud de Indios, y e/tos dan muerte a Fr.

Agu/fin, y d /us Compañeros.

"ºs ºsºsºs

Doctor Pedro Sanchez , Rector del Cós

legio de Alcalà, que iba por Provincial

de Nueva-Epaña; pero fe ofrecieron ta

les embaragos, que no pudieron embar

care: de ete modo falvaron fus Vidas,

fin ver el riego.

Llegó el Adelantado à la Habanag

pasó à la Florida, y halló en la Ciudad

de San Agutin ocho Vecinos Cafados, y

en Santa Elena 48. Socorrió ambos Prefidios

abundantemente,quedando con buenas epe

ranças de que fe adelantaria fu Poblacion.

Informole el Hermano Vicente Gon

çalez de lo fucedido en la Provincia de

&5&53.33335&#s&oi33s33353.33333

AñoM.D. LXXII.
L. Adelantado Pedro

Menendez, fe higo à

la Vela , en Sevi

lla, con la Flota de

Tierra-Firme. En el

Golfo de las Yeguas,

fe abrasó el Galeon

San Felipe, fin que

pudiefe falvare ninguno de los que en el
iban. - -

Era ete Galeon, el que etaba deti

nado, para el Viage de los Padres de , la

Compañia de Jeus, que embiaba a Me

xico San Francico de Borja, con el Padre

Axacàn, y que tenia por cierto aver muer

to los Indios al P. Segura , y fus Com

pañeros. Pasó à catigarlos, llevando con

igo al P. Rogel, al Hermano Villa

Real , y algunos Soldados a en yn Bagel,
O allIl

- - -«
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aunque pequeño ; fuerte, y ligero. Dió

fondo en el mimo fitio , que avia etado

el Hermano Vicente Gonçalez , tomó Tier

ra con Gente Armada , prendió algu

nos Indios, los quales confearon la muer

te del P. Segura, y fus Compañeros, echan

do la culpa al Apotata Don Luis, Herma

no del Cacique de aquella Provincia.

Los demàs Indios, temieron hiciefe en

ellos gran detrogo 3 pero fiendo aviados

por algunos de los Priioneros, que el Ade

lantado no venia à hacer mal à ninguno de

los que etuvieen fin culpa, llegaron mu

chos à di culpare, y el Adelantado los man

dó bufcafen por toda la Tierra à Don Luis,

que pareciendo, etaban feguros todos.

Hicieron los Indios muchas diligen

cias para encontrarle , y el Adelantado,

y los Epañoles no fe de cuidaron ; pero

todo fue en vano, porque fabiendo el Mal

vado Apotata la llegada de la Gente de

Guerra , huió con fu Hermano el Caci

que, donde no fe pudo hallar jamàs.

El Indio, que avia falvado la vida al

Mogo, Alono, vino à traerfele al Ade

lantado , que le recibió con mucho guto

y los PP. con mucha ternura , y afecto:

Refirió Alonfo el cao, como fucedió; de

claró los Complices, en la crueldad, de que

fe admiraron todos, y no menos de la di

fimulacion del Indio Don Luis. El Ade

lantado mandó ahorcar de las Entenas del

Navio ocho Indios de los mas culpados:

Llevandolos al Suplicio, pidió el Padre

Rogel al Adelantado , le permitiefe al

guñ tiempo, para convertirlos ; y aun

que era mui dañofa la detencion en

aquella Proyincia, por la falta , que en

otras partes hacia, fupendió la egecucion,

dando lugar al fervorofo Celó del P. Ro

gel, el qual por medio de Alono, que

avia aprendido mui bien la Lengua de

aquella Provincia, y firvió de Interprete,

convirtió los ocho Indios, y pidieron el

Bautimo anioamente; y Bautiçados, e

egecuto la Sentencia. Atribuióe tan bien

logrado trabajos, al merito, y ruegos del

Santo Vice-Provincial Segura , y de fus

Compañeros 3 para lo qual dipuo Dios

la voluntad del P. Rogel, para ete Viage;

y la de los Indios, para creer la Verdad,

Catholica, de que antes fe burlaban.

Aombró à los Indios eta Juticia, y

el P. Rogel fe peruadio , ā que el te

mor, que motraban, ponia fegura la Tier

ra 3 por lo qual pidió al Adelantado , le

diefe algunos Soldados, para penetrarla, y

facar los Cuerpos de fus Compañeros de

entre aquellos Barbaros; pero el Adelan

tado no pudo , con gran entimiento fu

--
-

io, condecender à los ruegos del Pa

dre Rogel , porque llevaba tan poca

Gente , que dividida, era facil, que

pereciefe à la impiedad de los Barbaros.

Embarcófe , y fe bolvió à Santa Elena,

dede donde embió luego à la Habana al

P. Rogel, y fus Compañeros: Llevaron

fe configo à Alono. Poco depues los

figuió el Adelantado, el qual dejó el Go—

vierno de la Florida à Pedro Menendez

Marquez , fu Sobrino , para poder mas

defembaragadamente cuidar de la Carrera

de Indias , por tener repetidas Ordenes

del Rei , para que anduviee continua

mente en ella, guardando las Cotas, y

para que encomendafe el Govierno de la

Florida à algun Deudo de fu atisfaccion,

lo qual avia buelto à mandarle en 2 1. de

Noviembre.

Sabiendo la muerte del P. Segura, y

fus Compañeros , San Francico de Borja,

mandó à los Padres de la Compañia de

la Florida, y de la Habana , etuvieen

fujetos al P. Pedro Sanchez : el qual los

ecrivió fueen algunos à Mexico, adon

de par...eron por el Etio, el P. Antonio

Sedeño, y el Hermano Juan de Salcedo,

que fueron los primeros de la Compañia

de Jeus , que entraron en la Ciudad de

Mexico , donde llegaron vn Mes antes

que el P. Sanchez , el qual defembarcó

à 9. de Septiembre en la Vera-Cruz, con

ocho Sacerdotes de la Compañia , tres

Hermanos Etudiantes, y quatro Coadju

tores. En Mexico comunicaron Todos

lo que fe debia egecutar, para el aumen

to de la Santa Fe Catholica, de que dió

cuenta el P. Provincial à San Francico de

Borja ; pero no logró viee fus Cartas:

porque depues de aver etado en Francia

à predicar à fus Reies la Contancia en la

Fe, llegó à Roma, donde murió el Dia

de san Geronimo.

&5353,5353535ix 353.353.3333

AñoM. D. LXXIII.

D EDRO Menendez Marquez, Gover

nador de la Florida, por fu Tio el

... Adelantado, redujo muchos Indios

à la obediencia, y fue tomando poeion

particularmente de las Provincias, en nom

bre del Rei , ante Rodrigo de Carrion,

Efcrivano de la Governacion de Santa

Elena : Depues (por fer tan gran Mari

nero., que tiempo adelante fue General

de las Flotas, como dice Francico c
17,
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Lib. 3. de la Hifor. de las Ordenes Milita

res, Fol. 184.) pasó à reconocer la Cota,

de orden del Adelantado ; cuio reconoci

miento empeçó dede el Cabo de los Mar

tires, y Penisla de Tequeta, donde em

pieça la Cota Norte Sur, para defembo

car la Canal de Bahama, al largo de la Co

ta, y llego mas adelante del Puerto , y

Baia de Santa Maria , que tiene tres

Leguas de ancho, en que fe entra al Nort

Noruete ; y dentro de ella ay muchos

Rios, y Puertos, donde fe puede furgir

de ambas Vandas ; à la entrada, cerca

de Tiera, a la Vanda del Sur , ay de

nueve "à trece Braças de fondo; y à la

Vanda del Norte , de cinco, à fiete ; dos

Leguas fuera de ella al Mar, ay el mimo

fondo al Sur, y al Norte, y mas Arena,

que dentro; y iendo por la Canal, dede

nueve Braças à trece ; y dentro del Puer

to, por quince, y diez y feis Braças,

hallo parages, donde fe hundió la Plomada.

Faltole à Pedro Menendez Marquez,

Cofinografo , por lo qual no pudo ha

cer Mapa , ô Carta de Marear , viendo

fe preciado à ir ecriviendo quanto po

dia conducir al individual conocimiento de

la Cota Oriental de la Florida, àcia el

Norte , para embiarlo al Conejo ; de

fuerte, que fin gran develo pudiefe de

pues marcare,y quintare: ferà bien re

ferir lo que llegó à nuetra noticia, para

que fe enmienden algunos errores, que

fe hallan divulgados, y no fe deje pere

cer eta memoria; pues aunque fe entre

gó elreconocimiento à Don Juan de Ovan

do, que era Prefidente de Indias 2 y

ete, fe le dio con otras noticias, à Don

Juan de Velaco, Cofmografo, y Coro

nita del Rei, parece, que fe perdió; por

que en el Pleito , que los Herederos del

Adelantado figuieron , opuo , el Fical

(aunque inciertamente), la falta de ete re

conocimiento, que le higo, como parece

de ete pedaço, facado del Original.

Salió del Cabo , ò Promontorio de

los Martires, la buelta del Cabo del Ca

ñaveral , que età en 28 Grados, gover

nando à el Norte ; y antes de llegar à

èl, como veinte Leguas, tomó menos de

diez braças de fondo, y governó la quar

ta del Nordete , hata ponere de 15, à

2o, conforme el Viento, porque ai vn

Placel de Bagios, que età al mimo Ca

bo (aunque en 28 Grados, y vn quarto,

por etàr à Noruete Suete) cafi tres Le

guas al Mar, fin mas fondo, que quatro,

o cinco braças, y à vna Legua de Tierra,

ai tres folamente.
-

Por eta Sonda, llegó hata, cerca

-

de Tierra, por vnas Cabeças de Arena,

en que no aimas que vna braça de Agua,

aunque, como à medio Tiro de Arcabuz,

ditante de Tierra, ai pao, en dos bra

ças largas, que durarán la diftancia de vn

Tiro de Arcabuz, y ai furgidero en tres

bragas largas, porque abriga el Banco de
la Mar.

Haciendo la Navegacion dicha, dió

en el Placel del Cabo, fin fubir de el bra

gage referido ; y en paando por el Ca

bo, halló ocho, diez, y doce bragas, metio

fe la buelta del Nort Noruete, à tomar

la Cota , que fe corre el Nort Noruete

Suete, hata llegar al Rio de Matanças,

que es en la Isla de San Agutin, 25 Le

del Cabo, y llevandole doblado, ha

o mas fondo.

Del Cabo del Cañaveral , hafta San

Agutin, ai 3o Leguas de Cota, mui lim

pia, en que fe puede furgir ; y ā vn

quarto de Legua de Tierra, nueve , ó

diez bragas, tan cerca de ella, que pue

den Navegarfe, las 25, Leguas , defde el

Cabo, hata el Rio de Matanças, que es

la entrada del Sur, de la Isla de SanAgu

tin , aunque fe vaia media Legua , ó

vna à la Mar , por ete mimo braçage,

que toda la Cofta es cortada, como con

Tigeras , y ha de Navegare al Norte

quarta al Noruete.

Del Rio de Matanças , ai cinco Le

guas à la entrada principal del Rio de San

Agutin, por lo qual etando en ocho bra

ças, governó al Norte quarta al Noruete,

que afi fe corre la Cota, para doblar el Ca

bo principal de la entrada del Rio de San

Agutin, el qual dejó à la parte del Sur,

y Vanda de Babor, y entró à largo de la

Cota del Oeuduete; y etando dentro,

llegó al Arenal de Babor 3 porque de la

Vanda de Etribor , nace vn Bagio , que

tuvo cuidado de dejarle à Etribor.

Toda eta Cota , defde el Cabo de

los Martires, hata San Agutin, fon Are

nales, y Arboledas, y en los mas Sitios

fe ven, defde las Gavias, Rios de la par

te de adentro , que fon Braços de Agua

falada , que falen como media Legua à

Tierra, y puede furgire en toda eta Co

ta, en la qual no ai mas travefia, que

el Lete ; pero haciendofe à la Vela la

buelta del Suete, caçando bien las Eco

tas, y Bolinas , và facando la corriente

las Naos la buelta del Nordete , ā per

der el fondo; y eto es mas de de el Cabo

del Cañaveral, à la Cabeça de los Martires,

porque corren mas à el las corrientes.

Para conocer el Puerto de San Agua

tin mejor , etando dos, ó tres Leguas

A
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la Mar, Lete Oete ; viò al Noruete yn
Sombrero, mui grande, que forman diez

Pinos juntos, que parecen vno; y porque

lo paréce, fe llama Sombrero. De alli fueà

bucar el bajo del Sur, que alemas a la

Mar, y dejandole à Babor, fe entro den

tro: advirtiendo, que à la parte delNor

te, mas que Tierra, ai muchos bajos,

que todos han de quedar à Etribor, como

los dejó Pedro Menendez Marquez. . El

Cabo del Cañaveral, età en 28 Grados,

y vn quarto , y à diez Leguas eta la

Barra de Mofquitos , que tiene de bajo

Mar, Vara, y media, y de llena Mar, dos,

media largas: fon Medaños de Arena,

al Norte Sur. Entrófe Lete Oefte, por

entrada mui corta, por lo que fe llega

al Medaño del Norte, y bajo de Ellri

bor, y etando dentro , fe etuvo à Ba

bor, por fer el Rio fondable, por bra

vo que và à la buelta del Sur, hata

llegar a vn Medaño alto , à la Vanda de

Babor, con principio de Arboleda, don

de ai vnas Pequerias , y alli dió fondo.

Età San Agutin en 3o Grados, me

nos quarto, y de alli al Rio de San Ma

theo , ai doce Leguas , Cota de Norte

Sur , Arenales, y Arboledas, y fondable,

y los bajos de la Barra falen à la Mar,

poco mas de vna Legua.

Ete Puerto, y Barra , etàn en 3o

Grados, y medio ; y como vna Legua al

Noruete, aivnos Medaños mui altos: y

à la buelta del Oete, abierto el Puerto,

como à dos Leguas, le pareció fe decubria

vna Sierra 3 pero mas cerca, vió eran

vnos Medaños altos , llenos de Arbole

da, que lo parecian: es la Tierra mas alta,

que ai dede el Cabo del Cañaveral. -

Dede la Barra de San Matheo, à

Santa Elena, que età en 32 Grados, y

medio , ai 4o Leguas , corre Nordete

Suduete ; y porque falen los bajos de

muchas Barras mui buenas, que ai en

ete Camino , no bajó de nueve, ó diez

braças (fino con Viento Terral: ) Con efte

fondo Navegó, por las mas partes, dos,

ó tres Leguas, ditante de Tierra, y en

ete braçage viò Tierra, por la Proa al

Norte , la qual es vna Isla, que età al

Sur, de la entrada, de Santa Elena, y fe

hace vna Punta, cortada à la Mar, mui

poblada de Arboles; y poniendola al Nort

Noruete , età la Tierra de Etribor, al

Nordete, quarta del Norte. Fue afi aden

tro à bucar aquella Punta, dejandola al

Nort Noruete à la Vanda de Babor, atra

veando la buelta del Norte , y en la

quarta de Noruete, fegun el Viento : el

Puerto es fondable, y tiene media Legua

de ancho, fin golpe de Mar grueo; por

que à la parte del Sur abriga a las Em
barcaciones vn Banco, empegando à entrar

en tres bragas, y media , defde las qua

les dió en diez, y doce. A Etribor,

van dos bocas, que on Barras de la buel

ta del Norte, y corre à ellas mucho el

Agua, aunque caminando con bonança, o
iendo amurado de Babor, con Viento e

cao, advirtió Pedro Menendez, que debe

apartarfe, el que Navegare, de etas bo
cas, que es facil, por fer ancha la del

Puerto,

Defde la Cabeça de los Matires, à

Santa Elena, en diez bragas de Agua,

no fe ve mas Tierra al Norte , que

la Isla del Morro Cortado, à la parte de

el Sur del Puerto 3 y à la parte de E

tribor , fe ven al Nort Noruete, y al

Nordete quarta del Norte, Arboledas

raras, y antes de llegar aqui, no fe reco

noce el Puerto 3 porque de Santa Elena

adelante, es la Cota del Nordete. El Rio

de Matangas tiene dos Barras , en com

pàs, de media Legua , y en termino de

dos Leguas, ai vnas Plaias, fobre que fu

be el Agua, y entra en el Rio; y etan

do al Ete, en nueve, ó diez braças, pa

recen Baias, y buenos Puertos 3 pero no

valen nada, porque no ai, en baja Mar,

mas que vna braça de Agua, en que tie

ne buen furgidero; y la feñal de no aver

llegado à San Agutin , fon etas dos Bar

ras, hata las quales fe corre el NortNo

ruete, dede el Cabo del Cañaveral; y

defde ella fe và al Norte quarta de Nor

dete, para doblar el bagio del Sur, del

Puerto de San Agutin ; y furgiendo en

el Rio Matanças, por qualquier Barra de

etas fe và por el Rio adentro al Fuerte

de San Agutin , que ai cinco Leguas.

Para no confundire, en acertar, al Fuerte,

por los muchos Bragos, fe debe echar algun

Hombre en la Isla, que vaia à lo largo de la

Marina, y encontrarà con los Ganaderos,

que le pondràn en el Fuerte; y fi no fe

quiere echar el Batel, diparar vna Piega,

para que embien Piloto.
-

En toda eta Cota, defde el Cabo de los

Martires, hata la Baia de Santa Maria, quan

do el Mar mengua, và al Sur, y quando

crece , al Norte, y los Navios, que tienen

buenos Cables, y Anclas, no tienen que

temer, porque de Noche abonança el Vien

to de la Mar, y fe và à la Tierra del Puerto

de Santa Elena , à la Baia de Santa Ma

ria, en 37 Grados, y medio. -

Governó al Ele quarta del Nordete,que

es el Camino del Ete Nordete; y aviendo

Navegado 112. Leguas, con 16, hata 2o

bra
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braçãs de Agua ; pasó por la Cabeça de

vn Banco, que corre derecho, como feis

Leguas à Tierra, la buelta del Norte, y

fu Punta età en 35: Grados, menos quar

to, y ai junto à Tierra pao , por dos

bragas , aunque con poca anchura 3 y à

22 Leguas, iendo la buelta de Lete, à

quarta del Nordete, dió en otro bajo,

que tiene buen pato, y por Tierra età

en 35 Grados, por la Punta de fuera, y

fe corre de Noruete Suete, y fale feis

Leguas al Mar ». a 3o Leguas de la

Baia de Santa Maria. - Eta es Cota,

mui limpia, y que fe puede Navegar jun

to à Tierra, y furgire à lo largo de ella,

en que ai tres , o quatro Rios , yno

mui bueno, con tres Medanos de Are

na, como Conchas de Tortuga, à ma

nera de Rodelas, que età fiete Leguas

à la Baia de Santa Maria ; y todos tres

por u compàs, en el longor de vna Legua;

y llegó (como fe ha dicho) mas adelante

del Puerto, y la Baia de Santa Maria.

Dede el Cabo del Cañaveral, ha

ta la parte Santa, Elena , ay cantidad

de Ambar, arrojada de el Mar, en la

Cota; y aunque alli fe pecan Ballenas,

no fe halla en ellas, por lo qual fe tiene

por betun, que cria el Mar, y fe quaja

al Aire.

Al mimo tiempo, que iba haciendo ete

Reconocimiento de la Cota, con quatro Na

vios, y en ellos 15o Hombres de Mar,y

Guerra, folicitaba con los Caciques de las

Cotas, le entrega en los Chritianos, que

tuvieen en fu Poder, y configuio algunos,

con los quales fe bolvió a Santa Elena, à

reparare, encontró alli nuevos Religiofos,

mue avia embiado à la Florida el Adelantado

edro Menendez, à quien dio Orden el Rei,

en San Lorenço del Ecorial, a 3, de Sep

tiembre, para que luego fe partiee, con la

Armada , ā pereguir los Corarios Fran

cefes, Inglefes, y Negros Qimarrones, que

infetaban las Cotas de Tierra-Firme.

- El Año de 1 68o. que Arnoldo Ro

geeveen , en la Primera Parte del Mon

te de la Tuba Ardiente, fol. 62. y fi

guiente, quio decrivir eta Cota, fupo

menos, no atreviendofe a explicar aun lo

poco que pintó en los Mapas...

excaz53,3 x 353,5 xxx 3.353,5

AñoM.D.LXXIV.

OLVIO à Epaña el Adelantado, de

B Orden del Rei, que le mando que

dar en ella , para coas de fu Servi
-

cio. Dió cuenta del etado en que deja

ba la Florida , y la Carrera de Indias:

pretendió fe le pagaen grandes fumas, que

fe le debian, libradas, y no libradas, y en

16. de Febrero fe le mandaron fatisfacer

I. q- 591 g2oo. maravedis, con que avia

focorrido a 312 Soldados, que fu Mage

tad embió à la Florida, el Año de 1565.,

y 1566. de que fe depachó Sobre-Ce

dula, de las Cedulas, que fe avian da-,

do, en 13. de Octubre, y 19. de Di

ciembre de 1 569. Tambien logró en

18. de Febrero otra Sobre-Cedula , para

que fe le pagaen los 5g Ducados, en Pana

mà, de que le habló el Año de 157o. Y en

I9... de Março fe le libraron en Averias

Ig Ducados, demàs de el Sueldo , por

el que devengaron las Fragatas proprias

del Adelantado, que vinieron en Guarda

de la Flota el referido Año de 1569.

Los Soldados, que venian de la Plo

rida, en fu compañia, llegaron à Sevilla

fanos, y fuertes, por avervado el Agua

del Palo de Saafas. Era tan grande la

confiança, que en la virtud de ete Ar

bol tenian, que afegura el Doct. Nicolás

Monardes (que fue el primero, que ecri

vio de los Medicamentos imples de las

Indias Occidentales, particularmente, à

quien tradujo en Latin Carlos Cluio,

(depues de aver Peregrinado à Epaña)

y añadió notas mui eruditas) que etando

con algunos Soldados informandofe del

Arbol , la maior parte de ellos, facaba vn

buen pedago de el, de la faltriquera, di

ciendole : Veis aqui el Palo , que Todos

traemos con nofotros, para curarnos, / ca

ieremos malos , como hemos hecho en la Flo

rida; y cada vno, con grande exageracion,

contaba el prodigio, que avia hecho con el.

Confiado Mionardes, en tantas expe

riencias , como le referian , y viendo à

los Soldados , que no le avian vado,

flacos , decoloridos , y hinchados , a

riego de perder la vida, redujo à Mero

do la porcion de Agua , que fe avia de

tomar 3 porque hata alli, Indios, Epa

ñoles, y Francefes , avian vado de ella,

fin peo, ni medida; de fuerte, que aun

en el modo de hacer el cocimiento, no

¿? vna orden , antes cada vno le

hacia, como le parecia, pero fiempre con

buen efecto: teniendo tanta feguridad de

fu falud en Indias, con ete remedio, que fi

algunos Soldados enfermaban , donde no

avia el Arbol, ô le traian, o los embiaban à

Santa Elena, y à San Matheo, para que

fe curafen de todas las enfermedades, que

padecian, fueen agudas, calientes, frias,

graves, ó ligeras, y afi no tenian cuida

-
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do de etàr enfermos; porque creian fer

remedio vniveral ete Palo. Solo quando

avia hambre en los Prefidios, ecuaban

los Soldados beber el Agua, porque la

aumentaba, hata hacerla inufrible 3 y

muchas veces querian mas padecer la en

fermedad , que les afligia, que tolerar

el hambre, que les cautaba.

Encargo el Rei al Adelantado, el avio

de la Armada , que fe decia deltinare à

Flandes, e Inglaterra, con entera con

fiança de fu Celo, y Providente dipoi

cion , ofreciendole premio de fus grandes

Servicios, como otras veces 3 y nombró

por Succeor en el Generalato de la Arma

da de la Carrera de Indias, à Diego Flores.

de Valdes, Deudo del Adelantado : Man

do depachar Cedula Real, en 18 de Fe

brero, dando Comiion à Domingo Ga

marra, Contador de la Armada, para que

tomafe cuenta al Adelantado de lo que

avia tenido à fu Cargo, en el tiempo,

que avia fido General de ella. No pudie

ron acabare las Cuentas antes que la

Armada partiee, y fe mando a Diego

Flores de Valdes , que del fituado de

ella, le pagae feis mil Ducados , ga

tados de fu hacienda, en batecer el Ga

leon S.Thadeo, y quatro Fragatas; y aun

que Diego Flores quio egecutarlo, no tuvo

entonces efecto ; pero logró el Adelanta

do todo el favor del Rei, que por tener de

lante fiempre Varon tan Valiente, y Aman

te de la Gloria Real , mandó retratarle,

como à vno de los mas Infignes Hombres

de fu tiempo, y poner fu Retrato, en la

Galeria de Palacio ; y le depachó Titulo

de General de la Armada Gruea, que fe

hacia en Santander.

Con ete honor abandonó mas fusin

terefes; porque fe dedico con tantas ve

ras al nuevo, y dificil encargo , que ex

perimentó el Rei, defempeñada la confian

ça : pues por quantos medios pudo, fo

licitó el lucimiento de la Magetad, con

fervando fus Caudales , fin derramarlos en

invtiles otentofos empleos. Tuvo corre

pondencia refervada con el Rei, y fus Con

fejos de Guerra , Etado, e Indias ; que

tenian tan alto concepto de fu prudente

experiencia, y de fu religioa verdad, que

fin fu parecer, refolvian pocas coas de im

portancia : A ete grado le condujo fu

Bondad , y fuValor, y la fingularidad de

fer el maior Hombre de Mar, que fe co

nocia , pues facilitó la Navegacion del

Occeano, que antes era tan arriegada, y

dificil, con mas de 5o Viages, que higo

à las Indias.

Aviendo partido de la Corte , à Viz

cayà, propuo luego al Conejo de Guer

ra, fe debia negar la Licencia de ir a la

Pequeria de Terranova, à los Navios, que

avian ido por Sal, à Portugal; porque la

multitud de Piratas hacia evidente furie

go; y negandola, ferian privados los

Enemigos de eta ganancia, que poco

antes avian tenido, apreando tres Na

vios Epañoles , , que iban à Terranova,

mui bien Artillados: reforçando con la

Artilleria , fus Navios , aumentando el

numero los Piratas ; y fobre el avio de

la Armada , de que fe le avia nom

brado General, propuo la dificultad, en

juntar Gente, Marineros , y Dinero pa

ra contentarlos 3 para vencerla , fe le

diò Orden en 29. de Julio, de que pre

cifafe à Pilotos , Marineros , y Ciruja

nos , ā que fe embarcafen , y nom

brae peronas , que levantalen Gente de

Mar, y Guerra, en los Partidos de Cati

lla , Leon , Vizcaya , y otras partes,

embiando al Conde de Olivares, Contador

Maior de Cuentas , para que le diefe el

Dinero neceario , encargandole tuviefe

con el, buena correpondencia, por lo que

importaba la breve expedicion de la Ar

mada ; cuias prevenciones dieron tanto

cuidado à los Inglees, que con gran pre

teça empegaron à formar otra, para fa

ber el difignio, de la que juntaba Pedro

Menendez ; pero nunca le pudieron ave

riguar ; porque folo fabian el fecreto el

Rei, el Adelantado, y algunos Confeje

ros de gran confiança. Dioie el Rei quana

tas Facultades, y Poderes pidió, y el Dia

8. de Septiembre le entregaron, como à

Capitan General , los Minitros Reales, la

Armada , que fe componia de 3oo Velas,

y 2oU Hombres , con grandes Alegrias,

Salvas , y Ceremonias. Fue vna de las

maiores Fietas , que fe pudo ver ; pe

ro aquel mimo Dia le acometió vn Ta

bardillo tan violento , que le defauciaron:

Recibió todos los Sacramentos, higo Te

tamento, y el Dia 7. murió , convirtien

do en llanto la alegria de todos : Caufà

ban horror los lamentos de tantos Parientes,

Amigos, y Subditos; y el afombro de to

dos fue tan grande , que la Armada no

pudo confervare, ni el Rei tuvo de quien

confiarla.

Y fupueto lo que de fu Caa, y Fa

milia fe dijo el Año de 1565. erà digno

empleo, de la mas ocupada confideracion,

tener prefente la Antigua, y Venerable Fa

milia, de tan Grande Heroe.

ARBOL
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Falleció fan pobre , que aun no hu

vo para cumplir fu Tetamento, dejando

à fu Fama mas motivos de engrandecerle

fu Pobreça, cauada de los gatos en el

Servicio Real, dilatando la Monarquia , y

defendiendo la Patria, contra los infultos

de tantos Tiranos , como perveramen

te la embetian 3 y para maior honor fu

io, no folo apurò fu hacienda, que pudie

a fer la mas opulenta de aquel Siglo , fino

la de fus Amigos, y Parientes, exponien

do las vidas de todos, por la Tutela del Rei

no , y perdiendo vn Hijo varon , que

tenia, dos Hermanos , muchos Deudos,

y Amigos, de los mas Principales Caballe

ros de Épaña, en fus Empreas, y Con

quitas. - -

Declaró en fu Tetamento Cerrado,

que otorgó en Santander, en 15., deSep

tiembre , aver fervido 32 Años de Capi

tan General de las Armadas Reales; y fu

plicó al Rei le hiciefe Merced, como tan

tas veces e lo avia ofrecido, de mandar

le pagar lo que fe le debia, para atisfa

cer fus deudas, por no dejar hacienda, pa

ra ello. Dejó dos Hijas 5 à Doña Catali

na, cafada con Hernando de Miranda; y

à Doña Maria, Monja Profea en las Huel

gas de Avila ; y por Tetamentario à Pe

dro del Catillo, fu intimo Amigo, Regi

dor de Cadiz; mandó à fu Hija Doña

Catalina, figuiefe el Pleito , que litigaba

con el Fical del Conejo de Indias , fo

bre que fe le diee fatisfaccion de lo que

avia gatado de mas, en la Conquita, y

Poblacion de la Florida: Dipuo , que

fi queda en algunos bienes fuios, fe fun

dae Maiorazgo , de que llamó por pri

mera Succeora à Doña Catalina, fu Hija,

y de Doña Maria de Solis, fu Muger,

à fus Hijos , y Decendientes; y en

lta de todos , llamó à Pedro Menendez

de Aviles , fu Sobrino ( Hijo de Alvar

Sanchez, u Hermano) el qual muerto

por los Indios de la Florida , dejo por

Hijo à Pedro Menendez de Aviles, que

conpoco fruto, trabajó mucho, en retaurar

la Memoria del Adelantado, en la exitencia

de fu Maiorazgo, que conterva con gran

Lutre fu Poteridad,como fe ve en el Arbol,

auhque fus Decendientes, imitando la Bon

dad,y Virtud de lus Pafados, mas han procu

rado fervir al Rei, que diminuir nada de fu

Patrimonio, con intancias, por el premio,

que los grandes Servicios, que avia hecho,
IllCrcClan. - - -

Tambien mandó en fu Tetamento el

Adelantado, que le enterraen en la Villa

de Aviles ; y cumpliendo u Voluntad,

embarcaron el Cadaver, acompañandole

muchos Capitanes Principales, y fus Pa

rientes, y Amigos; pero fueron tan gran

des las Tempetades de el Mar, aque

llos Dias, que no pudieron tomar el Puer

to de Aviles , viendofe preciados à arri

bar a Llanes, y depolitarle en aque

la Iglefia, con la maior folemnidad, que

fe ha vito ; porque ademàs de las Cere

monias Militares , con que le honraron

los Capitanes, y Soldados, que le acom

pañaban, concurrieron innumerables Gen

tes de aquellas Comarcas, à celebrar las

Exequias. - -

Depues, en cumplimiento de fu Volun

tad, fue trasladado a la Parroquia de S. Nico

las de la Villa de Aviles, en vna Arca, barre

teada de Hierro, con fus Aldabas, y Cerra

duras, la qual pufieron fobre el mimo Se

pulcro, que età, en la referida Iglefia, al

lado de el Evangelio, embutido en la pared,

y elevado feis pies del Pavimento: encima

del Nicho, que ocupa el Arca, y el Sepul

cro, etàn las Armas, que el Santo Rei

Don Fernando dió à eta Familia , que es

vn Navio, con vna Sierra en la Proa, que

và à embitir, vna Cadena, aida de dos

Catillos, en la vna parte del Ecudo, que

età partido, y en la otra Cinco Flores de

Lis. Debajo de el Arca età ecrito el

Epitafio figuiente:

QUI YACE SEPULTADO,EL MUI ILUSTRE CABALLERo

PEDRO MENENDEZ DE AVILES, NATURAL DE ESTA

VILLA , ADELANTADO DE LAS PROVINCIAS DE LA

FLORIDA, COMENDADOR DE SANTA CRUZ DE LA CARCA,

DE LA ORDEN DE SANTIAGO, Y CAPITAN GENERAL DEL

MAR OCCEANO, Y DE LA ARMADA, Q U E EL SEñOR

FELIPE II. JUNTO , EN SANTANDER, EN EL AñO DE

M. D. LXXIV. DON DE FA LLECIO , A LOS XVII. DE

SEPTIEMBRE, DE EL DICHO, SIENDO DE EDAD

DE LV. AñOS. ,

Año
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Año M.D. LXXV.

TN OñA Catalina Menendez de Aviles,

Hija del Adelantado Pedro Me

A - nendez, que etaba Cafada con

Hernando de Miranda, acudió al Confe

jo de Indias, reprefentando la Muerte

de fu Padre, fus grandes Servicios, y las

vrgentes Neceidades, en que fe hallaba,

pidiendo, que por cuenta de vna Libran

ça, fe le focorriee, para cumplir el Te

tamento. Mandaronfe librar Ig. Ducados,

en 2 ... de Junio, depachando Cedula Real

à los Jueces Oficiales de la Caa de la

Contratacion de Sevilla, Francico Duar

te, Ortega de Melgoo, y Don Francico

Tello.

Pero no batò eta cantidad à ali

viar la etrechez, en que el Real Servi

cio avia pueto al Adelantado , ni aun

que fuera maior, batarà , porque à

24. de Agolo higo embargar el Fical,

por el Conejo de Indias, todos fus Bie

nes; lo qual movió tan grandes pleitos,

y difeniones, que fila Herencia del Ade

lantado contara de muchos Millones, fe

huvieran confumido.

Doña Catalina , por no poder vi

vir con la decencia , que correpondia

à fu Perona en la Corte , fe mantuvo

en la Villa de Grado : aunque en 17. de

Maio avia mandado el Rei, fe cumpliefe

à Hernando de Miranda todo lo ofre

cido al Adelantado , en orden al Ade

lantamiento, y Govierno de la Florida,

y las demàs Capitulaciones. , ,

Año M. D. LXXVI.

&x 363535 xxx:3:353.353,

"N OMO faltó la autoridad, el cuidadoy

celo del Adelantado, à la Poblacion

de la Florida, fe iba difminuiendo,

de fuerte, que en fus Prefidios folo avia 2 1o

Hombres , mantenidos con gran develo,

por Pedro Menendez, fu. Sobrino, que "

avia quedado, en aquel Govierno.

- El Adelantado Pedro Menendez, y

Otros, creieron avia al Norte de la Florida,

el Etrecho, de que fe habló en la Introduc

cion , que franqueaba palo a las Indias

Qrientales ; y informados de etas noti

- º

fu fealdad. Las Mugeres traian los Cabe

cias , trataron lós Inglees de decubrirle,

y donde hallar comunicacion de los Ma
res del Norte , y del Sur. • º -

Tuvieron fobre eta materia grandes

conferencias en los Almirantazgos, donde

concurrieron los mejores Pilotos de la Na

cion: Todos convinieron en la certidumbre

del Etrecho, y fer tan natural, que apenas.

podia contradecire: fundandofe, en que

Navegando debajo del Polo , cerca de el

fe hallaba bajo el Mar : argumento, que

manifetaba proxima la Tierra ; puesien

do al Nordete de las Cotas de Islandia, era

mucho mas alto el Mar; feñalaron vifible

mente, que el del Norte, que las Indias

Occidentales tienen al Oriente , es cl mi

mo, que el Mar del Sur , que fepara el

Nuevo Continente, del antiguo, por el la

do del Occidente.

Con otro dicuro calificaban u Dicta3

men, porque decian, que el Occeano Neva

do, con el movimiento del Cielo (que hace

fu revolucion en 24 horas) decana en las

Cotasde las Indias Occidentales, y buelve

àcia el Norte, hata cerca de Cabo Frio,

ò del Norte, y que alli debia aver Etre

cho, para que decargae en la Mar del

Sur , o Pacifico; porque fi no fuera afi,

las Aguas bolverian à las Cotas del Nor

te, àcia la Laponia, y Finmarchia, con

la mima violencia, que en la Playa Auf.

tral. Otros difcurfos , y demontraciones

acreditaban, con el experimentado dicta

men de Xenqueron , Inglès mui cono

cido, por fus repetidos Viages à Moco

via, en que adquirió gran conocimiento

del Mar del Norte, que afirmaba decargar

en el Mar del Sur. Favorecia à ete dicur

fo la relacion de Bernardo de la Torre,

Famofo Piloto Epañol , à quien fucedió

(fegun decia ) que bolviendo de las Ma

lucas, à las Indias Occidentales , fue re

chagado debajo de la Linea, con tan gran

de impetu, de las Ondas del Mar, que à fu

pear le hicieron bolver las Mareas del Mar

del Norte, al Lugar de donde avia alido.

Con etas feguridades , vna Compañia de

Mercaderes Inglees, Armó tres Pinagas, ô

grandes Chalupas, y embió en ellas à Mar

tin Forbiter, proveido de todo lo necefa

rio, el qual alió de Hervich à 1 1. de Ju

nio,y llegó hata el Golfo, ô Enenada, que

età encima de la Canada , ā quien dió fu

nombre , bucando el etrecho para pafae

à las Indias Orientales. Saltó en Tierra, y

vió , que los Indios fon Bagos , los Ca

bellos negros, Romos , la Cara larga, y

en ella fe hacen cortaduras, en que po

nen vn betün agül, adorno perpetuo de

los
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llos largos en dos Trenças, vna rodeada

a las Sienes , y otra echada à las E

º : Andaban vetidos de Pieles de Lo

bos Marinos, de las quales tambien ha

cian Canoas, excepto la Quilla , que era

de vn Madero. Perdió cinco Peronas de

las que llevaba, dejandolas en poder de

Indios , los quales le recibieron de

Guerra; y fiendo yà intolerable el frio

de aquella Region, fe bolvió por Sep

tiembre, fin aver hallado mas indicio del

Etrecho, que bufcaba, que lo que dife

currió antes, en Inglaterra. . . . . . . .

ex 35363.3535 es x3,3 x 353.33

AñoM.D.LXXVII.--Jtº. ... T - - º * -

NCENDIOSE tan gran pete, cauada

E de la hambre, en la Nueva-Epaña,

contra los Indios, que en ete Año,

y el antecedente, murieron mas de dos

Millones, y entre ellos muchos Chichime

cas, que la dejaron à algunas Naciones de la

Florida. Aumentòfe el daño con las Aguas,

que de de Abril à Noviembre caieron conti

nuamente. Huviera perecido la maior par

te, fi el gran develo , y cuidado de los

Minitros Reales , y la Caridad ardiente

de los Religiofos de San Francico , San

to Domingo, y otros Virtuofos Varones,

no fe huvieran empleado, en el alivio, de

neceidad tan nunca vita.

Aficionado al Oro , que juzgó avia

encontrado Martin Forbiter , higo otro

Viage por el Mar del Norte, con el mi

mo Suceo , que el antecedente. Hallófe,

que el Metal, que penaba Oro, era Plo

mo negro; y aunque decubrió vna Mina

de Plata, etaba tan honda , y tan dura,

que le fue invtil, fin que de ete Viage

quedae otra coa, que el Cuerno de vn

Pez, que fe guarda en Vvindor.

Deja el Obipado de Cuba Don

Juan del Catillo, Natural de la Orden,

Diocefis de Burgos; y en primero de Ju

nio es electo en u lugar Fr. Antonio

Diaz de Salcedo , Francicano , que

avia fido Colegial Maior de

Bolonia.

: ) (:

&535xaca a 3 xxxxxx.

AñoM.D. LXXVIII.

OLVIO Martin Forbiter al Mar del

Norte , con animo de alargar mas

el Viage, hafta hallar el Pafo, ö

Etrecho: Conoció preto inytil fu develo,

pues apenas llegó donde avia etado an

tes, quando fe opuieron à fiu Viage Mon

tañas de yelo, intolerables frios, y gran

des terremotos. Ete Viage refume Lapey

rere, dudando de fu verdad, en la Relá

cion de Groenlandia, à Mota Le-Vayer, fa

candola de vna Coronica, Dinamarque

fa 3 y dice , dà mas noticia de ete Pais,

que todas las Relaciones, hata alli etri
e - ...,

. Trajo Forbiter vna India, con dos Hi

¿ , y multitud de piedras, que creió eran

lata, y Oro ; mas hecha la experiencia,

fe reconoció eran de la mima calidad, que

las Guijas, que firven de empedrar las

Calles, como dice el P. Brier; cuió én

gaño, y la poca felicidad de fu decubri

miento , dio motivo à que fe burlaen de

el, y de que le avian embiado, los Hom

bres de juicio ; no obtante aver ecrito

en Ingles fus tres Viages diferentes, y los

Decubrimientos de grandes braços de Mar,

Baias , Islas, Cabos, y Tierras, que for

maban el Etrecho, à que dio fu nombre;

y aunque dicen¿e el primero,

que pensó hallar ete pafo, por el Nor.

dete, y llegó con dos Navios hata la

Altura de 62 Grados , encontrando vna

gran entrada , à la qual dejó fu nombre,

y Coteó 6o Leguas , fin hallar fin à la

Tierra; Orros afirman, que Hugo de Vvi

llugbi partió con tres Naves, batecidas

para Año, y medio, del Puerto de Ra

telif, cerca de Londres, a bucar Pa

fo à Oriente , por el Mar de el Norte,

al Nordete, corrio cerca de 16o Le

guas al Nordete de Seinäm , que età

en 7o Grados de latitud al Norte , el

Año de 1552. u 1553. y parece llegó à

la Nueva Zembla , o Groenlandia , de

donde huiendo de el frio , bajó mas al

Mediodia, hata el Rio Arciña, que età

en la Laponia ; alli perdida la Nave,

murio de frio, con todos fus Compañe
ros, la Primavera figuiente. y

Ricardo Canciller, Capitan de vna

de las Naves , tuvo mejor fuerte 3 pues

feparado, con vna Tempetad, de s:
G3

v
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legó a vn Puerto de Noruega, donde e

pero a las otras muchos Dias y nº, tº:

miendo noticia de ellas, Navegó a la Baia

de San Nicolás, cerca del Puerto de Ar

cangel. Embió à reconocer la Tierra, y

los Moradores de aquella Cota , Vafallos

de Juan Bailio, Duque de Mocovia, fe

epantaron de ver la Traga, Vetidos,A

ms, y Bagel de los Inglees, y maior

afombro los cautaba, quanto mas iban al

Norte, para hallar fu derrota, que nº

configuieron, aunque llegaron al Puertº

de Kégot, vltimo Pueblo de aquella Pro

vincia, y fe bolvieron a u Patria. Y

el Año de 1556. bucando Etevan Bur

ruus , pafo por , el Nordete , , para ir

à las Indias, llegó hata 8o Grados, y

7 minutos de latitud; y egun fe, puede

colegir de las Calidades, Yelos, y Pajaros

del Pais, que refiere, parece llegó àGroen

landia. -

&3:353.353,5 x 3,3 x3.353.335 x3
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Año M. D. LXXIX.

MPRENDIO Magno Heigningen, el

E Defcubrimiento de la Groenlandia,

de orden de Federico II. Rei de Di

namarca, por el Mar del Norte, y ha

llar pafo à Etotilandia , y de alli à las

Indias Occidentales; y aunque vió la Tier

ra , que bucaba, nunca pudo tomar

la, fin que huviefe etorvo vifible, por

que el Navio etaba en Mar deshelado,

y ancho, de gran fondo , con viento

freco , y favorable; pero no pudo pafar

adelante , con admiracion de todos, y

afombro de Magno, el qual fe vio pre

cifado à bolvere à Dinamarca. Informó

al Rei del Suceo ; y entre otras cofas,

dijo, que no podia creer, fino que el cen

tro del Mar., por donde avia de paar à

Tierra , fuee de Imàn, que atraia al Ba

gel. Olvidoe de la Remora. Diimulóe

por entonces eta ficcion del Capitan , ā

quien fin duda atemorigó el yelo , como

Años adelante fucedió a Karter Rickar

fitden , Natural de Holtein , que em

biado à la mima Emprea por Chritiano

IV, con buenos Marineros , Islandees,

y Noruegos , que le firvieen de Guias,

decubrio, en menos de vn Mes de Na

vegacion , las Altas Montañas de Groen

landia , con dos fuertes Bageles, que

llevaba 3 pero eran tantos , y tan gran

des los yelos, que avia entre la Tierra, y

y
- -

el Mar Elado Liquido, y en el , tantas

Rocas de Agua quajada, que no pudo lle

ar, con gran trecho , à Tierra. . Higo

iele impoible confeguirlo, y fe bolvio,

perdiendo vn Navio, en vna furiofa Tem

petad. El Rei de Dinamarca admitió

al Capitan la ecua de la impofibili

dad. -- - .

Groenlandia es vna Tierra al Norte, que

corre del Mediodia à Levante , declinan

do al Norte , depues del Cabo de Faru

vel (queo età en 6o Grados y medio de

latitud ) en el Occeano Deucaledonio , à

lo largo de las Cotas del Mar Elado, que

mira àcia Spitzberga, y Nueva Zembla,

No fe faben fus Terminos ; y lo que fe

preume , queda, referido en la Intro

duccion. A Oriente tiene el Mar Elado; al

ediodia, el Occeano Deucaledonio; à Oc

cidente, el Etrecho, y Mar de Hudon,

(que Munck llamó, Chritiano) que le fe

para de las Indias Occidentales. Con mas

extenfion lo refiere LaPeyrere, que pone

el fuceo de Magno, el Año de 1588.

ô cerca de el ; pero fino es error de la

Impreion , que aumentó 1o Años al nu

mero, mas fegura parece eta Cronolo

gia ; pues Federico, Rei de Dinamar

ca , yà tenia en ete tiempo oegado

fu Reino, como dice Geronimo Bardi, en

la fuia. - - -

Renovòfe en Epaña la Intruccion de

los que Navegaban a Indias, previniendo,

que fe encargae à los que iban à la Flo

rida , regitrar toda la Cota Oriental,

de de el Cabo de los Martires , hata el

Cabo Romano, notando las alturas, der

rotas , diftancias , los bagios de las I

las de Bimini , la Canal Vieja de Ba

hama (que es la que defembocó pri

mero Francico de Montejo , Adelanta

do depues de Yucatàn, el Año de 1519.

quando de de Cuba vino à Epaña , con

Cartas de Don Hernando Cortes, huien

do Diego Velazquez) los Roques, y otras

Islas, para formar verdadero concepto del

etado de todo ; aunque para perficionar

ete mandato, y otros de gran importan

cia, higo falta confiderable, aver muda

do al Prefidente de la Cafa de la Contra

tacion, Don Juan Suarez de Carvajal, que

fue depues Obipo de Lugo, y Comiario

General de la Santa Crugada.

Fue elegido primer Obipo de Fili

pinas Fr. Domingo Salaçar , que tanto

trabajó en la Jornada de D. Tritàn de

Luna, à la Florida.

)(9)(
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Año M. D.LXXX.

DR. Agutin Rodriguez , , Lego , del

R Orden de San Francico , Varon

-
Devotisimo , y Celofo de la Pro

pagacion del Evangelio, pidió à fus Su

periores, varias veces, Sugetos, que lleva

fen fus defeos adelante , acreditados con

largos, y trabajoos Viages, pero fin efec

to. Siendo Morador del Valle de San Bar

tolome , le dieron los Indios noticia de

innumerables Gentes, con grandes Pobla

ciones, al Norte, y Oriente del Valle referi

do; y no fiandoe en ellos, entró la lierra

adentro , para informare de la Verdad:

Averiguòla con fus mimos ojos , vien

do Pueblos, y Gentes numeroas, y ad

quiriendo noticia de otras maiores , que

etaban mas adelante; acia la Florida.

Lleno de fervor, bolviò à intar en

fu intencion Santa, imaginando coneguir

la, con la certidumbre de las noticias, ha

blò à fus Superiores, y epecialmente à

Fr. Domingo de Areyçaga, Provincial 18 de

la Provincia del Santo Evangelio, concediole

fuefen con el Fr. Francico Lopez , Na

tural de Sevilla, por Superior, y Fr. Juan

de Santa Maria, Catalan 3 ambos, aunque

Moços, Religioos de mucha Virtud, y

buenos Teologos. - s

Artus Pett, y Carlos Jackmano, Na

vegaron cai todo el Año, los Mares del

Norte; paaron al Etrecho de Veigaz, ô Na

fau, tomando la derrota al Oriente de la

Nueva Zembla, hata que no pudiendo paar

adelante, por los yelos, y frios, fe bol

vieron al fin del Año, à Inglaterra, de

donde avian alido, à bucar el pafo à Orien

te, que los antecedentes.

¿53.3353.335s&oi3353.3333,333.3333

AñoM. D. LXXXI.

LGUNOS Soldados , fe ofrecieron

à acompañar à Fr. Agutin Ro

driguez , y los demas Religiofos

de San Francico. Juntarone hata diez,

ó doce, con feis Indios Chritianos, Me

xicanos : Empeçaron todos u Viage , y

llegaron à la Provincia de los Tihuas: eran

recibidos en los Pueblos , Con tanto

- -

- - --

afecto , que maravillaba s; ofreciendos,

los quanto tenian los Indios. Caminaron,

afi mas de 25o Leguas , àcia el Nor-,

te, prometiendofe vna. Mies fecundifima,

de la multitud de Indios , que encontra

ban; pero en los Soldados, ene volunta

riamente los feguian, causó temor, vien

doe tan ditantes, y fin eperança de So

corro; por lo qual trataron de que fe

bolvieen, con ellos los PP. à Mexico; y

refiliendo los Religiofos eta novedad,

afegurandolos fer vano fu recelo, dige

ron e irian folos, fino querian feguirlos,

Yà de terminados, no ater dieron à las ra

çones de los PP. aun ofreciendolos em

biarian por Socorro, que quitafe qualquier

recelo. Ofrecierone los Soldados à ir por

el 5 con lo qual fe depidieron , dejando

gran deconfuelo, en los que queda
ban.

Fr. Agutin, y fus Compañeros, vien

do el agaajo, y docilidad de los Indios,

con folo cinco de los Mexicanos , que

permanecieron acompañandolos, paaron

mas adelante, fiempre caminando al

Norte, y en 15o Leguas de Tierra, que

anduvieron, hallaron à los Indios, con la

mima afabilidad, que antes. Supieron de

ellos, que tenian Guerras, vnas Naciones,

con otras: confultaron, fi feria bien em

biar à Mexico, por Socorro, para paar

adelante, no fiandoe de los Soldados, que

fe avian buelto; y teniendolo por conve

niente, fe les ofreció la dificultad de las

Peronas, que avian de ir à dar la noti

cia de lo decubierto, y de lo que nece

fitaban, al Virrei Don Antonio de Men

doça, al P. Provincial , y al Comiario

de la Nueva-Epaña (que entonces lo era

Fr. Rodrigo de Sequera, Infigne Predi

cador de ¿ Provincia de Valladolid, que

llaman de la Concepcion.) De ete emba

raço alieron preto, porque Fr. Juan de

Santa Maria fe ofreció al Viage, con

fiderando , que en nada podia merecer

mas, que en fomentar aquella Santa Em

prea: depidiòfe de fus Compañeros, los

quales quedaron en vn Pueblo de Indios,

donde etaban mui etimados , y queri

dos, con los Indios Mexicanos.

Empegó fu Camino Fr. Juan, y pare

ciendole, que era mui dilatado el que avia

traido, dicurrió otro mas breve; porque

entendia bien de Atronomia, y Geografia:

anduvo por el tres Jornadas , y canado,

fe echó à dormir, para profeguirle. Vie

ronle los Indios , y con gran filencio,

porque no depertafe, echaron fobre el

vna Piedra, tan grande, que le higo

a4

s
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dagos; adelantando Dios el premio de fu

Celo, con la crueldad de aquellos Barba
IOS, a

Fr. Francico, y Fr. Agutin, procu

raban , en el Pueblo donde avian hecho

afiento, enfeñar à los Indios algunas de las

Verdades Catolicas. Oianlas bien, y al

parecer , con anfia de aprenderlas; pero

aviendo entrado en el, lndios de Guerra,

Enemigos, flecharon à Fr.-Francico, que

dando folo Fr. Agutin , el qual procura

ba evitar las Abominaciones, y Torpegas

de aquellos Indios, enfeñandolos, advir

a

r

-

tiendolos, y reprehendiendolos alguna vez,

de que irritados , pocos Dias depues, le

dieron muerte; y porque no quedaen

Tetigos de fu maldad, tambien acabaron

con los cinco Indios Chritianos de Me

xico , que avian llevado en fu com

pañia.

. La Hacienda del Adelantado Pedro

Menendez de Aviles, embargada dede fu

muerte, fe mandó de embargar, y traer

la, que etaba en Sevilla, al Depofitario

del Confejo, para entregarela à

quien perteneciele.
-
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EL STUADO DE LA FLORIDA, SE MANDA LLEVAR, DESDE LA HABANA.

Buelve Don Luis de Velafro, por Virrei a Nueva-E/paña. Antonio E/pejo file de Mexico;

con Gente Armada, en bufa de Fr. Agu/tin Rodriguez; y fabida fa maerte, profgue e

Viage: Llega a la Nueva Mexico; al Occidente de la Florida; y por qué pufo efe Nombre

a aquella Region Corre las Provincias de Cibola, y Quivira: Columbres , y Idolatria

de fus Indios. Los "¿ Ambiciofos, y Vengativos, inundan los Mares. Hamfredo

Gilbert , fe hace a la Vela d Terranova, con cinco Bageles , a Poblar. Forma vna

Poblacion , da Grandes Repartimientos a los Vecinos, con gran contento ; pero aca

bados los Baffimentos , le precifa la bambre a defamparar la¿ Pierdenfe ron vna

Borra/ea fus Naves, y muere. Ricardo Greinvile, Puebla en la Florida. Deja 1oo Hom

bres en vn Fuerte, que higo , mas arriba del de San fuan de Pinos. Buelve a In

glaterra por Socorro, y da buena noticia de la Tierra. Pelea valerofamente con vna

E/quadra E/pañola. Rindefe, y muere. Gualtero Raelig, Puebla en la Virginia; por

que fe llamó afi , y defpues, Nueva Inglaterra. Provincias, que comprehende. Su Cli

ma, y Frutos. Idolatria de fus Indios, la mas reverente al Demonio, que llaman OcKe. Sus

Sacrificios, y Fieftas, fuan Smith, reconoce los Rios, que defembocan en el Golfo de ChefapeacK.

Corre Tomàs Candi/ch en vn Bagel las Coffas de la Florida, y recogido algun Refeate, fe buela

ve a Inglaterra: Intenta apre/ar cinco Navios Vizcainos, y fe le efcapan, Daños, y Abo

minaciones, que el Conde Chriftoval Carleil, y Francifo Draque, hacen en las Islas de Cuba, la

E/pañola, y otras partes: Llegan à la Cofia de la Florida, faquean el Fuerte de San fuan

de Pinos , y , queman la Ciudad de San Aguffin , de/amparados por los E/pañoles. Uno

dà muerte al Sargento Maior Ingles: Quieren ir a Santa Elena , y no pueden , y deftu

bren la Poblacion de los Inglefes, y fon recibidos con gran regocijo por Rodulfo Lave. Arran

ca de la Co/ta los Navios vna gran Tempe/tad, menos el de Draque, en el qual fe buelve

a Inglaterrra Rodulfo, y fu Gente. Las demàs Naves van llegando a fus Puertos : Robos,

que llevaron, y Gente, que perdieron. Reedifica el Governador de la Florida la Ciudad de

San Aguffin. Fr, Diego Marquez, es prefó por los Piratas Inglefes, y pre/ntado a fabel.

de Inglaterra Le hace declarar lo que fabia de las Indias, y prepara Gran Armada para

embiar a ellas, Viene a E/paña el P. Marquez , y da cuenta al Rei. Fr. Domingo de la

Anunciacion muere , con gran Opinion. Hernando de Miranda, Terno del¿ Pedra

Memendez, logra la fatisfaccion de lo que gº/to, fuera de lo Capitulado en la Conquffa de

la Florida. Viages de fuan Davis, a defubrir pafo a la China, o fapon, por el Mar del

Norte, y de Federico Anfebilt , Dinamarquès,

fin efecio,

exsexosex5x5x5s&5&sx 3635353.333 Sabiendo en Mexico el deámparo

del P. Fr. Agutin Rodriguez, y fus Com

pañeros, por los mimos Soldados, que

Año M. D. LXXXII.

2 UM F R ED O Gilbert, ven

á dió toda u Hacienda Raiz,

en Londres , para prevenir

Armada , e ir à Poblar à

Terranova , con ajimo de

hacerfe Hombre Poderoe.

-

le cautaron , partió por el Mes de No

viembre Antonio Epejo , con algunos

Soldados, y 1 oo Caballos, llevando con

figo à Fr. Bernardino Beltràn, del Orden

de San Francifeo, Fue recibido en muchas

Provincias de Paz , y halló , que avian

muerto los Indios à los tres Religiofòs,

que bufcaba. Difimulo , admitiendo las

diculpas de los Indios, - - "

R\ Año
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y 5 g, si y

NFQRMADA Iabel de Inglaterra, de
algunos Francees Hereges (que abri
gaba u Reino, huidos de fu Patria,

por fus execrables Delitos) de la calidad

de la Tierra de la Florida, y fus cerca

nas, embio à Poblarla (egun Thuano) a

Ricardo Greinvile ( que Herrera llama de

Campo Verde) el qual , con propero

Viage, llegó a la Florida, reconocio la

Tierra, y eligió Sitio para la Poblacion,

mas, arriba de el Catillo de San Juan

de Pinos ( que era de Etacas, empega

do à fabricar por el Governador de la Flo

rida, con Foo, y 14 Cañones..). Alli edi
ficó vn Fuerte, femejante al de San Juan;

y dejando en el 1oo Hombres, bolvió a

Inglaterra, por nuevos Socorros, y Gente,

para fu aumento, dando noticia , de que

el Clima era fuave, fertil el Territorio de

Frutos, Granos, Minas, Gomas, Arboles

raros, y Cedros, y fituado poco mas, ó

menos, en el mimo Grado, que la Tierra

de Canaan. -

Salió tambien de Inglaterra Humfredo

Gilbert, Hombre Atrevido, y Ambicio

fo ( peruadido , fegun Unos, por el Se

cretario de Etado Uvelignan 3 y fe

gun Otros, por vn Griego, que le afe:

guró aver paado vn gran Etrecho, al

Ñorte de la Virginia , fiendo Piloto)

echando fu Hacienda Raiz, al Mar, en

cinco Bageles, bien prevenidos de Gente,

Batimentos, y Municiones. Deembarcó

en la Isla de Terranova (Otros dicen, que

en la Ribera de el Rio de San Lorenço;

Otros en la Tierra del Labrador; y Otros

en la de Bacalaos. ) Tomó poeion de

ella, publicando, falamente, entraba en

la Tierra , , como en legitimo Señorio, y

Dominacion de Inglees. Fabricó vn Pue

blo, y higo Repartimientos de la Tier

ra, à los que llevaba configo , ofrecien

dolos, en adelante, mas que ellos podian

defear : quedando mui vfano de aver lo

¿ , tan al principio, vere Señor de vn

ico, y Perpetuo Etado. -

Gutole mucho el Pais, pues ecrivió,

feria mui ventajoo à los Inglees poeerle,

por la cantidad de Bacallao, que avia en

fus Cercanias; y que aunque no avia vito

ningun Indio, y el Terreno era apero,Mon

tañoto, cubierto de Arboles, con muchos

Pinos, y algunos caidos con la vejez, de

fuerte, que no fe podia andar, por el em

baraço”, que caufaban en los Cami

nos , no dudaba , que era proprio para

granos , ni , que cultivado haria fertil la

Tierra; y aunque ignoraba fi avia Minera

les en los Montes, por etàr cortados to

dos los Caminos, era natural fe hallaen;

daba noticia de que avia Ofos blancos,

menores, que los de el Mar del Norte,

aunque los pedagos de yelo, que traia

el Mar, daban à entender , que en el

Invierno haria gran frio.

Età fituada eta Isla entre el Gra

do 43, y 53 de latitud, al Norte, en

frente de el Golfo de San Lorenço, y

Rio de Canada, ditante de Inglaterra

mas de 6oo Leguas ; de Diepa, Puerto

de Francia , mas de 7oo. Tendrà como

3oo Leguas de circunferencia. Su Cota

defcribe Vhite, diciendo, que el Cabo de

Ràs, es la Punta mas Meridional, que el

tà en 46 Grados , y 25 minutos., y alli

es baja la Tierra, y mas en Renoo , ô

Renez , o los Hermanos. A 61 Leguas

de ditancia del Cabo , y tres mas ade

lante, fiempre al Norte, ai vn Puerto, que

llamaban Agua Fuerte los Portuguees,

cerca del Grado 47. De alli àcia el Nor

te, à dos Leguas y media, età la Punta

de Fanitàn, luego Abra de Brigas, y fi

guen tres Islas pequeñas, que llaman de

la Esfera, à 19 Leguas de Cabo de Ràs,

debajo de vn Cabo, que fe llama afi, y

los Francees Cabo de San Freaio, que es

vna Punta de Terranova, al Nordoete.

La Baia, y Puerto de San Juan, età al

Norte del Cabo de la Esfera, en 47 Gra

dos , y 4o minutos : es Tierra Alta.

Dede ete Cabo, al de San Francico, al

Norte , ai 1 6 Millas, y el de San Fran

cico età en 48 Grados, poco mas. En

tre etos dos Cabos età Thornbay, ó En

fenada Grande : Al rededor del Cabo de

San Francico , ai algunas, Islas peque

ñas; y hata la de Bacalaos avrà 15 Mi

llas ; pero antes fe halla la Baia de la

Concepcion (que llaman los Inglefes de

la Trinidad ) que es la mejor, y mas no

table de toda la Isla, y età en 48 Gra

dos, y 5 minutos. Dita la lsla de Bacalaos,

de Terranova al Ovete, mas de vna Legua:

Depues , en 49 Grados , y 2o minutos

de latitud, e igue el Cabo de Buenavi

ta, y junto à el muchas Islas, que los Por

tuguees llaman de Fr. Luis, hata las qua

les avrà, dede el Cabo, Io Leguas. De

de alli à la Isla de las Aves (que llaman

Pinguina los Inglees) en 5o Grados y me

dio, poco mas, frente del Cabo de San

Juan, ai 28 Millas. - -

-

Aqui
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- Aqui buelve la Tierrá de la Cota, al

Nort Nordete, y ai poca peca. Forilan

de, ö Baia de Frelaie, eta cerca del Ca

bo de San Juan, y al Norte de el, la Baia

Blanca: mas arriba Cabo Rojo; y mas

fuperior , y al Norte, el Cabo de Grat,

que es la Punta al Norte 5 y entre etos

dos Cabos ai muchas Islas, al Ete Norde

te de Terranova. e

... Paando del Sur al Oete deTerrano

va, fe halla la Baia de los Difuntos, à 4 Le

guas del Cabo de Ràs en 46 Grados 3 y

aqui no ai Bancos de Arena, ni golpe de

Olas al Nordete. Del Cabo de Rás, e i

gue la Baia de Santa Maria, y depues

ia de Platencia, en 46 Grados, y 42

minutos, al Nordoete de Santa Maria. Si

guenfe las Islas de San Pedro, a 2 Le
guas de Terranova. A la Boca del Eftre

¿ho , entre Cabo Breton , y Terranova,

que da Pao al Golfo de San Lorenço, a

39 Millas, età el Cabo de Raya, en 48

Grados, frente de San Lorenço 3 y en

tre ete Cabo , y el Puerto de los Va

cones, cerca de la Isla de San Pedro 3 ai

vna Baia al Oete Nordoete. Del Cabo

Breton, al Cabo de Raya, figue el de la

Anguila, fobre el Golfo de San Lorenço,

corriendo al Nort Nordete : De allife

và à la Gran Baia de San Jorge, 18 Le

guas del Cabo de la Anguila, al Nordete,

quarta al Ete: Eta Baia eta, frontera à

la Isla de Naticotec, o de la Afumpcion:

depues eta el Cabo de Pointu; y figuien

do el Curo de Norte à Oriente, fe en

tra en el Etrecho de Isla Bella ( ó Golfo

de Catillos) que divide à Terranova, de

la Florida.

El Aire de la Isla es mui fano en todos

tiempos, aunque es muí fujeto à Nieblas;

el Terreno mui fertil, en los Valles, y Fal

das de los Montes, pues produce Yervas,

Flores , Frutales, Raices, y muchas Plan

tas Medicinales; vnas como las de Euro

pa, y otras no conocidas en ella. El Trigo,

y Cebada, que fe ha embrado por algu

ños, que han invernado alli, fe da bien:

Ai mucha Caça de Ciervos, Liebres, Nu

trias , Catores , Lobos, Oos, innume

rables Pajaros de Agua, y Tierra 3 mu

chas Fuentes, y de Agua dulce. Los Boº.

ques abundan de buenas Sabinas», mui

gruefas, Pinos, Encinas, y otros Arbo

es , de que pueden hacerle Matiles de

Navios. En los Rios aicantidad de Salmo

nes, Anguilas, Truchas, y otros Peces,

y mucho Marico. -

Algunos creen, que el gran frio del

Invierno , es cauado (fuera de la Situa

cion al Norte ) de las grandes Montañas

de Yelo , que girando el Mar, dán en

las Cotas, las quales enfrian el Aire, co

mo , reconocen feniblemente los que alli

habitan ; y como el Pais età cubierto de

Arboles, aunque en algunas partes fe ha

arrafado , y quemado, para labrar la

Tierra, no penetra el Sol, y en mu

chas no llega à la fuperficie. Al Orien

te, y Mediodia de la Isla, no fe hallan

Indios, fino en la Cercania de Plaencia;

y aunque fe dejan ver algunos en las Mon

tañas , y Boques , no fe ven Choças,

o Cafas donde puedan vivir; por lo qual

fe prefume, que vengan del Oete, y del

Norte , por el Golfo, que fepara eta

Isla , de los Indios Equimos, y de otros

de Tierra-Firme. -

En general, es poco habitada Terra

nova 3 y los Indios, que fe encuentran

en ella, fon mui rudos, e intratables, fin

que fe decubra en ellos feñal de Govier

no , Politica, ni aun de Religion ; pues

folo en las acciones, que en algun cao

horrorofo hacen, como quando ai gran

des Vracanes, ó Truenos , fe puede co

legir, que tengan alguna idea confua de

caufa fuperior, que govierna el Mundo.

Son mui conformes à los Indios de Cana

da , Equimos, y otros Confinantes , los

que habitan al Norte , y Ovete de la

lsla 3 y aunque fon tan intratables, no es

impoible hacerlos dociles, porque fon mui

templados; y quando les mandan algo los

Forateros, aunque trabajen mucho, con

qualquier cofilla de Recate, que les dàn,

quedan mui contentos. Las Cafas fon Re

dondas, formadas de Etacas, las quales atan

por arriba juntas fuertemente, quedando à

modo de vna A : El hueco ferà de 12,

ó 15 pies ; cubrenlas de Pieles de Animales.

Los Indios fon pequeños de Cuerpo; y el

mas alto, de mediana etatura. Tienen poca

Barba; las Caras planchadas, y los mas fon

Romos. Los Ojos grandes : todos feos;

parecidos algunos à los Barbaros, que ha

bitan las Cercanias de Groenlandia, aun

que al Suduete de la Isla, entre el Cabo

de Ràs Punta de Tierra de ella, que

mira al Suduete ; y en la Isla del Cabo

Breton , dicen, que ai Indios altos, y

bien dipuetos, que fe viten de Pieles de

Perros Marinos. Las Armas de todos, fon

Arcos , y Flechas, Epinas, y Hueos de

Pecado. Son dietros en tirar , por el

mucho egercicio de la Caça , de que e

mantienen , y de la Peca. Pintane de

Rojo, y fe cubren de Pieles, por defen

dere del frio. Sus Barcos fon de Corte

ças de Arboles , en figura de Luna cre

ciente, y tienen 18 pies de largo, "¿
C
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de ancho ; y con ellos ; y fus Tiendas,

fe mudan adonde les parece , porque no

tienen Morada fija. - * \

Y aunque Humfredo, no conoció la

Tierra, ni la Isla en eta forma, le pare

ció , que facilmente podria dominarla

pero en breve tiempo fe defengañó fu

Codicia, -

Profiguió u Viage (aunque frutrado

fu principal intento ) decubriendo dilata

difimos Paifes, Antonio Epejo 3 y pare

ciendoe algo los Edificios de los Pueblos,

que encontraba, a los de Mexico, llamó

à aquella Region, Nuevo Mexico; a quien

feparan de Canada altisimas Montañas.

Al Oriente tiene el Pais conocido de la

Florida. A Occidente el Mar Bermejo,

que fepara la California, dejando a Me

xico al Mediodia. No reconoció el Norte

el Pais , que dicen es el de los Navalte

cas, que Poblaron la Nueva-Epaña; pe

ro vió muchas Provincias, principalmente

Cibola , Amien, Quivira, con grandes

Patos, Ganados bravos, y Caça. Halló

alguna Plata , Turqueas. Emeraldas,

Crital, y Perlas. Reconoció los Rios del

Norte, Auguchi, Cicvi; Huex , Tecón,

y Otros. Los Lagos , de Canibes , y

Otros. Los Indios del Norte tenian mul

titud de Idolos, cn pequeños Adoratorios,

donde los ponen de comer: . Otros ado

ran al Sol; Otros no dàn culto a nada; y

confiderando la Grandega del Pais, y la

poca Gente, que llevaba, por el Mes de

Julio, fe bolvio à Mexico.

asx 3,3 x 3,5 x 3,3 xxxx,

AñoM.D. LXXXIV.

ECONOCIOSE, que los Prefidios

de la Florida padecian grandes

- Neceidades , ocaionadas de em

biar los Situados, defde la Vera-Cruz, fo

bre que el Goverrador de la Florida avia

hecho varias reprefentaciones al Rei, y al

Virrei de Nueva-Epaña, pues no bataba

el gato, que en proveerlos fe hacia, y el

cuidado, que los Minitros ponian, por

que burlaban vno , y otro los acciden

tes del Mar. Para evitar ete perjuicio,

mandó el Rei, por Cedula de 28. de Sep

tiembre , que el Situado de la Florida,

fe embiae defde la Habana, y el de

otros Prefidios, y fe recopiló en las Le

ies de Indias, en la Lei 1o. Tit. 9. Lib.3.

- Humfredo Gilbert, empeço à cono

cer la facilidad , con que fe avia mo

--

vido à Poblar à Terránova; plies eonfu

midas las Prevenciones , y Batimentos,

que llevó , no halló medios de fuplirlos,

para mantener fu Señorio. Y viendo evi

dente el peligro de morir, trató de bol

vere à Inglaterra, pobre, con la Gente,

ue le avia quedado, hambrienta, y en

rma : pero no llegó donde defeaba,

porque fus Naves fe perdieron, con Tem

petad, y la que le traia, fe, fue à fondo,

agitada de vn Vracàn (pereciendo, con

el, el defeo de fer Gran Señor, en Tierra

agena) cerca de la Isla Arenoa.

Gualtero (o Uvalter ) Raelig, llegó à

ocupar la Provincia de la Florida, que

llaman Unos Uvingaudecaova, y Otros

Matoa. Deembarco, y pasó à Viguinia,

Poblacion de Indios, cercana à la Cota,

cuio Cacique tenia el mimo Nombre (por

lo qual, corrompido el Vocablo , llama

ron Virginia à la Tierra, i no fue por

adular à Ifabel, fu Reina, que por con

fervar u libertad, no quio cafare) età

fituada la Provincia, fegun entendió, entre

el Grado 34, y 45, al Norte... Algunos

Francees quieren la decubriefe Juan Ver

raçano; y fila vió , fue depues de Lus

cas Vazquez de Ayllon. , ,

. Llamaron depues Nueva Inglaterra

à eta Provincia , y aviendofe efendido

en ella, y en otras, los Inglees, la divi

dieron en Meridional , y Septentrional,

afirmando, que Raelig decubrió folo la

Meridional, que età entre el Grado 33,

y el 36 de latitud. Ponen la Septentrio

nal entre el 37 al 39, al Norte, com

prehendiendo en ambas todo el Pais, qus

corre al Mediodía , hata donde tienen

Poblada la Florida los Epañoles, y la

que corre al Norte, hata la Tierra de

los Yroquees, Indios Valientes, y Fero

ces ; y la Cota del Mar del Norte , d

Canada, à Oriente, etendiendola hata el

Grado 45 de latitud, al Norte, incluiendo

en ellas la Nueva Olanda, y Otras Pro

vincias, à quien han pueto Nombre. Entra

la Tierra adentro en la Virginia, el Golfo,

que llaman Cheapeack , que empieça en

los dos Cabos, llamados por los Inglefes de

Enrique, al Sur, y de Carlos, al Norte,

Nombres del Principe de Gales, y Duque

de Yorck , en el qual entran muchos

Rios, y entre ellos cinco mui grandes,

que fon Navegables, y que reconociò,

no mucho depues, Juan

Smith.

«s )(X)(Sº.
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AñoM.D. LXXXV.

OMAS Candich , fletó vn Bagel,

T en que corrió las Cotas de Te

queta, Carlos, Chicora, Virginia, y

otras Provincias de la Florida, e Islas, de

las lndias Occidentales; y aviendo logra

do muchos Recates de los Indios, y he

cho confiderables Preas à los Epañoles,

fe bolvió à Inglaterra. -

Agrado à Gualtero Raelig, la Tierra,

porque fe conocia, aun en el color, fer mui

fertil, daba feñales de tener Oro, lo brillante

de las Aguas, precipitadas de Montes altii

mos, cubiertos de Nieve, que defemboca

ban en el Golfo de Cheapeack: Eran tan

epeos de altiimos Arboles los Boques,

y Floretas, que parecia, que jamás avian

fido habitados; el Aire era mui fuave, y

proprio al Temperamento de los Inglefes,

aunque lleno de Truenos , y Tempeta

des, que no impedian la habitacion, y

conveniencia.

El Maiz, que los Indios llaman Po

gatou, fe daba abundantemente, y mu

chas Raices , de que hacen Pan , y lla

man Tenaulhoea , Penauc, ö Hofez;

ai abundancia grande de Tabaco, que lla

man Uppouvo. -

- Los Indios andaban denudos, con los

Cabellos largos, y arbolados , puetos en

la Cabeça, à modo de Creta de Gallo.

Son Liberales , y las Mugeres apacibles,

¿y vivas, fujetos à diferentes Caciques, que

llaman Paraocotis. -

Tienen muchos Dioes, à quien ve

neran, mas, o menos , fegun el concepto

que los han enfeñado los Viruanes, ó falos

Sacerdotes, que cuidan de fu Culto. Tie

nenlos por Humanos , y los hacen Tem

plos, que llaman Macha-Umuc, y en ellos

tienen Imagenes, tan mal hechas , como

elpantables; pero creen etar fujetos to

dos los Idolos, à otro Superior, que fiem

pre ha avido, que llaman Keubas. Tam

bien tienen por Dioes, todo lo que te

men ; y afi dan veneracion al Fuego , y

al Agua ; y quando vieron Caballos,

y oieron Artilleria, los adoraron 3 pe

ro con mas etremo repetan al Demo

nio, que llaman Ocke, à quien confultan

fus Caciques , ô Viruanes, las cofas futu

ras. Creen la inmortalidad de las Almas,

porque dicen, que en muriendo, fe van

con los Dioes , ā vn lugar de alegia in:

finita, fi han fido buenos 3 y fi malos,

caen en el centro, en Poços ardientes, en

vn lugar, que llaman Popoguo. Sus Sa

crificios fon Sangre, Manteca, Tabaco, y

los celebran con gran etruendo, y poca

pompa, quando buelven de Caça, ó de

Guerra.

Dejó Gualtero vna Poblacion , y fe.

bolvió à Inglaterra.

&33,333332X5s&5i33s&3333.353.333

Año M. D.LXXXVI.

ESPUES de aver hecho grandes

D Daños, Abominaciones, y Sacrile

gios, en las Islas de Cuba, San

to Domingo , y otras partes, el Conde

Chriftoval Carleil, que con Francico Dra

que avia alido de Phlemouth, en Ingla

terra , con 25 Navios , y en ellos 23oo.

Hombres, à 12. de Septiembre, del Año

antecedente, procurando egecutar feme

jantes maldades en Cartagena, y la Haba

na, infructuoamente, padecio fu Armada.

tan grandes Enfermedades , que tuvo por

neceario bufcarla alivio. Dobló la Punta

de la Isla de Cuba, ö Cabo de San An

tonio, embió à Tierra à hacer aguage, y à

28. de Maio llegó al Cabo de la Florida, co,

teando la Tierra, fin tomar Puerto.

Decubrió, con los Bateles, el Fuer

te de San Juan de Pinos, que aun no

etaba acabado por los Epañoles; y ā vn

quarto de Legua quio combatirle, y no

pudo. Aquella Noche hallaron vn Pue

blo de Indios, cuias Cafas eran de Ma

dera. Dede alli atravesó el Rio de San,

Agutin , con algunos Compañeros , en

vn Batel. El General faltó en Tierra,

con feis Capitanes, para hacer Prifio

neros à los Epañoles , los quales, ima

ginando venia mas numero de Gente, di-.

pararon algunos Tiros , defde el Fuerte;

y antes que pudieen los Inglees llegar,

le deampararon, retirandoe à San Agu

tin, donde avia 15o Soldados de Guar-i

nicion. « , ...,

Los Tiros detuvieron à los Inglees.

y recelofos, empeçaron a reforçare, para,

paar adelante, no abiendo que fe hu

vieen ido los Epañoles. Parecioles teme

ridad profeguir el Camino , ignorando la

defena, que avia contra ellos: bolvieron

à los Navios, en el mimo Batel; y etando

dicurriendo el modo de tomar el Fuerte,.

y aprifionar los Epañoles, ô profeguir fu

Yiage , llego vn Trompeta Françes, que

S les
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les avisó, etàr el Fuerte deamparado, por

los Epañoles, ofreciendofe à guiarlos, pa

ra feguirlos.

Bolvieron à Tierra los Inglefes, con

gran prieta, y guiados del Frances, llega

ron, con poca orden , al Fuerte de San

Juan, no hallaron nadie. Tomaron las 14

Piegas, de que etaba guarnecido, algun

Dinero, que fe quedo olvidado en la Ca

ja, detinado à pagar los Soldados.

Confiderando el Sargento Maior,

que los huidos llevarian cofas, mui pre

ciofas, pues fe dejaban afi el Dinero,

aviendo tenido tiempo de facarlo, mando

feguirlos, y El fe adelanto a los Suios, en

vn Caballo, que halló aparejado, para in

citarlos con el egemplo, vn gran trecho,

hafta vnos Carriçales, donde vn Epañol

de la Guarnicion ( que por no poder fe

guir à los demàs, fe avia quedado de

canando, econdido ) al paar junto à el,

diparo fu Arcabuz, y dio al Sargento

Maior vn Balaço, en la Cabeça; y vien

do que no le avia muerto, alió de

los Carriçales, y le acabó de matar , ā

Puñaladas, fin poder fer focorrido de los

Suios, que lo miraban , afanando , por

catigar al Epañol; el qual, aviendo car

gado fu Arcabuz, à vita de ellos, e em

bocó otra vez en el Carriçal, y ecapó de

los ojos de tantos, como le bucaban: los

quales , latimados de ete accidente , fe.

bolvieron al Fuerte, con los demàs Com

pañeros. - -

* Mandaron llevar, en los Bateles, las

Piegas, y lo demàs, que avia en el Fuerte,

à los Navios, y refolvieron paar à la Ciu

dad de San Agutin, que entonces e iba

poblando felizmente , teniendo yà Cafas

de Aiuntamiento, Igleia Parroquial , y

otros Edificios , y Huertos al rededor;

pero fobrevinieron tan grandes Lluvias,

que no pudieron los lnglees marchar

por Tierra; por lo qual fueron à San

Agutin en los Bateles, el Rio arriba, lle

vando Drack à fu Teniente Martin For

biter , à Matheo Morgàn, y Juan San

fon, pero llegaron quando el Governador fe

avia retirado à San Matheo, juntando en

èl, para defenre, la Gente , que llevaba

con la Guarnicion , que era de 15o Sol

dados , porque no cogiefe el Enemigo

divididas las pocas fuerças, que tenia; y

hallando los Inglees la Ciudad defampa

rada, vengaron la muerte del Sargento

Maior , quemandola toda , deshaciendo

los Huertos, fin aver encontrado Epa

ñol alguno.

F gecutado ete Barbaro detrogo, de

terminaron hacer lo mimo en la Punta

de Santa Elena , con el Fuerte de San

Felipe : refilióle la fuerga del Mar, y

el Viento contrario , que pudieen tomar

Tierra ; por lo qual, depues de algunos

Dias , figuieron fu Viage a Virginia,

feis Grados diftante de Santa Elena. A

11. de Junio vieron vna Lumbre en la

Cota, acercaronfe en los Bateles, y re

conocieron fer de Inglees la Fortalega,

la qual hallaron en tan mal etado, que

à no llegar la Armada caualmente, fe

huvieran extinguido de hambre todos los

Prefidiarios.

Celebraron , con grandes regocijos,

Rodulfo Lave (que era Governador) y

fus Compañeros , la venida del Conde.

Agafajaronle, quanto permitió la necei

dad , que padecian, à cuio remedio de

cian avia venido la Armada de el Cielo.

Reforçaronfe los del Fuerte, con los Ba

timentos de las Naves; y quando yà que

ria partire el Conde , ofreció Francico

Drack, à Rodulfo Lave, Viveres, y Mu

niciones, fi queria mantenerfe en aquel

Pueto , o que los bolveria à Inglaterra,

donde fe mirafe con maior deliberacion

la Poblacion de aquel Pais.

Rodulfo, fe refolvio quedare, file

dejaban Socorros batantes, y fi continua

ban embiandoelos de Inglaterra; pues

Raelig tenia gran empeño, en que per

manecie en alli. Redujo à fu dictamen la

maior parte de los Inglees, que etaban

con el , con lo qual Drack mandó pro

Veerle, de todo lo que pidiee, y empe

çaron à cargar los Bateles de Proviiones,

y Batimentos , para el Fuerte; pero an

tes de acabar de cargarlos, fe levantó tan

recia, y terrible Tormenta, que eparció

los Navios, que etaban arcorados, à di

veras partes, rompiendo , furioamente,

Anclas, y Amarras, fin que fe pudieen

valer, Unos, à Otros.

Francico Drack tuvo fu Navio firme,

à fuerça de arte, y detrega, que no pu

do moverle el Vracán; y viendo Rodul

fo Lave, que perdidas las Proviiones de

Guerra, y Boca, ofrecidas, no podia man

tenere, eperando a que vinieen de In

glaterra, deamparo la Provincia, y fe

embarcó en el Navio de Drack, con to

da u Gente , y a 27. de Julio llegó a

Portmut.: , Trajo poco caudal, y algun

Tabaco, de que vaban mucho los Indios

de aquella Provincia, el qual fe empeçó

a etender depues en Inglaterra, epecia

mente entre los Cortefanos. Los Navios

de la Armada fueron llegando poco à po

co, a Puertos de Inglaterra, llevando, en

tre otros hurtos, 24o Piegas de Artille

Ild,
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ria, y 6op Libras Eterlinas, de que e

repartieron 2ou, entre Soldados, y Mari

neros , y 75o lnglefes menos, y entre

ellos los Capitanes Powvel, Bigges Varnoy,

Cicel Moone , Haman Forteme Greeve

Fielt, y Tomàs Teucker, Alejandro Saricke,

Nicolás Vvinter, Alejandro Carbeil, Ro

berto Alejandro, Juan Dier , Pedro Du

que , y otros Cabos, y Peronas, reputa

das por Nobles, entre los Inglees.

Tambien llevó Rodulfo Lave, Frutas,

y Legumbres de la Tierra, que avia habi

tado, y epecialmente vna, que llaman los

Indios Macocqer, que es cafi redonda, mas

larga , que ancha, à modo de Calabaça,

aunque de cortega mas dura (no es de

femejante al Higuero, que decrive Gon

çalo Fernandez de Oviedo.) A ete qui

tan los lndios la carne, y pepitas , y

le dejan hueco; depues echan dentro de

el piedrecitas, y le ponen mango, y to

can con el , como fi fueran Sonajas, al

modo que los Indios del Brafil fu Ta

II1CI dC.

Tambien llevó vna epecie de Bello

tas, cuios erigos, o cacaras fon durifimas,

y etan llenas de ecamas , como hoji

tas , àcia arriba mui duras , y fuertes,

y àcia abajo parecen feda floja. Se cree

fea eta Fruta la que los Indios llaman Man

gummenauck, y es la que fecan para guar

darla todo el Año , fupliendo afi la falta

de Maiz ; y otra Fruta, como de feis de

dos de largo, cuia cortega tiene dos co

mo nervios, que le cogen de arriba à

bajo : la Pulpa es blanquecina, y en ella

ai cinco , ô feis hueecillos como Abella

nas; fu cacara es dura, y negra, y la

Almendra blanca, y es femejante à la Gua

maque, que trae Ovid. en el Lib. 4 de

la Cronica de Indias, en la Hitoria de la

Virginia, ecrita por vn Natural de ella,

que refiere Cluio. Ai otras muchas parti

cularidades de las Yervas, Arboles, Peces,

y Fieras de eta Provincia. . .

Por el mimo tiempo intentó Juan

Davis, en dos Navios, que à fu cota ar

maron Guillermo Sanderfon, y otros Mer

caderes de Londres , hallar el Pao , que

Forbiter, y Otros, no avian podido en

contrar. Navegó, fin decaer, hata Groen

landia (que quiere decir, Pais Verde) de

bajo del Polo, Tierra tan fria, que no

han podido poblarla los Dinamarquees,

aunque lo han procurado varias veces; bien,

que vàn à la Peca de las Ballenas mu

chos. Los Moradores de ella , viven de

la Peca, y Caça ; fon obcenos , tor

pes, decortees, obtinados, y cobardes.

No pudo Davis acercare à Tier

ra , , porque halló las Aguas de las Óría

llas del Mar, eladas, por mas de dos Le

guas , ni procuró tomar Tierra ; y vier

do el riego , e higo al Mar, y Navegó
àcia el Norte: Reconoció aver alido de

los yelos, y que las corrientes le avian

llevado entre vnas Islas, que llamó las I.

las Verdes, Tierra divera, à fu parecer,

de la Groenlandia, cuios Indios eran muí

Pequeños de Cuerpo; tenian los Ojos mui

chicos, pero eran menos Rudos, y Bar

baros, que los de Groenlandia. Halloe

en 64 Grados, y de alli Navegó al Nor

dete, y llegó hata el Grado 66, decu

briendo vna Orilla, que fe dilataba àcia

Occidente, y entró en el Etrecho, que

fe llamo de Davis, el qual es mui epa

ciofo, y fe etiende dede el Norte, al Me

diodia, entre la Cota Occidental de Groen

landia, y la Isla de Santiago, como dice

Hockluyt en /u Itinerario Part. 3. que

hace comunicar el Mar del Norte, con el

Sur; y no perdiendo la eperança de ha

llar el que bucaba, Navego 4ó Leguas

mas : Y, por no experimentar falta da

Batimentos, fe bolvió à fin de Agoto à

Inglaterra, mui contento , y con animo

de bolver mejor prevenido, à adelantar

fu difignio , dejando reconocida, à fu

Parecer, la Boca de la Baia de los E.

quimos. Entre el Cabo Chovert, y el de

Sort , hallo Imàn, Cobre negro, y co

lorado: Algunos quieren fuee ete Decu

brimiento el Año antecedente.

TomàsCandich armó tres Naves à fu

cota, y cerca del Cabo de Finiterra, encon

tró 5 Vizcainas, que venian de Terranova.

Embitiolas, y fe defendieron, hata que la

Noche las dió feguridad para ecapare, de

jando burlado al Pirata, que al fin de ete

Año llegó al Brail.

En San Matheo fe juntaron mas de

4oo Epañoles: Repararon la Fortaleça,

y fe previnieron para elperar à los lngle

fes 3 pero abiendo , que contentandoe

con los daños egecutados, en San Juan,

San Agutin , y otros Fuertes de menos

importancia, avian paado a la Virginia, de

termino el Governador bolver à San Agu

tín, dejando la Guarnicion necefaria en

San Matheo. Pasó por Tierra , con 2oo

Soldados, à la Ciudad de San Agutin, que

halló reducida à ceniças ; y teniendo no

ticia por los Indios, de aver deampara

do la Tierra los Inglees , traiendoe la

Gente, que etaba poblada , mandó ve

nir mas Gente de San Matheo, y empegó

à reedificar, o edificar de nuevo, la Ciu

dad de San Agutin.
s X(9)(
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AñoM.D.LXXXVIII

QN maiores prevenciones, que antes,

bolvió Juan Davis al Mar del Norte,

à bucar el Etrecho imaginado; entró, en

el que etuvo el Año antecedente: Nave

gô mas de 1oo Leguas, por el , feñalando

las Islas , que dejaba à vn lado , y otro

de fu rumbo , pero no adelantó nada al

primer reconocimiento, folo aver hallado

tanta cantidad de Pecados, que le etor

vaban la Navegacion. No pudo paar ade

lante, por falta de Batimentos, y bolvió

à Inglaterra; ni aunque tercera vez in

tentó decubrir el Pafo à Oriente, y lle

ò , fegun dicen Unos , , exagerandolo,

¿, el Grado 83 de latitud ; y Otros

hata el 72, y 12 Minutos, donde varia

ba la Aguja Io Grados, no pudo confe

guir , fino hallar el defengaño. Logró

en etos Viages dejar fu Nombre al Etre

cho, que età entre Groenlandia, y Eto

tilandia.

Los Inglefes Piratas , que infetaban

el Occeano, hicieron Priionero à Fr. Die

go Marquez-, del Orden de San Franci

co, que venia de Nueva Epaña, al qual

prefentaron à fu Reina Iabel , la qual

fabiendo tenia mucho conocimiento de las

Tierras del Nuevo Mexico, de las Provincias

de la Florida, y otras, le mando examinar

con Alhagos, y Amenaças, y le fue precio

declarar¿ extenion de aque

llas Regiones ; comunicadas fus Noti

cias con Peronas inteligentes , confide

rando la importancia, que tendria hacer

Poblaciones en algunos de aquellos Paifes,

mando diponer vna gran Armada, para

intentar vurparlos.

&353.33xxxxxxx 3:35.

AñoM. D. LXXXIX.

L Governador de la Florida , aiuda

do de los Socorros de la Habana,

acabó de reedificar la Ciudad de,

San Agutin.

... Apenas configuió u Libertad. Fr.

Diego Marquez, quando fe vino à E

paña , a clamar al Rei , por la defena

de las Provincias de Nuevo Mexico, y

la Florida, cerrando el pafo a las inva

$ ,

fiones de los Etrangeros. Pudieron tanto

fus intancias, que fe diò Orden, para

que fe hiciefe Aiento, en la Conquita del

Nuevo Mexico , y fe tuviee mucho cui

dado, con la Guarda del Seno Mexicano,

y los Prefidios de la Florida.

&33,333.353.333s&oi35s& X33.3333

. AñoM. D. XC.

UE otra vez à Governar la Nueva

Epaña Don Luis de Velaco, reco

nociendo, que para burlar las ideas

Enemigas, no correpondia menos juicio,

y experiencia ; el qual dió providencias

tan acertadas à todo, que puo preto en

feguridad aquel Imperio, por Mar, y por

Tierra.

&3333,333s3335s353.33335sc333,333

Año M. D. XCI.

NVER NO Federico Anchild eñ

la Baia (que, algunos Años de

pues , fe llamó Hudon) por el

buen tratamiento , que los Indios le hi

cieron , traiendole Batimentos , y otras

cofas del Pais , Pieles, que eran mui

buenas; pero venido el tiempo de po

der Navegar , fe bolvió à Dinamarca,

donde tuvo mucha amitad, con Henrique

Hudfon.

En la Armada , en que faliò à to

mar la Flota, Tomàs Hovvardo (fin e

carmentar en el detrogo de la que manº

daba el Conde de Cunberland) com

pueta de feis Navios mui fuertes, ve

nia por Capitan de vno , llamado la

Vengança , Ricardo Greinvile. Al lle

gar à las Islas de los Açores, embi

tió à la Armada Inglea Don AlonfoBa

çãn , Hermano del Marques de Santa

Cruz, con vna Equadra Epañola. Hi

ço en ella tan grande daño , , que am

parado de el viento , huiò Tomàs

Hovvardo , con las cinco Naves. No

pudo efcapar Greinvile, porque al

intentarlo , fue embetido cerca de la

Florida : Defendióe valeroamente , ha

ta que viendoe perdido , fe entregó,

y murió luego de las heridas, y el tra

bajo de fu defena,

Tambien murió , iendo al Etrecho

de Magallanes, arrojado con vna

pel
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petad, en las Colas de el Brail, Caven-,

dich, quejandoe de Juan Davis, y otros

Capitanes de fu maior confiança : y cul

pándolos de ingratos, por averle abandona- .

do perfidamente.

A Hernando de Miranda, Marido de

Doña Catalina Menendez de Sois , Hija

del Adelantado Pedro Menendez, man--

do dar el Conejo de Indias 15g Duca

dos , por lo que avia gatado, demàs de

fu obligacion , en la Conquita, y Pobla

firmando la Senencia dada Año de 1568.

Don Pedro Gutierrez, Don Rodrigo Qa

pata , Pedro Diaz de Tudanca, y el Li

cenciado Medina de Arauz, fiendo Fical

del ConejoAlono Perez de Salaçar.

Murió en Mexico, con gran opinion,

º el P. Fr. Dómingo de la Anunciacion, del

Qrden de Nuetro P. Santo Domingo, que

ciego , y de 8o Años , cumplia todas las

obligaciones de fu etrecha Religion,

con admiracion de fus Com

cion de la Florida, el Adelantado-, cons - - pañeros,

y r • c - -- " --

-
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DECADA NONA,

S UM A R I O.

FR. fUAN DE SILVA PASA A LA FLORIDA, CON DOCE RELIGIOSOs DEL

Orden de San Franci/co. Sus Nombres. Prefentanfe ante Fr. Franci/co Marron , Cuffodio

de la Provincia. Dividelos, y empiegan a Predicar, fo/egando el furor de los Indios con

tra los E/pañoles, de los Prefidios. Embia el Conde de Monterrei, Virrei de Nueva-Efpa

ña , ā Don fuan de Oñate, al Nuevo Mexico : Llega al Rio del Norte, y a las Provincias

de los Indios Pecuries, Tanos , y otras Naciones. Pueblos , y Fuertes, que higo. No.

ticias, que tuvo de vn Rio diffante , de vna Legua de ancho; y de los Sucefos de Oma

ña , y Bonilla. Hernando de Miranda muere. Su Muger Doña Catalina /e ca/a /egun

da vez con Hernando de las Alas ; y pretende el Govierno de la Florida. Fr. Diego Per

domo , hace Vida egemplar en la Florida. Buelve a fu Convento de Mexico, de don

de /ale con Seba/tian Vizcayno, a la California. Los Indios Apaches Conejeros, defruidos

por vna Gente Blanca , y Rubia, venida de acia la Florida. Qual pudo fer? Muere Chrife

toval Carleil, Inglès. El Hijo maior del Cacique de Guale, entra en el Pueblo de Tole

mato, con Indios de Guerra , y da muerte a Fr. Pedro de Corpa. Habla a los Suios, para

hacer lo mifmo, con los demàs Miffoneros. Dan muerte, en Topiqui, a Fr. Blas Rodriguez; en

A/opo , a Fr. Miguel de Auñon, y a Fr. Antonio de Badajoz: En Afeo, a Fr. Francife

co de Vela/cola. Huie Fr. Franci/co Davila: Siguenle los Indios ; hierenle, y le llevan

por E/clavo a otro Pueblo de Idolatras, que le maltrataron notablemente. Quieren que

marle, y fe le entregan a vna India , para que le trueque, por vn Hijo fuio , en la Ciu

dad de San Aguffin. Van los Indios, en Canoas , a dar muerte a los Mi/ioneros de la If

la de San Pedro ; y fu Cacique los vence. El Governador de la Florida tala las Semente

ras a los Delinquentes. Caigos, que Dios bigo en ellos , y Hambre terrible, que paae

cieron. El Marques de la Roca va , con Licencia del Rei de Francia, a reconocer a Cana

da : Lleva los Condenados a Galeras , y a Muerte. Llega a la Isla Areno/a ; deja en ella

5o Hombres, y va a Acadia a bufcar Sitio donde Poblar, y le precifan los Vientos

contrarios a bolver a Francia. Viages de Chavin, Francès, d

Canada. Muere.

º

333,3333,333s33i3353.33333353.333 del Convento de la Ciudad de San Chri

toval de la Habana) que fe embia en mas
A- Religiofos à aquellos dilatados Paies; y el

Año M. D. XCII. Confejo de Indias concedio el Pafo à e

vando por u Superior à Fr. Juan de Silva, de

SNY pºr ARº VIA en la Florida tan la Provincia de Catilla, que avia hecho mu

¿sº pocos Sacerdotes, y cho fruto, con fu Predicacion, en la Nueva

Religiofos, que aun en Epaña. Viitó gran parte de la Florida Fr.

Gente mas docil, que Diego Perdomo,y dejando en ella mucha

aquellos Indios, hicie- Fama de fu Virtud, fe bolvió

ran poco fruto; por à Mexico.

lo qual fe folicitó por

el Comiario General

de Indias Fr. Bernardino de San Cebrian a 39% 39%

(ā quien tocaba el Govierno de los Re- .. 3%34%

ligiofos de la Florida, y les nombraba Pre

lado, que regularmente era el Guardian
Año
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AñoM. D. XCIII.

URIO Hernando de Miranda, de

jando fenecidos los Pleitos , que

el Convento de las Huelgas de

Avila , por la Perona de Doña Maria,

Hija del Adelantado, avia pueto contra la

Hacienda de fu Padre; y viendoe ola Do

ña Catalina, y tan ditante, dejó de profe

guir las dependencias de u Caa. -

Tambien murió Chritoval Carleil,

Natural de Cornualla , que entre los

Hereges era reputado por Hombre pru

dente, y le avian fiado los Inglees la

Armada , que fue à los Mares de Mo

covia el Año de 1582. Los Epañoles

fiempre le tuvieron por Pirata, fin embar

go de las Patentes de Ilabel de Inglater

ra : que las injutas obras , , que higo en

el Saco de las Ciudades de Cartagena,

Santiago, y San Agutin de la Florida, no

daban à entender otra cofa.

Llegó à la Habana Fr. Juan de Silva,

con los doce Religiofos de San Francico,

que fe llamaban Fr, Miguel de Auñon, Fr.

Pedro de Auñon, Fr. Pedro Fernandez de

Choças, Predicadores ; Fr. Blàs de Mon

tes, Fr. Francico Pareja, Fr. Pedro de San

Gregorio, Fr. Francico de Velacola, Fr.

Francico de Avila, Fr. Francico Bonilla,

Fr. Pedro Ruiz, Sacerdotes, y Confeores;

y Fr. Pedro Viniegra, Lego, que depues

adelante fe ordeno de Mia. El Guardian

los hopedó con mucho regocijo, algunos

Dias, en los quales e informaron de los

Religiofos, que avian etado en la Florida,

de todo lo neceario, para el maior fruto

de fu Predicacion.

a 3,3 xxxxxxxxxx,

AñoM. D. XCIV.

atro de Diciembre murió el primer

Obipo de Filipinas D. Fr. Domingo

de Salagar, que avia etado en la

Florida con Don Tritàn de Luna , y fue

enterrado en el Colegio de Santo Tomàs

áe Madrid. -

Paaron à la Florida los Frailes Fran

cicos referidos, y fe prefentaron ante el

Cutodio P. Francifco Marron, el qual ein

bio à la Provincia de Guale à Fr. Pedro

de Corpa, Fr., Miguel de Auñon , Fr.

Francico de Velacola , y Fr. Blàs Rodri

guez, Sacerdotes, Decalços de San Fran

cico, con Fr. Antonio de Badajoz, Lego,

procurando, el Cutodio , con los demás,

foegar à los Indios, que etaban alborota

dos, y los Soldados de los Preidios tan re

celofos, que no fe atrevian à falir de ellos,

ni aun à Caçar, y Pecar, porque los In

dios, atrevidos, e inolentes, los daban

muerte.

Guillermo Barentz , Natural de E.

chelinga, en Olanda, Capitan del Navio,

llamado Amterdam, avia de alir à buf

car Pafo al Catayo, y à la China, acom

pañando a Cornelio Corneliz Nay, Capi

tan del Navio, llamado Cine, y à Pe

dro Derckz del Mercurio; pero aviendoe

detenido, alieron etos antes à 5. de Junio,

de Texel. Guillermo los figuió, llevan

do contigo vn Barco de Pecadores de fu

Tierra , e incorporado con ellos , Nave

gó hata 29 de Julio , que fe apar

to, conviniendo antes con Corneliz,

eperare Unos à Otros en Kilduin (I.

la en 69 Grados , y 4o Minutos , po

co mas 2 ó menos, de altura, que ten

dra dos Leguas de ancho , y vna de lar

go; y fe etiende al Ete Suduete, y

Oete Nordete ) hata fin de Septiembre,

para bolver juntos à Olanda, fegun la In

truccion, que llevaban; y no aviendo lle

gado aquel Dia , cada vno diee la buel

ta, como pudiefe, à fu Patria.

Tomo Guillermo fu derrota à la Nue

va Zembla, el Miercoles 29. de Junio;

bucando el Pafo por otro rumbo, llegó al

Grado 78 al Norte, obervò, que era dulce

el Agua del Mar; pero los Yelos le impidie

ron Navegar adelante, y con probabilidad

de no aver, por alli, el Pafo, que buca

ba, fe bolvió., con intento de hallarle al

Sur del Etrecho de Veygatz.

Pedro , y Cornelio , que entra

ron en el Etrecho de Vevgatz , fe bol

vieron con la credulidad de que podia

aver Pafo, por el parage, que avia preu

mido, Guillermo ; porque llegando à

los Rios, que penaron er el Oby, y el

Gillii , ó Genii ( à los quales llamaron

Cine, y Mercurio, poniendoles el Nom

bre de los Bageles, que decian eran los

primeros, que avian llegado à fus bocas)

les pareció à los dos Capitanes , que no

aver mas que decubrir , no dudando fe

hallaria Pafo libre, para confeguir lo que

intentaban , pues la Cota de Tierra fe

etendia al Nordete, hata el Cabo de

Tabin, cerca del qual fe encorvaba, y ha

cia vna Equina, o Angulo, que miraba

a
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la China; y aunque intentaron hacer al

gun reconocimiento, para mas eguridad

de lo que juzgaban , reinaron tanto los

Vientos Nordete, y Norte, contrarios à

fu derrota, que palandoe el tiempo de la

Navegacion de aquellos Mares, para ellos

no conocidos , fe bolvieron al Cabo de

Tabin, donde encontraron à Guillermo,

que les contó lo que va referido, y otras

coas, que refiere en la Relacion , que

de ete Viage higo, para Mauricio de Na

fau, Principe de Orange , de cuia orden

iba à decubrir el Pao, de que no halló

mas feñales, que fus prefumpciones. ...

... Y aunque concordaron en los Dicta

menes los tres Capitanes, determinaron

bolvere todos , y à 16. de Septiembre

cntraron en Texel , excepto Corneliz,

que fe apartó el Dia 14 para furgir en

Zelanda: tardaron en ete Viage tres Me

es, y 1 o Dias,

exac3,3 x sx 3,3 xxxx,

Año M.DXCV.

OS Religioos de San Francico, em
L pleados en fu Santo Miniterio, con

- Ruegos, Dones, Palabras fuaves, y

grande egemplo, en fus Obras», empe

garon à templar la indignacion de los Bar

baros de la Florida, y los fueron apaciguan

do, de modo, que los Soldados lo palaban

con mas quietud, y menos afan.

Don Fr. Antonio Diaz de Salcedo,

Obipo de Cuba, viita la Florida (fegun

dicen algunos) como parte de fu Dioceli.

Mas animofos, que antes, bolvieron

à de cubrir el Pafo imaginado, Guillermo

Barentz, y Cornelio Corneliz, Almirante

de la Equadra , que fe componia de 7

Bageles, garparon a 2. de Julio, en Te

xel en el Viage etuvo para perdere el

Dia 6, de Agoto, el Navio Amterdäm,

en que iba Guillermo , que choco con

otro, violentado de vn Uracàn, quebrandofe

en ambos algunos Palos; y Cuerdas; pero

acudieron al remedio , lo mejor que fu

pieron, aunque con gran trabajo.

A 9. de Agoto dieron vita al Etrecho

de Veygatz, que avian nombrado, de Na

fau , más vieron tanto Yelo en el , que

creiéron etuviefe impenetrable a las Na

ves; y no fabiendo que hacerfe , de

terminaron Navegar entre los Yelos, evi

tando los golpes, de los que fe de

prendian , en Montañas vagantes al Oe

te del Etrecho, y fe Puieron obre la

(

Isla, ô Cabo; qué llamaroñ dé los Ido:

los; pero fe hallaron con los Yelos delan

te, al Ovete, en el Mar, los quales ha

cian continente de vna Tierra , y otra,

formando vn Circulo firme, fin vere go

ta de Agua, ni el menor refquicio, que

diee eperança de Pao.

Etando dicurriendo defde vna Barra,

donde etaban, lo que harian, fe depreh

dieron grandes pedagos de Yelo, que iban

cercandolos Navios, y à toda prieta, por

que los Bageles no queda en fepulta

dos , fe pataron à la Cota de el Nor

te, donde fe pufieron al abrigo de vna

Punta, que los aeguraba de las corrientes,

en tanto, que el Viento Norte durae.

Saltaron algunos en Tierra, àcia Vey.

gatz, y no hallaron nada memorable;

depues embiaron vn Barco , à recono

cer la Tierra, y hallaron algunos Barcos

Rufianos, que les dieron noticia de aquellos

Mares, mas no del modo de falir del pe

ligro en que etaban, ni hata el Dia 3O,

penaron, que podian librare del etrago,

que temian. Embiaron algunos Barcos, que

trataron con los Samoledes, Habitadores

de la Tierra del Mediodia, de el Etrechos

Hicieron varias diligencias para pafar ade

lante, con grandes peligros , pero fin

fruto, porque aquel Invierno avia fido

mui cruel.

El Dia 8, de Septiembre, tuvieron

Conejo à Bordo de la Almiranta, fobre

bolvere a Olanda: Los mas convinieron,

en que no podia Navegare mas adelante,

Guillermo, y los de u Navio, fueron de

parecer contrario, y pidieron dos Bageles,

o Barcos para invernar alli, y probar à la

Primavera à donde podian llegar; ô fino,

ir à decubrir el Pafo a Oriente, dede Vey

gatz, al Norte de la Nueva Zembla, Huvo

grandes diputas, y el maior numero hiço,

que Guillermo fe conformae, aunque no

quio firmar la Certificacion , que fe dió à

Bordo de la Almiranta en 15. de Septiem

bre, fobre que no fe podia continuar ef

Viage, para penetrar, por el Norte à la

China, o Japon. ,

* Cotearon para alir de los Yelos, la

Isla de los Etados, y la Almiranta, y fu

Chalupa, tocaron en vn Banco de Arena

oculto ; pero con los Botes de los demàs

Bageles, alijando los Encallados, falieron

del peligro, y atraveando los Yelos, e

hicieron à la Vela al Oete, de la Isla de

los Etados, hafta hallar el Mar deshelado. ,

Depues de muchos Trabajos, y Tem

petades, llegaron à 26. de Octubre à la

Barra de Tejel, con la maior parte de la

Gente, enferma de ecorbuto, y otras en

fer
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fermedades ; y no obtante el mal fuceo

de ete Viage, proteta fuan Huguez de Lin/-

chooten, que le ecrivió , que no avia

falido con el Decubrimiento, por caua

del largo Invierno , y Yelos exceivos, y

que le parecia no debia dejare de profeguir

ete Decubrimiento , por lo menos hata

que e lografe perfecto conocimiento de

etos Mares, pues folo faltaba aber el

tiempo en que fe pueden Navegar: Por

que Io no dudo (dice) que llegando a la otra

parte del Rio Oby, donde el Año anteceden

te llegue, aia Navegacion libre. 7 en

cafo de necefidad , fe puede invernar en

el Rio Gillef , ó Geni/y , cuios Habita

dores aiudaran a lo que fe ofreciere. Tar

daron en ete Viage quatro Mefes, y feis

Dias, y les huviera fido mejor no averle

hecho, faliendo tan tarde 3 pues el Año

antecedente, aun les faltó tiempo, avien

do falido vn Mes antes.

cX3353.33335s&5ix5s&333353.3333%

Año M. D.XCVI.

ESTRUIE los Apaches (que los E.

pañoles llaman Conejeros ) en el

Nuevo Mexico, vna Gente Blan

ca,y Rubia, egun ellos, la pintaban, que
avia venido de àcia la Florida; pero nun

ca pudieron los Epañoles averiguar, què

Nacion fuee, ni hallaron feñas de fuVia

ge, fino que pueda congeturare aver fido

Inglees, Compañeros de Francico Drack,

(que murió cerca de Portobelo à 18. de

Enero, fegun Francico Bretie, en el Via

ge de Tomàs Candich , que età en el

Tomo 8., de la America de Teodoro Bry,

aunque Francico Caro de Torres, dice, que

en el Rio Chagre) los quales con Tomàs

Baskerfielde , que le fuccedió en el Go

vierno de la Armada, que traia à fu Car

go, compueta de 21 Navios, refolvieron

ir à Santa Marta, no aviendo dificultad en

el Camino, o bolvere à Inglaterra. Para

cto echaron à fondo dos Naves, llamadas

la Ifabèl, y Delig, y vna Fragata: Die

ron vita à la Isla de Baru, y no pudie

ron tomar el Puerto, porque lo embara

çó vna Tempetad, en que perdieron cin

co Naves ; con lo qual puieron las Proas

al Cabo de San Antonio, en Cuba, y lle

garon à 19. de Febrero à la Isla de Pinos;

el dia figuiente pelearon con la Armada de

Epaña (de que era General Don Bernar

dino de Avellaneda , y Almirante Juan

Gutierrez de Garibay) y ecapando de ella

con el favor de los vientos , llegaron al

Cabo, que bucaban; y reparandole en el,

aunque poco, bolvieron à hacere à la Vela,

y dieron vita al de la Florida, cerca del

qual obervaron algunas Islas medio anega

das: Navegaron àcia Oriente, hata media

Noche; depues los echó el viento, àcia el

Norte, fubiendo hata 31 Grados; y tor

ciendo àcia el Mediodia , fobrevino tan

gran Borraca, que deaparecieron dosNa

ves 3 y hallandoe en 29 Grados , bol

vieron las Velas à la Isla de las Flores,

donde hicieron Aguage , y echaron en

Tierra dos Marineros, y fe hicieron à la

Vela. Tuvieron grandes Tempetades, Llu

vias, y Vientos , y llegaron à Inglaterra

mui maltratados, y cafi perdidos , aunque

Bretielo difimulo; pero Francico Caro, fol.

76. de los Hechos de Don Alon/o de Sotoma

yor, dice, fue el maior etrago, que pa

decieron los Inglees en aquel tiempo; con

que puede fer, que la Gente de las dos

Naves penetrae la Tierra por alguno de

los Rios de la Enenada de Mexico, y hi

cieen à los Apaches los daños de que fe

quejaban, fino era alguna de las ficciones,

que fuelen hacer los Indios ; porque ete

Año no huvo por alli cerca otros Blancos,

y Rubios. -

: El Conde de Monterrei , Virrei de

Nueva-Epaña, embió à las Provincias, que

avia reconocido Francico Vazquez Coro

nado (por tenerle nombrado el Año ante

cedente para ete efecto Don Luis de Ve

laco, fuAnteceor) à Don Juan de Oñate,

Hijo de Chriftoval de Oñate. El Conde le

entregó el Etandarte Real de fu mano, y

Don Vicente de Qaldivar, Maetre deCam

po, pregonó la Jornada; para la qual diò à.

Don Juan de Oñate, ocho Religioos Fran

cicanos el Comiario General Fr. Pedro Pi

la, de los quales iba por Superior Fr. Ro

drigo Duràn: Ete fe bolviò, aviendo cami

nado 2oo Leguas,y en fu lugar embió el Co

miario General à Fr.Alonfo Martinez.

Fr. Diego Perdomo, Francicano, que

de la Predicacion de la Florida, avia buel

toà fu Convento de Mexico, donde pro

fesó. Año de 1584. acompañó à Seba

tian Vizcaino, en la Jornada , que hiço

à la California, porque el defeo de eten

der la Religion Catolica, no dejaba foed

gar fu fervor. - -

Bolvió Guillermo Barentz tercera vez,

à decubrir Pafo à Oriente, y llego, en

las Cotas de la Nueva Zembla, hata 73

Grados de latitud ; y aunque el Yelo e

opuo à fu Viage , evitando fu indutria

ete peligro, llegó al Grado 76, donde

no pudo vencer los Yelos , que depues

V y dg
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de muchos afanes, hicieron pedagos el

Navio, falvandoe Guillermo, y fu Gen

te, en los botes, alieron à la Cota, don

de con mieria imponderable, y frios in

creibles, toleraron el Invierno.

Determinaron , la Primavera, pafar

en los Equifes à Cola, en Laponia, pero

antes murio Guillermo, con gran pear

de fu Gente; y creiendo , no obtante,

el ecarmiento de tres Viages, que el Pa

fo à Oriente era cierto, porque no avien

do mas de 2oo Leguas, entre la Nueva

Zembla, y Groenlandia, era precio, que

tomando la derrota del Nordete del Ca

bo del Norte, fe hallae Mar libre de Ye

lo , y configuientemente el Palo. Daba

otras Raçones , , que apunta el Capitan

Vood, en el Dicuro, que higo fobre la

pofibilidad de ete Pao, por el Nordete,

à las Indias, antes que emprehendiefe de

cubrirle.

&&33,33333s X33.353.333i353.3333

AñoM. D. XCVII.

VIENDO Don uan de Oñate re

-
conocido el Rio del Norte , que

los Indios llaman Alcahuaga, y to

mado poeion de el , en 2. de Abril, le

pasó, por vn Vado. El dia figuiente, corrió

la Tierra con 5o Caballos, viendo mu

chos Pueblos de Indios, llegó al Pua

ra y, donde halló las Pinturas de los Frai

les Francicos , que avian muerto en la

entrada de Cataño, aquellos Indios, que

para difimular fu Crueldad , fabiendo ve

nian Epañoles, los avian cubierto , blan

queando las Paredes. Fuele precio difi

mular, y pasó à los Teguas , donde Po

blo à San Juan de los Caballeros, que

cta en 37 Grados de altura.

Aqui vino à el vn Indio Chritiano,

de los que avian entrado en el Nuevo

Mexico, con Bonilla, el qual le dijo, que

Omaña le avia muerto, y fe avia entra

do la Tierra adentro , hata llegar à vn

Rio, que llevaba mas de vna Legua de

ancho, y ditaria 15o Leguas de San Juan

de los Caballeros; pero no dandole mas

feñas , profiguió Don Juan de Oñate fu

entrada , reconociendo en el Nuevo Me

xico las Naciones de los Tanos, Pecuries,

con animo de patar à los Qunis, y Moquis.

Dos Años fe emplearon los Frailes

de San Francico, en la Predicacion de los

Indios de la Florida, divididos en varias

Provincias: en el Pueblo de Tolemaro, o

-

,
Tolemato , refidia Fr. Pedro de Corpa,

Predicador Infigne, y Vicario de aquella

Doctrina, contra el qual fe levanto el

Hijo Maior, y Heredero del Cacique de

la Isla de Guale, que digutandole , ex

ceivamente , las repreheniones, que el

P. Corpa le daba, fobre que fiendo Chriº

tiano, vivia peor que Gentil, huio de el

Pueblo , por no poder tolerarlas. Bolvió

à el dentro de pocos Dias, à fin de Sep

tiembre, traiendo muchos Indios de Guer

ra, con Arcos, y Flechas, adornados de

grandes Plumages, en las Cabeças, y en

trando de noche, con gran ilencio, fue

ron à la Caa, donde el Padre refidia:

rompieron las debiles Puertas, hallaronle

pueto de rodillas , , y le dieron muerte

con vna Hacha. Publicóe en el Pueblo

eta impenfada atrocidad ; y aunque al

unos dieron muetras de fentimiento

os mas , que etaban poco menos opri

midos, à fu parecer, que el Hijo del

Cacique, fe juntaron con el, quien el Dia

figuiente les dijo: ra el Fraile es muer

to, no lo huviera fido, fi nos dejara vivir,

como antes, que fueramos Chriftianos: bol

vamos a nueftras antiguas Coffumbres , y

prevengamonos a la defen/a contra el cafti

go, que intentara en nofotros el Governador

de la Florida, que / le logra, fera riguro/o,

por effe Fraile folo, como fi buvieramos aca

bado con todos ; porque de la mifma fuerte

nos ha de perfeguir por el Fraile, que hemos

muerto, que por todos.

Aprobaron nuevamente lo egecutado

por los que le feguian ; y digeron , que

no fe podia dudar, que querria tomar la

vengança por vno , que tomaria por to

dos. Entonces profiguió el Barbaro: Pues

f no ha de fer maior el caftigo, por vno, que

por todos, re/tauremos la Libertad, que efº

tos Frailes nos roban, con prome/as de bie

mes, que no han viffo , en cuia e/peranpa

quieren, que defde luego experimentemos los

daños, y los difguffos, los que nos llamamos

Chriffianos; nos quitan las Mugeres, dejan

donos vna , y perpetua , probibiendo , que

podamos trocarla ; impiden mue/tros Bailes,

Banquetes, Comidas, Celebridades, fuego,

y Guerras , para que no v/andolos, perda

mos el antiguo Valor, y De/trega , bereda

da de nue/tros Maiores ; perfguen nuefros.

Ancianos, llamandolas Hechiceros ; aun el

trabajo nuefiro les pe/a, pues quieren mandar

nos, que le evitemos algunos dias; y dipue/fos

a egecutar todo lo que dicen, aun no e/fan com

tentos ; todo es reprehendernos, injuriarnos,

oprimirnos , predicarnos , llamarmos malos

Chriftianos , y quitarnos toda la felicidad,

que nue/ros Maiores lograron, con la e/pe

7"¿179
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ranga, de que nos daràn el Cielo, ejios fon

engaños para fujetarnos, en teniendonos dife

pue/tos a fu modo; ya que e/peramos, fino

/er Efclavos Si aora los damos muerte a

todos, facudimos tan pefado iugo de/de lue

go, y al Governador bara nue/tro Valor, que

nos trate bien , f puede llegar el cafo de

que el no falga mal. Convino en fu Dicta

men la multitud; y para feñal de fu Vic

toria, cortaron la Cabeça al P. Corpa, y

la puieron en el Puerto, en vna Pica, co

mo Trofeo de u Victoria , y el Cuerpo

arrojaron en vn Monte, donde jamás fe

halló. - -

Paaron al Pueblo de Topiqui, donde

refidia Fr. Bläs Rodriguez (Torquemada

le dà el Apellido de Montes) entraron

de repente , aviandole venian à matarle.

Rogoles Fr. Biàs, le dejaen decir Mia

antes , y fupendieron fu ferocidad, aquel

breve tiempo; pero luego que acabó de

decirla, le dieron tantos golpes, que le

acabaron, y u Cadaver echaron al Cam

po, para que fe le comieen las Aves, y

las Fieras, mas ninguna llegó à el fino vñ

Perro, que fe atrevio à tecarle, y caió muer

to. Un Indio Viejo Chritiano, le recogió,

y dió Sepultura en el Monte. -

De alli fueron al Pueblo de Afopo,

en la Isla de Guale, donde etaban Fr.

Miguel de Auñon, y Fr. Antonio Badajoz;

fupieron antes u venida, y viendo im

poible la fuga, fe pufo à decir Mia Fr.

Miguel, y Comulgó Fr. Antonio, y am

bos fe puieron en Oracion. Quatro ho

ras depues entraron los Indios, à Fr.

Antonio dieron muerte luego , con vna

Macana , y depues dieron dos gol

pes à Fr. Miguel con ella 3 y dejando

los Cuerpos en el mimo Sitio , algunos

Indios Chriftianos los enterraron al pie de

vna Cruz mui alta, que el mimo Fr. Mi

guel avia erigido, en el Campo.

Profiguiendo los Indios u Crueldad,

fe encaminaron, à gran priela , al Pueblo

de Afao , donde refidia Fr. Francico de

Velacola , Natural de Catro-Urdiales,

Religióo mui Pobre, y Humilde, pero

de tan grandes fuerças, que cauaba gran

miedo à los Indios: hallabae entonces en

la Ciudad de San Agutin. Fue grande el

de confuelo de los lndios, porque les pa

recia no aver hecho nada, fi dejaban vivo

à Fr. Francico: Averiguaron en el Pueblo

el Dia que bolveria à el , fueron al Lu

gar, donde avia de defenbarcar, y le e

peraron algunos, econdidos entrevna e
peura de Juncos, cercanos a la Orilla, lle

go Fr. Francico en vna Canoa, y difimula

damente fe acercaron à el, y le cogieron.

Iºy

por las epaldas, dandole muchos ,
con Macanas , y Hachas , hata que en

tregó u Epiritu à Dios.

Paaron al Pueblo de Opo , donde

reidia Fr. Francico Davila, que luego que

oiò el ruido, en las Puertas, pudo con la

Noche alir al Campo : los Indios le fi

guieron , y aunque e avia econdido en

ynos Juncares , al explendor de la Luna

le atravearon los Hombros con tres fie

chas 3 y queriendo profeguir hata arca

barle, e interpufo vn Indio, por que

dare con el pobre Vetido, que tenia, pa

ra que le dejalen, el qual le entregô denu

do, y bien atado, y fue llevado a vn Pue

blo de Indios Infieles, para que firviefe de

Eclavo. No faltó à etos Crueles, el ca

tigo de Dios; porque muchos de los que

intervinieron en etos Martirios, fe Ahor

caron à Si mimos , con las Cuerdas de

fus Arcos, y otros murieron deatrada

mente ; y fobre aquella Provincia embió

Dios vna gran hambre , de que perecie

ton muchos, como fe dirà.

Los buenos Suceos de etos Indios,

caufaron, que otros fe les juntafen, y em

prehendiefen embetir à la Isla de San Pe

dro, con mas de 4o Canoas, para acabar

à los Religioos, que en ella avia, y de

truir al Cacique , que era fu Enemi

go. Embarcaronfe, prevenidos de Arcos,

Flechas , y Maças ; y llevando la Vic

toria por fuia , reconocieron, cerca de la

Isla, vn Vergantin, que etaba en el Puer

to, donde avian de tomar Tierra , y pre

fumieron tenia mucha Gente, y empeça

ron à dudar en bolvere. El Vergantin

avia llegado à vita de la Isla, 3o Dias

antes, con Socorro de Pan, y otras cofas,

que neceitaban los Religiofos ; pero no

avia podido tomar el Puerto, aunque lo

procuraron, los que iban en el, muchas ve

ces, ni paar adelante, por vn Caño, que

fe formaba con la Tierra-Firme : cofa,

que jamàs avia fucedido en aquel Mar.

Solo traia vn Soldado, que la denàs Gen

te eran Marineros , y aun menos de los

precios para la Navegacion. - -

Hallandofe los lndios tebelados en

eta confuion , el Cacique de la Isla fa

liò à defenderfe, con maior numero de Ca- .

noas : Acometiólos con gran reolucon;

y aunque procuraron defendere , fue eñ

vano fu intento, echaron à huir, y los

que no pudieron , faltaron en Tierra;

y recogiendo el Cacique algunas Ca

noas de fus Enemigos, bolvio a fu Isla

Triunfante, y le hicieron los Frailes granº

des Agafajos , de que quedo tan contenº

to, coma de fu Victoria.

Ds
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De los contrarios , que avian falido

à Tierra, ninguno e falvo, porque les

faltaban Canoas para bolvere 3 Unos fe

ahorcaron con los Arcos de las Cuerdas, y

otros murieron de hambre en los Mon

tCS.

Ni fueron mejor librados los que e

caparon ; porque el Governador de la Flo

rida , abiendo las atrocidades de los In

dios, falió à catigar los malhechores ; pe

ro folo pudo quemar los Maiçales , por

que los Agrefores fe retiraron à los Cena

gales, y las Montañas impidieron catigar

los , fino con la hambre immediata, que

fe figuió, de la quema de las Sementeras,

de que murieron muchos Indios.

&3353.33335s&5i33s&33333333333

AñoM.D. XCVIII.

L Marquès de la Roca, Troilo Me

quoeto, intaba à Enrique IV. Rei

de Francia, para que mandafe ha

cer el Reconocimiento, y Poblacion de Ca

nada, y bucar defde alli Pafo, à la Chi

na. Configuió la Licencia, y no pudo ha

llar Perona à propolito, que quifiele en

cargare de ete Negocio, acordandoe de

las deventuras antecedentes, que aumen

taban el miedo concebido, en tanto tiem

; por lo qual fe refolviò por si mimo

à la Emprefa: y no hallando Gente, que

quifiele acompañarle, pidiò al Rei de Fran

cia le diee los Condenados à Galeras, y

à Muerte, y fletó vn Navio de buena ca

lidad , en que con ellos fe higo à la Vela,

y tuvo mui feliz Viage, hafta llegar à la

Isla Arenoa : Alli dejó 5o Peronas,

con Viveres, y Mercaderias , para que fe

pudieen mantener , hata que el bolviee

de bucar en la Cota de Acadia, Lugar à

propoito para poblar 3 pero fueron tantas

las Tempetades, que padeció, depues que

fe aparto de la Isla , que ni pudo bolver

à ella, ni reconocer en la Cota el fitio,

que defeaba; y temiendo perderfe, fe bol

vió à Francia, donde abiendo avia deja

do en la Isla los 5o Condenados, fue pre

fo por el Duque de Marcout; y aviendo

jutificado avere buelto preciado, fe le pu

fo en libertad; aunque corrido. del mal

fuceo de fu Emprefa , murió, poco de

pues, de pena. Cavinio Mariano quio fe

guir la mima derrota depues , pero no

la acabó. --- --

... . Tuvieron à Fr. Francico de Avila los

Indios en etrecha priion , maltratandole

- --

-

mucho; depues le dejaron mas libertad

para que trajefe Agua, y Leña, y guar

dae las Milpas : Entregavanele à losMu

chachos para que le flechafen ; y aunque

las heridas eran pequeñas, defangrabanle,

porque no podia detener la fangre: fufrien

do ete Varon Apotolico con gran pacien

cia, y ferenidad, etosvltrajes.

¿533sc333,333s&333s¿¿¿c333,333

Año M. D.XCIX.

HAVIN entrò por el Rio de Cana

da, ó San Lorenço, con Patague,

y otros Francees ; y no hallando

dipoficion para egecutar ningun difignio

de los que llevaba premeditados, fe bolvió

à Francia.

Canados los Indios del fufrimiento

del Padre Avila, refolvieron quemarle vi

vo : Ataronle à vn Palo, y pufieron de

bajo mucha leña. Etando para encender

la, llegó al Cacique vna India principal,

cuio Hijo tenian los Epañoles, en la Ciu

dad de San Agutin, fin que hallafe mo

do de recatarle, aunque lo avia procu

rado. Eto la movio à pedir al Cacique

encarecidamente, le entregae à Fr. Fran

cico , para trocarle por u Hijo. Otros

Indios , que defeaban verle libre, procu

raron lo mimo; y aunque les cotó gran

des inftancias foegar el odio del Cacique

contra, el Padre , concedió lo que pedia

la lndia, entregandole tan maltratado,

que llegó à San Agutin, de modo, que

no le conocian: tantos, y tan continuos

trabajos avia padecido. Egecutó el Cange,

y quedaron mui condolidos con Fr. Fran

cico los de la Ciudad.

azx, acaza, azxxxx.

Año M. DC...

Uso Dios dar maior caigo a los
Indios de la Florida , que tan in

jutamente dieron muerte à los Mi

fioneros 3 y negando el Agua à la Tier

ra, fobre la quema de las Sementeras,

empeçó tan grande hambre, en la Florida,

que murieron dedichadamente los conju

rados, confeando ellos mimos fer la cau

fa de fu deventura, la Barbaridad , que

egecutaron, con los Religiofos Francicanos;

y aunque el P. Fr. Francico de Ayera,

C
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el Libro contra Don Juan Ferro, n. 119.

dice, parece, que etos cinco Religiofos

fueron los primeros, que entraron con los

Epañoles, quando hicieron afiento en la

Florida, y lo repite en otras partes, pa

dece equivocacion 3 porque los Epaño

les, dede el Año de 1565. no dejaron

la Tierra , y en San Agutin fe confervó

".

defde entonces el Vicario con fuperiori

dad, como e avia etablecido por el Ade

# Pedro Ménendez , con Acuerdo

del Obipo de Cuba; y de mas autoridad

era el P. Fr. Luis Geronimo de Ore, que

ecrivió de los Martires de la Florida, y

omite la reflexion del P. Ayeta: bien, que

no ai duda en que pasó Fr. Juan Suarez,

Comiario, con otros quatro Frailes, Año

de 1527, en compañia de Pamfilo de Nar

vaez, mas perecieron todos, fin que por

eto fe falte à la Rebelacion, que (egun el

Obipo Cornejo, en la Coronica de S. Fran

cifto, Lib, 1, Cap., 39; ) tuvo ete Santo Pa

triarca, de que fus Hijos avian de plantar

la Fe, en el Nuevo Mundo, • - a a º

Viendo perdida la Memoria de los

grandes Servicios de fu Padre, Doña Ca

alina Menendez, vino à la Corte, à fo

licitar el aumento de fu Cafa, y la fa

tisfaccion de los Creditos, que tenia con

tra la Hacienda Real ; y aviendoe Cafa

do con Hernando de las Alas, apenas em

pegó a mover las dependiencias 3 quando

alió pidiendo embargo de todos los Bie

nes del Adelantado Pedro Menendez de

Aviles (Hijo de Pedro Menendez Marquez,

Governadór que fue de la Florida) que e

"taba Cafado con Nieta de Doña Catali

, na, Viznieta del Adelantado 2 y era enº

tonces immediato Suceor de fu Maiorazº

go, que, aun no avia tenido efecto, con

los grandes Litigios movidos, ni el cum

¿? de lo Capitulado con el Ade

antado 3 por lo qual Doña Catalina pidió

en el Conejo de Indias, à 19. de Ago

to, fe cumpliefé, y nombrae à fu Marido

Governador de la Florida. , -

Chavvin repitió fu Viage à Canada,

con la mima degracia , que el Año an

tecedente.

&&3353.3333ós&5ix5sx33%353.53%

AñoM.DC.I.

TERNANDO de las Alas, Yerno de

el Adelantado Pedro Menendez,

intentó fer confirmado en el Go

vierno de la Florida, en que Doña Cata

lina fu Muger le avia nombrado, egun el

Aiento hecho con fu Padre : para tener

prompto algun caudal, al tiempo del buen

exito, que eperaba, intó en 28. de Mar

ço à la Caa de la Contratacion de Se

villa y le pagafe vna librança del Sueldo,

que fatisfiço el Adelantado à algunos Sol

dados , de los que el Año de 1565. fe

embarcaron, de cuenta del Rei, à la Flo

rida, y le mandó la Cafa acudir al Con

fejo de Hacienda, dandole vn Pleito, en

lugar del pago.
-

Porfió Chavvin en fu Viage à Cana

da, prevenido de todo quanto avia echa

do menos, en losViages antecedentes, cre

iendo lograria el intento de Poblar 3 pero

fu muerte desbarató fus ideas, y preven

ciones. Y etos malos Suceos, juntos al

horror, que tiempos antes tenian los

Francees à eta Emprefa, caufaron

grandes dificultades , en

profeguirla,

DECADA



- géés áés, ésºséésésésississksks sese.

DECADA DECIMA.

SU M. A R O.

coNTRADICEN PEDRO MENENDEz, r EL Frscar,

del Confejo de Indias, a Hernando de las Alas, el Gobierno de la Florida. Mer

ced Real a la Ca/a del Adelantado. Entran los Mifioneros de San Francio en los

Pueblos algados, y llevan a San Agu/fin, los Cuerpos de Fr. Miguel de Auñon, y

Fr. Antonio de Badajoz, Erigefe en Cuffodia la Florida. Permi/o , concedi

do a los Vecinos de la Florida, para comprar Ba/fimentos, jorge Vinvot va a def

cubrir Pa/o por el Norte, a Oriente, GolsKe Lindano llega al E/frecho de Davis,

Suce/os de los 5o France/es, que dejó en la Isla Areno/a el Marques de la Roca.

Apodera/e Henrique Hud/on de los Papeles de Federico An/chilt , y Viages, que

bigo por el Mar del Norte, y el de Tomas Buton, Samuel Champlain va a reco

nocer a Canada. De/crive/e, y dafe noticia del Origen del Rio de San Lorengo. Buelve.

Champlain a Francia. Pedro Gua de Montes fe ofrece a Poblar a Canada, De/conten.

tos contra /u Poblacion. Capitula con el Rei de Francia, Embia a Champlain , y

Puebla la Villa de Quebec. Confedera/e con los Indios Hurones, y Algonquines, y

hace Guerra a los Iroque/es. Da Cuenta al Principe de Conde, Governador de Cana

da, de /us buenos fuce/os : Nombrale por fu Teniente; y buelve a Canada con So.

corro, y Gente. Los PP. Ma/a, y Biard, van a Predicar a Acadia. Confirma el

(Rei de Inglaterra la Compañia de Bartolome Go/noldo, fuan Smith, y otros Merca

deres; y Gracias, que la concede. Chriffoval Neuport puebla de orden de effa Com

pañia, en Virginia, cerca del Cabo Henrique. Entra en el Rio de Pouhatan, yfin

da la Villa de famg/fowyne, Isla de Smith, reconocida. Prohibe/e a los

E/trangeros Comerciar en Indias , pena de

Confi/cacion.

&3353.33335s35i35s X33.3333,33333 mido el derecho de nombrar, que le com

A-” , por el Afiento del Adelantado. Afi

- o declaró el Confejo de Indias en 1 5. de
AñoM e DC. II e Noviembre, en quanto al¿e la

Florida, y fus falarios; y en quanto al

EDRO Menendez de Adelantamiento, y otras cofas, que feli

Aviles contradijo el tigaban , fe recibió à prueba el Pleito.

Govierno de la Flori- Las Calamidades de los Indios foega

da, que olicitaba Her- ron el orgullo; y obtinacion de fus genios,

nando de las Alas, y mereciendo alguna reflexion los grandes

mas el Fical del Con- daños, que padecian, con que pudo el Go

fejo, alegando , que vernador de la Florida ir pacificando laTier

la eleccion hecha por ra, haciendolos quanto bien podia, y bol

Doña Catalina Menendez, en Hernando de viendo à introducir Miioneros Francifca

Miranda, fu primer Marido, avia conu-.. nos en los Pueblos donde los avian muer

- - - - to,
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to; y en otros, haciendo continuas ín

tancias, à Mexico, y à la Corte, para que

le embiafen mas Miioneros , y Socor

ros, para defender, y aegurar lo poco, que

etaba Poblado. -

Jorge Vvinvot Navega , ā decubrir

Pafo à Oriente , por el Etrecho de Juan

Davis, y por el de Lumle Julet, con el mi

mo fucéfo, que los demàs. -

D.Fr Juan Cabeças Altamirano, que el

Año antecedente fue electo Gbipo deCu

ba, vitó algunas Provincias de la Florida,

cuios Naturales le dejaron tan latimado,

que promovido al Obipado de Guatemala

Áño de 1612. hablando, con el P.Remetal

el de 1613. obre fi Dios era conocido

r Lumbre Natural , alegando el Padre

à Ciceron , para probar, que fi, repon

dió el Obipo : . No vió Ciceron la maior

parte de Gente de la Florida , que es tan

Barbara , que aun efo general, y comun

no alcanga , particularmente la de laCo

ta, que ni adora Sol, ni Luna, ni coà

ninguna, fino que como Betias e andan
denudos por los Montes, comiendo Frutas

filvettres, y Marico crudo, que aun no

tienen el vo de la Lumbre : y dice Re

metal, hablaba de experiencia 3 porqué

fiendo Obipo de Cuba , viito aquella

Tierra, con grandiimas incomodidades, y

peligros de fu vida.

¿x 353,5353 s35i&3.353.3353.33533,

AñoM. DC. III,

Lº. 5o Francees ; que en la Isla Are

nófa echó en Tierra el Marqués de la

Roca, fe mantuvieron algun tiempo

con los Batimentos, que los dejo, hata fu

buelta. Depues los focorrió vn Frances,

que fe llamaba Leri , que cafualmente fal

to en Tierra en la Isla; pero no fe arre

viò a llevar ninguno à Francia fin orden.

Quando ya padecian gran neceidad, inten

taron Poblar aquella lsla los Portuguetes; y

no pareciendoles conveniente, viendo aque

los deventurados en tan mal etado, los

dejaron algunas Bacas, y Puercos. Dittri

buian ete Batimento con gran cuidado, y
efcasez, los Francees, pero llegaron à no

tener Vetidos, ni Comida 2 manteniendofe

de de el principio de ete Año; con Pecado

folamente , de que fe les originaron tan

tas, y tan grandes enfermedades º que

murieron los 4o ; y los diez, hambrien

os, denudos, y enfermos , no duda.

ban feguir à fus Compañeros. Impidio

fu muerte aver mandado el Rei Henrique

de Francia, a vn Piloto, llamado Chido

tel , bolviefe aquella Gente a fu Patria; el

qual, aunque fue à buena diligencia, ha

lló los diez medio muertos; y reparados

de fu debilidad, los bolvió à Francia, y fe

los preentó en la Villa de Roan, al Rei, que

compadecido de las mierias, y trabajos, que

referian, los perdonó , y mandó dar 5 o
Efcudos à cada vno.

En la Congregacion General, que ce

lebró en Toledó la Orden de San Fran

cifeo, fe adjudicaron à la Cutodia de la

Florida los Conventos de la Habana, y

Bayano, erigiendola en Cutodia, con on

ce Conventos; y fue nombrado por Cu

todio Fr, Pedro Ruiz, que avia paado con

los 12 Miioneros los Años antecedentes.

&33335&s&335s353.33535sx53.33

Año M, DC. IV.

Eº Governador de Diepa folicitó, que

Samuel Champlain fuee à recono

cer à Canada; y convenido con él,

dipuo quanto tuvo por neceario, y par

tió de Diepa mui bien prevenido; y fin

contrate confiderable, en el Viage , llegó
à Canada.

Decrivió el Pais , como Geografo,

que era del Rei; noto, lo mas individual-,

mente, que pudo, fus Gentes , Cotum

bres , y Religion; obervó las ventajas,

que Francia podia coneguir de Poblar aque

lla Tierra, con maior fundamento , que

los que antecedentemente avian hecho e:

te Viage 3 y pareciendole llevaba batantes.

noticias, para tomar maiores medidas à

la ocupacion de aquel dilatado Pais , fal

tandole los Batimentos , bolvió à Diepa,

dio cuenta de todo al Governador ; y

aviendole oido, tuvo por fingimiento to

dos los males; que decia de la Tierra, el

Vulgo. Agaajo mucho à Champlain, y

eparció en la Corte las buenas noticias,

que traia ; y no falta quien diga, embió

Enrique Rei de Francia vna Colonia, pero

fue el tiempo adelante. - -

La Decripcion de Champlain fue li

mitada à vna parte de la Ribera del Rio

de San Lorenço, como fe entra en el à

mano derecha, en que fe incluie toda

Canada; pero yà los Francees, no fo

lo entienden etas Provincias en el nom

bre de Canada, fino las que muchos Años

depues vieron , y fupieron, porquecom

prehenden en el, toda la Ribera, fubiendo

Ro
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Rio arriba, de de la Isla 3 que età à fu

falida el Mar: Tan dilatada la ponen, que

no la dàn limite , porque el Origen del

Rio de San Lorenço, aun no e fabe de

cierto; aviendo Navegado por el 8oo Le

guas, atraveando grandes Lagunas, fal

vando caidas portentoas de Agua, fin

llegar à fu nacimiento. \

Bien, que fi ha de creere à los In

dios , aeguran nace de vna Laguna

(que es la maior, que ai en aquella

Region ), en la Provincia de los Indios

Afinipovales , ditante mas de 5o Le

guas de la Laguna , llamada Lenemo

pignon, en la qual entra con 2o Leguas

de boca , paa à la Laguna Superior 3

dejando la de los Illinees, àcia Miifipi,

entra en la Laguna de los Hurones, pa

ra alir à la de Errie, que los Francees lla

man Conti, y pata a la Laguna Qnta

nac, ô de Fronterio, figue fucuro al Mar,

formando la Isla Auticotia à la entrada.

Etienden à Canada defde el Grado

39 de latitud, al Sur de la Laguna

Érrie, hata la Baia de Hudon , en

65 Grados , y en longitud , , fegun fe

puede congeturar, dede el Grado 284,

hafta el 338; elto es, dede el Rio Mi

filipi, ö de la Paliçada , que los Fran

celes llaman San Luis , y Colbet, hata

el Cabo de Ràs, en la Isla de Terrano

va, en que incluien los Francees todas

las Tierras, fituadas al Norte del Rio de

San Lorenco.

El ¿ de la Honthan, en fus Me

morias de la America Septentrional, d Pro

fecucion de fus Viages, decrive eta Re

ion, con la vivega, y claridad que pu

¿ numera las Naciones de Indios, que

habitan la Provincia Acadia, las Riberas de

los Rios de San Lorenço, Outaova, Mii

fipi, y las cercanias de la Laguna Supe

rior, y Baia de Hudon; fus Trages, Ca

fas, Complexion, y Temperamento 3 Co

tumbres, y Modos ; lo que creen en fu

Religion, y etorvos à fu Convertion 3 Ca

famientos, Enfermedades, y Medicinas; co

mo fe regalan, y guian de comer 3 fus

Bailes, juegos, y Caças; fu modo de

Guerra , Armas, y Infignias, que van

algunos 3 fus Figuras para entendere.

Nómbra los Animales, Aves, Infectos,

Pecados , , Marico, Arboles, Frutas de

los Paies Meridionales , y Septentriona

les de Canada; fu Govierno , Comercio,

è Interes, que tienen en ella Francees, e

Inglees, que con lo que digimos en

la Introduccion, ecua que nos

dilatemos,

X33.3333,333s&33.353.3333ó&ó3333

Año M.DC.V.

UCHOS Francees tenían por invti,

el tiempo, y caudal, que fe gata

ba en la Poblacion del Norte da

la Florida; porque ho aviendo Oro, ni Platá

en aquellas Provincias, y confitiendo la

maior Riqueça, que Champlain ponderaba,

en que le hallarian Minas de Plata , en

la abundancia de Pieles , y fu Comercio,

decian, que las Minas, fe manifetäran en

los Adornos de los Indios, i las huviera;

y que para las Pieles, que neceitaban

Afia, y Europa, daban Provifion batan

tC Mócovia, y Sarmacia.

Pero las eperanças concebidas de los

que fe creian intereados en la vtilidad

de ete Comercio , prevaleció , y de Or

den del Rei fe ofreció Pedro Gua Montes,

Natural de la Provincia de Santoigne, á

Poblar en Canada, determinadamente,

llevando Oficiales Mecanicos, Labradores,

y lo , demàs neceario para ete efecto,

aviendole prometido grandes ventajas,

configuiendo el buen exito de la Jornada,

CuiosSuceos refiere, dilatadamente, Thua

no, Lib. 132. de las Hiforias de fu tiem

Po; y fol. 14o, dice, que depues de

aver, Montes Poblado, en Puerto Real, y

nombrado, à Pontgrave por fu Teniente,

encomendó à Champlain corriee la Cota

de la Florida.

Ponen en lugar decente los Vene

tables Cuerpos de Fr. Miguel de Auñon,

y Fr. Antonio de Badajoz , facandolos

de la Sepultura, que les avian dado los

Indios al pie de la Cruz, erigido por Fr.

Miguel, los Padres de San Francico, que

avian buelto à Doctrinar los Indios de

Guale.

º . Chrifterno, IV. Rei de Dinamarca,

embió à Golske Lindano, fu Almirante,

con tres Bageles, à bucar Pafo al Orien

te, por el Mar del Norte. Partió del Sund,

y vna Tempetad devió dos Navios, de

que era vn Ingles Capitan 3 los quales en

traron (fegun dicen) en el Golfo de Da

vis., y Navegado à lo largo de la Cota

Oriental, y Occidental de las Tierras, que

le forman. Bolvió mui contento , fin el

Pafo que bucaba, prefumiendo hallarle

depues 3 pero aunque repitió el Viage

los dos Años figuientes, hicieron

poco fruto los Decu

bridores.

Año
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AñoM. DC. VI.

ECONOCIENDO, que los Socorros,

y Situados de la Florida, no llega

ban à tiempo, concedió el Rei, à

2o. de Noviembre , Permio à fus Veci

nos, para que pudieen venir à Canarias,

d Sevilla , en dos Fragatas , y traer en

ellas hata 2 g. Ducados Regitrados, para

comprar, con ellos, Batimentos, y lo que

fuee neceario à las Fragatas 3 previnien

do, que cargadas, fe bolvieen à la Flori

da, fin tomar voluntariamente otro Puerto;

cuia Refolucion, età recopilada en la Lei 8.

Tit. 9. de el Lib. 3. de las Leies de Indiar.

Y à 2. de Diciembre mando a los Gover

nadores de Cuba, que con ningun pre

texto impidieen à los de la Florida, fa

car de aquella Isla los Batimentos , que

embiafen à bucar, para mantener aque

llas Poblaciones, y Prefidios (que mas ex

renamente contiene la Lei 9. del mimo

Titulo) de cuia confervacion pendia la feguri

dad de la Religion Catolica, que aunque

con gran dificultad fe iba plantando en

aquellas Provincias, à pear del vago, y

torpe Entendimiento de fus Moradores,

que tantos tiempos, goçando la mas Bar

bara Libertad, avian vivido fin regla Mo

ral. - - -

Bartolome Gonoldo, higo Compañia

con Juan Smith, y Otros Mercaderes de

Londres, para Poblar la Virginia: di

puieron, que Chritoval Neuport partiee

à eta Emprea, llevando todo lo necea

rio para fu intento; el qual , depues de

varias Tormentas, que le caufaron increi

bles Trabajos, y Calamidades, llegó al

Cabo Enrique, y tomó Tierra, aunque

intentaron etorvarle los Indios, contra los

quales, y las inclemencias de los tiempos,

hico vn Fuerte, en que afegurare, para

decanar, y defendere de ellos.

¿¿333535s3335s&333353.33333

AñoM. DC.VII.

"NHRISTOVAL Neuport, aviendo de

canado de los recios Temporales,

que le afligieron en u Viage, en

tro por la boca del Rio Pouhatàn, reco

nociendole; y hallando Sitio à propoi

to, en honor de Jacobo I. Rei de lngla

terra, fundo la Ciudad de Jametouune,

poco mas adelante de la boca del Rio, y

al Norte de el , en cuias cercanias avria

5oog. Indios, à los quales agaajo, y pro

curo atraer ; pero ellos no quifieron ofe

garfe.

No fe decuidaban en Londres Bar

tolome Gonoldo, y fus Compañeros, que

defde que formaron la Compañia, intaron

al Rei de Inglaterra, para que la confirmafe;

y reconociendo el Rei, que de eto no fe

feguia daño alguno al Reino, pues fi da

ba, era lo que no le pertenecia , confi

guieron fu Aprobacion , concediendo à la

Compañia todas las Minas de Oro, y Pla

ta, que fe decubriefen, refervando para

Si vna porcion confiderable : diola tam

bien la quincena parte de los demas Meta

les, que decubriefen; y permitió pudiee

labrar Moneda, de el Metal, que tuviee

por conveniente, para que corriee en Virgi

nia, dando licencia, de que los Compañeros

pudieen paar à ella, libremente, con us

Familias, y Haciendas; y que los Inglees,

que no fueen de la Compañia, pudieen

Comerciar en aquel Pais, fin embarago al

guno , pagando vno y medio por ciento

de fus Mercaderias, y cinco los Etrange

ros; declarando por Naturales de Inglater

ra, à los Hijos de Inglees, que nacieen

en la Virginia.

Tambien cedió à la Compañia , co

mo fi fuera fuio , el Continente, e Islas,

fituadas entre los Grados 34, y 41, al

Norte, refervando para Si, la demàs Tier

ra, que confideraba pertenecer à la Virgi

nia, de lo qual fe depachô Cedula Real.

xxxxxxxxxxxxx,

AñoM.DC.VIII.

A 1o. de Agoto mandó el Rei, que

los Sueldos del Governador de la

Florida , y demàs Oficiales de

Guerra , y Artilleria, fe llevafen à la

Habana , en las Flotas , que partieen

de Nueva-Epaña , para que fe condu

geen , dede alli, con maior facilidad,

à los Prefidios; cuia determinacion età.

en la Lei 7. Tit. 9. Lib. 3. de la Recop.

de Indias.

Diò el Rei de Francia à Montes,

todos los Depachos, que pidió , egun

avia Capitulado, y el embio, en dos Ba-.

geles, bien prevenidos, por Capitan Ge

neral, à Samuel Chanplain, el qual º
Y y
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de Diepa , con propero Viento , , y

llegó al Rio Canada , o de San Lo

renço; y en vn Cabo, que età fobre el

fabricó la Villa de Quebec, en 14 Gra

dos, y 55 Minutos de latitud Septentrio

nal, y en 3o8 Grados, y 17 Minutos de

longitud , aunque no fe puede averiguar

eta, fijamente , hata que defcubierto el

Globo , manifiete la verdad, la experien

cia ; y de ete modo han de entenderfe

las medidas de longitud, que fe exprefaren

en otras Plaças, y Provincias.

Fortificola en batante forma, para

defendere de los Indios , fi intentaen

darle algun Afalto. Higo Amitad con los

Hurones, y Algonquines, Naciones cerca

nas al Prefidio; pero aviendo muerto la

maior parte de la Gente, que llevaba, de

Ecorbuto, embió à Pontgrave por Socor

ro, que le trajo, con increible pretega, y

firvió de batecer à Quebec.

Los Indios Iroquees rehuaron la

Amitad de los Francees, porque los vian

Confederados, con fus Enemigos; y como

eran los mas Valientes , y Feroces de la

Tierra, hacian à los demàs Indios muchos

daños, de que fe quejaban à Champlain;

el qual , para que los Amigos viefen, que

no los temia, refolvió hacerlos Guerra, la

qual les dió mucho contento. Luego fe

juntaron algunos Equadrones de Indios

de Guerra , y previnieron , lo necefario

para ella, con gran diligencia, y regoci

jo ; y aunque eran diferentes Naciones, fe

entendian bien; porque todas las que habi

tan al rededor de Quebec, en epacio de mil

Leguas, hablan vna mima Lengua, cu

ios Dialectos no fe diftinguen tanto, como

el Gallego, del Catellano. Solo los Iro

quefes, y Hurones, hablan Lengua ditin

ta, y los Francees puieron gran cuida

do en aprenderlas ambas.

Dejando proveida à Quebec, fe em

barcó, en Canoas, Champlain, con algunos

de los Suios, y gran multitud de Indios.

Navegó el Rio, hafta vn Lago, que di

ta 8o Leguas de Quebec (por el qual fe

paa oi à la Provincia, que llaman Nueva

Jorck, y antes Nueva Olanda. ). Luego

que los Iroquees decubrieron las Canoas,

las cubrieron de Flechas, que hicieron po

co efecto , por la ditancia. Champlain

mandó diparar los Arcabuces, y Pitolas,

que dieron muerte à algunos Enemigos.

Los Iroquees creieron, que los E

piritus del otro Mundo venian à hacerles

Guerra; y afornbrados de los Truenos, y

del etrago, huieron depavoridos. Los In

dios Amigos faltaron en Tierra, para e

guirlos; pero corrieron de tal forma los Ven

cidos, que no pudierón hacer Priioneros mas

que à doce Iroquees: llevaronlos à fus Pue

blos, como en muetra del Triunfo, dando á

Champlain muchas Alabanças, porque los

avia vengado de fus mas Crueles Enemi

gos; y Champlain fe bolvió, con fu poca

Gente, à Quebec. -

Eta Victoria causó gran admiracion

en los Indios , pareciendoles etaban fegu

ros con el Auxilio de los Francees, y fus

Armas de fuego, de todos fus Contrarios;

por lo qual vinieron à la Poblacion , y

pidieron à Champlain , ā quien atribuian

maior poder, que à todos, fu Proteccion,

en la qual los admitió , haciendo confe

deracion, entre todos, contra los Iroque

fes, Enemigos comunes , y grandes Fie

ras, y Bailes : Regaló à los Principales

Indios Champlain, y ellos le dieron mu

chas Pieles, y Batimentos.

Juan Smith fue à la Virginia, con

Gente para hacer vna Poblacion, que aiu

dae à las primeras , en vna Isla, cerca de

la Barra de la Madre de Dios, que los

Indios llaman Cheapeack , que es mui

grande , ancha, y dilatada mucho, fu

biendo àcia el Norte ; y por averido por

Comandante de la Gente el Capitan Smith,

dió fu Apellido à la Isla.

Al mimo pao , que los Etrangeros

andaban procurando tomar en las Indias,

Tierras en que fentar fus Comercios, fe e

parcieron muchos, en las Ciudades de Epa

ñoles, de fuerte , que dió cuidado à los

Minitros Reales. Informado el Rei de los

daños, que cauaban, mando depachar Ce

dula Real à 2. de Octubre, para que den

tro de dos Años , prefentafen en el

Confejo de Indias , los que habitaen en

ellas , Depachos, y Licencias Reales para

poder Contratar ; y fi paado ete ter

mino, no obedecieen , fe les confica

fen todos los Bienes , aplicandolos por

tercias partes.

Sirvióle à Henrique Hudon, Inglès,

la Amitad de Federico Anchitl, para apo

derare de todos los Papeles, que de fus

Viages tenia ; y fiado en ellos, y en fus

experiencias , fe embarcó en vn Navio

Olandes (Otros dicen , que de orden de

vna Compañia de Mercaderes Inglees) à

profeguir el Decubrimiento, que avia

malogrado fu Amigo; pero aun no pudo

llegar donde Federico: Dicen, que etando

en la Nueva Zembla por Julio, elaba tan

to , que no fe podia tolerar, y que llegó

hata el Grado 72, al Norte, intentando

decubrir los Pailes, que avia al rede

dor de el Polo Septen

trional.

Año
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AñoM.DC. IX.

ENCIO la porfia, y paciencia de los

- Sucefores del Adelantado Pedro Me

nendez , haciendo al cabo de tan

tos Años, entender al Rei fus grandesSer

vicios, para cuio premio detinó 4oU Du

cados , fituados en Indios vacos, por Ce

dula Real , depachada, en el Pardo à pri

mero de Diciembre.

&33,333353.333?3333?33)&3333,333

AñoM. DC. X.

USO Champlain en buen etado la

Poblacion de Quebec.; y recogien

do cantidad de Pieles, bolvió à Fran

cia à dàr cuenta à Montes de lo que avia

hecho. Oióle Montes, y le embió à que

informafe de todo al Principe de Conde,

que avia fido nombrado por Governador

de Canada. Tuvo el Principe tanto guto

en lo que le referia , que le nombrò

por fu Teniente en Canada, dandole Fa

cultad de prohibir à los Navios de Francia el

Comercio, en el Rio de S. Lorenço, toman

do debajo de fu Proteccion à Champlain.

Enrique Hudon, depues de larga

Navegacion, quedó convencido, à fu cota,

de no aver Pafo à las Indias Orientales por

Mar del Norte, al Nordete, Navegó 1oo

Leguas mas adelante, que los demàs. Dió

Nombres à algunas Islas , y à tres Cabos

llamò Cabos del Principe Enrique, del

Rei Jacobo , y de la Reina Ana; pero los

grandes Yelos, y la Rebelion de la Gen

re, que llevaba, le preciso à bolverfe à

Inglaterra, de donde avia falido, fin con

feguir u intento.

Los Olandees dicen , que ete Año

tomaron poeion de la Isla de Terranova,

Isla en la Baia de la Concepcion, que età

al Oete en 49 Grados de latitud, aunque

fiempre ha ido libre la Navegacion à la

3e 3% 3%
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Isla, porque es comun para los que vie

nen à pecar en el Gran Banco Bacallao

como Spitzberga, para la Ballena.

&zxxxxxxxxxxx,

AñoM.DC.XI.

B OLVIO à la Florida Champlain, con

vn gran Socorro, muchos Labra

dores, y Oficiales, que yà infor

mados de la bondad del Pais, le figuie

ron. Entró en Quebec, con aplauó de

los Indios de Paz, que viendo aumenta

dos los Francees , imaginaban acabar

preto à los Iroquees. Repartió entre

ellos muchos Cuchillos , y Epejos, y fe

aplicó todo à la Confervacion de la Po

blacion , y la Tierra. -

El P., Enemondo Mafa , Compañero

del P. Pedro Cotòn , Confefor de Enri

que IV, encendido en fervorofo Celo de

las Almas, llegó à Acadia (que età à la

Ribera del Mar, confinante con la Nue

va Inglaterra , en 45 Grados de altura)

con el P. Pedro Biard Padecieron gran

des Hambres , Injurias, y Calumnias, de

los que debian ampararlos: Siendoles for

çofo deamparar fu. Santa Emprea, caie

ron en manos de Corarios Inglees, que

etuvieron para matarlos 3 pero falvos de

fu impiedad, llegaron, en Habito de Men

digos, à Francia.

Continuó los Decubrimientos, por el

Nordete de Inglaterra, Tomàs Buton:

Atravesó el Etrecho de Hudon, y dejan

do al Sur la Baia de ete Nombre , Na

vegó àcia el Suduete mas de 2oo Leguas,

en Mar, que tenia 8o bragas de profun

didad. Decubrió el Nuevo Pais de Gales,

y aviendo padecido muchos Trabajos, per

dió la maior parte de la Gente , aunque

hallaron mucha Caça, de que mantenere,

en el Puerto de Hudon, en 75 Grados

de latitud, y 1o Minutos, al Norte. Cor

rió toda la Baia, bajando hata Diggs I

landia, à la boca de la de Hudon.

Decubrió otra Tierra , que

llamó Carys Suuans
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DECADA UNDECIMA.

s U M A R I O.
FR. LUIS GERONIMo DE ORE, LLEVA A CADIZ 24 RELIGIOSOS DE SAN.

Francifto para la Florida. bale fu Libro el Inca Garcila/o de la Vega. Llegan 23 Religiofos, y

depues 8,y hacen gran fruto en la Florida, dondefundan 2o Refidencias, o Conventos. Pene

tran algunos la Tierra adentro. Erigefe en Provincia la Florida, en el Capitulo General de San

Francifco. Argell, Inglès , fe lleva a la Poblacion a Poutahova, Hija del Cacique de Virginia

Poubatan. Indignafe el Cacique, y junta otros, para echar a los Ingle/es de la Tierra. Ca/an la

Hija con Rolfo , fingiendo fer Gran Señor, y hace Paces, en que no confiente 7 topalin, /u Hijo,

que trata de egecutar el dignio de fu Padre. Avifa a los Ingle/es Poutabova: Quejan/e º

Poubatan, y evitan el peligro. jo/eph Triviño , y Bernave de las Cafas , piden la Con

qui/a del Nuevo Reino de Leon al Marques de Guadalcagar, Virrei de Nueva-E/paña; y

da Cuenta al Rei , y de la Infancia de Don fuan de Salinas, Governador de la Florida,

contra Ingle/es. Trae juan Smith, a Inglaterra, a Poutahova. Como la feflejaron Su muer

te, y la de fu Padre el Cacique Pouhatan , a cuio Hijo Primogenito v/urpa el Cacicaz

go Openchancanough. Gualtero Raelig, no es admitido , en fu Puerto por el Governador de

Virginia. Va a Inglaterra, y es Degollado. Los Ingle/es de la Virginia, y de la Isla Ber

muda, roban las Coftas de Tucatán. Champlain buelve a Francia , y hace formar vna

Compañia de Mercaderes (excluiendo los de la Rochela) para la Manutencion, y el Comer

cio. Con/gue Real Confirmacion. Proveido de lo que nece/itaba , fe hace a la Vela a Ca-,

nada, llevando Mi/ioneros Recoletos de San Francifco, que llegan felizmente, fe dice la

primer Mi/a en Canada. Primer jubileo, que fe celebró. Los Indios, imitando a los France/es

las Acciones de las diligencias para cumplirle, caufan gran rifa a los Hereges. Diftribuienfe los

Mi/ioneros en varias Provincias. Progrefos, que hicieron baffa bolver a Quebec. Champlain

hace Guerra a los Iroque/es. No puede tomar vn Pueblo fuio : Es herido , y fe retira.

junta en Quebec, para a/egurar la Plaga, y aumentar la Predicacion. Nombra/e al P.Comi/ario,

y a Fr. fo/eph Carón , para venir, a Francia , y fe embarcan. Su tardanga caufa gran

nece/idad en los France/es, y los Indios fe alborotan. Refuelve Champlain otro Viage a

Francia, y llega el P. fofeph Carón, nombrado por Comi/ario de la Miffon, con algu

nos Compañeros, y Socorro , aunque los de la Compañia fe le negaron. Los Indios tratan

de acabar con los France/es : Dan muerte a dos , y Fr. Pacifico de Plefi, el qual los fo

figa, y los alcanga Perdon , dando Rehenes. Pone Champlain en feguridad a Quebec. Parte

a Francia ; no configue Socorro de la Compañia : Adquierele por otros caminos, y buelve

a Canada. Pa/a a los tres Rios, y confirma el Perdon dado a los Indios, los quales le perfuaden

la Guerra contra los Iroquefes. Aumentos de la Mifton de Taudo/ac. Cbamplain embia So

corro, y llega El depues, nombrado por primer Governador de Canada. Entra a reconocer.

la Tierra : Los Ircque/es afaltan en varias partes a los France/es, con animo de acabar con

ellos. Recelos de Champlain, que embia a Fr. forge Baillif, a quejar/e a Luis XIII. Rei.

de Francia, de los de la Compañia ; y lo que importo. Van a Predicar a Acadia los Recoletos

Franci/cos. Muere el P. Rogel, el P. fuan de Bordes, de la Compañia de fe/us , y Fr.

Pacifico de Pleff. El Rei manda cumplir a los Herederos del Adelantado Pedro Menendez la

Merced, en Indios Vacos. Viages de Guillermo Raffinio. De/cubre el E/trecho de Cockin.

Entra en el de Davis, y fe de/engaña de hallar Pafo por el Norte à Oriente. En el E/ire

cho de Smitb ob/erva, que varió la Aguja 58 Grados. Viage de fuan Munck de

orden del Rei de Dinamarca: Suce/os notables de él. Muere toda fu

Gente, excepto quatro.

Año
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Año M. DC.XII.

zzzy R. Luis Geronimo de

N Orè , Natural de el

Perü , Gran Teolo

go, de la Orden de

San Francico ( que

efcrivió la Relacion

de los Martires , que

ha avido en la Flo

rida , que e imprimió en Quarto el

Año de 16o4. y el Simbolo Catolico

Indiano, y otros Libros mui Doctos , y

Curiofos) partió de Madrid, para Ca

diz, à depachar 24 Religiofos; de u Or

den, ô ir con ellos à la Florida, de que

fueron 23. como aegura Torquemada. Pa

sò à Cordova, y pidió à Garcilafo Inca,

algunos de us Libros, dióle tres de la Hilto

ria de la Florida, como refiere el mifino

Inca en el Lib. 7. de la Segunda Parte de

fus Comentarios Reales.
Pouhatàn, Cacique de Virginia, avia

mantenido Guerra fiempre à los Inglees,

y fus Principales etaban mui irritados,

porque, à fu depecho, Poblaban la Tierra.

Aumentó el enojo, y furia del Cacique

el Capitan Argell, Ingles, el qual le llevó

à la Colonia robada vna Hija fuia, llamada

Poutahova, en vn Bagel 3 y fue tanta la

faña, que propuo acabar con todos. Lla

mó quanta Gente pudo, y Otros Caciques

Amigos, peruadiendoles, a que fu Injuria

tocaba à Todos. Los Inglees embiaron

Indios, para foegarle , y no quio ecu

charlos, encrueleciendo fu Animo, cada

dia mas, contra ellos 3 ya temian los In

glees, que fi aquel Barbaro proeguia en
el empeño, avia de acabar con la Pobla

cion. Tentaron quantos medios pudieron,

ninguno bató a quietarle. Dipuieron fe

. diefe noticia, por medio de Uno de los

Suios, de que Pourahova, fu, Hija , avia

rogado à Argell , la tragee a la Pobla

ción, para Caare con Rolfo, con quien

fe avia efectuado el Matrimonio, porque

era vn Gran Señor, en fu Tierra. Cau

sole à Pouhatàn mucho guto la noticia,

y embió à faber la Verdad : , los Ingle

fes fupieron fingir tan bien el Señorio, y

Grandega de Rolfo, que los Menageros

bolvieron admirados, de aver vito à Pou

tahova tan biçarra, y tan contenta, , y

del repeto , que todos tenian a fu Mari

do. Y aviendo buelto al Cacique cele

bró mucho eta ventura; y empeçò à de

jare tratar de los Inglees ; y fe llevó à

fu Yerno , y fu Hija a us Etados, y poco

depues ajutó Paz con ellos, que fue vnico

motivo de prevalecer aquella Poblacion.

, En el Capitulo General, que la Re

ligion de San Francico celebró, en Roma,

fe erigió en Provincia, la Florida, con el

Nombre de Santa Elena, etableciendo

por Convento principal de ella, el de la

Habana, y por primer Provincial , à Fr.

Juan Capillas. -

Guillermo Bafinio bolvió à Inglater

ra , aviendo decubierto en el Mar de el

Norte el Etrecho de Cockin, en altura de

65 Grados , y 2o Minutos, con la delaçon

de aver muerto à Jacobo Hall, que iba con

el, vn Indio, que llegandole à la Chalupa,

como que iba à Comerciar, fin poderlo re

mediar fus Compañeros, le dio, temerarios

Vn golpe, y ecapó libremente.

azxxxxxxxxxxx.

Año M. DC.XIII.

Nº contenta la Piedad de Felipe III.

con aver embiado 23 Religiofos

Francicanos à la Florida , higo,

que pafaen à Predicar Otros Ocho, para

dar maior eficacia à la Converion de aque

llos Indios. Sirvió mucho à los Frailes la

Doctrina Chritiana, imprea en Lengua de

los Indios. - -

Ytopalin , Hijo del Cacique Pouha

tàn, no pudo tolerar la Paz, que e higo -

con los Inglefes, ni otros Indios Princi

pales , à los quales Pouhatàn avia , per

fuadido , las conveniencias , que fe les

feguirian de echarlos de la Tierra ; ca

da dia entian mas la buena correpon

dencia, que tenia con ellos Pouhatàn, me

diante la habilidad de Rolfo, y los favo

res, y agafajos , que les hacia. Por lo

qual dipuieron, con grande fecreto, jun

tare, y fin que lo fupiefe el Cacique,

acabar con ellos, ö hacerlos, que deam

parafen la Tierra; y etando prevenidos

para dàr vn Rebato grande fobre la Po

blacion , llegó toda la Conjuracion à no

ticia de Pourahova; la qual, confideran

do el riego de los Inglees, tan cercano,

como evidenté, dejó fu Cala, en vna No

che mui obcura , y fola, atraveando,

Montes mui epeos, con gran peligro de

fu Vida : llegó à la Poblacion de los ln

glees, y los avisó de todo lo que fe

trataba aconfejólos lo que debian ha

- 42 CCI,
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cer. Aviaron luego , cón grandes quejas,

a Pouhatán de la Traicion , que fe trata

ba contra ellos , y fe previnieron para

qualquier Aalto; pero el Amor, que los

tenia el Cacique, impidió el etrago, lla

mando à fu Hijo, y à los Principales, man

dandolos fe quietafen, con lo qual defi

tieron de u Emprea.

La noticia de la Poblacion de los In

glees, en la Florida, animó a los Capi

tanes Joeph Triviño; Bernabe de las

Caas, à que fe ofrecieen à pacificar, y

Poblar el Nuevo Reino de Leon , en el

Nuevo Mexico; porque entrando en la

Florida, por aquella parte, coneguirian,

no folo que los Inglees no etendieen fus

Poblaciones , fino que en tiempo breve

los echarian de la Tierra. Pidieron la Con

quita, al Marques de Guadalcaçar, Virrei

entonces de Nueva-Epaña : dieron In

formaciones, de que cumplirian lo que

Capitulafen , depachandoeles el mimo

Titulo, que fe avia dado à Don Luis de

Carvajal.

El Marques, aunque etaba informa

do por Francico Urdinola, Governador

de la Nueva Galicia, de que eta Con

quita era mui necefaria, para etrechar los

Inglefes de la Florida, no fe atrevio, por

Si , ā determinar , y embió al Rei todos

los Papeles , Afientos, e Intrumentos.

Puo Perona, en el Nuevo Reino de Leon,

que adquiriefe noticia de las entradas, que

en el Nuevo Mexico fuelen hacer los In

dios por los depoblados, en tanto que fe

le daba Repueta.

La Isla de la Eperança, cerca de

Groenlandia, fue decubierta: corre Nor

dete, y Suduete; y algunos quieren fea

la Tierra, que decubrio Hugo Villughby,

ò la Isla de Juan Mayen, pero fin fun

damento.
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L Governador de la Florida, embió

à pedir Polvora , de que etaban

los Prefidios mui faltos , por cuen

ta de fu Situado, al Marquès de Guadalca

çar, el qual mandó luego , fe previniefe de

la de mejor calidad , y aliò por el Mes

de Agoto el Socorro. -

Champlain iba aumentando fu Pobla

cion , y Amitades con los Indios de las

cercanias de Quebec, y Otras Naciones

de Canada, dilatando, quanto podia , fu

Comercio con ellos, reconociendo indivi

dualmente la Tierra, por Si, y fus Solda

dos; y dejando buena orden en Canada,

bolvió à Francia, con mejores, mas eten

didas, y feguras noticias , que antes.

Combidó à muchas Familias à Poblar aquel

Pais; y reconociendo eran necearios pa

ra la fubitencia, y aumento de la Po

blacion , Caudales , y quien con cuidado

los minitrae continuamente, en que fe de

cuidaban las Peronas, de quien fe valia,e

cuandofe muchas veces de folicitar Afiten

cias, el Principe de Conde, Virrei de Canada,

procuró formar vna Compañia de Merca

deres, y peruadió à los de Normandia, y

Samalo, à que entrafen en ella, con varias

Condiciones , por tiempo de once Años.

Al Principe de Conde pareció ete medio

mui à propolito ; y aviendoe hecho las

Ecrituras de Compañia, en que excluian

à los Mercaderes de la Rochela, del Co

mercio, fe aprobaron por el Rei de Fran

cia, depachando Proviiones Reales, en

confirmacion de todo. -

Habló depues à Fr. Bernardo de

Verger, Provincial de la Provincia de la

Inmaculada Concepcion, para que le die

fe Religiofos Francicos Recoletos , para

llevar à Canada vna Miion; y à fu infan

cia, y por el empeño del Secretário Hovel,

embió dos Religiofos, à Paris, que fueen

à Canada, à reconocer los Animos de los

Moradores, la neceidad, que avia, y lo que

era neceario para el fruto de la Predica

cion del Santo Evangelio; pero no tuvo

efecto fu Viage , porque aviendo llegado

à Paris los dos Religiofos, no pudo Gui

do Bentivollo, que era Nuncio entonces,

concederles las Facultades , que neceita

ban 3 con lo qual fupendieron el Viage,

acudiendo a Roma à pedir las Gracias, y

Mercedes necefarias, para embarcare en

la primera ocaion. -
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NCENDIDOS en mas vehem.cnte

Celo de la Propagacion de la Re

ligion Catolica , los Frailes de la

Orden de San Francico, bolvieron à en

trar en la Florida doce Religiofos de la

- Provincia de los Angeles : Aprendieron

brevemente la Lenguá, y convirtieron

tantos Indios, que fue precio pedir mas

Religiofos 5 porque imaginaron tan fecun

da la fiembra de la Sagrada Palabra, que

fe peruadieron a que la Miericordia do

Dios



a la Hifforia de la Florida.

Dios fe avia inclinado à hacer felices aque

llos Barbaros intables, porque en menos

de dos Años etablecieron en los Lugares

mas principales de los Indios, 2o Conventos,

ò Reidencias: Calificaron los Religiofos el

concepto, que avia hecho fu fervor; por

que aviendo entrado con 2o Indios la Tier

ra adentro, vno de los Religiofos, la halló

toda bien poblada, y que la Gente era mas

culta, que la de la Cota: y adquiriendo

noticias de otras Naciones, fe bolvió don

de etaban los Compañeros ; Fr. Alono

Serrano, luego que le oiò, tomó el mimo

camino , y pasó mas adelante, Predican

do, y poniendo nombres à los Lugares

donde etuvo. -

Champlain bolviò à embarcare à Ca

nada en 24 de Abril, llevando configo

Recoletos de San Francico: Fue por Co

mitario Fr. Dionifio Jame, y le acompa

ñaron Fr. Juan Olbo , Fr. Joeph Carón,

Presbiteros, y Fr. Pacifico de Plei, Lego.

Partió de Honfleur, y en 31 Dias de Via

ge, llegaron à 25 de Maio à Tadouac,

que es el primer Puerto , que fe toma,

cerca de 3oo Millas, en el Rio de San Lo

renço, donde folo e habita, en tanto que

las Näves ocupan el Puerto , que aunque

avia Mition, folo fervia de intruir los Indios,

que concurren alli de mas de 3oo Millas,

de diveros Paifes, por dos , ó tres Me

fes. Defde Tadouac embió el P.Comiario

à Quebec à Fr. Juan Olbo , para que dif

puiee lo neceario. Llegó Fr. Juan à 2.

de Junio : figuieronle los demas Religio

fos ; y aiudados de los Pobladores de Que

bec, y de los Indios, fabricaron vna Ca

pilla, donde aora es la Villa Baja , y à

2 5. de Junio celebraron el Santo Sacrifi

cio de la Mia, la primera vez, en aquella

Tierra.

Sin perder tiempo en la Conver

fion de aquella Gentilidad, tuvieron dife

rentes Juntas con Champlain, y otros Prin

cipales de la Villa, obre el modo mas

acertado de dirigir la Milion, para el fru

to Epiritual; y acordaron , que el Co

miario fe quedae en Quebec, para

cuidar de los Francees, que etaban Po

blados, y formar alli vna Miion de In

dios: A Fr. Juan detinaron para los Mon

tañefes , en Tadouac, hata la Emboca

dura del Rio de San Lorenço ; y à Fr. Jo

feph embiaron à los Hurones, y otros

Pueblos. - V -

Fr. Juan partió luego à fu Reidencia,

y en breve tiempo, con grandiimo cui

dado, y trabajo, aprendio la Lengua, y

con maior, juntó algunos Indios. Anduvo

muchas Leguas, Predicando en los Pueblos

-
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principales de varias Naciones; fue el pri

mero, que llegó à los Indios Betiamites,

Paponeches, Equimos, y otras Naciones,

de vna, y otra parte de las Siete Islas,

trabajando incefantemente; y aunque los

Indios le trataban bien, hacian poco cafo

de lo que decia.

Fr. Jofeph , halló la Tierra de

los Hurones mas apacible , que la de

Quebec ; y aunque Arenoa en mu

chas partes , era fertiliima de Maiz,

Frioles , Calabaças, y otros Frutos de la

Tierra: que etaba cercada de tres Lagu

nas, la maior al Norte, que por fu grande

ça fe llama el Mar Dulce. Hallo 18 Pue

blos ; y el Principal, que le llamaba Car

ragouha, cercado con tres Ettaca tas, de

36 pies de alto: Penetro mas de 5oo Le

guas, con grandes fatigas entre los Hurones,

procurando reducir algunos, con fu Predica

cion 3 y huvieran ido maiores fus trabajos,

filos Hurones no tuvieran configo doce

Francees, que avia embiado Champlain,

para que los repetafen fus Enemigos. Apren

dió la Lengua, que es comun à diez, ó

doce Naciones, y higo poco fruto en los

Indios.

Guillermo Bafinio bolviò al Mar del

Norte, entro en el Etrecho de Davis, y fu

po, que al Norte de el no avia Pafo a Orien

te, porque folo halló vna Baia mui epacio

fa, en la qual fe podia vtiliçar mucho qual

quier Nacion , con la Peca de Ballenas,

Bacas Marinas, y Vnicornios, de que avia

en ella gran abundancia.
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RAN tan repetidas las intancias de

E los Indios de Paz, fobre la vengan

ça de fus Enemigos, que refolvió

Champlain falir de Quebec, con doce Sol

dados , y gran multitud de Indios, à ha

cerles Guerra , y reconocer mejor la

Tierra. Depues de 4o Dias de Viage,

llegó al primer Pueblo de los Iroquefes à

14. de Enero. Reitieronle valeroamen

te: y aunque vsò de varias etratagemas,

nunca pudo entrarle: Mandó poner fuego

à las Paligadas, el qual apagaban los lro

quefes , echando agua, por vnas Canales,

que tenian hechas en las Etacas para ete

efecto. Hirieron à Champlain con dos Fle

chas , con que fe vió preciado à retirar

fe, fin perder Frances alguno, al Pueblo.

de Carragouha : Alli fue a verle el P. Ca

- IOn,
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rón , dejando en el Lugar de fu Reidencia

los dos Francees.., que le acompañaban,

aviendo etado en los lndios Peturos, y otras

Siete Naciones vecinas, donde Bautigo al

unos Niños , y Viejos, moribundos, pa

¿ grandes futos, y trabajos; cau

fados de los Hechiceros, y algunos Indios

mas crueles.

Bolviòe Champlain à Quebec, y lue

go llamó a vna Junta a feis Franceles

de los mas Principales, y à los Frailes,

que yà etaban en la mima Villa, por

que Fr. Juan Olbo, avia llegado a 15 de

Junio.

Concurrieron todos vnidos à egecutar

lo mejor, y convinieron , en que para

feguridad de la Tierra, y del Progreo

de la Fe, era neceario, que fe aumenta

fe la Poblacion , traiendo de Francia La

bradores, y Menetrales , y que la Com

añia embiafe mas Miioneros; porque las

¿ , que habitaban el Rio de San

Lorenço abajo , , en que fe incluian los

Ethechemines, Betfiamites , Papivaches,

Equimòs, grandes , y chicos, tenian el

Pais inculto, eleril , y montuofo, aun

que mui abundante de Lobos Marinos,

Catores, Venados , Oos, Nutrias, y

otros Animales; y los Indios eran tan dados

à Hechicerias, y Agueros , que folo para

hacerlos atender à lo que fe les decia, era

neceario mucho tiempo 3 y fiendo facil

enfermar los Obreros , ô impoibilitarfe,

fiendo tan pocos, feria trabajar invtilmen

te, empeçar, para defamparar luego la obra

de la Miion, y de la Conquita, que e

to miimo era neceario egecutar en las Co

tas del Sur, las Riberas del Lobo, del Bi

co, y Montes de Nuetra Señora, y to

das las Tierras, que avian penetrado ha

ta Acadia,Cabo Breton,y la Baia de las Ca

lores; porque aunque es mas proprio para

cultivar el Pais, y fus Indios tenian verguen

ça, por lo qual etaba menos ditante impri

mir en ellos alguna Centella de la Religion,

perderian qualquier luz, fino fe continuaba

con igual fervor , que fe empeçafe: y e

to, con mas evidencia feria cierto, en to

das las Naciones, que habitaban el Rio

de San Lorenço arriba, como los Algon

uines, Iroquees, Hurones , Nipirilien

es , Neutras , y otras muchas ; que

etando yà Pobladas , ni tenian Lei , ni

Govierno, ni idea alguna de la Divini

dad; con que ni fu reduccion al Dominio

Politico , ni fu Converion à la Fe Catoli

ca, tendria jamás efecto, fi antes que fe

les empeçae à Predicar, no fe procuraen

reducir, y humanar à alguna epecie de

vida civil; lo qual feria mui dificultofo de

coneguir, filos Frañcees ño fe íntrodu

cian, y andaban con ellos, habituandolos

à algunas de fus Cotumbres: y que no era

menor riego para la Converion, que los

Hereges cercanos, perdieen el repeto à los

Francees, fabiendo eran pocos, peruadien

do facilmente à los Indios à que los engaña

ban; por lo qual, ni era raçon arriegar los

que avian Poblado,ni los Minitros del Evan

gelio arriegarian la Veneracion de los San

cramentos. Otras muchas cofas comunia

caron, y Fr. Joeph Carón fue el que mas

fe emeró en el modo de adelantar la Co

lonia, y las Miiones, y en la facilidad de

coneguir lo neceario en Francia, para cum

plir lo que avian acordado.

Por lo qual Champlain encargó mu

cho à Fr. Joeph , viniee à Francia, pa

ra confeguir con fu eficacia lo que avian

reuelto ; y cargando vna Nao de Pie

les para la Compañia , embiando al

gunas Epigas de Trigo, para que viee

como producia en Canada , fe embarcó

Fr. Joeph, con el P. Comiario, y Otros,

prevenido de todo, y llegó à Francia con

gran felicidad, que no fue tanta en los

encargos, porque la Compañia no quio

adelantar la Mition 3 pero la intancia de

Fr. Jofeph logrò , con otras Peronas De

votas, lo que rehuaba, quien tenia la obli

gacion. Fr. Juan fe bolvió à fus Indios, y

con el fe fue Fr. Pacifico, y fue bien re

cibido de ellos.

Mejor iba à los Religiofos Epañoles

en la Florida; porque con el buen trato,

y agafajo, que hacian à los Indios, y el

egemplo, que les daban, perdian algunas

malas cotumbres , templando fu natural

fiereça; mas por fer la Tierra, en que ha

bitaban, tan pobre, era precio, que el

Rei los diee quanto neceitaban ; an

daban à pie fiempre (aunque tuvieen Ca

ballerias) por los Montes, Sierras, y Pan

tanos, con grandes trabajos; y era tanta

fu Caridad, , que de lo que tenian preci

fo, ahorraban, y hacian traer Velas, pa

ra enterrar los Indios Chritianos, que mo

rian, y los decian Mia de Limona; por

que la maior riqueça de los Indios, era

dos Cueros curtidos , con que fe vetian:

y fi no fuee por la abundancia de Maiz,

y Frifoles, que la Tierra producia, aun

con los Socorros de la Habana , fuera ca

impoible avere confervado entre aque
llos Indios. -

No aviendofe cumplido la Merced

hecha à Pedro Menendez , Sobrino del

Adelantado de la Florida, mandó el Rei

fe depachafe Sobre-Carta de ella , para

que fe cumplice , en Indios Vacos de

Nue
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Nueva-Epaña , prefiriendole à otros an

tiguos, que no tuvieen fu Prelacion fe

ñalada.

Bolviò al Mar del Norte , otra vez,

Guillermo Baffinio , y en el Etrecho de

Tomàs Smith , que età en 78 Grados,

hallo , que la Aguja variaba 56 Grados:

Coa prodigioa, y de nadie obervada

Perdió la éperança de hallar al Nordo

vete el Pafo tan defeado , y fe fupen

dieron etos Viages, en lnglaterra.

Teodoro Edge decubrió la Isla, à

quien dió fu nombre , cerca de Groen

landia.

exxxxx 3,3 xxxxxx.
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1 r, de Abril fe embarcó¿
Caron à Canada, mejor depacha

do, que imaginaba, bien provei

do de Batimentos , y Mercaderias, para

recatar de los Indios las fuias; iba nom

brado por Comiario de la Milion, por

que Fr Dioniio fe quedó en Paris. Lle

vó configo Fr. Joeph à Fr. Pablo Huet,

y à Hervert, Frances acomodado, fu

Muger , y Familia. Padecieron gran

des Tormentas en el Viage 3 y antes de

llegar à Canada, mas de 2oo Leguas,

hallaron vn Monte de Yelo de altura, y

etenion increible , que corria en el Mar

con gran velocidad, e impelido de las cor

rientes, parecia que iba à embetir al

Bagel. Repararon los Francees tan nue

vo, y tan grande riego , coteando ete

Monte de Yelo por mas de 8o Leguas,

con grande afán , y cuidado. Vencido

ete peligro , y otros, à los tres Mefes

de Navegacion , llegó el Navio à Tadou

fac, dede donde paaron à Quebec, cuia

Poblacion hallaron en gran neceidad, por

que 5o Francees, que avia en ella , fe

avian mantenido con la Caça, y yà les

faltaba la Polvora , y quanto neceita

ban 3 por lo qual, Champlain avia re

fuelto venir à Francia, à folicitar el repa

ro de la Ruina , que amenagaba aquella

Colonia, y mas¿ andando los Indios

alborotados , fin querer traer , como

antes, Batimentos, por lo qual fe les

avia mandado no fe acercaen al Fuerte,

ni à las Cafas de la Villa. . . . . .

Con la llegada de los Padres fe deva

neció gran parte de la vrgencia 3 y por no

experimentarla otra vez; profiguiò Cham

plain , la dipoficion de u Viage qui

fo bolvere con El, Fr. Joeph , para re

petir las intancias antecedentes, y depa

char con maior brevedad: Conociendo,

que fi continuamente no era focorrido

aquel Pueblo, feria precio deamparar la

Tierra, por eto fe quedó en Quebec, y

embio à Fr. Pablo a continuar la Mio

en Tadoufac, y à Fr. Pacifico à los tres

Rios 3 y en tanto que fe preparaban, fe

casó Etevan Jorquiet con la Hija maior

de Hervert; y pocos Años depues Cobillat

fe casó con otra; los quales tuvieron Su

ceion tan dilatada, que feenta Años

depues, avia 25 o Decendientes de ellas,

R: etas dos Familias Privilegios de

Noblega , que gogan mas de 9óo Pa

Ilentes. * - º * -

Avian notado los Indios la erechèz,

¿? de confuelo de los Francees, y fé

vian conjurado à dàr muerte à todos; co

mo pudieen : Egecutaron en dos mífera

bles fu mal propofito; porque aviendolos

cogido folos muchos Indios, los dieron

muerte con Hachas ; echaronlos al Mar,

atados à grandes piedras, para que no

huviefe ratro de ellos, y negar , i

preguntafen por ellos los demàs 3 pero

fabiendo, que el Mar avia echado à la

Orilla vno de los Cadaveres, fe fueron à

los Tres Rios, y fe juntaron mas de ocho

cientos Indios, determinando dàr fin à

fu idea , no dejando vivo Frances alguno.

Avisó à yn Indio Fr. Pacífico, el quat

procuró deviarlos de intencion tan te

meraria ; y depues de mucho trabajo,

los aquietó, y pidieron los reconciliae con

los Francees. Ofreciòe à hacerlo , y lo

eonfiguió , pidiendo Champlain le entre

gaen los Matadores de los dos Francees.

Los Indios no reitieron eta condicion,

pero entregaron el que era menos culpa

do , al qual embiaron à Quebec, con vn

Preente de muchas Pieles de Cator; y

hicieron otros Regalos, fegun las coas,

que pedian, à los Francees. Para mas

fuerga de fu Amitad, entregaron en Re

henes à Nigamou, y Thebache, Indios

Principales , con que fe dieron los Fran

celes, por fatisfechos, aunque vivieron con

maior cuidado, deconfiando de los In

dios, por fu natural beleidad; y dejando

foegado ete Tumulto, partió Champlain

à Francia. - -

- - Etando para bolvere à la Virginia,

Poutahova, ö Potahonda, Hija de Pou

hatàn, fu Cacique, murió en Lon

dres, donde à intancia de el Capi

tan Smith avia fido fetejada de la Reina

º. Aa a Iad
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Ifabel. Afilia la India à las Comedias, Bai

les , Banquetes, y Muficas, tan fin no

vedad , como i fe huviefe criado en In

glaterra. Tanta era fu Politica, y agrado,

que no parecia India: Smith la condu

jo à Inglaterra, el Año de 1616, agrade

cido à la vida, que la debio; porque e

tando condenado à muerte por los Caci

ques de la Virginia, fin que batafen las

diligencias , que higo Poutahova para li

brarle, al punto que le querian degollar,

Poutahova puo fu Cabeça tan cerca de la

de Smith , que el Verdugo, fin cortarlas

ambas , no pudo egecutar la pena en el

Condenado ; y admirado Pouhatàn, y los

demàs Caciques, de eta Reolucion, le

perdonaron , y dieron libertad. Vinofe

à Inglaterra ete Año, y trajo a fu Bien

hechóra, para que fuee celebrada. Dejó

de Rolfo, fu Marido, vn Hijo, cuia De

cendencia fue mui venerada de los Indios,

en a Virginia.

Decubrió Vviches la Isla, à quien

dió fu nombre (cerca de Groenlandia) de

la qual ay poca noticia.

x 3.353.353,5 xxxxxxx.
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/\ VIENDOSE depachado Cedula Real

- en 17. de Octubre , obre el Re

- gitro de Oro, informó el Mar

quès de Guadalcaçar, fe avia acotumbra

do muchas veces vender los Quintos Rea

les , por no aver Moneda en las Cajas

Reales, ecuar el gato de labrarla, y el

adelantar el tiempo , para embiar los Si

tuados à Filipinas, la Habana, Santo Do

mingo , la Florida, y Puerto Rico, por

que los Governadores hacian grandes inf

tancias para que los Situados fueen en Dine

ro, pues de otra fuerte, perdian en el cambio

de la Plata, en fus Plaças, cantidad confide

rable; y el Governador de la Florida, en

Carta à fu Magetad, reprefento, que no

llegando el Situado à 66U peos , ni to

do à las obligaciones, y cargas de aque

llas Provincias, haria gran falta qualquier

cantidad que fe perdiele. -

Llegó Champlain à Francia con Via

e breve, y feliz : Solicitó con los de

a Compañia, que demàs de las Merca

derias, le dieen lo necefario para la Po

blacion , y Miion ; mas no los pudo fa

car nada , ni fus intancias, ni las de los

Padres Recoletos ; y, reconociendo fer

tiempo perdido, tener eperanga, alguna en

adelante , confiderando el elado en que

avia dejado el Pueblo , empeñandoe , di

puo otra vez, fu Viage lo mejor que pu

do, y por la Primavera e higo a la Vela

en Honfleur, llevando configo a Fr.Modeto

Moyne ; y fin contrale aguro llego a

Québec, donde focorrió à la Poblacion de

lo que le faltaba; y dejando bien prevenidas

las cófas necearias, fue à los Tres Rios con

Fr. Pablo. Fr. Pacifico los recibió con

mucho gl flo, y alli manifeó Champlain

muchos favores à los Indios, y con

firmo el Perdon, que avia dado à losMa

tadores de los dos Francees, à inflancia de

Fr. Pacifico; el qual, en vn Año, que

continuamente avia trabajado en aque

llos Indios , con fervor verdaderamente

Apotolico, logrò folo Baptigar quince, ô

veinte Moribundos , , y , Niños , que

à los demàs no los viò dipuetos à reci

bir el Bautimo, aunque le pedian al

gunos.

Los Indios hicieron muchas Fietas à

Champlain, y le regalaron, egun fu co

tumbre 3 depues le pidieron fuee con

ellos à hacer Guerra à los Iroquees, de

la qual procuró difuadirles, hafta mejor

tiempo , y fe bolvió a Quebec, donde

fe dedicò todo à la confervacion de el

Pueblo , focorriendo a todos quantos

pudo.

A 29. de Julio fe cumplió en Quebec

el primer Jubileo, que avia traido Fr. Pa

blo, y los Francees Catolicos afitieron, con

gran devocion, à ganarle: Los Indios, vien

dolos tan devotos, y compungidos, andaban

tras ellos , haciendo las mimas acciones,

que los Francees; y los que abian algu

nas Oraciones , las regaban con ellos en

voz alta. Reianfe de vnos, y otros, mu

cho , el Comiario de la Compañia, y el

Intendente , que avian ido à Quebec à

procurar fus ganancias , y los demàs Hu

gonotes , porque los Catolicos no etaban

en etado de poderfelo impedir. Cham

plain, viendo que no fe adelantaba la Pobla

cion como quiliera, reolvio venir otra vez

à Francia, para bolver prevenido de todo

lo que fe neceitaba, y Fr. Joeph fe bol

vió à Tadouac à 4. de Noviembre (por

que no huvo ocaion de ir à la Miion de

los Hurones. ) Alli fe higo tanto lugar Fr.

Jofeph con los Indios , y le cobró tanto

amor vn Cacique , llamado Chumit, que

le eligió por Hermano, y le firvió mucho

para u Santo fin, y hallando mas capaces à

aquellos Indios, abrió Ecuela publica, y en

feñaba à muchos à leer , manifetandolos

las Verdades Catolicas; pero aunque motra

ban querer aprenderlas, era torpiimo fu en

ten
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tendimiento, tantos Años anegado en vna

fuma ignorancia. Preguntabalos Fr. Joeph:

Quien avia hecho el Cielo , y la Tierra, y

quien los avia criado Repondian , que

no fabian quien avia hecho el Cielo ; la

Tierra fi , que la avia hecho Uno , que

fe llamaba Micaboche ; y de aqui resba

laban en tantas fantasias, que Fr. Joeph

fe admiraba de que pudieen confervarlas

en la memoria : Deciales la verdad de to

do: y ellos, fin deponer fus fabulas, de

cian , que todo podia fer. Creian , que

avia en el Aire Epiritus , que fabian las

colas futuras , y curar las enfermedades,

de que refultaba fer fuperticioifimos; no

obtante procuraba Fr. Joeph delarraigar

los imprefiones tan irracionales, pero fir

vio de poco en aquellos genios indo

ciles.

Pouhatàn , Cacique de la Virginia,

murió por Abril, etando en Paz con los

Inglees. Oppenchancanough, que algunos

dicen era fu Pariente , quitó los Etados

al Primogenito, que debia fucederle , de

que fe figuieron grandes daños à las Po

blaciones Ingleas.

Gualtero Raelig, depues de aver

llegado à la Isla de la Trinidad, donde

dejó las Naves, en que embió à fu Hijo

à aquear à Santo Tome , Ciudad en la

margen del Rio Orinoco , en 52 Grados

de longitud , y 6 de latitud, al Norte,

con los depojos de ellas, y fin el , y mu

chos Soldados, mando recoger los Na

vios, y Futas , que llevaba 3 , Nave

gó con todas , à la Virginia , hacien

do en el Camino grandes amenagas à

Chriftoval Guayacundo , y à Joeph So

gamofo, Indios, para que decubrielen
donde etaban las Minas de la Provincia de

Guayana, porque ideaba bolver à labrarlas,

como lo dejaba tratado con los Caribes

del Rio Orinoco. Aviendo llegado al Puer

to , no permitió el Governador de la Vir

ginia defembarcafe : Hiçole muchos re

quirimientos, y nada bató 3 antes rei

tiendo el Governador fu defembarco , fe

bolvio Raeligà Inglaterra, y llego à Plemua,

muriendo en el Camino Joeph, el Indio; y

Chriftoval vió degollar à Gualtero, quatro

Años depues, en la Plaça de Londres.

Tambien murió en la Vera-Cruz el

P. Juan Rogel, de la Compañia de Jeus,

Varon infigne en Virtud, y Letras.

%34% *ºe
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AñoM. DC.XIX.

Rºcºcinº el Capitan Juan

- de Salinas, Governador de la Flo

- rida, podia refultar al Prefidio de

San Agutin gran perjuicio de la cercania

de los Inglees, y de la continua Nave

gacion, por aquellas Cotas, hallandoeim

poibilitado de ponerle en defena, fi fu

cediefe alguna violencia extraordinaria, dió

puntual cuenta al Virrei de Mexico, Mar

ques de Guadalcaçar, de lo que neceita

ba, para devanecer los recelos, que te

nia 3 y fiendo negocio de importancia, no

fe atrevió el Marques à reólver por Si,

y reprefentó al Rei, embiando Copia del

Capitulo de la Carta de Juan de Salinas,

manifetando la conveniencia, que fe fe

guiria à la confervacion de la Florida, de

que fe egecutae lo que pedia; y en tan

to, mandó depacharle el Situado, para

que le firviefe de algun alivio.

Palaron à Acadia à Predicar los Frai

les Francicos de la Provincia de Aquita
Illd»

En 23. de Febrero murió Fr. Pacifi

co de Plei, en los Tres Rios, con gran

fentimiento de todos los Francees; y po

co depues llegaron à Quebec Fr. Pablo,

y Fr. Guillermo , Puleyn , con Facultad

de fundar Seminario, para la educacion de

los Muchachos Indios, que daban fus Pa

dres, para que fueen enfeñados en el

Convento 3 para lo qual hallaron jun

tas muchas Limonas, las quales aumentó

la Autoridad de Fr. Dioniio Jame. Lle

varon tambien muchos Artifices, La

bradores, e Intrumentos para cultivar la

Tierra, que embiaba Champlain, el qual

fe quedó en Francia, para lograr las Pre

teniones, que tenia, y focorrer aquella

Poblacion con maior puntualidad. Tam

bien, por Julio Fr. Joeph, e bolvió à Que

bec, dejando la mejor dipoficion , que

pudo , en Tadoufac, donde el Invierno

fue mui detemplado.

Dió el Rei de Dinamarca dos Na:

vios à Juan Munck, vno con 48 Hom

bres , , , y otro con 16, y partió de el

Sund à 16, de Maio, y llegó al Cabo de

Faruvel (cuio Nombre, en Lengua Dina

marquefa, fuena Depedida, ò Buen Via

ge, ) llamandole afi, porque los que le

doblan , parece que pafan à otro Mun

do; età en 6o Grados de altura, la Tier

3
-
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ra toda es Montañas, cubiertas de Nie

ve, y Yelos , que como fe deshacen, ö

crecen, en varios tiempos, fiempre fe en

cuentra con varia figura , quando deja

comprehenderla bien la blancura, que de

bilita la vita.

Hallandofe en ete Cabo , tomó la

derrota del Oete, al Norte , para entrar

en el Etrecho de Hudon, huiendo Mon

tañas de Yelos, que fe le oponian, cor

riendo impetuoamente à las Cotas (fe

gun imaginaba ) de las Indias Occidenta

les , y de que fu indutria le libraba.

Etando en ete Mar à 8. de Julio, fue

tan exceivo el Frio, y el Yelo, tan du

ro, pegado à los Cables, y Cuerdas del

Navio , que impedia las faenas de los

Marineros; y el Dia figuiente de el,

à las 3 de la Tarde , hata ponere el

Sol, higo tan gran calor, que por no po

derla tolerar, fe denudo el, y fus Com

pañeros.

Tomó el Etrecho de Hudon, que

llamò Chritiano, en honra del Rei de

Dinamarca. A 18. de Julio dió fondo

en vna Isla, cerca de la Cota de Groen

landia, que età en 61 , Grados, y 2o Mi

nutos de altura: embió Gente à recono

cerla, la qual no halló à nadie, aunque

vió huellas de Peronas , de que coligió

Munck, fer Poblada la Isla. Calificó pre

to ete concepto, porque el Dia figuiente,

de mañana , fe decubrió vna Tropa de

Naturales; los quales, afi como vieron à

los Dinamarquees, guardaron las Armas,

que traian, detrás de vn monton de Piedras,

cerca de ellos : llegaron de Paz los Dina

marquees, tomaron las Armas de los In

dios, y ellos , por feñas, les rogaron e

las bolvieen, dando à entender, que

vivian de la Caça. Bolvieronelas , y de

rodillas les agradecieron el beneficio , y

los Dinamarque es los regalaron, con algu

nas cofas de Recate. Un Indio echó ma

no de vn Epejo, vioe en el, y con gran

ligereça e le metió en el Pecho, y echó

à huir, entendiendo llevaba en el vn Te

foro , de que los Dinamarque es rieron

mucho, y no menos de que todos iban à

abragar à vn Dinamarques , haciendole

muchas caricias, como fi fuera gran Ami

go fuio: la caufa de eto era, que en

la color, y figura , fe parecia algo à

ellos. - - )

Dejó à 19. eta Isla Munck, para fe.-

guir u Viage; pero los Yelos le hicieron

bolver à ella , y no parecio ninguno de

los Moradores. Llamó a eta lsla Rein

fundt, que fignifica Golfo de los Vena

dos, por la multitud , que avia de ellos;

1 -

y al Puerto en que etuvo, llamó de u

Nombre Munckeres. Levantó vna Colum

na, con las Armas Reales, y bolvió a fa

lir de la Isla, el Dia 2o. pero fueron tan

tos los Uracanes, y los Yelos tan etra

ños , que apenas e pudo alvar el Dia

28. entre dos Islas, que elàn en 62 Gra

dos, y 2o Minutos; y ā 5o Leguas ade

lante, en el Etrecho de Hudon, donde

aviendo echado todas las Ancoras, amar

ro à Tierra los Bageles , porque dentro

del Puerto era tan fiero el Uracán, co

mo fuera : quando bajaba el Mar, que

daban en feco los Navios, y quando lle

naba , venia con tanta furia , y tantos

Ecollos de Yelos, arrancados, que no eta

ba en menor riego en el Puerto, que en

ancha Mar.

Avia entre etas dos Islas vn pedago

de Yelo, que tendria 21 bragas de grue

fo , el qual deprendido de la Tierra, fe

partió en dos, y caieron en el Mar con

tan gran etruendo , que epantó à los

Dinamarquees, y mas la Tempetad, que

caufaron , que etuvo para fumergir vno

de los Navios. - -

No vieron mas que piadas de Gen

te en etas Islas , y hallaron algunas Mi

nas, y cantidad de Talco, de que llevaroa

algunas Toneladas. Arbolaron alli tambien

el Nombre de fu Rei, con eta Infignia

C.IV. fegun fu Cotumbre , por Chri

tiano IV. fu Rei. Cerca de etas Islas avia

otras, que parecian habitadas, aunque no

pudieron los Dinamarquees abordar à

ellas.

A 9. de Agoto e higo à la Vela àcia

el Oete Sur Oete, con Viento Nordoete,

y abordó à la Cola del Sur del Eftrecho

de Hudon, o Chritiano, que es (fegun

dicen) la Cota de las Indias Occidenta

les, y aliendo de alli, encontró vna Gran

de Isla , de la parte del Nordete Oete,

cubierta de Nieve, que llamó Sneeuland,

que es Isla, de las Nieves; y à 2o. de

Agoto tomó defde Oete fu derrota al

Norte , por 62 Grados , y 2o Minutos.

Entro en el Mar de Hudon, y luego le

dividió, dandole dos Nombres ; la parte,

que le pareció miraba à las Indias Occi

dentales , llamó Mar Nuevo, y la que

miraba à Groenlandia , Mar Chritiano:

Llegó hata el Grado 63, y 2o Minutos,

figuiendo quanto pudo del Oete Nordele;

no pudo paar adelante, porque los

Yelos fe lo elorvaron, ni bolvere à Di

namarca, y fe vio preciado à invernar

en vn Puerto de Groenlandia , adonde

llegó a 7. de Septiembre, quellamó Munc

kens Uvinterhaven, que es Puerto del In

V1CI
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vierno de Munck, y à todo aquel Ditri

to puo el Nombre de Nueva Dina

11) dICa,

Etaba el Puerto à la boca de vn

Rio, que atun, por Octubre, no fe avia ela

do , etandolo yà por muchas partes el

Mar; y aviendo afegurado fus Navios

en otro Puerto cercano, alió en vna

Chalupa Munck, à 7. de Octubre, à reco

nocer las Riberas del Rio ; pero à Legua

y media halló el Agua quajada ; y no

pudiendo profeguir u Viage , , , faltó en

Tierra con algunos de los Suios; an

duvo tres, ó quatro Leguas, fin encon

trar à nadie. Bolviendo por otro Camino,

halló vna Piedra, en que etaba pintada

vna Imagen , que parecia, en Grifos, y

Cuernos, à el Diablo, y cerca de ella avia

vna Placetilla quadrada , rodeada de pie

dras pequeñas : Viò à vno de los la

dos vna Tumba de pequeños guijarros,

y moho de los Arboles , mezclado entre

ellos. Al otro lado avia vna Piedra, fo

bre otras dos, en forma de Altar, y fo

bre el tres carboncillos, crugados vno

fobre otro ; en otras partes halló Alta

res femejantes , y junto à ellos huellas

de Hombres , de que coligió fe juntaban

los Naturales alli, à fus Sacrificios. Vianfe

tambien en las cercanias de los Altares,

muchos hueos roidos, crudos, que pare

cian de las Cabeças de Animales fa

crificados. Viò muchos Arboles, corta

dos , al parecer, con Hierro, y algunas

feñales de Choças, en que fe avian deja

do pedagos de Pellejos de Oos, Lobos,

Ciervos, Cabras, Perros, y Bacas Mari

nas, que avian fervido de cuerdas. Lle

gó al Lugar de donde avia falido , higo

gran prevención de Leña , en el Quartel

de Invierno , contra el frio , y mató vn

Ofo, cuia Carne les pareció buen alimen

to mataron à muehas Liebres, Perdices,

y otras Aves , de las que ai en la No

ruega: cogieron quatro Ciervos , y tres

Martas Cebelinas.

- Vieron en aquel Cielo los Dinamar

quefes, cofas , que no fe ven en el de

Dinamarca. A 27. de Noviembre apare

cieron tres Soles , y el Dia 1o de Di

cienmbre (que es zo. fegun la cuenta de

los Carolinos ) huvo vn Eclipe de Luna,

y fe vió , por epacio de dos horas, vn

cerco mui claro , en el qual fe divitaba

vna Cruz, que parecia feñal de la que

aquellos deventurados avian de padecer

aquel Invierno ; el qual fue tan apero,

y cruel, que avia Yelo de 36o pies de

grueo. La Cerveça, y el Vino, hata el

de Epaña, y el mas fino Aguardiente,

fe elaron, hata el fondo de las Botas;

las quales fe rompian con el Yelo, y que

daba tan elado el Licor, que con Hachas

le partian para beberle, calentandole à la

Lumbre. Si fe les olvidaba, por la Tar

de , dejar Agua en los Vafos de Etaño,

ò Cobre, à la Mañana los hallaban ro

tos, con la violencia del yelo.

x 33,333,33 3635 xxxxxa

Eºcº à experimentar el perjuia

cio , que los Inglees, Poblados

- en la Virginia, cauaban; pues vni

dos à los que etaban, en la Bermuda,

vinieron con algunos Bageles à la Cota.

de Yucatàn , al tiempo del depacho de

Flota, y robaron muchas Barcas de Co

mercio ; lo mimo egecutaron los Años

figuientes , contra los Epañoles. Em

peçòe à fabricar el Convento de Nue,

tra Señora de los Angeles , por los Re

coletos Francicos , ditante media Le

gua de Quebec, àcia el Norte de vn

Riachuelo , que los Indios llaman Cabir

cubat , y los Francees , San Carlos

y en 3o. de Junio pufo la primera Pie

dra, con gran olemnidad , Champlain,

que avia llegado con fu Muger, y Fami

lia, pocos Dias antes, caufando gran alegria

en todos aquellos Francees. Venia nom

brado por primer, Governador de Canada,

con Facultad de hacer Fortalegas, y Po

blaciones, y governarlas, fegun las Leies

de Francia, por eleccion, que higo en el

el Duque de Montmorani, Nuevo Virrei

de Canada. .

Al mimo tiempo murió en Francia

el P. Juan Bordes , Jeuira , Natural de

Burdeos, que fue el primero que procuró.

Miion para Canada, por medio del Pa

dre Cotón ; y egun dice el P. Alegam-,

be, la configuió , y el Obipo de Bacas

le dió algun Caudal para mantenerla. -

En el Puerto donde invernaron los Dina

marquees, empegaron à caer enfermos, de

vn flujo de Vientre , de que murieron mu

chos, y à la entrada de Março fue preciada,

el Capitan Munck à hacer Guarda. Coá la,

Primavera fe encrueleció la enfermedad,

pudriendofeles la Boca, y caiendoeles los

Dientes. El. Mes de Maio fe aumentó la

malignidad de ella tanto, que tódos los En

fermos murieron de Ecorbuto, caufado de

Bb e las
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las comidas faladas, como dice Thuano)

y Otros enfermaron, fin que huviee quien

Kos enterrafe. Aviendo faltado a los En

fermos el Pan, cababan la Nieve, y fa

caban vna epecie de Frambuelas, que

eomian: pues aunque à mediado Maio vi

riefon muchos Ganos, Cines , infini

tas Abuvillas pequeñas , Cuervos, Alco

nes, Aguilas, Perdices, Chochas, Golon

drinas, y otras epecies de Aves, fu de

bilidad no les permitia cagarlas. En fin,

à 4. de Junio caió Munck malo, fin

que en quatro Dias comiee, ni cea

fen de afligirle grandes dolores 3 y te

niendoe por muerte , higo fu Teta

mento, en que rogaba , à los que paa

fen por alli, le renterraen, dandoles en el

noticia de fu Viage.

Paades los quatro Dias, e intió

mejor , y falió de u Choga , ā ver à

fus Compañeros, à los quales halló

muertos , no aviendo quedado, de 64,

mas que dos Marineros , que fe ani

maron , viendo al Capitan y empega

ron à comer la Yerva, quitando la Nie

ve, y hallaron vnas Raices, que comien

dolas , les fortificaron de tal modo, que

en poco tiempo quedaron los tres fa

nos. Empeçoe à romper el Yelo, y à

18. de Junio pecaron algunos Salmo

nes , y Truchas , y otro Pecado an

cho , y lio, que los Francees llaman

Pli; y como yà podian Caçar, y Pecar,

y etaban robutos, fe refolvieron à bolver

à Dinamarca: dejaron el Navio grande,

y à 6. de Julio fe entraron en la Fragata.

Hallaron la Mar de Hudon, ô Chritiano,

eubierta de grandes pedagos de Yelo, que

les hicieron perder u Chalupa, y rompie

ron el Timon del Navio; y eperando

componerle, arrimaron fu Bagel à vna Roca

de Yelo, que feguia la corriente del Mar,

y à los 1o Dias hallaron la Chalupa. Pasó

Mamek el Etrecho de Hudon, y el Cabo

#arovèl, y bolvió à entrar en el Occeano,

donde padeció tan gran Tempetad, que

fe le rompieron los Arboles ; y no pudien

dó los tres contratarla, fe dejaron llevar del

Viento, hafta 2 1. de Septiembre, que en

traron en vn Puerto de Noruega, donde el

Uracan higo grandes etragos, en los Bar

cos, que en el etaban, y los tres fe re

guardaron al cubierto de vnas Rocas , y

donde pudieron faltar en Tierra; y depues

de algunos Dias fueron à Dinamarca en fu

Fragata, donde el Rei recibió à Munck,

como à vn Hombre, que tenia

por perdido, en fu

fervicio.

xxxxxxxxxxxxx.

AñoM. DC. XXI.

VIA entrado la Tierra adentro Cham

plain, à decubrirla , reconocer

la , y confederare con algunas

Naciones de Indios , a tiempo que los

Iroquees , profiguiendo fu odio , contra

los Francees, trataban entre si, de de

truirlos, no aviendo domado fu feroci

dad, y fobervia, los beneficios, que los

Francees hacian à los demas, y à los de

fu Nacion.

Juntoe gran numero de ellos, y for

maron tres Equadrones , que fueron à

embetir à los Francees , divididos ; vno

marchó àcia la C ayda, ô Salto de Agua

de San Luis, y dio en los Francees, que

guardaban aquel Pueto, con grande fu

ror; pero con alguna noticia , que antes

tenian , aiudados de los Indios Amigos,

fe defendieron los Francees, y los recha

çaron, con muerte de vnos , y priion de

OIIOS4

Apenas fe retiraron los Iroquees,

quando echando menos los Francees à Fr.

Guillermo Pulein , bolvieron en fu buf

ca, fupieron le llevaban preo los Indios;

y porque no era facil alcangarlos, ni li

bertarle , depacharon luego vn Indio Iro

ques, pidiendo al Capitan, le trocafe por

otro Indio principal, que avia fido Priio

nero: Quando llegó el Iroques, yà ella

ban los demàs diponiendo la hoguera pa

ra quemar à Fr. Guillermo; pero oien

do los Indios , que retituian fu Paiano,

entregaron al Padre , librandole Dios de

riego tan evidente.

Otro Equadron de Iroquefes fe em

barcó en el Rio de San Lorenço, en jo

Canoas; y palando, con gran brevedad, à

los Tres Rios, junto a Quebec em

bitió à los lndios Hurones , caufandolos

mucho futo 3 y aunque no fe atrevieron

a acercare al Fuerte, dieron fobre el

Convento de los Recoletos, que avia fido

Bendecido en 25. de Mayo, con la Ad

vocacion de Nuetra Señora de los Ange

les, y fue el primero, que huvo en Ca

nada.

Para defena del Convento avian he

cho, poco antes, vn Fuertecillo los Fran

celes , fobre el Rio Carlos , el qual fue

batante , ā que los Iroqueles malogra

fen fu intento. Bolvieron contra los Hu

rones, haciendolos grandes daños; pren
- die
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dieron muchos; egecutando las maiores

crueldades en ellos, hata hacerlos comer

la carne de fus proprios cuerpos, etan

do à medio afar; y aviendo procura

do detruir los Boques cercanos al Con

vento, fe retiraron ; pero fiempre en

el animo de continuar los daños, ha

ta acabar, fegun decia, con los France

fes, los quales etaban con gran recelo

de que lografen lo que defeaban; porque

experimentaban, que la Compañia no que

ria gatar en lo que era precio à la ma

te Negocio, por la etimacion, que de el

hacia el Rei, y muchas Peronas de Au

nutencion , y aumento de aquella Pobla- .

cion, y el etado de la Religion 3 por lo

qual convocó Champlain Junta el Dia 18.

de Agoto, en que concurrieron Fr. Dio

nifio ame, Fr. Joeph Carón , Hervert,

ue era Procurador del Rei, Gilberto Cul

¿ , Pedro Reye, Turdif, Juan la Grux,

Pedro de Porte, Nicolas, Grefier, de la

Juridiccion de Quebec, y Bautita Guere,

Comitario del Virrei. Aviendo hecho pre

fente Champlain el etado de aquella

Tierra, y las invtiles intancias repetidas

à la Compañia , acordaron quejare al

Rei de Francia, Luis XIII. y al Duque de

Memorani, de la Compañia , y pe

dir lo necefario , para la confervacion,

aumento, y feguridad de la Poblacion.

Determinaron Todos fe egecutafe luego; y

de confentimiento comun fe nombró à Fr.

Jorge Baillif, Varon, excelente en San

gre, y Virtud , muià propofito para e: ,

toridad en la Corte Luego esdipuo Em

barcacion , en que e higo a la Vela à 7.

de Septiembre; llegó à Francia, y fin de

tenere, pasó à ver al Rei, à San Germän,

prefentòle vn Indio, que traia de Canada:

el Rei de Francia le recibió con mucha

benevolencia.

Pocos Dias depues, à intancias del Du

que de Memorani,informo Fr. Jorge al Rei

de todo lo que fucedia, del riego en que

etaba aquella Tierra, y el decredito, que

los Hereges cautaban en la Religion.: Pu

fo al Rei delante las conveniencias, que

tendria à fu Reino confervar aquel , de

fuerte, que no obtante hallare embaraça

do con la Guerra de los Hereges , le con

cedió lo que pedia, y mandó depachar

Ordenes eficaces, y dar Socorros, y nue

va Autoridad para Champlain: lo qual

hiço Fr. Jorge , que brevemente tuviee

efecto; y para proteguir en lo demàs, que

fe le avia concedido, determinó quedare

en Francia, donde logró fe hiciefe vna

Compañia , de las dos , que diputaban

el Comercio de la Canada , y le emba

raçaban con fus controverias, para que le

aiudó mucho Emerico Caen , Hugonote,

que era tenido por Perona de Confiança

de los de ambas Compañias , por lo

qual le eligieron para que fuee
- à Canada.

-

- -

-

DECADA
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DECADA DUODECIMA.

s UM A R I O.

HACE RETIRAR A SU FORTALE9A E L , CACIQUE DE

Virginia, a los Ingle/es, con muerte de muchos. Sus (Di/cordias hacen amular la

Compañia, al Rei de Inglaterra. Vme la Tierra a la Corona , y forma Gobierno.

Predica a los Teguas la V. M. Maria de fe/us de Agreda. Manda el Rei venir d

Nueva-E/paña, por el Situado de la Florida ; vn (Religio/o Franci/cano. Fuertes,

que fe hacen en Cabo Tormento, y otras partes. Champlain recela de los Hurones.

Va Fr.5ofeph a examinarlos: Ratifica la Paz con ellos, y con otros Indios. De/

trogos, que hicieron los Ingle/es en Tadou/ac, y otras partes. Toman el Socor

ro , que iba a Canada. Rinden a Quebec capitulando , /aquean la Co/a de la

Compañia, y echan del Pais , a los Religio/os Franci/cos. Champlain /e buelve a

Francia con fu Familia , y los Ingle/es/edi/ponen a mantener/e en el Pais. Que

jas del Embajador de Francia en Inglaterra, fin efecto. 5orge Calvert embia aTer

ranova, yna Colonia. Hein, 0landes, arriba a la Florida: Repara/e, y toma los

Galeones. Emerico Caen, Hugonote, lleva Socorro a Canada, por la Nueva Compa

ñia y Quiere precifar a los Catolicos a oir las Predicas mabadas de los Hereges.

Buelve Champlain à Camada, y remedia efta maldad, y otras. (Reduce Fr.3fo/eph

al Cacique de Petun, con 28 Pueblos de Indios. Co/tumbres de los Neutras. Robo,

que le hicieron los del Pueblo de Vmontifafon. Los Iroque/es rompen la Paz, in/ados de

los Ingle/es. Champlain hace/embrar, embia Socorro a Ga/pefia, y a traerle a Fran

cia, a Bulle. Es pre/o por los Ingle/es. Caen llega con nuevo Socorro. Di/curfos,

que hacian los France/es, fobre dejar a Canada a los Ingle/es, y Re/olucion del

Rei de Francia , que pide fatisfaccion; y aumenta las Mi/iones. Dadivas de la

(Reina Doña Ana. Viages de Lucas de Fox, y fuan Vvesholme, y otros, a de/-

cubrir Pafo, al Oriente, por el Mar del Norte. Muere en Mexico Fr. Franci/co Pareja.

3fuan MuncK, previniendo/e a nuevo Viage, fallece. Los Indios dan

muerte a Fr. Nicolas Biel, Recoleto.
-
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rano, juntó muchos Equadrones de Indios,

y à 21. de Março fue contra los Inglees à

catigar la muerte de fu Capitan. Logró

fu vengança enteramente , haciendo vna

cafi general matança en ellos, fin que pu

azx 3,3 xxxxxxxx.

AñoM. DC. XXII.

Q =22 PPENCHANCANOU GH,

(#a Tirano de Virginia, embió à

(3): Nemeltanon, fu Capitan Gene

Sra S ral , contra los Inglees, los

- - quales le desbarataron, y die

ron muerte 3 por lo qual, irritado el Ti

- --

dieen refitir à la multitud , ni à la in

dignacion, que traian los Barbaros : Los

pocos , que pudieron efcapar, fe retira

ron à la Poblacion; y fi los Indios, con

tentos , y devanecidos, con la Victoria,

no fe huvieran buelto , ö tuvieran mas

con
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contancia en fus Refoluciones , fin duda

configuen echarlos de la Tierra.

La V. Madre Maria de Jeus, de Agre

da, Predicó en la Provincia de los Tejuas;

fi fue en Epiritu, ô realmente, no pudo di

tinguirlo ella mima.

A 15. de Maio fe embarcó en Die

pa , Caèn , llevando las Intrucciones, y

Ordenes , que avia alcançado Fr. Jorge,

y los PP. Galeràn, y Yreneo Piet: Tuvo

grandes riegos en la Navegacion,y epe

cialmente etuvo para perderfe en dos pe

ligros grandes; Uno , poco depues de

aver alido de la Rochela; Otro, à 3o,

ó 4o Leguas de Tadoufac, donde iba de

recho à hacere pedagos contra las Peñas,

Has quales decubrieron, aviendo fobreve

nido vna claridad, que fe creió prodigio

fa ; y aunque llegó a Quebec mui maltra

tado, no perdió coa confiderable.

Jorge Calvert, Ingles, embió Gente,

y lo demás neceario, para formar vn Pue

blo en la Isla de Terranova; edificaron

de en Sitio à propofito: Rogaron los Mo

radores las Tierras incultas, fembraron Tri

go, Cebada, Avena , Habas , y otras

Legumbres, todo produjo, como defea

ban; no pareció à los Pobladores mui cruel

el Invierno , y hallaron modo de hacer

buena Sal.

.

asxxxxxxxxxxxx,

AñoM. DC. XXIII.

T) OR Abril fe embarcaron en Diepa Fr.

Nicolas Biel, y Fr. Gabriel Sagar,

y en 55 Dias llegaron a Quebec,

al tiempo , que Champlain, advirtiendo,

que la Amitad de los Hurones flaqueaba,

temiendo fe aliaen con los Iroquefes, que

ria embiar à reconocer los Animos de los

Indios; lo qual dió ocaion à Fr. Joeph

Carón, para bolver entre ellos, , y ver el

etado de la Iglefia, que avia plantado.

Acompañaronle Fr. Nicolás, y Fr. Gabriel,

que avian llevadovn Privilegio del Rei de

Francia, en que detinaba para el Convento

de Recoletos Francicanos la Tierra, y Rio

de S. Carlos, y concedia Tierras batantes

para que pudieen aumentare las Miiones

de Tadouac, de los Hurones, y de los Tres

Rios,y muchos Ornamentos, y otrasA

hajas para las Iglefias, que con mano li

beral los dió la Chritianiima Reina Doña

Ana, Hija de Felipe III. de las quales oy

feconfervan algunas. -

Fueron once Francees ecoltando à

---

los Religioos, y hallaron ; entre los ín

dios, cinco, ô eis, que vivian como ellos,

caiolvidados de la Fe Catolica. Encendidos

en nuevo fervor los Miioneros, como fiem

pegaen de nuevo, e aplicaron à dome

ticar los Indios, y aprender la Lengua,

con tanto empeño, que à los diez Mefes

tenian yà acabado Vocabulario de ella,

con lo qual facilmente ecuchaban los In

dios, pero no los peruadian mas que an

tes; porque enfeñados à fu libertad, de

preciaban las Amonetaciones, que refre

naban fus betialidades; y moderar fu de

precio con fuerça (quando la tuvieen los

Francees) era epecie de tirania : y de

ambos modos, era invtil la Predicacion.

San Agutin lo conoció afi en la Epit.48.

Si terrerentur, Óº non docerentur improba,

qua/ Dominatio videretur: 6 rur/us/do

cerentur , º non terreretur, vetufiate con

fuetudinis obdurarentur.

Palados algunos Años, en que Juan

Munck etuvo previniendoe, contra los de

fectos, que confideraba, en fu primer Via

ge, entendiendo , que yà avia hallado

remedio à todos los daños, que avian

fobrevenido à etorvarle decubrir el Pafo

à Oriente por el Mar del Norte al Nor

dovete, procuró, formar vna Compañia

de Dinamarquees, para bolver al Decu

brimiento; y efectuada, dipuo dos Navios,

de que iba el mimo Munck, por General.

Hallandoe todo prompto, para hacer

fe à la Vela, le llamó el Rei de Dinamarca,

y hablando en el Viage antecedente, lle

gó à decirle, el Rei, que por fu mala dif.

poficion e avia malogrado: Procuró Munck

difculpare, aunque con alguna apereça,

de que irritado el Rei, le diò en el Pecho

con la punta del Baton. Fue tanto el pa

vor, y entimiento de Juan Munck, que

retirandoe à fu Cafa, fe acotó , y no

quio comer, perdiendo la Vida, à la ham

bre, y à la peadumbre, à los diez Dias,

con lo qual fe devaneció el Viage.

c33333,333s&38%os3.3333,333s&33,33%a

Año M.DC.XXIV.

R. Joeph procuró averiguar, entre los

Hurones, la caufa de averfe entibia

do fu afecto los Francees; pero

no halló mas novedad , que el decuido

natural de ellos. Facilmente confirmaron

la Amitad antecedente, con mucho rego

cijo , y luego depachó dos Indios à los

Niipirines, y à otras Naciones, à lo mi

Cc G mQa

\
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mo , y tambien lo egecutaron, fin repug

nancia. Avia Champlain combidado a Co

merciar à los Iroquefes : admitieron la

oferta, y fe juntaron en los Tres Rios 6o

Canoas de los Hurones, cargadas de Pie

les , 25 de los Iroquefes, y 13 de

otras Naciones; à cada vna fe la hablaba

por fu Interprete, Agafajaron, y regala

ron tanto à los Iroquees, que lograron

ajutar Paz con ellos, con los Hurones, y fus

Aliados: Hicieron, celebrandola, grandes

Fietas en los Tres Rios , prometiendoe

grandes ventajas los Miioneros, en la Pro

pagacion de la Fe, y Champlain en el Co

mercio; y pareciendole, que fu Perona

era mas necefaria en Francia, para con

fervar lo que dejaba dipueto en Canada,

egecutó u Viage.
A

353.33333s3333332333,3333383333

Año MDC.XXV.

OS PP. Carlos Lalemando, Enemun

do Mafa, y Juan Brebeus, de la

Compañia de Jeus, con los HH.

Gilberto Buret, y Francico Charton, fue

ron à Canada , embiados por Champlain:

llevaron configo à Fr. Joeph de la Ro

ca de Alion, Recoleto, con quien iba Ahin

fitàn, Indio de Canada, que avia traido à

Francia Fr. Yreneo, y fe Bautiçó, fiendo fu

Padrino el Principe de Guimene: Era el

Indio mui capàz, y aprendió Gramatica, y

muchas coas Civiles , y Naturales; y fe

hallaba tan bien en Francia, que con ba

tante repugnancia fuia le hicieron bolver

à Canada. Iba por Capitan de el Navio,

Caen, el qual llego à Quebec con buen

Socorro, y Mercaderias, y fue recibido

de todos con gran placer. Mormuraban

la venida de los PP. de la Compañia, con

pretexto de que venian fin orden del Rei

de Francia, por ecrito; pero los Fraíles

Francicos Recoletos, en vna Chalupa lle

varon à los Padres, à fu Convento , y los

hopedaron con gran Amor, y Caridad, y

etuvieron en buena conformidad , acu

diendo à fu obligacion dos Años juntos.

Fabricòfe vn Fuerte en Cabo Tormen

to, fiete Leguas mas arriba de Quebec, para

defenía de aquella Cota, contra los Inglefes, ..

y otros Enemigos: y a fin de Agoto fa

lieron del Puerto de Quebec algunos Na

vios, cargados de Pieles, y en ellos el P.

Fr. Joeph Caron, que venia à dar cuenta

del elado de aquella Mifion, y fe bolvieron

à Quebec Juan Brebeus, y Fr. Joeph de

la Roca, que iban à los Hurones , con

gran fervor de epiritu, à fortalecer aque

lla Miion; porque fupieron, en el cami

no , que viniendo Fr. Nicolás Biel à Que

bec con algunos Hurones, higo apartar

la Canoa, en que iba con Atauti, Indio

recien convertido , vn Temporal de las

º demàs, à los quales, fin caufa alguna,

arrojaron impiamente al Agua, tres Indios,

que conducian la Canoa, en la vltima Cai

da, ô Salto de Agua, que baja à Mon

terreal, donde la rapidez de la corriente es

mui grande, nunca perecieron mas, y fon

los primeros, que en odio de la Fe, fue

ron muertos en Canada, y hata oy fe

llama aquel Sitio, el Salto del Recolero.

&33335s333,333s&3333 os&33,33333

AñoM. DC. XXVI.

PENAS avian los Inglefes decana

do de la Arma de los Indios, quan

do fe levantaron, en la Poblacion

de la Virginia, tan grandes dicordias, que

fe dividio en Vandos la Gente, y fueron

caufa de muchas degracias , y agravios:

por lo qual, Carlos I. Rei de Inglaterra,

( à quien fus Vafallos dieron injuta, y

abominable muerte) anuló la Compañia,

privandola de los Derechos concedidos:

Revnio las Provincias à fu Corona, nom

bró Governadores, y Jueces, mandando,

que todo fe depachafe en fu Nombre;

con lo qual fe ferenarón los diturvios, im

pidiendo la deolacion de aquella Pobla
C1OIl.

Maior era el ecandalo, que en Que

bec cauaba Caen, el qual intentaba vio

lentar à los Catolicos à afitir, à las infa

mes Predicas de los Calvinitas; de lo qual

informó Fr. Joeph , à Champlain , en

Francia, y ambos intaron à fu Rei nom

brae vn Cabo Catolico; y aunque te

nia Caen muchos Defenores , lograron

fe nombrae a La Ralde: Champlain cre

io , que huviefe maior daño en Cana

da, del que Fr. Joeph le decia, y refol

vió bolver con el à reconocerle; embar

cofe con algunos Parientes fuios, y otra

Gente , y muchas Proviiones, y Merca

derias, llevando configo à Fr. Joeph, y

à Fr. Gervafio Mohier, de San Francico;

al P. Noirot de la Nove, y al Hermano

Juan Gaufetre, de la Compañia : Con fu

llegada à Quebec fe aliviaron à los Caro

licos de la gran opreion, que les caufa

ba Caen , fiendo recibidos, como Defen

fo
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fores de la Verdadera Religion. Fr. Joeph

Le Carón pasó à los Indios Neutras à 18. de

Octubre: llegó à la Nacion de Petun, don

de higo Amitad con el Cacique, que e

ofreció à guiarle. Llegó al primer Pue

blo, donde fue bien recibido de los In

dios : viò otros Pueblos, en que no fe

detuvo ; y en el fexto, donde etaba con

fu Cacique ( que era Señor de 28 Pue

blos) junta la Nacion, la hablò, dicien

do, que el fin , que llevaba, era hacer

los Amigos de los Franceles , y darlos

noticia de la Verdadera Religion , y las

ventajas , que confeguirian de admitir

vno, y otro , fobre las demàs Naciones.

Los Indios celebraron mucho u buena

fortuna, haciendo elogios à la bondad del

Padre , que

bien recibido.

czaczxxxxxxxxxx.

AñoM. DC.XXVII.

ROCURO Fr. Joeph faber las Co.

tumbres de los Neutras, y los ha

lló menos Barbaros, y mas Valien

tes , que otras Naciones. Tenianle en

grande etimacion, de que embidiofos los

Hurones, echaron voces, de fer gran He

chicero Fr. º¿ , y que avia apetado

el Aire en fu Provincia, y dado Veneno

à muchos; que quemaba los Pueblos ; que

daba muerte à los Niños , calificandole

con el Nombre de Atatanita, que fignifi

ca el Sacrilego mas Cruel , y Horrible.

Tambien decian, que los demàs France

fes eran Barbaros, Trites , y Melancoli

cos, que tenian Cola, como las Betias,

que folo comian Serpientes, y Veneno; y

que las Mugeres tenian vn Pecho enme

dio, con que daban de mamar quatro, ó

feis Hijos, y otras Mentiras femejantes,

para impedir con ellas la Amitad, por

medio de Fr. Joeph , con la Nacion.

Bató por entonces para deconfiarlos, y

poco à poco fe peruadieron de modo,

que quando alguno caia malo, venian

luego à preguntar à Fr. Joeph , fi le avia

dado Venenó, que le curae; y fino anaba,

le matarian ; batante trabajo le cotaba di

fuadirles del deatino, que avian apren

dido. -

Etando Fr. Joeph en el Pueblo, lla

mado Unontifaton , donde folo avian

quedado las Mugeres , porque los Indios

avian ido à Caça de Ciervos, de que

es abundantiimo aquel Pais, vinieron diez

quedó mui guttoo de fer tan

Indios a el, de otro Pueblo, que es el

vltimo àcia los Iroquees, llamado Ova

roronon, y le combidaron à ir a fus Ca

fas. Ofreciólos iria, en ceando las Nie

ves, que avian empecado à 22. de No

viembre del Año antecedente: Les rega

lo con algunos Cuchillejos, y otras coi

llas, de que (al parecer) quédaron con

tentos; pero viendo que tardaba, bolvie

ron à bufcarle, y à quejare de el, y fin

eparar ragones, vno le dió vna Puñada,

otro le tiró vn Golpe, con vna Hacha,

que, no le acertó , y le hicieron otras

muchas injurias; mas queriendo Dios fal

var la Vida de fu. Siervo , empeçaron à

faquear lo que tenia , y fe lo llevaron à

fu Pueblo, mui alegres, haciendo obten

tacion del Robo; pero arrepentidos, le em

biaron depues el Breviario , vn Efcrito

rio , vn Cotal , y otras cofas vacias.

Corrió voz entre los Hurones, que avia fi

do muerto; y para averiguarlo, embiaron

à los PP. La Nove, y Brebeus, y à vn Fran

ces, llamado Grenole, con orden, de que

etando vivo , fe fuee con ellos, como

lo egecutó : dejando aquella fertil, y abun

dante Provincia, en las mimas tinieblas,

que antes.

&5x5x5&5x5sxSixxxx 353.33%

AñoM.DC.XXVIII.

\ MURIO en Mexico, de donde era

Natural , en 25. de Enero Fr.

Francico Pareja, que depues de

aver etado en la Florida mucho tiempo,

haciendo gran fruto, con u Doctrina, y fu

virtud, fe retiró à fu Provincia.

Algunos Inglees Particulares , favo

recedores de los Hugonotes, viendo que

ho podia prevalecer u malvada Secta en

Canada, Armaron, con los esfuerços de

Caen, vna Equadra, para vurparla. Lle

gó en ella al Mar del Norte, con buen

Viage, el Almirante Luis Querk, con fu

Hermano Tomàs Viu , Almirante : en

Tadouac, hallaron yna Barca, y la em

biaron con 2o Hombres, à que fe apo

derae de Cabo Tormento, fiete Leguas

ditante de Quebec, quemaron el Fuer

te, derribaron la Capilla, y Caa de Mi

fion , que tenían alli los Frailes de San

Francico 5 profanaron los Vafos, Orna

mentos , y Imagenes , que hallaron , y

mataron las Betias. Dos Indios dieron

luego cuenta del detroço à Champlain.

Los Francees, qué etaban en el Cabo,

---«
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no cuidaron de defenderfe, y huieron à

los Montes : figuieronlos los Inglees,

prendieron tres , y algunos Indios , y

entre ellos vno , que decian era Hi

jo del Rei de Canada. Llevaronlos à

Querk, quien embió yno de los Priione

ros à requerir à Champlain , entregafe

luego à Quebec, ofreciendole buen pa

fage. Champlain , , que de todo lo ne

celario para defendere tenia falta, me

nos de Animo, repondio tan obervia

mente, que el Almirante, dejó la Empre

fa, peruadido à que tenia mas fuerça de

la que avia imaginado , contentandofe

con el afombro caufado, y llevare al Hi

jo del Rei de Canada, que afi lo afirma

maban los Francees Prifioneros ; fiendo

la verdad, que era Hijo de vn Indio Hu

ron , el qual avia fido Baptigado en

Roàn , llamandofe Luis de la Fe. Mas

como vieron inclinado à Querk, à que

fuee, lo que prefumia, le confirmaron fu

creencia, y no delaiudaron fu concepto,

los demàs Indios, cuio buen trato pendia

de mantener eta ficcion , en la qualº fun

daba Querk bolver el Año figuiente con

tan repetable Alhaja , y hacerfe Dueño

de Quebec, y la Canada. , , , , , , ,

Sin faber lo que paaba, alió de Diepa

Rocmon, con algunos Bageles, que llevaban

Socorro à Canada, y al falir de la Mancha,

los embitieron dos Navios de Hugono

tes, armados en la Rochela, que no pu

dieron tomar ninguno , y profiguieron,

libres de ete riego , fu Viage , hata el

Rio de San Lorenço, donde los Inglees

los aprearon ; y en Cabo Breton pu

fieron en Tierra à muchos Francees, y

entre ellos à Fr. Daniel Bourier, y à Fr.

Francico Girado, dejandoles vn Navio de

los apreados. Algunos penetraron la Tier

ra; pero la maior parte, con Fr. Francico, y

Fr. Daniel, dieron las Velas à Francia, y con

grandes riegos aportaron à Bayona de

Galicia , donde los Naturales los trataron

mui bien, hata que tuvieron ocaion de

bolver à Francia. . .

. Tambien fueron echados de Acadia

por los Inglees, los Frailes Francicos, que

avian paado à Predicar à aquella Provin

Cld. . . . ... -

A 28. de Maio alió de Olanda, Hein,

con 3o Bageles , y animo de tomar los

Galeones, dió fondo en la Punta de la

Isla de Cuba, depues de aver aqueado.

quanto pudo, en las Cotas de Epaña, y

Portugal ; pero la violencia de vna Tem

petad furio a , llevó la Armada à las

Cotas de la Florida , donde procuró re

parar los daños , que la Tormenta le

-

avia caufado ; bolvió à fu Emprefa , en

contró los Galeones, y los apresó con

ocho Millones de Plata , , y Oro , y

otros en Mercaderias. Retirófe à Olan

da el Año figuiente, llevando a la Haya,

como en Triunfo, quatro Galeones, que

no avia quemado. Fue grande el aplaufo,

con que le recibieron los Olandefes, pues

con la Hacienda , que trajo robada , fe

retablecieron de modo , que refolvieron

poner Sitio à Bois Leduc, y Uveel. De

todas partes venian à ver la Armada , y

los Priioneros, que traia; y aun Federi

co, Tirano, que intentó, fer de Boemia,

conducido de la mima curioidad, Nau

frago, fin confeguirla. Los Olandefes hi

cieron Cavallero à Hein , y le ilutraron

con Corona de Laurel., nombrandole

por Almirante de Olanda , en lugar de

Guillermo de Nafau, que avia muerto en

el Sitio de Groll, fin que embaraçafe te

nerle en la maior etimacion, fer vilifimo

fu Nacimiento , y aver etado algunos

Años en las Galeras de Epaña, remando,

Forgado. -

Aunque faliò bien Champlain de los

Inglees, con el animo, y reolucion, que

les motro , no pudo librare de los

efectos , que caufaron en los Indios las

peruafiones Enemigas; pues apenas avia fa

lido de vn futo, quando entró en otro, por

que los Iroquees rompieron la Paz, que

tenian con los Francees, con pretexto de

que los Indios Algonquines avian muerto

algunos Iroquefes ; y aviendo empegado

la Guerra, dieron muerte à vn Frances,

que encontraron, y à muchos Indios Al

gonquines, ideando hacer grandifimos de

trogos, en los demàs. -

3.35 xxxxxxxxxxx.

Año M. DC.XXIX.

A 7 IENDO Champlain alborotada la

Tierra, y prelumiendo bolverian

los Inglees à Atacar la Plaça, e

carmentado de las grandes hambres de el

Invierno antecedente , dipuo , que los

Francees (aiudados de los Indios ) fem

braen en las Cercanias de Quebec, Tri

go, Maiz, y otras Semillas. Embió algun

Socorro à la Provincia de Gapeia, y à de

cubrir fivenia algun Navio Frances, Mandó

tambien hacer vna Barca, para que fue

fe à Francia à reprefentar fu mierable

elado, Bulle, que era fu Pariente, el qual

fe embarcò luego , y en la Baia de San
A - so



à la Hiforia de la Florida.
Lorenço hallò à Caën, que traia So

corro, y noticia, de que aviendo fabido

en Francia el acometimiento de los Ingle

es, venia contra ellos, Racilli, Quio pro

feguir fu Viage, mui contento de lo que

Caen le dijo 5 pero à poco tiempo, le hi

go Priionero, y todos los que iban con

él, vn Navio Inglès, que etorvó el Via

ge detinado. .

Es verdad, que aunque no le huvie

ra fucedido, ete fracao , las mimas pro

videncias, que fe dieron en Francia , no

pudieran impedir el daño, que yà tenian

dipueto los Inglefes, porque à 19. de

Julio dió vita à Quebec la Equadra del

Almirante Luis Querk, compueta de 9 Na

yios, tres traia configo, y feis avian quedado

en Tadouac. Retirarone a la Plaça los Mi

fioneros, y otros, que etaban fuera, y el

Almirante embió a requerir à Champlain,

fe rindiee luego, ö le afolaria la Villa de

Champlain. Fue, de Orden, Fr, Joeph à

bordo de la Capitana Inglea , ā que

concediefe algunos Dias, para rendir

fe (aviendo vito era impoible defen

dere) pero folo pudo coneguir vn Dia;

con lo qual fe bolvió Fr, Joeph , avien

dole eneñado el Almirante las fuerças

de fus Navios , y las Proviiones; y re

ferido todo a Champlain, acordó el Dia

figuiente alir à bordo , con las Capitu

laciones, que aceptó el Ingles, y entró

en Quebec. -

Salvó Champlain fu Caa, Familia, y Ha

cienda, y permitió el Inglès pudiee facar

2o Ecudos cada Frances, que fe quifiefe ir;

fobre lo qual huvo grandes quejas, y llan

tos. Saquearon los Inglees la Cafa de la

Compañia, y el Dia 2 ... hicieron embarcar

à Champlain, y muchos Francefes ir à Ta

doufac; los Frailes,que rogaron mucho à los

Inglees los dejaen alli, nada configuieron,

porque el Almirante les afeguró llevar Or

den del Rei para lo contrario , mas no

permitió à nadie los hiciee mal ; y de

es de Mes y medio, fe embarcaron con

ontgrave, que avia quedado enfermo, y

tambien fueron à Tadouac, donde en

quatro de Septiembre e hicieron à la Ve

la à Inglaterra, y llegaron à Plemua à

x8. de Octubre : dede alli fueron lleva

dos à Londres, y de Londres à Cales, de

de donde pafaron à Paris ; fiendo entre

tantos Trabajos , el que mas fentian los

Religiofos , la impiedad con que los In

glefes avian intentado arrancar aquella

nueva Planta de la Iglefia , porque, aun

no permitieron fe embarcafe ningun lndio

Clariftiano. . . .

Los Francees que le quedaron en
-.* -- --

dos, con la maior aplicacion, que pudo.

Quebec, fueron mejor librados, porque
mas facilmente fe focorrian las neceida

des de ynos à otros; y la que mas fe fe

ñalo, fue la Muger de Hevert , que fin

perdonar moletia, ni gato, alivió a to.

-

- -

x 3,3 xxxxxxxxxxº

Año M. DCXXX.

Ouatro de Diciembre fe depachó

Cedula Real, mandando al Gover

nador de la Florida , en confide-”

racion à que los Frailes Francicos no te

nian para u futento, mas de lo que les

etaba feñalado , por fer mui pobre la

Provincia, que quando embiae, por el Si

tuado de los Prefidios, viniefe con la Per

fona, que diputate, vn Religiofo, el qual

comprafe Batimento, y Vetuario, para

Si, y fus Compañeros, y que fe le diee

en Mexico el Dinero, que huviefe mene

ter, para lo que neceitafe. -

El Embajador de Erancia, en Lon

dres, reprefento la maldad de los Ingle

fes, que etando en Paz, ávian ocupado à

Tadouac, y Quebec, y hecho grandes

daños en Canada; pero aunque paso los

mas etrechos Oficios, y dió las mas bien

fundadas quejas, no tuvieron entonces efec

to, alguno, dando dilaciones invtiles, à ne

gocio, que requeria fatisfaccion tan promp

ta, porque los inglees folicitaban la Ami

tad de los Indios, con grande intanciar

¿ ellos fe reitian, confervando à los

rancees el afecto, que antes: excepto los

Iroquees, que aborrecen a todas las Nae
COnCS,

2 Lucas de Fox, con Juan Uveerholme,

fueron à decubrir por el Mar del Norte al

Nordovete(ó entre Occidente, y Norte) el

Pafo, que tantos avian bucado. Siguieron

el Camino , que llevaron antes Forbiter,

Hudon, Davis, Bafinio, y Buton: hallaron

muchas Ballenas , Pajaros, y Yeios, y en

el Rio Nelon fabricaron vna Pinaça, y

hallaron algunos vetigios, de que avia

etado alli Buton, A vna, y otra Ribera

del Rio, folo vieron Sabinas, y otros Are

boles pequeños: Indio, ninguno, aunque

en otras partes los avian vito, en las Co.

tas del Mar. Cerca del Puerto de Nelfon

encontró al Capitan Tomàs James, y apare

tado de el con vna Tempetad, fe bolvió,

antes de el Invierno, à fu ,

Tierra. :

Dd d Año

- º * ,

- - - - - - º -
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AñoM.DC.XXXI.
"Enian muchos Minitros de Francia por

conveniente la ocupacion de Canada

por los Inglees, y por perjudicialre

taurarla: decian, que defde el Rei Fran

cico avian fido infelices los difignios de

los Francees, obre la Florida, y Virgi

nia, y que lo mimo avia fucedido en la

Canada: Que el Reino no entia ventajas

de mantener aquel Pais; pues la poca vti

-lidad del Comercio, contaba de lo poco

que avian grangeado las Compañias, y el

Progreo de la Religion era ninguno, pues

los Indios tenian opoficion à recibirla:

Que el maior daño era, que para mante

nerla era precio embiar numeroas Co

lonias, que podrian depoblar à Fran

cia, como fe experimentaba en Epaña, y

Gente de Guerra , que las defendiefe de

las Naciones pobladas , dede el Rio del

Epiritu Santo, hata la Nueva Inglaterra,

lo qual caufaria grandes gatos; pues los

Indios, incapaces de Politica, folo fervi

rian de aumentarle, por fer cafi impoi

ble reducirlos à las Cotumbres , y modo

de los Francees ; Otros decian, que

depues del reconocimiento de aquellos

Paifes, fe avia algado Francia con la Pet.

ca de Bacallaos, y Grafa de Ballenas, que

ocupaba 1 g2oo. Bageles; y que la Peca

del Banco grande, Terranova, Cabo Bre

ton, y Cotas de Acadia , pertenecian

à Francia , como primer Poeedor , que

eran vnas Minas inagotables, fi fe man

tuviefe aquella Tierra: Que de las Balle

nas, y otros Pecados traian los Francees

infinitas Barricas de Aceire, necearia en

las Cafas, y en las maniobras, que dejaban

mucha vtilidad , llevadas à Paifes Etran

geros ; y folo por la Peca muchas Na

ciones avian poblado en aquellas partes:

que en ellas fe hallaba Etaño, Plomo, Co

bre, Hierro, y fe decubririan otros Me

tales, con el tiempo: Que cerca de Que

bec fe avia decubierto vna epecie de

Marmol, y Alabatro, en muchas partes, y

muchas Minas de Carbon de Tierra: Que

mejor reconocida la Tierra, fe hallaria en

los Arboles Pez, y Reina para los Navios,

y Madera para fabricarlos: Que confervan

do la Tierra, tendria el Reino muchos Ma

rineros , quando fe ofrecieen Armadas,

y muchos Ociofos, entretenidos , apren

diendo Oficios, fin querer: Que el Co

mercio de las Pieles - producia grandes

interees, que avian oçultado los de las
-”.

-

-

Compañias, ¿ fus fines partículares; y

que folo las de Catores, el Año, que me

nos, avian producido, eran 1oog. Ecudos,

lo qual fe aumentaria con el Comercio; y

que fiendo Genio de los Francees falir del

Reino à bucar fu Vida , ā ninguna parte

mejor podrian ir , que à las grandes Pro

vincias de Canada; cuio Pais fe poblaria

brevemente, fi los Indios fe fueen dome.

ticando, y fe podría fortificar, fin temor

de que Francia fe depoblae, pues tanta

Gente tenia, con corto gato, y facilmente

depachar en ella las Mercaderias detenidas

en el Reino. Y en fin, que pues los Inglees

avian tomado con tantos gatos aquellas

Provincias, y mantenian con otros maio

res, las Poblaciones de ellas, no feria por

hacer bien à los Indios, ni à los Francees,

fino por la vtilidad, que conocian en man

tenerla, y eta mima fe podría gogar; y

quando faltafe eto, bataba aver tomado

los Francees por fu cuenta hacer participes

à aquellos Barbaros, del inetimable precio

de la Redempcion del Genero Humano, pa

ra no dejarlos perecer en fu Gentilidad, y

aora en manos de Hereges. Etavltima raçon

movió el Coraçon Religiofo de Luis XIII.

à depreciar las demàs, aunque fe hallaba

tan embaraçado en otros Negocios, y Guer

ras, mando fe tratafe luego con los Ingle

es el modo, de que fe retituiee lo que

injutamente avian quitado à Francia.

El Capitan Tomàs James, Ingles, em

biado por los Mercaderes de Britol , y

Parente de Carlos I. de Inglaterra, fe hico

à la Vela por el Mar del Norte, à bu

car el Pafo , en que tantos avian perdido

el tiempo. Llegó à los Yelos, y en el Ca

bo de Faruve e higo à la Vela por Ju

nio , cerca de la Isla del Deconfuelo, y

llegó à la de Mill, à Hotinghan, y à otra,

que llamó de Mansfelt , dede la qual

atravesó vnagran Baia al Oete, cerca del

Puerto de Nelfon. Nombró à la Cota

Nuevo Pais de Gales Meridional: po

co depues halló al Capitan Fox, que avia

etado en el Puerto de Nelon, pero los di-.

vidió luego vna Tempetad: y afi James

fu Decubrimiento, y dió nom

re al Cabo de Enrico Maria, à la Isla

de Uveton , à la del Conde de Britol,

à la de Tomàs Roe, à la del Conde de

Danhy, y à la Isla de Charton , en

5.2 Grados y medio de latitud : Alli invernó

y reconoció fer la Tierra Arena futil , y

blanca, el temple malo , que avia algui

nos Arboles, Venados, Oos, Anades, y

otras Aves ; pero fue el Invierno tan ter

rible, que ni 3o Grados mas al Norte,

pudiera fermas frio, . . . . . .

DECADA
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DECADA TRECE.

s U M A R 1 O.

MARAVILLO SOS EFECTOS DE LA PREDICACION DE Los

(Religiofos de San Franci/co, en la Florida. Los Indios Apalaches hacen Guerra d

los E/pañoles. Son vencidos, y condenados a trabajar en las Fortificaciones de San

Aguiin. Los Ingle/es de la Virginia embian pre/o a Inglaterra a juan Harbei,

fu Governador. El Cardenal (Richilieu Arma diez Bageles, para reftaurar a Cana

da. Re/tituienla los Ingle/es, quedando/e con alguna parte, y fe entrega Caen, de

Quebec. Los PP. de la Compañia de feus, vifitan las Riberas del Rio de San

Lorenço, Cotas de Acadia , Islas de Mi/cou, y Cabo Breton. Montmagny face

de a Champlain, en el Gobierno de Canada, autoriado con el Empleo de Teniente

General del Rei de Francia , el qual da Po/efion de la Isla de Monte Real a la

Compañia Devota, formada en Paris. Los Recoletos Franci/cos de Aquitania buela

pen a Acadia. Impide la Compañia de Mercaderes la buelta d Canada a los de

mas Recoletos; cuia Mion fe confirma en Roma. Quejan/e al Rei de Francia

del Prefidente Logon. Los Indios Cipias dan muerte a Fr. fuan Letrado , y à

Fr. Martin de Arbide. De/parata vna Tormenta la Flota , en la Canal de Ba

hama, cuia Almiranta toma Pedro Le Grand, Pirata Frances. Da A/iento en la

Armada de Barlovento, el Marqués de Villena. Tomàs famès buelve a Inglaterra

de /u Defcubrimiento. Noticias Antiguas de Groenlandia. Duracion de la Noche en ella,

Los Dinamarque/es embian a de/cubrirla. Multitud de Piratas en el 0cceano,

Pa/an Monjas Ur/olinas , y Ho/pitaleras, à Canada. Fr. jo/eph

Carón muere,
r -

-

exacxxx y xixxxxxx, El mino defeo tenia Fr. Marin de

Jºr Arbide : partio à los Cipias, pero no

- le dejaron los Barbaros patar, que à 27.
AñoM.DC. XXXII* de Febrero, en el¿, le dieron muer

- te, y à vn Moço, que le iba afitiendo

ze R. Juan Letrado, de el fin mas caufa, que fu ferocidad. .

Orden de San Franci- El Cardenal Richelieu conoció , que

co, avía Predicado en las dilaciones., que vaba Inglaterra , era

los Qunis, y otras Na- no tener ecua para confentir en lo

ciones, cercanas de el que pedia el Rei de Francia; y viendo el

Nuevo Mexico , à la an perjuicio, que fe eguia al Reino, de

Florida; y intentando falta del Comercio de Canada, mandó

7.¿ % N

- // , s paar à los Indios Ci- armar feis Navios de Gucrra, y quatro

pias, à egercitar ete Santo Miniterio, fue Pataches, para retaurarla; fue nombrado el

muerto cruelmgnte por ellos. ... - Qaballero Racilli por General de la Armada.

Supo



aoo Enfaío Cronologico,
Supo el Rei de Inglaterra etas Pre

venciones: y , no queriendo pafae mas":

adelante el enojo, que avia concebido te--

ner los Francees, mandó retituiefe Cana
-

da à los Francees ; con lo qual fe fu

pendió el Viage de Racilli, pero no el

de la Armada, que e higo à la Vela con

Emerico Caen ( a quien el Rei de Fran

cia avia hecho General de aquella Flota,

y Governador de Canada, por vn Año,

para que reparafe los daños, que avia pa- .

decido, con la entrada de los¿
vando por fu Teniente à Plei de Buchar

do, con todos los Depachos necearios,

Patentes de los Reies de Francia, y In-, .

¿ para efectuar la retitucion. Em

arcaronfe en el, los Padres Jeurte; y La

Nove, y vn Hermano de la Compañia de .

Jeus , y llegaron con felicidad à Quebec,

donde el Almirante Querk los recibió con

ran etimacion 3 y fin dilacion entregó

la Plaça , y el Pais. Reglarone los Li

mites, y etendieron la Nueva Inglaterra,

con vna parte del Pais, àcia Puerto-Real, \

que tenian por fuia los Francees, y la ce

dieron. Querk fe fue à las Colonias de In

glaterra. Fueron grandes las Alegrias de los

Francees, que fe avian quedado , vien

doe retituidos à fu natural Dominio 3 y

en Groenlandia, pero no adelantaron nalos Indios celebraron mucho eta novedad,

porque nunca tuvieron aficion à los Ingle

fes, confiderandolos Amigos de los lro- , ,

quees. -

Emerico Caèn puo en Practica luego

todas las Ordenes, que llevaba , y epe

cialmente etableció el Conejo de Quebec .

para el mejor Govierno de aquella Tierra, .

que fe componia del Governador de la

Provincia, del Superior de la Milion, de los ,

Diputados de la Compañia de Mercaderes,

& ex535&xxxxxxxxx,

y el Sindico Procurador del Pais.

Entre todas las fatigas, que el Ca

pitan James padeció en la Isla de Char

ton, ninguna fue mas enojoa, que la pe

fadez de los Moquitos, de cuia ferocidad

no fabian como defendere : Dió Ecor

buto à muchos de fus Compañeros, y vien.

do, que todos perecian, hiçovna bue

na Pinaça, de fu Bagel, y fe bolvio à In

glaterra por Agoto, aviendo aumentado

mucho los Decubrimientos, que en el

Mar del Norte hicieron Hudon, Bu

. . . ton, y Bafinio.
.

3,3 % º * es

\ 3,3 %, º
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Año MDCXXX II.
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OS PP. de la Compañia, Antonio Da:

niel, Natural de Diepa,en Normandia,

y Juan de Breveuf, con ardiente Celo de el

tender la Religion, padeciendo grandes tra

bajos, corrieron las Riberas del Rio de San

Lorenço, vifitando aquellas Provincias, las

Cotas de Acadia, Islas del Cabo Breton, y

de Micou (que età en el mino Rio) buf.

cando entre aquellas Naciones las mas habi

&xxo; º &xxxxx.

les, para plantar fus Miiones, à cuio fin fue

ron algunos Religiofos à Canada, ete Añ

y los figuientes, y entre ellos el P. Ene.

mondo Maa, Varon Celoimo de la Con

verion de aquella Gentilidad , à quien

los Inglees avian traido à Europa, quan

do tomaron à Quebec. ",

Sabiendo que etaban deembaraçadas

de Inglees aquellas Provincias » y que en

tre Francia, y Inglaterra fe avian reglado

los Limites de la Acadia, bolvieron à ella

los Frailes Francicos de Aquitania. -

Refolvieron algunos Inglees invernar

da, en el conocimiento de la Tierra; folo

advirtieron, que depues de 5. de Octu

bre faltó el Sol, pero no luz, que e

podia leer hata 17. A 22. faltó la clari

dad, y yà fe vian las Etrellas continuamen

te, hata 15. de Enero, que dede las 1o

de la Mañana, hata las tres, yà fe podia

leer à la luz. El Dia 12. de Febrero aomo

el Sol en las Cumbres, y el Dia figuiente

vieron fu cuerpo entero.

Año MDCXXXIV.
El¿ Logön, y otros de la

º, Compañia de Canadá,¿

por quantos medios pudieron, que

los Frailes Frañcicos fueen à Canada, haf.

ta negarlos las afitencias, que los debian;

y echandolos menos los Indios, que los

conocian, los cauaba gran entimiento, y

decian, que el Manitou, ó mal Epiritu

les detenia en ete Mundo, porque no a

bian conjurarle, ni avia quien pudiele ha

cerlo, como en el fuio, que creian fe aca

baba confu Tierra. . . . . . . . .

Navegando la Flpta, por la Canal de

Ba



à la Hiforia de la Florida. 2 o I

Bahama, la embitió tan gran Tempetad,

que degaritó las Naves: algunas dieron

en la Cota de la Florida , y la Vice-Al

miranta, y vn Patache, llegaron à Cadiz

por Noviembre, mui maltratadas. Seis Se

manas depues dió fondo la Almiranta de la

mifma fuerte, fin traer noticia de las demàs;

y las de la Florida, en etos Años, etàn

tan confuas , que no fe pueden fentar,

por falta de Relaciones, y Papeles.

fº Quedarone algunos Inglees en otra

parte de Groenlandia, el Invierno; y aunque

procuraron abrigare, y mantenere, demás

de fu prevencion, con Ciervos, Bacas Mari

nas, Ofos, y otros Animales, depues de

avere pelado todos los que comieron Higa

dos de Oos, el frio, y el hambre die

ron fin de todos, dejando ecrito, que el

Sol avia deparecido à 1o. de Octubre, y

avia buelto à aparecer fobre el Origonte

à 14. de Febrero.

353.33335353.335s333.353.333,3333

Año M. DC. XXXV.

- OMBRARON los Recoletos à Fr.

Antonio Bodrón por Procurador

General de la Mition de Canada,

en lugar del P. Joeph Carón , que avia

muerto, con gran deconfuelo, de que Lo

gón, y otros de la Compañia de Merca

deres, etuvieen tan opuetos, à que bol

viefe à Canada; y apenas fue elegido,

quando le mandaron ir a Roma , à epe

rar el depacho de fu Miion en Canada; y

en 28. de Febrero, por Decreto de la Con

gregacion de Propaganda Fide, fue confirma

da la Mifion, fundada en tiempo de Pau

lo V. prohibiendo tuvieen otra, mandan

do, que el Provincial fuee Prefecto de

ella , ā quien por diez Años concedió las

Facultades, y Privilegios, que à los de

màs Miioneros de lndios , y permitió.

nombrae Vicario, que reidiefe en Cana

da, en el qual pudiee delegar las Facultades,

que le pareciee: Mandô, que le aumentafe

hafta 2o Religiofos, y que todos los Años

embiafen Relacion al Prefecto de la S. Con

gregacion , que era el Comiario Antonio

Barberino, de lo que fucediefe. De todo lo

qual,en 29.de Março depachò Bula Vrbano

VIII. concediendo los Privilegios referidos,y.

otros, al Procurador de los Recoletos, los

quales Depachos entregó el Nuncio Dancoli

à los Padres, y con ellos acudió el Pro

vincial , que era Fr. Ignacio Le Gauve,

à la Junta de la Compañia à 6 de Sep

tiembre; y aviendole oido, fe bolvió a

feñalar el Socorro de 6oo Libras, que fe

daban 3 con lo qual , mui alegres, nom

braron para la Milion à Fr. Pablo Haer,

Fr. Gil de Tolliet, Fr. Florencio Rotel,

y dos Legos; Fr. Gervaio Rohier, y Fr.

Carlos Langoifeux; y aviendo juntado al

gunas Limonas , etando yà para partir,

dió Logón orden al General para que no los

embarcae en los Navios, que fe hacian à

la Vela para Canada; lo qual causó gran

peadumbre à etos pobres Religiofos.

Eran tantos los Piratas Etrangeros,

que infetaban las Indias Occidentales, que

apenas fe podia Navegar, fin riego de

caer en fus manos : efecto de la Guerra

publicada con Francia en Madrid à 17. de

Junio; y afi en los demàs Etrangeros era

tan el exceo, que folo en Flein

ga e alvergaban, y conocian 3oo Bageles
de Piratas.

& Yax 3635 x : x 3,35&3:3:35

AñoM.DC.XXXVI.

que à decubrir la Groenlandia

avian egecutado por el Norte dife

rentes Dinamarquees, hicieron Compañia

muchos Mercaderes para decubrirla; por

que en vna Hitoria de Noruega fe hala

N O aviendo tenido efecto los viges,

ba , que cerca del Año de 77o. ò el de

982. Erico , Natural de Noruega , avien

do hecho vna muerre , huió à Islandia,

donde vivia fu Padre , llamado Torvalle:

hiço otra en Islandia, muerto fu Padre, y

le fue precio bucar afilo en Tierra mas

àcia el Norte , que le afeguraron algunos

Islandees avia. Decubriola , y la llamò

Groenlandia , que fignifica Tierra Verde,

por los grandes Prados, que en ella avia:

Pobló alli, y dió cuenta en Noruega, fo

metiendoe al Rei, el qual embió vna

Colonia, que le pagaba vn ligero Tri

buto. Leiffe, Hijo de Torvalle, introdujo

el Chritianifimo, que ellos adoraban al

Sol; Rehuaron pagar al Rei Magno los

Groenlandees el Tributo Año 1256. el qual

embió vna Armada con Socorros Dinamar

que es , la redujo , y bolvieron à pa

gar el Tributo el Año de 1 389. Fueron

acuados los Mercaderes de Noruega, que

le traian, de aver robado parte de el: por

lo qual mandó la Reina Margarita pren

derlos ; y aunque jutificaron no fer ver

dad, lo que fe les imputaba , prohibiò a

todos Comerciar fin fu licencia en Groen

E CC lan
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landia ete Año de 1389, Afilia vn Obi

po de Groenlandia, llamado Enrique 5 y

como era de poca vtilidad el Comercio,

no facaron licencia los Mercaderes en mu

chosAños, y poco a poco e fue olvidan

do, de modo, que jamás han hallado el Ca

mino à la Poblacion de Erico. . . . .

Etas Noticias dieron motivo à la Com

pañia , que fe llamo de Groenlandia 2 à

embiar Gente mas dietra, en vn Navio,

que dió fondo en la Cota de ete Pais 3 al

Oriental, llamaron Oterburg; y al Occiden

tal Vveterburg; depues nombraron los Pi

lotos à Oterburg, la Vieja Groenlandia, que

es la parte menos ditante de Europa, y

acaba en el Cabo de Faruvel: que la par

te Occidental, que etaba àcia las Indias

Occidentales del Norte, la avia decubier

to antes el Inglès, que fe dijo en la In

troducion. .

Apenas furgió el Bagel, quando vi

nieron los Moradores à Comerciar; y quari

do elaban mas entretenidos, ediparó vn

Cañon cafualmente , de que epantados,

fe entraron al Mar , y hata mas de do

cientos pafos no facaron la Cabeça, à ver

la cana de aquel etruendo. Los Dina

marquees procuraron quitarles el miedo,

y depues de muchas leñas de agafajo,

bolvieron à fu Comercio: Reconoció en tan

to el Piloto vn Rio , cuias Arenas le pa

recieron Oro , engañado de la color,

y el peo; y fin mas examen , , cargo el

Navio de Arena, cogió dos Naturales de

la Tierra, y fe bolvió à Dinamarca: Los

dos Indios, bien ditantes de fil Patria, an

fiofos de no perderla, fe echaron al Agua,

(donde fe cree perecieron, por la ditancia.)

Mandófe hacer el Enfaye de la Arena, y fe

vió el engaño: Reprendió el Director de la

Compañia, que era vn Gran Señor Dina

marques, al Piloto; mandóle bolviee la

Arena à donde la avia tomado; pero ete

corrido de fu ligerega, o pearoo de aver

cumplido mal fu encargo, murió preto. No

falta quien afirme, que era Oro, y que e
experimentó depues 5 pero fi fuera cierto,

yà la Madre del Rio huviera alpicado a

toda Europa. -

Sucedió en el Govierno de Canada à

Champlain (que tanto trabajo en la Confer

vacion de la Tierra) Montmagny, Cavallero

del Orden de San Juan, con Titulo de Te

niente General del Rei , y fe le nombró

por fu Teniente otro Cavallero de la mima.

Orden , llamado Isla. Luego que llegó

à Canada, puo Governadores de Confian

ça , y Celo, en las principales Poblacio
1CS- , - - -

No tuvieron efecto las diligencias, que

- -

en Francia hacían los Recoletos de S. Fraf

cico, para bolver à Canada; por lo qual,

el Prefidente Loiel, Sindico General de

la Orden de San Francico, viendo, que

la Compañia de Mercaderes , ā quien efe

taba encomendada aquella Tierra , y fu

Comercio , no los trataba como era ra

çon, y merecia fu Virtud, requirio à Los

gón , que prefidia la Junta de la Compa

ñia , con las Ordenes, que tenian de Ro

ma, y Francia para paar à Canada; y no

pudiendo reitirlas, repondió,con los Com

pañeros,que etaban promptos à no embara

çarlos el pafo: con lo qual fueron à Diepa, à

embarca fe à 3. de Abril. Dilató de dia en

dia la Compañia dar los Depachos necea.

rios, hata que etuvieron pretos à ha

cere à la Vela los Navios , que iban à

Canada, en los quales intentaron los Frai

les hacer fu Viage , en fuerga de la re

folucion antecedente ; pero el Cabo, à cu

io cargo etaban, no permitió fe embarca

fen, diciendolos, tenia orden de la Com

pañia para partir fin ellos, y afi lo ege

cuto. Dieron repetidas quejas à Logón, y

otros de la Compañia , de que huvieen

faltado à lo decidido; y reconocieron, que el

motivo, que tenian, epecialmente Logón,

Director de todo aquel Comercio, era temer,

que los Recoletos fueen à mover quetiones

à los Padres de la Compañia de Jeus, que

etaban en el Pais, confiderando feria mui

perjudicial à el, y al aumento de la Re

ligion , que defeaba introducir qualquier

diputa entre los Religiofos, batando allà

vnos: lo qual era tan ageno del Celo de los

Recoletos, como de los de la Compañia de

Jefus; y para que fe defengañafe. Loçón,

ecrivieron à Canada los Recoletos, y otros

bien intencionados, al P. Carlos Laleman

do, Superior de la Milion de Quebec, y

à otros, lo que palaba; y en 9. de Ago

to repondió el P. Carlos, fintiendo exce

fivamente las dilaciones, que fe oponian,

fin caufa, al pafo de los Recoletos, pro

tetando , que el, y todos us Religiofos

no defeaban otra cofa mas de que bólvie-:

fen; pues como folo procuraban la Honra,

de Dios , y la Propagacion de la Santa

Fe Catolica, mas preto fe confeguiria tan.

Santo Fin, con tan buenos Obreros; y lo

mifmo efcrivió al Padre Bodrón , Secre

tario del Provincial, y à Fr. Gervafio Mo

hier, quejandoe mui entidamente, de que

ninguno pudiefe peruadire, à que los de

la Compañia de Jeus, emulaen fu Viage

à Canada; y antes de ver el efecto de e

ta Catolica finceridad , murió Fr. Guiller

mo Galeràn, Procurador de los Recoletos,

que olicitaba, con gran defeo, el Viage. . .

< * -- Año .
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AñoMDCXXXVII
-
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Lº. repetidas infancias, que hicieron

, cir à Logón , obtinado yà en fu

- diaamen , à cumplir las Ordenes del Rei de

Francia ; y advirtiendo las moletias , y

vejaciones, que les hacia, acudieron al

Conejo en 4. de Enero, prefentando los

Papeles, que tenian, y vn Manifieto, y

Suplica tan bien fundada, que el Conejo

no pudo dejar de determinar à fu favor

en todo : pero la egecucion fe remitió à

la Compañia , que fue requerida con los

Depachos à 15. del mimo Mes ; la qual

pufo, tantos embaraços à tan Santo Fin,

que reconociendo los Recoleros era mole

tare invtilmente en las diligencias, pues

cada dia hallaban mas eficaz la opoficion,

dejaron à mejor tiempo, fu. Santa Em

prea.

363:35 xxxx 3,3 xxxx,

AñoM.DC.XXXVIII

r os Indios de Apalache hicieron Guerra

à los Epañoles: Opuofe el Gover

nador de la Florida con poca Gente;

porque aunque pagaba el Rei en S. Aguitin,

tiene 3oo Plaças de Guarnicion (para cuia

manutencion fe embiaban de Mexico 65U

859. Peos, dos Tomines, y tres granos de

Oro comun ) las Plaças muertas, y 4o Re

ligiofos de San Francico, que participan

de ete Situado , aun no dejan efectiva la

tercera parte de la Gente; pero no obtante

el corto numero, que facó de el Prefidio,

domó la fobervia de los Indios, hacien

dolos retirar à fus Provincias, à donde los

fue figuiendo , con buenos fuceos.

La Compañia de Mercaderes de Fran

cia, encargó el Comercio de Canada à los

Pobladores , con ciertas condiciones, por

la poca vtilidad, que confideraba lograr

en el , y los grandes gatos, y cuidados,

que en mantener la Predicacion

hacia.

%,6%3.94%

3 es

los Recoletos, no bataron à redu

x exºrazxxxxxxxx,

Año MDCXXXIX.
UAN Harbei, Governador de la Vir

ginia; quio enriquecer, en poco tiem

- d , haciendo muchos agravios, y

extoriones à los Pobladores; de fuerté,

que no pudiendo ufrirle , fe alborotaron

contra el, conjurandoe con ellos, el Con

fejo, que avia pueto, en la Colonia princi

pal, Carlos I. Rei de Inglaterra; y aun

que huvo algunos , que en vengança de

fus ofenas quifieron darle muerte , no lo

confinrieron otros, y le embiaron preo

en yn Bagel, à Londres, con el Próceo

de fus codiciofas maldades. -

... El fervor Santo de los Frailes de S. Fran,

cico, y la aplicacion à cuidar de los Indios

de la Florida, causó efectos Maravilloos,

en fu Converion, y quietud, aumentando.

º aquella Chritiandad, y empecando à fer

liberales con los Religiofos, los Indios. "

Bien de cuidados etaban los Recole

tos; en Francia, de bolver tan preto à in

troducir fu jutificada pretenion, fobre el

permifo de paar à Canada, quando Ile

garon à folicitarlos dos Diputados,

que venian de Quebec , ponderando.

los era el retablecimiento de las con

ciencias de aquel Pais, u llegada à el;

porque la maior parte etaba arriegada,

y perdida, con la defagon , que les cau

faba vere governados, en lo Epiritual, v.

Temporal, por vnos miimos Minitros.

Tanto clamaron, que Fr. Pablo Huet fue

con ellos, a hablar à algunos de la Com

pañia de Canada, à los quales hallaron

del mimo parecer, que à los Diputados:

Pafaron a informar al Cardenal Richelieu

de todo; y depues de muchos pafos fuc

ron remitidos à la Compañia de Merca
deres » otra vez, por ver, i podian apurar.

la paciencia de los Religiofos. .

A 4. de Maio fe embarcó Madama

de la Pelleterie de Chavigni, de la Ter

cera Orden de San Francico, Natural de

Alençon, Viuda de vn Gentil-Hombre de

la Cafa de Tournoy , con tres Monjas

Urolinas , y tres Hopitaleras, en el Na

vio de Cortón : Llegaron à Quebec, fin

contrate , ā primero de Agoto, debajo

de la direccion del P. Utinon, de la Com

pañia de Jeus. Fueron recibidas con mu

cho guto de los Moradores; la Pelete

ie fe fue a polar con las Urolinas, a vna

9ata» que la tenian prevenida, hata que

e
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fe acabae el Convento, que à toda prie

fa fe fabricaba ; y las Hopitaleras fueron

a Sillery, ditante vna Legua de Quebec,

donde avian empegado los PP. de la Com

pañia vn Pueblo de Indios, que le iba au
mentando cada Dia.

Los Suecos poblaron la Villa de Chri

tina, en la Nueva Suecia, Provincia entre

Virginia, y Nievu, Nederland, ó Nuevo

Pais Bajo, óNueva Olanda, al Sur deVirgi

nia, ô Nueva Inglaterra, que los Franceles

incluien en Canada, los Inglees en Virginia

contra los Epañoles, que como lo es, la

tienen por parte de la Florida, dieron

ete Nombre à la Poblacion, por fu Reina

Chriftina, Hija de Gutavo Adolfo, Pro

digioa Muger del Siglo palado echaron

los de alli, tiempo adelante, Olandeles 5 y

à etos los Inglees, como tambien de la

Ciudad de Gotemburg, que avian pobla

do los Suecos. -

ex 3,3 xxx535x.x 3635 x333

Año M.DC.XL.

O queriendofe ofegar los Indios, Co

N marcanos à San Agutin, aunque

los Governadores avian catigado

varias veces fu difolucion, y poco repe

to, fe les condenó à que trabajafen por

fuerça, en las Fortificaciones de la Plaça.

Pedro Le Grand, Natural de Diepa,

Pirata Francès, que refidia en la lsla de

la Tortuga, acabó fu malvado Oficio con

vna accion, digna de mas Noble epiritu, e

inclinaciones; porque aviendo alido a ro

bar, en vna Barca, con 28 Compañeros,

no halló que , y faltandole los Viveres,

etaba determinado à bolverfe. Vió en

tonces la Vice-Almiranta de la Flota, que

fe avia apartado de las demàs Naves, en

la Canal de Bahama: Reconocióla, y la

tuvo por Emprefa , defigual à fus fuerças.

Aviaron al Vice-Almirante , que fe lle

a

#

aba à fu Nave la Barcà nó higo cafo

el Pirata , y menos quando, en el Ca

nal, nunca fe avia hallado quien fe atre.

viee à las, Flotas. Tomó Pedro jura

mento à todos , viendo el riego , de

que fi no lografen la Prea, morirían con

el 5 y dando orden , de que à ditancia

de faltar en la Nave, fe barrenafe la Bar

ca , fe echaron fobre ella tan prompta

mente, que hallaron jugando à los Cien

tos, en la Camara de Popa, al Capitan, y

otros muy decuidados, los quales fe afom.

braron, peruadidos à que era maior el nu

mero de Enemigos; los Piratas, diligentes,

empeçaron à matar, à los que fe querían

reitir; hicieron a los demas Priioneros; y

fe apoderaron de todo, quedoe Pedro coh

la Gente necefaria , puo la demas en Tierra,

y fin detenere, fe higo à la Vela à Fran

cia, donde fe quedó, a gogar el fruto de

eta Hagaña , fin bolver jamás à las

Indias. º

Eta, y otras Preas, ocaionaron for

mar la Armada de Barlovento, contra los

Corarios, para la feguridad del Comer

cio. Diò Aiento en ella , el Marquès

de Villena , Don Diego Lopez Pacheco,

Virrei de Mexico, y primer Grande de Ef.

paña, que pasó à las Indias.

Higo confiderable fruto en Canada

vna Milion de PP. de la Compañía.

333,3333.333$35i&sc%33353.33333

Año M. DC. XLI.

VIENDO concedido el Rei de Fran

cia al Abad de Quelu Ollier, y

otras Peronas, que formaron vna

Compañia Devota, para la Converion

de los Infieles, la Isla de Monte Real

embiaron à ella à Maion Neuve, con ¿á

Peronas, para que la reconociee, to.

male poeion , y dipufiele

Habitaciones.

un

DECADA
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DECADA CATOR.C.E.

s U M A R I O.

ESTADO DE LA CIUDAD DE SAN AGUSTIN , y CELO DE

los Religio/os Franci/cos, con los E/pañoles , e Indios. Montmagny da Po/efion

de la Isla de Monte (Real à la Compañia (Devota, de Paris. Trata Paz con los

Iroque/es Ellos la fingen, y fe queja a los Indios Principales. Sucedele en el

Govierno Ayllebourt, que rehufa la Paz con los Iroquefes. Novedad , que causó

a los Indios Hurones mandar falir de fu Pueblo a los Apofiatas, El P. I/aac

2ogues, Cautivo, es atormentado Barbaramente por los Iroque/es. Queman e/tos algui

mos Indios Hurones, y los exorta el P. Nogues. (Reduce a algunos Iroque/es Principales;

y Coloquios, que tenia con ellos. Huie a los Olande/es, y le embian d Francia, de

donde buelve a Canada, y le dan muerte los Iroquefes. Firmega de algunos Indios Hu

rones, en la Fé, El P. Carlos Rimbaldo, muere; y el P. Anna de la Nove, /e

yela. El P. Brefano va a Predicar a los Tres Rios; Lo que padeció entre los Iroque

fes,y como/e libró de fus Crueldades. Deftruien la maior parte de los Indios Hurones,

los Iroque/es. Queman los Pueblos, y Miiones de la Compañía de fe/us. Dan

muerte a los PP. Gabriel Lalemando , Carlos Garnier , y Natal Chabanel, con

impiedad notable. Retiran/e los PP. que quedaron a la Isla de San fo/eph ; y

r que la defampararon , y pa/aron d Quebec con 6oo Indios Hurones. Los

Ingle/es Deguellan, publicamente, d Carlos I. fu (Rei. Guillermo Bercley, Gover

mador de la Virginia, intenta mantenerfe Leal, y ofrece a Carlos II. la Virgi

mia. Retiran/e muchos Leales a ella. Embia Armada Cromuel a fujetarla,

- - y deja (Barcley el Govierno. -

2o5

va.

ax53535s353535s&5353.335353,536 Trabajos, cauados de los malos Caminos,

- - y muchos temores de # Indios Iroque

- fes, que tenian atemoriçada la Tierra ; yAño M.DC.XLII. à primero de Agoto bolvió à embarcares

- para ir al Pais de los Hurones, al e
d

13. de Junio falió el Dia vieron piadas de Hombres, en la RiN2AQ. - • -

Sº. (¿ºs P. Ifaac Yogues, Na- bera; y aunque Eutachio Ahatfetari, Indio

# V tural de Orleans ( à Chritiano, y mui experimentado en las

¿ ¿ quien llamaban los Guerras, creió eran de Iroquefes, por pa

Indios Hurones On- recer eran de poca Gente, figuieron fu Via

defonk) del Pais de ge, y à poco mas de vn quarto de Legua

los Hurones, con 18 fio 7o Iroquees, en doce Canoas,

- Indios, y 5 France- econdidas entre la Yerva , y el Bocage,

fes, en quatro Canoas , à los Tres Rios, que al intante rodearon las quatro, di

adonde llegó en 35, Dias , con muchos pararon losAºs tenian, y aun
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que no hirieron à ninguno, huieron los Hu

rones, afombrados, dejando en las Canoas,

blo el Padre, con quatro Franceles, y dos

Indios, que fe puieron en defenía 3 pero .

aviendo fido preos los mas con Renato

Goupil, figuieron los que iban huien

do. El P. Yogues, por no dejar à Gou

pil, y à los Hurones Chritianos, en po

der de los Iroquees, fin tener quien los

animae en la Fe, fe entrego Priione

ro ; y viendole Eutachio, que tambien

lo etaba , le dijo: Dios me ha concedido

lo que le pedia, que era vivir, y morir

contigo. A ete tiempo trageron los Iro

que es preo à Guillermo Couture , el

qual, aviendo ecapado de los Enernigos,

echando menos al P. Yogues , bolvió

ara que le prendieen, y lleva en con

l. Avianle tomado gran odio los Iro

uees, por aver muerto à vno de los

rincipales, y le trataron cruelitimamente,

denudandole luego , y como Perros ra

biofos le arrancaron las Uñas , con los

E)ientes , mordiendole los Dedos, y pa

fandole con vna Epada la mano derecha;

dieron depues al P. Yogues tantas puña

das, y palos, que le dejaron caer medio

muerto , en Tierra ; y bolviendo en si,

halló hechas pedagos las Uñas , y

mordidos los Dedos, en que intió gran

dolor; y lo mimo hicieron con Gou

pil. Depues los juntaron , y palaron

el Rio, para dividir la Prea , que fe re

ducia à los Libros, y algunasAlhajas de la

Iglefia, que llevaban los Hurones, de los

quales Baptigó algunos, y entre ellos vn

Viejo de 8o Años, à quien aviendo man

dado los Iroquees fe embarcae, dicien

doles, donde iría yà decrepito, y à Pais

lejano, y foratero, porque no obedeció

promptamente , le dieron muerte en el

mimo, fitio, en que avia recibido el Bap

timo. -

De alli partieron los Iroquees, con

grande aplaufo de fu Victoria, y 22 Prifio

neros, que en 38 Dias de Viage, padecieron

infinitas hambres, exceivos calores, golpes

terribles, con que los atormentaban, fuera

del continuo dolor de las muchas llagas,

que tenian tan podridas, que criaban Gu

fanos; dando mucho guto etas Calamida

des à los Iroquefes, que en todo Cami

no, fin caufa alguna , no dejaban de ar

rancarlos los Cabellos, y la Barba , ara

ñandolos la Cara. Hallaron 2oo Iroquefes,

que iban à Afaltar el Fuerte de Riche

lieu , los quales dieron Gracias al Sol

(que creen preidir en las Guerras) de la

Victoria, que vian; y para entretenere,

hicieron defembarcar los Priioneros, dan

- 4
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doles muchos palos, como iban defem

barcando, quedó el vltimo el P. Yogues,

al qual recibieron, puetos en dos alas,

que llegaban à vn Tablado, que tenian

levantado, y al paar le daban muchos gol

pes, que caió entonces, y le llevaron hata

el Cadahalo, todo enangrentado, de los

golpes, y puelo en el , le digeron mil

injurias , y le dieron muchas heridas,

le abrafaron vn Dedo , le machacaron

otro , con los Dientes, y le detroçaron

los Miembros; de fuerte , que aun avien

do fanado , quedó disforme. Dos veces

quio vn Indio cortarle las Narices; pero

fe lo etorvo el Cacique, que queria lle

varle vivo à fu Tierra, pues filo per

mitiera , le huvieran muerto, porque

no e va entre aquellos Barbaros, dar la

Vida à Peronas, a quien les falta alguna

parte tan principal. Aumentaban fu dolor,

los Martirios , que hacian à us Compa

ñeros, epecialmente à Eutachio, à quien

le cortaron dos Dedos, y enmedio ¿ la

herida de la Mano izquierda, metieron

vna cuña fuerte, y aguda , que penetró

hata el Codo, con dolor indecible, que

fufrió con invicta contancia : en eto

paaron los Iroquees todo el Dia , hata

la Noche , en la qual fintieron grandes

dolores, fin averlos dado nada de comer,

aviendo fido tan poco lo de los Dias an

tes, que apenas lo gutaban.

Al Dia figuiente encontraron otras

Canoas Iroquees, que iban à la Guerra,

cuios Indios cortaron algunos Dedos à los

Priioneros, y palaron adelante. Profiguie

ron el Viage los Cautivos, con gran

des Trabajos, y repetidos Martirios, ha

ta el Pais, donde los llevaban ; y como

vian, que los Francees , y los Hurones

repetaban al P. Yogues, le daban maio

: mando vn Indio Viejo

à vna India Algonquina, Chritiana, cor

tafe vn Dedo al Padre 3 y aviendo

lo rehufado , la higo por fuerça cor

tarle: llamabae Juana. A Renato Goupil.

cortaron otro por la coiuntura, y de ete

modo los llevaban de Pueblo , en Pue

blo, denudos : à la entrada de cada

vno los daban muchos palos: luego los

ataban, y los echaban encima aquas. A

Guillermo le cortaron el Dedo Indice (con

vna Concha, que no renia feñal de filo) à

pura fuerça, y con tanto dolor, que fe le

inchó el Braço, hata el codo; y depues de

aver andado por varios Pueblos padeciendo

infinitos tormentos, les dieron la nueva de

que los querian quemar à todos.

Entonces el P.Yogues empeçó à aminar

à los Francees, y Hurones con la traer
- C
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de los tormentos, y eternidad de la Gloria,

encargandolos le mirafen quando padecieen

el vltimo, para abolverlos. La contancia

de Eutachio fue maravilloa; y etando en

la Hoguera, fe conoció u Caridad, pues ro

gó à los Hurones, fus Paianos, que etaban

prefentes con Epiritu Catolico , que no

etorvae hacer la Paz con los Iroquefes,

la confideracion de fu muerte. Quemaron

tambien otro Hurón, que fe llamaba Ou

nonhoaraton , Mlogo de 25 Años, que

fundado en la eperança de mejor vida,

fe burlaba de la muerte. A Guillermo, en

tregaron à vna Familia Iroquea, en lu

gar de vn Pariente, que avia muerto en la

Guerra. A los demàs Francees, y Hurones

detuvieron Cautivos la Vida 3 al P. Yogues,

y Renato, como etaban tan debiles, los

dejaron como en vna libre eclavitud ; y

aunque tan moletados de los tormentos,

al cabo de tres Semanas yà podian fervir

fe de fus manos.

Pero el alivio..., que pudieran ha

llar, le impidió la novedad de aver buel

to los docientos Iroquefes, que encon

traron , vencidos de los Francees, y de

Montmagny, fu Governador; empeçaron

à tratar de matarlos, con tanta priela, que

no imaginaron los Cautivos el modo de li

brare de ete nuevo riego, y menos; pues

aviendo venido à 8. de Septiembre vn

Olandes Principal de la Poblacion , que

tienen 1o Leguas, de alli, a tratar de re

catarlos, gato muchos dias : Ofreció à los

Ioquefes muchas cofas, y no pudo confeguir

el Recate, porque los Indios fe ecuaban,

para que no fe ofendiefe el Olandes, con

que tenian guardados los dos Priioneros,

para entregarelos à los Francees: y pue

de fer, que algunos Indios lo quifieen afi.

Juntarone los Indios obre eto, y deter

minaron darlos muerte, à tiempo que fe

avian falido del Pueblo. Bucaronlos, y no

hallandolos , paaron à fus Tierras.

Bolvieron al Pueblo el Padre Yo

gues , y Renato , y abiendo el peligro

en que avian etado, alieron à vn Cerrillo,

fuera del Pueblo, donde vinieron dos Indios,

y los hicieron bolver à el , y vno dió con

vna Hacha en la Cabeça à Renato, de que

caió medio muerto; y aviendole el P.Yo

gues abuelto, le acabó de matar con otros

dos golpes.

Entregaron depues el P.Yogues à vn

Patron , que le aborrecia mucho; al Dia

figuiente alió à bucar à Renato, y ha

lló , que le avian echado vna Cuerda al

Cuello, y le avian llevado à vn Rio, di

tante, en cuia Ribera le halló comido de

Perros; el Padre le cubrió de piedras, con

intencion de bolver, el Día figuiente, a darís

Sepultura: halló en el Pueblo dos Indios Ar

mados, que le querian llevar a otra Tierra,

repondiólos, que no podia, fin licencia

de fu Patron, feguirlos : afi ecusó el Via

ge, y bolviò à enterrar à Renato, mas

no halló el Cadaver , por averfele lleva

do el Rio en la ereciente, ni hata la

Primavera figuiente , que le dieron noti

cia de los hueos , y los recogio, no fu

po nada de el.

- A mediado de Octubre empeçaron

la Caça de los Ciervos los Indios, tiem

po para ellos de Fetines , y Regocijos,

en los quales el Celofo Padre les Predi

caba vn Dios, vn Paraio, y vn Infierno;

y aunque al principio admiraban , y e

cuchaban lo que decia, enfadados de la

continuacion de los Sermones , y echan

dolos la culpa, de que no falia bien la

Caça, empegaron à injuriarle , y perfe

guirle 3 porque aviendo hecho Sacrificio à

Aricoi, Demonio, à quien ofrecen, co

mo las Primicias, de las cofas, en eta forma:

Llevan vn Ciervo, aviendo llamado al mas

Anciano de la Cafa, ò del Pueblo, para que

le bendiga, y facrifique. Ete, etando en

frente del que tiene las Carnes facrificadas,

dice: Arifcoi, te ofrecemos efías Carnes, y

te ofrecemos vn Banquete, para que comas,

y nos mueftres el Sitio, donde efían los Cier

vos, y los embies a nuefros Lagos , para

que afi podamos bolver a ver el Invierno,

Si el Sacrificio es por enfermedad, dicen:

Para que podamos afi cobrar, falud; y lo

mimo hacen para pedir buena Peca, ó

Victoria en la Guerra. El P. Yogues no

quio comer de etas Carnes, ofrecidas al

Demonio; lo qual tomaron por manifieto

deprecio de fu Dios, y por caufa de fu ma

la Caça, y no quifieron oirle hablar mas

de Dios, ni reponderle à lo que les pre

guntaba de fu Lengua. Saliae, del Pue

lo al Campo, donde avia hecho, en vn

Arbol, vna gran Cruz , la qual aborre

cian los Iroquees, diciendo , que los

Olandefes tampoco podian verle 3 y

aunque no le impedian encomendare à

Dios, no le daban de comer, ni vna

Piel, de las muchas que tenian, para re

cotarfe, y abrigare; con que pasó aquel In

vierno , padeciendo grandes hambres, y

frios, à vita de aquellos Impios.

A 2 2. de Octubre murió el Padre

Carlos Raimbaldo, el primero difunto, de

la Compañia de Jeus, en Canada, y el

Caballero Montmagny le higo enterrar

junto à Champlain. Diez Dias depues

murió Nicolet, Intendente, que avia he

cho la Paz, entre Algonquings, y º:
esa
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fes, el qual avia etado 25 Años en aque

lla Tierra.

El mimo Montmagny, à 15. de

Agoto, dió la Poeion de la Isla de Mon

te Real à Maion Nevve, Poderaviente de

la Compañia Devota de Paris, y fe fo

lemnigó la Confagracion , que de la Isla

fe avía hecho, en la Iglefia de Nuetra Se

ñora de Paris, poniendo la Isla debajo de

la Proteccion de Jeus, Maria, y Jofeph,

dandola el Titulo de la Aumpcion. A 2 1.

de Septiembre tomaron las Vrolinas Po

feion en Quebec del Seminario, para en

feñar Niñas Indias, aviendo llegado poco

antes, la Madre Ana de los Serafines, Re

ligioa en el Convento de Vrolinas de Ple

mel, en Bretaña.

exc35353.335 ex53333x3x353.333

Año M.DC.XLIII.

A era mediado Enero , quando aca

bada la Caça de los Ciervos, bol

vieron à fus Pueblos los Iroquees:

dieron vna Piel al P. Yogues: y vn Lore

nes, que vivia entre los Olandefes, le

embió vna Eclavina, con que fe reparó

del frio. Tambien fue de gran alivio vna

India Iroquea, que empegó a tener cuida

do de el, con que decanando algo de fus

grandes trabajos, e aplicó à la Lengua.

Íuvo ocaion de intruir à muchos de los

Principales en los Miterios de Nuetra San

ta Fe Catolica , porque el Pueblo donde

etaba, era el mas frequentado de los In

dios, y en el fe hacian las Juntas de aque

lla Tierra, y de toda la Nacion. Pregun

taban algunas cofas los Indios , fobre el

Sol , la Luna, la Grandega de la Tierra,

y del Occeano; de u flujo, y reflujo;
de los Terminos del Mundo ; fila Tier

ra tocaba al Cielo, por alguna parte. El

Padre repondia à todos, con admiracion

de los lndios, y decian, huviera fido gran

error aver muerto vn Hombre tan bueno,

y que fabia mas que todos. Burlabae de

las fabulas, que contaban de la Creacion

del Mundo , cuio Origen decian fe debia

à vna Tortuga : Hablaban los Indios del

Verdadero Dios; que el Padre los Predi

caba con tanto repeto , que parecia fe

inclinaban à conocerle. Decialos el Padre,

que fu Airecoi era vn Demonio burlador,

que, fiendo deterrado , en virtud de la

Cruz, de todo el Mundo , fe avia refu

giado entre ellos, para confervar el Ti

anico Imperio , que los demàs Gentiles

negaban. Bauticó muchos Niños; y En

fermos, y Priioneros adultos.

Algunas veces iba a otros Pueblos,

donde tenian Hurones Chriftianos Efclavos,

y los minitraba el Sacramento de la Pe

nitencia, en que fe ocupó hata mediado

Março, que fueron los Indios à la Peca

à vn Lago pequeño , que dita quatro

jornadas del Pueblo ; y aunque los Peces

fon pequeños, ahumandolos à la Orilla

del Lago , los traen à fu Tierra, y los

confervan mucho tiempo. Fue con ellos

el Padre, con dos Viejos, y el Lunes def

pues de Ramos, llego vn Indio, diciendo,

queria llevarle al Pais por temor de Ene

migos , pero era para facrificarle por el

Hijo del primer Hueped, que tuvo, lndio

Principal, el qual fe creia aver muerto en la

Guerra à manos de los Francees, con otros

nueve Iroquees ; y aunque à la primer

noticia avian facrificado vn Indio Hurón,

Prifionero, para hacer maior la folemnidad,

trataron de profeguir la vengança con el

Padre Yogues.

Llegó el Jueves Santo, eperando fer

facrificado el Viernes; pero quando fe iban

preparando los Indios à eta crueldad, em

pegó à divulgare en el Pueblo, que el

Indio, que imaginaban muerto , bolvia

victoriofo con 2 º , Priioneros, por lo qual

le dejaron la Vida. Llegaron los Indios

Vencedores con los 22 Priioneros, que

aunque eran de vna Nacion , que nunca

hiço Guerra à los lroquees, fueron tra

tados con la mima crueldad , que los

Hurones. Condenaron à cinco à fer que

mados, en celebridad de la Victoria: Qui

fo el P. Yogues convertirlos ; y como no

fabia la Lengua, tenia gran pear, hata

que halló entre los Eclavos vn Indio, que

la entendia, y la Hurona 3 y hablando

el Padre en Hurón, y el Indio en la na

tural Lengua, de los Condenados , logró

Bautiçarlos el Dia de Paqua. Tambien

trageron Priioneras tres Mugeres denu

das, con fus Hijuelos, à las quales reci

bieron los Iroqueles, dandoles grandes pa

los: cortaronlas depues los Dedos; to

taron à vna : y en tanto que duraba ete

furor, el P. Yogues, la predicaba median

te el Indio. Viendo los Indios, que no

moria, la arrojaron en vna Hoguera gran

de , y quando atigaban la Lumbre, decia

vn Indio Viejo: Are/coi, e/ta Viciima te

facrificamos , para que te facies de la Car

ne de nuefros Enemigos , y mor des Vicio

ria de ellos. Hicieron pedagos el Cadaver,

y le repartieron à los otros Pueblos, pa

ra que comieen de el, como de cofa Sa

grada , en que no fe engañaban los Bar

ba
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baros , pues entre tanta calamidad., tuvo

la fortuna de morir Chritiana, Bautiçan

dola el P. Yogues, en medio de las llamas.

Tuvieron los Indios depues vn gran Com

bite de dos Ofos, ofrecidos al Demonio, con

etas palabras: Arifroi, tienes ragon de caf

tigarnos , y no darnos prifoneros, pues no

mos comimos los vltimos (hablaban de los

Algonquines , Capitales Enemigos fuios,

de los quales no avian podido coger nin

guno) pero te prometemos comernos los pri

meros que nos dieres , como mos comemos

effos O/os. -

La Vipera de San Juan trageron los

Iroquees nuevamente preo à vn Frances,

y once Indios Hurones, aviendo muerto,

debajo de amitad, mas de otros ciento:

Previnofe à nuevos. Trabajos el Padre, co

nociendo era voluntad de Dios , que fe

mantuviee alli; porque aunque decian los

Indios, que le avian de bolver à Quebec,

nunca llegaba el cafo 3 ni los Olandees

pudieron coneguir fu recate, aunque lo

procuraron muchas veces, movidosde na

tural, compaion, y hacian prefentes à los

Indios, para que le trataen bien. Dos ve

ces le dejaron ir à Ronelania, Poblacion

de la Nueva Olanda, de donde ecrivió

al P. Provincial de la Compañia de Jeus,

en 5. de Agoto , fus Trabajos 3 pero fe

bolvia con fus Indios, por no enojarlos,

donde lograba algunas ocaiones fu Celo

de Baptigar Moribundos, Niños, y Ecla

vos, y confortar à otros en la Fe.

Pareciendo à los Indios, que etaba

mui decanado, le cargaban, para varios

Viages, llevandole de Pueblo en Pueblo,

y en cada vno recibia nuevas lnjurias, y

Golpes. Finalmente fue embiado à fervir

à vnos Indios , que iban à Caça cerca

de la Tierra ocupada por los Olande
fes , donde le dió noticia Uno, de aver

refuelto los Indios , en vna Junta , ma

tarle : Huió de Noche el Padre à los

Olandees, con grandiimo trabajo, y e-.

tuvo fiete Semanas padeciendolos maiores

en Caa de vn Viejo Avariento, à quien

fe le dió à guardar vn Olandes, en ran

to que º compºnia con los Iroquefes e

ta fuga pero abiendo el Governador de

la Nueva Olanda fus fatigas, mandó, que

en vn Navio le paafen donde el etaba, y

de alli le embió, por Noviembre, à Ingla

terra. Aviendo furgido en ella, faltaron en

Tierra los que le llevaban, quedando folo el

Padre; y entrando Ladrones en la Nave, le

robaron el Vetido, que los Olandees le

avían dado ; por lo qual , vn Capitan

Frances lo higo meter en vna Barca , y

llegº à Francia el Dia de Navidad, avien

do ecapado milagroamente de tantas ca
¿ - y

El P. Anna de La Nove , Natural

de Rems, Hijo del Señor de las Prade

rias , partió à 3o. de Enero, de los Tres

Rios, con dos Soldados, y vn Indio Hu

ron , a minitrar los Sacramentos, y de

cir Mia à los de el Fuerte de Richelieu,

que ditaba diez leguas de alli; el cami

no cubierto de Nieve , mas de vara y

media en alto, les causó gran fatiga en

la primera Jornada ; y fiendo precio re

polar, hicieron vn Hoyo en la mima Niel

ve, para ponere en Tierra: Quedaron con

el maior deabrigo; peruadiofe el Padre

Anna feria facil llegar al Fuerte, y empe

gar à Confear la Guarnicion, para embiar

Soldados , que focorrielen à fus Compa

ñeros 3 y fin deciries nada, tomó laCo

mida necearia, y prevenido de fus Ra

chetas, para no hundire en la Nieve, de

jó à las dos de la Noche à fus Compañe

ros ofegados, y empeçó à caminar à la

luz de la Luna, que le faltó luego. Em

pegó a Nevar terriblemente, y perdió el

tino , porque no llevaba luz, ni con que

encenderla: iba tan confundido, que aún

que pasó mui cerca del Fuerte, no le viò.

Atravesó el Rio, y legua y media de alli,

fatigado de la hambre, y aterido de frio,

fe puo de Rodillas , y levantando los

Ojos al Cielo, murió ; afi le hallaron los

Compañeros, que no aviendole encon

trado en el Fuerte, fueron con algunos

Soldados à bucarle. Llevaron fu. Cuerpo

à los Tres Rios: Es el frio tan grande en

ete Pais, que parece Prodigio, que no

fe helaen los demàs , porque las manos

fe pegan eladas, al Hierro, que toman, en

poco mas de vn Credo; fe medio, yela la

vita; fe llena de yelos la barba; las Olas,

¿ a la lumbre, por la parte que les da,

ierven,y lo demas età como vna piedra. Vn

Lobo encontró vna Hacha en el Boque, con

que fe avia partido Carne, y queriendola la

mer , fe quedó en ella el Pellejo de la

Lengua elado. - --

ex53635xxxxxxxxxx,

AñoM.DC. XLIV.

El nº Montmagny , Governa

dor, de Canada , configuió, à co

- ta de grandes develos, y diligen

cias; que los Iroquees embiafen dos Ém

bajadores à tratar de Paz. Llegaron à los

Tres Rios: el mas principal fé llamaba

Kiotfacton; recibiólos el Señor de Chanflu,

G gg que
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que refidia en aquel Pueblo, con muchas
demontraciones de afecto, apoentando"

los en fu Cala; y aviendole declarado al

na coa de la Embajada, que llevaban,

ió avio à Montmagny, que fin detener

fe, vino à los Tres Rios à oirlos, dipo

niendo la funcion, con la maior folemni

dad : Los Embajadores le hablaron , fen

tados, como en cuclillas, fobre fus talones;

enfrente de ellos etaban los Francees, y

algunos Indios Algonquines, Montañees,

Aticameguas, y Hurones, que componian

la Junta. - -

Habló Kiotacton , refiriendo 17 Ar

ticulos, y à cada vno que acababa de

decir, daba à Montmagny vn Collar de

Porcelana, como en feguridad de fer cier

to lo que expretaba , y conveniente lo

que pedia : Depues le dió las gracias de
aver librado à Tochrahenechiaron , Indio

Principal Iroques, de los Algonquines, que

iban à quemarle. Montmagny repondió

à todo lo que propuo ; concedió lo que

le pareció , y dió a Kiotacton 14 Colla

res de Porcelana, de que motraron gran

contento El , y fu Compañero: Conclu

ieron la Paz con los Francees (aun fingi

damente ) y con todos, us Confedera

dos , en cuia celebridad hicieron muchas

Fietas, y Regocijos, y fe diparó la Arti

lleria. -

Pareció que empeçaria à repirar el

Pais de la oprefion , que cauaba la

Cruel, y Barbara Guerra de los Iroque

fes, que quanto mas vencidos, fe mota

ban mas obtinados ; y dejando mui aga

fados à los Indios, Montmagny, fe bolvió

à Quebec.

El P. Francico Joeph Breano, Ro

mano , falio de los Tres Rios, con 6 In

dios Chritianos, y Guillermo, Frances,

de 1 3 Años, para ir a los Hurones: Nau

fragó en la Laguna de San Pedro , y le

facaron à Tierra dos Indios de los que

llevaba 3 todos le peruadian, que fe bol

viee, aguerando el Viage de infeliz; pe

ro el P. Breano deprecio los temores de º

los lndios , y profiguió fu camino hata

feis , ü ocho Leguas de los Tres Rios,

que llegando cerca del Fuerte de Riche

lieu, dieron fobre el, y los que le acompa

ñaban veinte y fiete Iroquefes, y los

rendieron, dando muerte à vn Hurón,

à quien luego defollaron la Cabeça,

para feñal de fu Triunfo , le facaron

el Coraçon , y cortaron la Carne, mollar

de todo el Cuerpo, para comer. Celebra- .

ron con grandes gritos fu Victoria, y die

ron gracias al Sol de tener en fu poder

Uno, vetido de negro (afi fignificaban

los PP. de la Compañia de Jeus). Quº

taronlos quanto tenian, y los mandaron

cantar : El Dia figuiente fe embarcaron

en vna Canoa, y mandaron al P. Brea

no echafe fus ecritos en el Rio. Motró

algun entimiento à ete precepto, de que

los Iroquefes fe admiraron ; ... pues no

aviendo motrado el mas leve diguto de

la prition, y robo de lo que llevaba, ao

ra daba feñas de dolor en lo que tanto

menos , à fu parecer , importaba. Dos

Dias Navegaron contra la corriente, y feis

anduvieron en los Boques, por evitar las

Caidas, o Saltos de Agua, hata que en

6. de Maio encontraron vn Equadron de

Iroquefes de Guerra , de quien recibieron

muchos Golpes, Palos, y Injurias, el Pa

dro , y fus Indios, en vengança de que

vn Frances avia muerto à vn lroquès.

Con gran hambre, y caminando en

tre Nieves, y Peñas , llegaron à 1 5. de

Maio à vn Rio, donde avia 4oo Iroquees

pecando; los quales informados de la Vic

toria de los de fu Nacion, recibieron los

Priioneros en dos alas , haciendo calle,

que fenecia en vn Tablado eminente, como

dos varas; el primero de la fila derecha,

enia vn Cuchillo, con que diò al P. Bre

fano, al paar, y los demàs le dieron mu

chos Palos ; luego le hicieron fubir en el

Teatro, donde le hicieron mil lnjurias,

fin cear en fus crucldades; tanto , que

por las heridas , de que tenia fembrado

todo el Cuerpo, corria mucha fangre, que

apenas defocupaba las venas , quando la

quajaba el exceivo yelo. Entonces llega

ron los Indios de Guerra, y fueron bien

recibidos de los que pecaban ; mandaron

al Padre, que cantafe con los demás Pri

fioneros, y profiguieron en las peadas ,

burlas, teniendole en aquel tormento dos

horas mas. Bajaronle del Tablado, y le

mandaron Bailar à fu modo: el Padre fe .

ecuaba, porque lo abia , pero à Palos,

Bofetadas, y Puñadas le enfeñaron pre- s.

to. Cogianle en medio aquellos Barbaros,

y Uno le decia, canta ; Otro , baila: fi

callaba, le daba muchos palos, y puña

das , el que le mandaba cantar , y fus

Amigos; fi cantaba, le fucedia lo mi

mo, al rigor de quien le mandaba callar:

depues le hacian tomar con las manos las

aquas, para ponerlas en las Pipas de Ta- .

baco. Procuraba el P. Breano ponerlas

bien, y los Indios las dejaban caer mu

chas veces , para que fe quemae mas.

Eto folia durar la maior parte de la No

che; por la Tarde llamaban los Capira

nes à los Indios Moços , que vinieen à

agalajar los Prifioneros; Juntos todos, de

Inul
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nudaron al Padre 3, Urios - traian Etacas

agudas, con que le punçaban ; Otrosma

taban en el los Tigones encendidos; Otros

le arrimaban piedras abratando 3 Qtros le

rociaban con ceniça, y braas, y luego le ha

cian andar aprifa al rededor de el fuego,
teniendo fembrado el fuelo de Etacas

agudas, en que fe hiriee los pies. Arranca

vanle la Barba, y los Cabellos; y yà cana

dos de tantas necias crueldades, le mandaban

cantar, y quando les parecia, profeguian

fu Fieta , quemandole las Uñas , y los

Dedos, para que bolviefe à cantar; y de

jandole mas muerto, que vivo, de tan re

petidos tormentos , fobrepujando la mali

cia de etos Barbaros, à la Naturaleça, le

ataban contra el fuelo en el Agua, ô la

Nieve , lleno de lagas, muerto de ham

bre, fin otro alivio, que el de la Mie

ricordia de Dios.

Duraron , repetidos por mas de vñ

Mes, etos tormentos, fin que, fe movie

fe a piedad ninguno de aquellos Barba

ros, hatta que vna Noche oió vna Grite

ria de lndios , como fuelen var en fus

Alegrias, y fupo la cautaba la Noticia,

que vno de los Hurones Cautivos avia da

do a los Iroquefes, porque le trataen bien

en la Priion, diciendolos, que el P. Bre

fano era vn gran Capitan de los France

fes, à quien todos veneraban mucho, con

la qual avian refuelto aarle, y comer

fele.
- -

Dede entonces le guardaron con

mas etrechez. Condugeronle al primer

Pueblo de los Iroquetes, à cuia entrada .

etaban los Indios, puetos en Calle, y le

dieron tantos palos, que caio como muer

to; y fi vn Indio no le focorriera, fa

candole de entre aquellos Brutos, y no

obreviniera vna gran Tempetad, que los

hiço retirar, huviera perecido. Paaronle à

otro Pueblo , donde le ataban con Cuer

das, y Cadenas , que recataban de los

Olandees, à la Tierra ; y los lndios toda

la Noche etaban moletandole, e injurian

dole , dandoles alegria vn Efqueleto, lle

nas de Guanos las heridas, padeciendo

tan grandes dolores en todo el Cuerpo,

que folo fu, inigne Paciencia, y Fervor

pudiera tolerarlos, fin decompotura. . .

No abia, por que le dilataban la Vi

da, fupendiendo la Sentencia de quemar

le, hata que le digeron etaba detinada

fu muerte, para 19. de Junio, y que no

la avian egecutado antes, porque, engor

dafe , para lo qual folo le daban a comer

Maiz crudo, y poco. Venido el Dia, ro

gô à vn Cacique, le commutafe la muer

te de fuego, en otra. Moviole a Piedad

el ruego (aunque fé le oponian los demàs)

y le ateguró no moriría: dipuo e le en

* trega en à vna Vieja, en lugar de fu Abue

lo, a quien avian muerto, muchos Años

antes los Hurones en la Guerra, y eta le

confervó la Vida, hata que los Olandeesle

recataron por 15,ò 2o Doblones, que como

etaba invil para el trabajo, por los gran

des tormentos, que le avian hecho pade

cer, le etimaban poco los Indios. Salió de

entre los Iroquetes à 19. de Agoto, llevá

ronle à la Nueva Amterdäm , y de alli à

la Isla de Rhe, donde llegó en 55 Dias,

con muchas Tormentas, delairando la pie

dad de fus Redemptores , varias burlas,

que le hicieron los Hereges, que le lle.
vaban. - - -

a ser razzzzzzzz

AñoM.DC.XLV.

ECONOCIENDO Montmagny, lo

R mal que los Iroquees guardaban la

, Paz, hecha, a los Francees, y fus

Aliados, fe quejó à los Principales. Vi

nieron algunos à confirmar la egecutada

el Año antecedente; pero egun los efec

tos, que fe vieron depues, con el mifino

fingimiento porque divididos en varios

Equadrones, procuraban hacer à los Fran

celes , y lndios Amigos, quantos daños

podian. - -

AñoM. DC. XLVI.-

Eº el Pais de los Hurones hacian gran

fruto los PP. de la Compañia de

Jeus, y Baptigaban muchos Indios, .

quedando algunos tan firmes en la Fe,

como los mas feguros Catolicos. Experi

mentófe en vnó pues aviendo dicho los

PP. muchos Dias antes, que avia de aver

Eclipe de Luna, hora, y quarto antes de

la media Noche, etuvieron algunos Indios

eperando el Suceo, para averiguar fi

decian Verdad, en lo demàs. Empeçò el

Eclipe, y los Indios fe afombraron, de

que los PP. fupieen tanto tiempo antes

lo que avia de patar en el Cielo. Fueron
alborctados, à dar cuenta à vn lndio Vie

jo Chritiano, diciendole faliefe à ver el

Eclipe, para que conociee la Verdad, que

en todo decian los PP. à que sº: .

4/4
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Enfaio Cronologico;
Vaia a verle, dudare de la Verdrd de

la Fe; y fe etuvo en fu Choga. Otros re

prehendian, aun en fus Poblaciones, à los

¿ , el no traer Roarios, ni Per

fignare, culpandolos de poco Devo

tos, y malos Chritianos. En las Poblacio

nes de la Nueva Suecia huvo Indios Hu

rones, que viendo la libertad, que tenian

- con las Mugeres , y en otros Vicios, los

exortaban à la Virtud; pero tomaban à rifa,

- lo que debia caufarles verguença, y con

fuion. -

... Tantos Martirios, e Injurias, como

pareció el P. Ifaac Yogues, parece que

abraaron mas fu fervor, en procurar el

bien de fus Ofenores; porque no pudien

do oegar libre, en Francia, e bolviò el

Año figuiente à embarcar, y llegó a Ca

nada, donde fue nombrado por los Supe

riores para vna nueva Milion, que fe avia

de llamar de los Martires, entre los Iro

quees: Tres veces fue à ella; y la vlti

ma, para quedare el Invierno, à Doctrinar

à aquellos Indios; pero al punto que lle

gó, le denudaron, y le dieron inumerables

os. Retiròe à vna Cailla de los Indios,

donde ellos entraron furiofos, y le hicieron

pedagos, con vna Hacha, la Cabeça, à 18.

de Octubre , fin querer oirle palabra.

Depues fe fupo por los Olandees, la

caufa de averle muerto , que oieron à

dos Indios, y fe reducia, a que era Mago,

porque llevaba encerrado al Damonio, en

vna Arca, en que traia los Habitos Sa

cerdotales, y Libros, y le avia foltado,

para que los comiefe todas fus Semente

ras; en vengança de lo qual le avian muerto.

El Dia figuiente dieron muerte à Juan de

Landa, Natural de Diepa, fu. Compañero,

que la tolero con gran contancia.

x 3,3 xxxxxxxxxx,

AñoM.DC.XLVII.

EN la Ciudad de San Agutin, que te

nia mas de 3oo Vecinos , florecia

... = el Convento de San Francico, con

XVarones , mui Celoos de la Converion

de los Indios, à los quales tenian gran De

... vocion los Epañoles. De fu Comunidad,

que componian mas de 5o Religiofos, falian

Minitros à las Doctrinas, y aunque fu Vir

tud no lo neceitaba, tenian tanto cuida

do los Superiores con ellos , que los vi

fitaban todos los Años. Debianles Epa

ñoles, è Indios, el Pato Epiritual, por

que en la Ciudad folo avia el Vicario, Cu

ra de la Parroquia, el Sacritán Maior; y

el Capellan del Catillo, Sacerdotes ; los

quales, develandoe mucho, aun no

podían afitir à los Epañoles. La Igle

fia Parroquial etaba fábricada de Ma

dera, y el Obipo de Cuba, Don Nico

làs de la Torre , Natural de Mexico,

no podia edificarla mejor 3 pues toda

la Renta , que participaba de la Flori

da, aun no llegaba à 4oo Peos, que

gataba, y maior cantidad, algunas veces,

en focorrer las neceidades de los de fu

Diocefis.

&xxxxxxx.353,535&53%

AñoM.DCXLVIII.

EUE à fuceder al Cavallero Montmaga

ny, el Señor de Ayllebourt, y lue--

- o los Iroquefes intentaron hacer,

con el, y fus Aliados, nueva Paz 3 pero

conociendo, que folo avian fervido las an

tecedentes de dàr à los Indios Iroquefes

feguridad, para lograr fus Alevoias , no

la quio admitir , fino daban antes fati

faccion cumplida, de las Injurias, Muer

tes, Hurtos, y Maldades, egecutadas por

ellos: Mandó publicar en la Reidencia de

San Joeph, que los Indios Apoftatas Hu

rones , ô hiciefen nueva Profeion de la

Fe, ó fe faliefen del Pueblo. Pareció mal

à los Indios el Precepto, porque etaban

º. , à que nadie podia mandarº

s en fu Tierra; pero no hallandoe en

etado de contradecir, pidieron tiempo

para deliberar, y poco à poco fe fueron

reduciendo , pactando con los Religiofos,

el modo. Uno ofrecia quedare con vna

Muger fola; Otro, no emborrachare; y

afilos demàs, que confervaban las Bar

baridades de fu Gentilidad: moderavan la

que menos falta les hacia al guto. Cui

daba de eta Miion el P. Antonio Daniel,

Natural de Diepa ( ā quien los Indios llama

ron Arontoine ) etaba mui expueta à los

Enemigos, por fer frontera, y fe experi

mentaron los riegos de la cercania. à

principios de Julio, que abiendo los Iro

quees, que los Indios Hurones, Unos

etaban en Caça, y Otros en la Guerra,

llegaron, fin fer fentidos, à vita del Pue

blo de la Miion, fituado en vna Cueta.

No le acometieron luego , por dàr tiem

po, à que los Moradores huieen , pa

ra hallar menos Gente dentro , quando

llegafen. Los Indios, aviendo decubierto

los Enemigos, huieron 3 y quando les pa

rC--



à la Hiforia de la Florida,
reció , que yà avria pocos dentro, embi .

tieron furiofos. Aconejaban al P. Daniel,

algunos Hurones, que huiee con los de

más; pero conociendo u Caridad, el de

troço, que hacian los Iroquees; en los

infelices, que no avian podido huir, qui

fo fer tambien participe del etrago. Lue

ge empeçó a exortar los Indios Chritia

nos en la contancia de la Fe. Baptiçó los

Viejos, y Enfermos , que tenia bien in

truidos, y dio la vltima abolucion à los

que minitró el Sacramento de la Peniten

a. . . . - -C. A ete tiempo llegaron los Iroquees

al Pueblo: Avisó al P. Daniel, vn lndio,

de que la Igleia etaba llena de Gente,

que pedia el Baptiimo; y depreciando fu

riego, por el bien agend, fue à la Igle

fia, y los Baptigo, por Aperion, y ab

folvió à los Penitentes, mandandoles hu

ieen , que aun podian, por la Puerta

epueta, à la que ocuparian los Ene

migos. Entonces entraron los Iroque

fes, con grandes gritos; en aplaufo de fu

Viótoria ¿n a las Puertas de la Igle

fia, y el P. Daniel, por dar tiempo a que

los Hurones huieen, e puo à defender

la, y etuvo yn gran ra o en ete egerci

cio; porque los Iroquees no querian ma

tarle, fino llevarle vivo 3 pero viendo,

que golpes, empellones, y promeas no.

bataban à de ocupar el pueto, que avia

tomado el Garitativo , y Fervorofo Solda

do de Jeu Chrito , le dieron los Enemi

gos vn Arcabuçaço, de que murió 3 a 4 .

de Julio, de 48 Años de edad. Dividie

ron aquellos Barbaros, en pedagos, u Ca

daver, labandofe en fu fangre las Manos,

y la Cara: quitaronle el pellejo de la Ca

beça, como haceñ con fus Enemigos; y

egecutaron otras horribles inhumanidades:

En tanto Otros faquearon la Iglefia, y la

Habitacion del P. Daniel, dando muerte.

à todos los Viejos, y Enfermos, que ha

llaron: Pegaron fuego , al Lugar, y lle

varon preos 7oo Hurones, los quales

iban como vn Ato de Carneros, dan-.

do muerte à los mas debiles, para comer

por el Camino. Afi acabó aquella Mition,

llegando el tiempo, en que cogiefe Dios

-- s fruto de la fiembra de fu Santa

«...= - Palabra. - -

- #9% 369% %36%.
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E detruido tres Pueblos de los Hu

- rones, Confederados de los France.

fes, profiguió con maiores Crucldades, con

tra, los demàs de la Nacion, en la qual,

à develo de los PP. de la Compañia dé

Jeus , era publica la Profeion de la Fe

Catolica; porque aun los minos Caciques ,

eran Hijos de la Milion, y eorregian los

Errores, y Superticiones, que advertian

Por el Invierno de ete Año, atravean

do Boques, Nieves, y Peligros; por mas

de 159o Leguas, aparecieron mil Iroque

fes, al amanecer, delante del Fuerte de

San Ignacio, inexpugnable a los Indios, por

el Sitio, y Fortificacion, ... . . . .

Los Hurones , bien , defcuidados de

ete accidente, avian ido à decubrir Ene.

migos 3 y à Caça, dejando; como feguro,

el Pueblo; fin defena, y los que avia den

tro etaban dormidos, de modo, que fue

facil à los Iroquees tomar el Pueblo, con

perdida de 15, ó 16 Indios, Dieron muerte

à muchos Vecinos , y hicieron Prifioneros

otros: tres efeaparon folo, medio denudos,

à dar cuenta del detroço, à la Tierra de

San Luis, que ditaba Legua y media. Los

Caciques aconejaron à las Mugeres, hu-,

ieen con los Niños, y con lo que tuvie-.

en preciofo; y lo mimo, quifieron perua

dir al¿ Breveuf, Natural de la Dio

cei de Baiaux, y al P. Gabriel Laleman-.

do, Natural de Paris. El P. Juan, viendo,

que algunos Indios fe, prevenian , invtil--

mente, a la defena, les dijo, que enton-.

ces era mas necetatio , que las Armas, y

la fuga, recurrir à Dios, y var los Santos

Sacramentos; y afi refolviò, con el P. Ga- .

briel , no deamparar aquella reciente

Mies, hata encerrarla en los Graneros del

Cielo. Fmpeçaron los dos al intante, con

ardentifimo Celo, y defeo de la falvacion

de aquellos Indios, à minitrar el Baptia ,

mo, y la Penitencia, à los que merecian

ete bien, exortando à todos la éontancia

Los Iroquefes, no fe detuvieron en

San Ignacio mias tiempo , que el que ne

ceitaban para afegurar à los Priioneros, .

y paaron, con gran pretega , al de San ,

Luis , donde folo avian quedado Viejos,

y Enfermos , y 1oo Indios de Guerra

para la defena, los quales fupendieron

Hhh pri

- - - . - l

furor de los Iroquees, que ya avia
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primer impetu de los Iroquees, con muer

te de 3o; pero como era tanto malor nu

mero, rompieron, à golpe de Hacha, la

Cerca de Etacas, y hicieron Priioneros

todos los Hurones, y entre ellos à los PP.

Juán, y Gabriel. Pegaron fuego al Pueblo,

en cuias ruinas murieron todos los que no

pudieron falvare, huiendo. Quemaron de

ues otros. Pueblos, y detruieron à aquel

ais: Las Mugeres, Viejos, y Niños, huieron

mas de 1o Leguas de alli, à la Provincia,

que llaman de Tabaco, paando aquella

Noche fobre la Nieve. A 4oo Hurones,

que quiieron oponere,dieron muerte cruel;

pero fe eparció voz entre los Iroquefes, de

que venia contra ellos vn gran Egercito,

con que fe bolvieron à San Ignacio à 18.

de Março, llevando muchos Cautivos, y

entre ellos à los PP, Juan, y Gabriel , de

nudos, diciendoles muchas injurias, y dan

dolos muchos palos. . .

- Ataron al P. Juan,con otros Chritianos

Indios, à varias Etacas: Besó el Padre

la fuia , hiço vna breve Oracion, con los

Cjos en el Cielo, y bolvió con gran ani

mo , y reolucion , à confolar, y animar

à los que etaban con el 3 de modo, que

enojados los Iroquetes , mezclados yà con

algunos Hurones Apotatas, le cortaron

los Labios, y la Lengua, para impedirle

Predicar; y viendo que no dejaba de con

fortarlos, por feñas, le echaron encima,

como Etola , vna Cadena de Metal en

cendido, diciendole : No dices, que quan

to mas fe padece en effa Vida , er maior la

recompenfa de la Otra ; pues danos gracias

de que te aumentemos el premio. Hacian que

le Bautiçaban , echandole agua hirviendo

muchas veces ; horadavanle las manos con

Lenas hechas afquas: quemavanle por la

Cintura , y debajo de los Bragos , con

Corteças de Arboles , cortaronle pe

dacitos de carne, y à medio afar , fe la

comian en fu preencia ; y egecutaban en

el otros tormentos , y crueldades , que

folo el Demonio pudiera inventarlas. Qui

taronle el Pellejo de la Cabeça , la qual

deshicieron , y degarraron con facrilegas

manos. Entregó fu Alma à Dios, fin aver

vito en el entimiento alguno, ni mas grito,

ó feña, que defear profeguir en fu Predi

C3CIO1). . . - " - • -

Abrieronle luego el Pecho, bebieron

la Sangre, y le facaron el Coraçon, que

dividieron en pedagos, y los repartieron

entre los Indios Mogos, para que parti

cipaen del valor, con que le vieron mo

rir. No los tenia menos enojados el Padre

Gabriel, que porque fupendiee fus Exor

taciones , le dieron femejantes tormentos
-

.

todo el dia , y le hirieron con vna Has

cha en la Cabeça; y porque no moria

tan preto, le acabaron de vn Arcabugaço.

Dieron muerte à otros Chritianos Huro

nes : y temiendo no malograr fus Victo

rias , fe retiraron à fus Tierras aquella

Noche, mui goçofos. Los Padres de la

Compañia , que etaban en la Provincia

del Tabaco, vinieron luego à recoger los

Cadaveres de tan Infignes Varones, y los

enterraron à 21. de Março.

De etas inhumanidades de los Iro

quees dió noticia vn Priionero Huron fu

gitivo , en la Tierra de San Juan, en la

Provincia del Tabaco, donde avia otra

Miion de los Padres de la Compañia, del

mimo nombre San Juan; y medrofos us

Habitadores de que los Enemigos embi.

tieen à las Montañas, e Isla de San Juan,

fe previnieron para defendere. Eperaron

muchos dias; pero cono no venian, fue

ron à bucar los Iroquees à 5. de Diciem

bre. Supieron luego los Iroquees, que los

Hurones avian deamparado u Puebla, y

el Dia 7. impenfadamente, fe hallaron à

las Puertas de el. El micdo de los lndios,

que le habitaban , fue tan grande, que

(in penar en defenderfe, a lo menos en

tanto que fe daba avio à los que avian

ido à bucar los Enemigos) huieron, pero

invtilmente, porque la maior parte que

daron cautivos, ö muertos à hierro, ô

fuego, que al intante puieron al Pueblo,

aunque tuvieron poco tiempo los Iroquees,

.. por la prieta de retirare, con el temor de

los Indios de Guerra , aufentes. Hicieron

grandes crueldades, hata quitar del Pe

cho los Hijos à las Madres , para arro

jarlos al fuego. El P. Carlos Garnier, Na

tural de Paris, fe hallaba folo en aquel

Pueblo, porque dos dias antes avia em

biado à la Reidencia fija de Santa Maria

al P. Natal Chabanel, de la Provincia de

Tolola, no folo porque avia gran ham

bre en San Juan , fino porque no etu

vieen expuetos dos Religiofos. Aconfeja

ban al P. Carlos, que huiee, pero no lo

higo , antes empegó à minitrar los Sacra

mentos à quien los neceitaba, y exor

tar à todos à la contancia en la Fè:

irritados los Iroquees, le dieron vn Ar

cabugaço, de que herido en tres partes

con tres balas, caiò en el fuelo ; y vien

do, no lejos de si, otro herido, fe acer

có à el , para aiudarle à falvare con gran

trabajo ; à cuio tiempo vn Indio le abrió,

con vn Hacha, dede las Sienes al Caco,

y murió. Toda la Noche anduvieron los

Padres de la vecina Miion de la Provin

cia del Tabaco, animando a los pobres Hu

TQ



à la Horia de la Florida, 2 15
rones Chriftianos fugitivos, y à la Maña

na fueron por el Cadaver del P. Carlos,

que hallaron medio totado , y tan desfigu

rado, que no fuera conocido, fi algunos

lndios Chritianos no lo declaràran.

Dos Dias depues bolvieron los In

dios de Guerra, de San Juan, que aviendo

labido el detrogo , viendo la mortandad,

ie quedaron upenos, con vn ilencio pro

fundo, echados en Tierra, fin levantar los

ojos, tan fin movimiento, que parecian

Etatuas, dejando à las Mugeres el llan

to , fin refolverle à bufcar à los Iro

que es, ... -

Aviendo caminado feis Leguas el P.

Natal, àcia la Reidencia fija de Santa Ma

ria, con algunos Indios Hurones, Chritia

nos, por aperos Caminos, decanso la mi

ma Noche, que bolvian los Iroquefes Vic

toriofos, del Pueblo de San Juan. Depertó

el P. à los Indios, que afi como conocieron

los Gritos de los Enemigos, echaron à huir,

y llegaron à la Nacion de Tabaco; folo el

Padre no parecio mas , ni fe fabe fi le

mataron los Iroquetes, ó vn Indio Apota

ta, que decia le avia paado vn Rio, y fe

alababa de aver muerto à Vno de la Com

añia, . - - -

p Maior que la de etos Barbaros, era

la impiedad de los Inglees, que fin cau

fa, porque fe la inventaron, dieron Muer

te al Mierable Carlos I, fu Rei Legitimo,

aunque ete frenei de Inglaterra, atribu

ieron depues al Rump, ó Parlamento Ene

migo, y al Egercito, increible maldad, y
abominable la de los Ecocees , tam

bien fus Vafallos , que le vendieron pa

fa eta Tragedia; la qual, en la Virgi

nia, causó tanta indignacion , como ver

guença, à Guillermo Bereley, fu Governa

dor, que no pudiendo hacer , en defena

de fu dolor , otra accion , luego que fu

po la Traicion; fe declaró por Carlos

iI. fu Hijo, fin querer obedecer la Tira

nia , que todos, con el fingido pre

texto del bien Publico , en gran detri

mento fuio , firmó Cromuel: el qual,

con eta noticia , procuró reducir à Ber

ciev, a fu Partido; pero nunca confinrió,

creiendo fe hacia participe, por la obedien

cia , en abominacion tan etraña ; bien,

que elaba fin fuerças, y fin eperanças de

Socorro. - - -

Depues de aver enfeñado à muchas Ni

ñas Indias la Religion, y buenas Cotumbres,

las Hopitaleras, en Sillery, confiderando,

que el Lugar etaba expueto à las Inva

¿e de los Indios Iroquefes, que anda

ban furiofos por toda la Tierra, las llevaron

à Quebec, donde fe fabricó Conventor

---- "-- - - --

Exxxxxxxxxxxx,

Año M.DC. L.

Eº 5. de Septiembre fe prohibieron;

por Cedula del Rei, los Libros del

P. Cafas, por averlos impreo, fin

las Licencias, que fe requerian. -

Los Iroquees, mas febervios cada

dia, con fus crueles Victorias, embitieron,

furiofos, à los Tres Rios; y tratando de

defendere algunos Francees, y Hurones,
dieron muerte à muchos. Era tanto el

miedo, que los avian cobrado los demàs

Indios, que algunos fe encerraron en im

penetrables Boques : Otros fe rétiraron

fobre los Ecolos del Mar Dulce: Otros

fe refugiaron à la Nacion Neutra, que te

nia Paz con los Iroquefes, y Huroñes:

Otros fe alieron à las impenetrables Mon

tañas de la Provincia del Tabaco. Los

pocos que avian quedado en el Pais, per

fuadieron a los PP. de la Compañia de Jefus

à etare con ellos, prometiendo los Gentiles,

fer Chritianos, y los Chritianos, fer con

tantes en la Fe. Los PP, fin temor de los

Trabajos, y Penalidades, fueron à los pa

rages, donde fe avian retirado, porque no

murieen dedichadamente. . . . . . .

El itio determinado, para refugiare,

fue la Isla de San Joeph , que difa feis

Leguas de la Reidencia fija de Santa Ma

ria , la qual trasladaron los PP. à la

Isla, llevando configo 4o Hombres , que

fe avian dedicado a fervir voluntariamen

te en aquella Milion, en quañto fe ofre

ciee, y à defender y como Soldados,

a los Indios fugitivos. En breve fempo

fortificaron la Isla : à ete abrigo fueron

llegando muchos Hurones, que gataron

los Batimentos, hata entir grande caretia;

porque ocupados en hacer Cafas , y de

fenas, no avian podido embrar para man

tenere, y metos en Pais, que de de la

Creacion del Mundo , no avia fido (al

¿ piado de nadie. Morian los po

res Indios, de 1oo, en too, aunque los

PP. los focorrian quanto podian, quitana

dofelo de fu Alimento. Yà en el Vera

no dilataban la Vida , comiendo Rai

ces en los Montes, y pecando en los

Rios, y Lagunas, no fin temor de los Iro

que es ; mas el Invierno fe redugeron à.

etrema mieria. Andaban tan fecos, de

biles, y macilentos, que Cada

veres : Defenterraban a los fepultados,

para comerelos , con grande horror, y

- -
álco;



21é Enfaio Cronologico, , ,
aco; porque aunque en fu Gentiliimo

comian los Enemigos à los de la mi

ma Nacion, nunca tocaron , que feria

tan abominable , como entre nofotros.

vieronfe latimas excetivas, y la maior

no poder aliviar tan funetos Eetaculos;
muchos Moribundos pedian el Baptiino,

rogando a los PP. los enterracº, por
miedo de no er comidos de fus Paianos.

Aiudaba las fatigas el temor», de que pa

aen à la Isla los Iroquees, a acabar con

la Nacion; pero no e atrevieron fabien

do etaba fortificada. Los que el caparon

de la hambre, enfermaron de Vn mal con

tagiofo, de que murieron infinitos 2, epe

camente Muchachos. En tantas dedichas,

y calamidades, empeçó à deelare el Agua,

y decubrire la Tierra, con que algunos
alieron de la Isla, à bucar fu alivio, en

A

la Peca; pero a todos , cai, los pren

dan los roquees, y los acababan con mil

epecies de tormentoS- - - . ...

eps Llegó noticia a la Isla, en ete tiem

po, que dos Equadrones de lroqueles

marchaban contra ella, vno a detruir los

campos, y otro a acabar, con la9ººs
con lo qual, dos Caciques de los mas An

figuos, fueron a hablar a los Pºtºs de

la Compañia, y mirando al Superior, di

jeron: Hermano, tus ojos te engañan quan

donos miras juzgas ver Homºrºs

y fomos Fantanas, y Alma edº Difuntos

La Tierra , que pifas no es firme 3 quanto

antes f abrira para tragarnos, y Pºrº

en el numero de los muertos , rº 4íºº º

cantamos. E/ta Noche, en ºn Coº/ºjº fe

creto, hemos refuelto. dejarla, ante que fe

abra; Unos fe retiraran a los AMontes , cre

iendofe mas feguros entre la Fieras, que en

tre fus, Enemigos ; Otros fe iran fei jor

nadá, al Nort , ā habitar los Efollo del

Mar Dulce, en compañia de los Açºnº

nes; otros 2 la Nueva Suecia , que º/a

mas de 12o Leguas de aqui 3.9ºro publi
can, que quieren llevar fus Mºgerº yHi

jos al Pais de los Enemigos , donde balla

ran muchos Parientes fuios, que les¿
a la fuga Si no quieres perecer, que hardº

tu ¿?f te todos en efa Isla Ve

/ a cultivar la Tierra, ö las Almas Qgiº

rés predicar la Fe, a las Encinas , y a lº

Pinos ? Tienen oidos para efcucharte , den

tendimiento para entenderte, e/fas Laguna,

y efíos Rios º Donde iras 4 quien fºgºi

ras Podras acompañar Nacion , que Je der

rama en tantos Paifes La maior parte de

los que buiràn, hallaran la muerte, donde

juzgan encontrar la vida; y quando pudie

ras dividirte, en cien cuerpos, no podrd fe

guirlos, fin farles mºl/o , gravº/o , y

"» .

prefto horrible. La Hambre fiempre es acom

pañara , fin quedar libres del Agote de la

uerra : Pues que remedio Ten Coragon,

y te le mo/frarèmos 5 mira a Quebec, y la

veras : emprehende con atrevimiento , y

confeguiràs con felicidad : Tu debes falvar

las Reliquias de effe Pais arruinado ; tomar

nos en tus manos , pues afirmas , , que nos

tienes en tu Coraçon : Ta has vifto mas de

Iog Cadaveres a tus pies; f e/peras vn po

co, ninguno quedard vivo, y te afligirds

en vano, de no aver librado, d lo menos, los

que pudiefes : No ai que confultar, /no

partir luego , y llevar efías Reliquias de la

Iglefia Hurona, a la fombra del Caftillo de

Quebec , y quanto antes 3¿ cada vao

buie, por no ver la Cara al Enemigo; alli,

no folo no peligrara mueffra Fe, antes fe

encendera mas farvorofa , con el egemplo de

los Algonquines, y de los France/es: fu Ca

ridad mos aiudara ; y quando no pudiefen,

d no quife/en , y nos vie/emos preci/ados d

morir, tendremos , a lo menos, el con/uelo

de no morir abandonados en los Montes, /-.

no vecinos , d quien nos esfuerce, en aquel

duro pafo, fin daño de nue/ra Fe, que ef,

timamos mas que la Vida. Era mui ardua

Reolucion la que avian tratado los Indios,

y contraria à los PP. de la Compañia,

que deamparando el Pais, dejaban eis

Miiones de la Lengua Hurona , y cinco

en diveros parages de los Algonquines:

Ofreció, no obtante, el Superior repon

der, y los Indios fe retiraron.

Depues de aver rogado à Dios el

buen exito de ete Negocio , les pareció,

que fu Divina Magetad les avía hablado

por boca de los Caciques, y que no avia

opoficion à fus ragones ; con lo qual de

terminaron feguir fu dictamen, y con la

maior promptitud , porque los Enemigos

(que no dormian) no tomafen el camiño;

à principio de Maio dejaron la Isla de San

Joeph , y Tierra de los Hurones , con

3oo Indios; y depues de 23o Leguas da

camino , en qne palaron tantos Trabajos,

Peligros, y Naufragios, que no pueden

referire, llegaron a Quebec à 28. de Ju

lio, figuieronlos depues otros 3oo Indios,

quedando reducida entonces à ete nume

rovna Nacion mui numeroa , que los

demàs andaban huidos : Alli tomaron à

fu cuidado, el Governador, algunos Par

ticulares, y los Conventos de Monjas,

la manutencion de algunas Familias Indias,

(hata que fe quemó el de las Vrolinas,

que en breve tiempo fe retableció , por

los develos de la Madre Maria de la En

carnacion , fu Fundadora) y las demàs

alimentaron los Padres de la Coinpañia.
• Por
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por el Mes de Noviembre,"Uno de .

la Compañia de Mercaderes, procuró per

fuadir à los Frailes Francicos Recoletos,

que bolvieen à Canada, abiendo lose

tragos, que aquella nueva Chritiandad -

padecia. Movieron fus intancias al Padre

Provincial Fr. Rafael Le Gault, y mandó

venir à Paris, donde el etaba, à Fr. Pa

blo Huet, Fr. Gervafio Mohier, y Fr.

Carlos Langoiteux, Lego , que conocian

bien aquella Tierra. Mandôles- ir à ella, .

dandoles por Compañero a Fr. Zacarias .

Moteau, y empegaron todos à tratar de

fu retablecimiento, en Canada.

Cromuel, y fu Parlamento periguió ,

impiamente à los Inglees , fieles à fu Rei

Carlos I. inventando acuaciones injutas

ara acabarlos. No pudiendo fufrir, ni

refitir la Tirania de los Rebeldes etos in

felices, ni afitir à Carlos Il. huieron mu

chos à la Virginia, deterrandoe volun

tariamente de fu Patria , vnos por miedo

de que fu Lealtad fe catigae como mere

cian los Traidores; otros por vivir fin los

futos, que cada intante los cauaban los

tetimonios falfos, que la embidia , y la

codicia levantaban. Aumentaron mucho

las Poblaciones de Nueva Inglaterra, ha

llando en ellas todo el amparo , que

neceitaban , , y mas en la Fortaleça

de Bercley, fu Governador, quien los

avia combidado con aquel retiro ; y aun

al Rei mifino, que andaba Fugitivo de los

Tiranos, le rogó fuee à aquella Tierra,

donde le afitiria, de fuerte, que no

echafe menos las properidades

de Inglaterra.

.
-

-
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Año M.DC. LI.

DVIRTIERON los Inglees quan ma

- les etaba, que los Leales tuvie

fen retirada fegura en la Virginia;

y para cerrar etapuerta à fu Confue

lo, embió Cromuel à Hervicon con vna

Equadra Maritima, à reducirla à fu Ti

rania. Llegó fin contrate, tomó Tierra,

redujo al Parlamento la principal Pobla

cion , porque la properidad de fús Co

mercios, la avian hecho negligente, en for

talecerfe; y Bercley, viendo que no po

dia inantenere contra la Tirania , ni en la

Tirania, dejó el Govierno , reduciendo

fe à vida particular. Higo muchos benefi

cios à los Inglees , y mas à los Leales,

porque no entibiafen el afecto, que al

Rei, y à el avian motrado; afi vivió con

grande etimacion, aun de los Rebeldes.
No tuvo efecto el y. de los Re

coletos de San Francico à Canada; por

que profiguiendo en fu. empeño Logón,

dipuo fe remitieen todos los Papeles al

Conejo de Quebec, donde fe determina

fe la pretenion: y no parece podia fer

bien , por etar todos fus Individuos apa

fionados; pero fiando en Dios, y en fir

Juticia, los Recoletos embiaron muchas

Recomendaciones de Francia, en que e

feñalaron mucho , el P. Provincial de la

Compañia de Jeus, y el P. Carlos Lale

mando, Prefecto de la Caa Pro- -

fea de Paris.
«. - -
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de la Florida, intenta fe erija la Ciudad de S. Agu/fin en Dignidad caf Epifcopal, y

pide al Rei informes. Pierdefe, en la Canal de Bahama, la Almiranta de Flota. Mi

fiones de los PP. de la Compañia de fe/us, en Canada. Dadivas de la Serenifima

Reina de Francia Doña Ana, para la Mi/ion de la Isla de Orleans, De/truienla los

Indios Iroquefes, Isla de Monte Real, cedida por la Compañía Devota, al Semi

nario de San Sulpicio de Paris: Su De/cripcion. El 0bi/po de Petrea Laval,

pa/a por Vicario Ap0/tolico d Canada. Defuido de la Compañia de Merca

deres en a/s/tirla; quieren los Vecinos defampararla, y e/criven al Rei de

Francia , pidiendo Socorro. 0liverio Cromuel embia a forge A/que, con Armada, a

reducir las Islas de Barlovento, que /e mantenian por el Rei: Logralo por traicion de

Mutdifort. Pa/a a Virginia, quita los 0ficiales pue/tos por fu Rei Carlos I. y roba

lo que le pertenecia. Los France/es hacen Paz con los Iroque/es : Rompenla e/fos,

y daños que hicieron. Primer Cofradía en Canada. La H. Burge/a funda en Mon

te Real Seminario para Niñas Criollas. El Gobernador de Canada reparte Tier

ras a los Oficiales de Guerra, y Ca/amientos de los Soldados. Viage al Mar del

Norte , de orden del Rei de Dinamarca. Muerte de Cromuel. Guillermo Bercley

buelve a tomar el Govierno de Virginia, por Carlos II. Rei de Inglaterra.

Holmes re/faura la Nueva Olanda , o Nueva

lorcK.
* ,

en la Enenada de Mexico. Milord Vilot

gri, , que era Governador en las Islas por

el Rei, quio reitirle: Huvo algunos Lan

ces entre ambos; pero faltando à la fide

lidad el Coronel Mutdifort, que mandaba

vn Regimiento en la Isla Principal, le fue

precifo entregarla al Parlamento, confer

vandoe en tus Empleos el Milord, y los

demas Oficiales; lo qual firmaron ambos

por Enero de ete Año. Tomó los Bati

mentos, que neceitaba, en la Isla de la

Barbuda (que da nombre à las de S.Chri

toval 2, Antego , y Mevis, y que tiene

xxxxxxxxxxxxx.

Año M. DC. LII.

zag, N feguimiento de Her

vicon , embió Cro

muel, à Jorge Afque à

las Indias, en vna Ar

mada de 1 5. Bageles,

con 2 g Infantes, y 1oo

Cabalios , ā que fuje

tafe al Parlamento, la

Virginia , y demàs Tierra-Firme, las lslas

Barbudas, en el Mar del Norte, que etan .

a Lete de las Antillas, antes de entras

vna Villa de mas de 15oo Cafas, y tan

buenas Tiendas como las de Londres) y

figuió fu derrota a la Virginia con los 15

- Na
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Navios ; alli robó quanto pertenecia al

Rei: quitó a los Inglees los Goviernos,

que por el tenian , nombrando en fu lu

gar Hombres viles, y depreciables; y los

lndios , viendo crecer tanto las Colonias,

previniendo los daños , que les ocaiona

ria la multitud, fe previnieron à hacerlos

Guerra.

Bolvieron los Francees à ajutar Pa

ces con los Indios Iroquefes, en Canada.

¿X3353.3333,333?¿¿X33.333333,333

AñoM.DC. LIII.

A Chritianiima Reina Doña Ana, Hi

ja de Felipe III.ocorrió liberalmente,

con grandes dadivas, la Milion e

tablecida por los Francees en la Isla de

Orleans , ditante tres , o quatro Leguas

de Quebec, à cuio Religiofo afecto fede

bió fu exitencia, y confervacion.

El Rei de Dinamarca embió al Norte

tres Bageles, à que reconociefen, lo queha

ta allife avia decubierto , y lo pufieen

por ecrito. Paaron al Etrecho de Vvei

gatz, y hallaron algunos Moradores de

la Nueva Zembla , en fus Canoas de

Cueros de Bacas Marinas; fu Vetido era

de Pellejos de Pinguinas, Pelicanos, y otras

Aves, fin quitarlos las Plumas 3 fus Armas

eran Arcos, Flechas, y Carcaxes, y vnas

como Hachas, hechas de vn hueo de Pez.

Fueron de ARey à Groenlandia, y aportaron

donde parecia la Tierra vn monton de Ro

cas , y Peñacos, engatadas en grueos

yelos, muchos figlos antes ; vieron Ene

bros, y Sabinas pequeñas, y algunasyer

vas , que fecundaban , con fu etiercol

multitud de Pajaros , que eran tantos

de Tierra, y Agua, que quando bola

ban, cubrian el Aire, y quando andaban,

cl Mar.

¿XSo3.3.353.3333,333.333353.3333,333

Año M.DC. LIV.

A primer Cofradia fe etableció en

L Canada, por los Padres de la Com

pañia de Jeus, en Honor de Nue

rra Señora : Recibieron en ella doce In

dios Hurones de los mas devotos ; def

pues entraron otros muchos : Embiaron

de Francia, para mantenerla, grandesLi

monas, y epecialmente los Adminitra

dores, que fe avian criado, de la Nueva

Congregacion etablecida en Paris, para

el aumento de las Miiones; a los quales

regalaron los Indios con vn Collar de Por

celana , en que fe leia : Ave Maria Gra

tia Plena , con gran primor.

AñoM. DC. LV.

Dºs Diego de Rebolledo, Governa

dor, y Capitan General de la Flo

. rida, procuró, con mucho deve

lo, y cuidado , la confervacion de aque

llas Provincias; y peruadiendofe à que

erigiendo à la Ciudad de San Agutin en

Dignidad cai Epicopal, tendria mas efec

to la Predicacion Evangelica, y fe redu

cirian mas facilmente los Naturales, pro

puo el Rei en 1o. de Agoto , pidiee

la Ereccion en Abadia de la Iglefia Parro

quial de San Agutin, porque u Obipo

no afitía, ni podia afitir à aquellas Pro

vincias , ditantes de la Habana 17o

Leguas , y etas llenas de riegos de Ma

res, y Piratas; por cuio recelo, los Chri

tianos nacidos, y reducidos en aquellos

Paifes , avian muerto fin Confirmacion.

Etas, y otras raçones, que acreditaban la

conveniencia de eta Ereccion, movieron al

Rei, y al Conejo de Indias, à mandar infor

maen fobre lo que pedia el Obipo de Cu

ba, y la Florida, los Cabildos Ecleiatico,

y Secular, el Governador de la Habana,

y el Arçobipo , y Audiencia de Santo

Domingo; pero la dilacion en remitir los

informes , y la mudança de Governador

de la Florida, dejó ete Negocio, que

pudiera fer importante, fin efecto.

&533353.33335353.3353.33335sxº"

Año M. DC. LVI.

- Primero de Enero alieron los Ga

leones de la Habana, con el Mar

quès de Monte-Alegre, y creiendo

al 5. aver paado el Canal de Bahama,

les fobrevino tan recio Temporal, que e

eparcieron los Navios à Nueva-Epaña,

y ótras partes ; la Almiranta fe perdió,

r no poder virar , como la Capitana;

refierelo Don Diego Portiachuelo de Riba

deneira , Racionero de Lima , en la Re

lacion , que de etos Naufragios higo , y

1m-,

*

r
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imprimió en Madrid, en Quarto, el Año

figuiente.

- Entre los Hurones de la Isla Orleans,

florecia la Religion Catolica, con gran

confuelo de los PP. de la Compañia de

Jeus; pero quando mas quieros etaban

en afirmarla en los Coraçones de los In

dios, y deterrar del todo, las Reliquias

de fu Gentilidad , entraron los Iroquefes

en la Iglefia, detruieron quanto avia en

ella, llevando à todos los que etaban en

ella, Cautivos, Unos embiaron à los In

dios Agnies, y Otros à los Onnontaguees,

que fon dos Naciones fuias.

&3353.3333,3333 s&33.353.333$3333

Año M. DC. LVII.

A Compañia Devota de Canada,

L confiderando los grandes gatos he

chos en la Isla de Monte Real, que

el Rei de Francia la avia dado, y que no

facaba vtilidad de ella, ni hacia la Con

verion de los Indios, ni fe motraba efec

to bueno , trataron de cederla al Semina

rio de San Sulpicio de Paris, cuios Re

ligiofos avian Predicado en ella; y el Rei

convino en eta ceion; por lo qual fe em

barcaron à 17 de Maio Souart, Sobrino

de Fr. Jofeph Carón , que avia heredado

fu Celo, à la Converion de los Infieles; el

Abad de Quelu Aliguier , y Dulet, em

biando antes todas las prevenciones, para

fubitir, y Predicar la Fe.

* La Isla tendrà 2o Leguas de circui

to; etarà 2oo Leguas el Rio de San Lo

renço arriba; el qual , y el Rio de los

Prados , la forman , y hacen dos extre

mos, como dos Lagunas; es la mas expue

ta à las Naciones Barbaras, y Guerreras.

"¿ Los PP. de la Compañia de Jeus de

Canada , hicieron cinco Miiones, ó Re

fidencias ; la primera al Sur, entre los In

dios Agnies, vecina à la Nueva Olanda,

que llamaron San Gabriel; la fegunda,

àcia Occidente , en los Indios Onnejotes;

la tercera, àcia los Pueblos de los Indios

Onnontagues, llamada San Juan Baptita;

la quarta, de SanJoeph, entre los Ojon

goveres, donde el P. Alemando Bautigó

mas de 4oo Indios ; y la quinta, entre

los Indios Sonmotovanes , àcia el fin de la

Laguna Frontenac: Es el Lugar mas con

fiderable de los Iroquees , y le dieron

por nombre S.Miguel, aviendo antes traba

jado infinito en las Miiones de N. Señora

de los Angeles, a 4. Leguas de Quebec;

en la de Nuetra Señora de la Recupera=

cion, dentro de la mima Ciudad; en la

de la Concepcion; en la de los Tres Rios;

en la de Nuetra Señora de Monte. Real;

en la de San Joeph , entre los Indios

Hurones; en la de Santa Cruz deTadou

fac; en la de Santa Ana 3 en Cabo Bre

ton; en la de San Carlos de Micou ; en

la de Nuetra Señora de la Conolacion;

en Nipifiguite, y otras, aunque no cor

repondia al Celo el fruto epiritual. En

algunas aiudaban los Indios à Predicar à

los Padres , con tan buen efecto, que

empeçaban à dejar fus Bailes, y à hacer

reflexion fobre lo que oian , tomando

odio à los Inglees, y Olandees, por

fer Hereges.

zzzxzzzzzxzz

AñoM.DC.LVIII.

TD AUVILLOU de Montigni, de la Fa

P milia de Laval, Arcediano de Eureux,

pasó à Quebec, Conagrado Obi

po de Petrea, por Vicario Apotolico, y

fue el primer Obipo, que llegó à aquellas

Provincias.

La Muerte de Cromuel ( que fucedió

en Uvitheal, à 13. de Septiembre, no cre

iendo, que fe moria, aunque los Medi

cos fe lo decian 3 porque adulandole los

Predicantes de la Heregia, le afeguraban,

que no podia Dios permitir acabafe vna

Vida, que tanto era meneter) e fupo

luego en Virginia , y el mino Dia , en

muchas partes de Europa, mui ditantes,

que como le confideraban Açote de los

Fieles, horroriçados todos de vna gran

Tempetad, que el mimo Dia arrancó los

Arboles mas firmes, derribó Cafas, causo

grandes Naufragios; y en Inglaterra, Fran

cía, Flandes, y otras partes, congetura

ron el Catigo, de quien inocente avia

catigado à fu Rei, y à tantos; con cuia

noticia, aun no cierta, fe alborotó la Co

lonia de Virginia; y preciaron à Guillermo

Bercley fus Vecinos,à tomar el Govierno de

ella. Rehusó aceptarle debajo del Parlamen

to, y capituló, que por el bien Comun le

egerceria, en nombre del Rei de Inglaterra

Carlos II. aunque no etaba Coronado:

confintió en eto , y en lo demàs , que

pidio la Poblacion, y tomó el Govier

no, con gran regocijo de los

Moradores.

E3 ó 83 -
110
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AñoM. DC.LXIX.

AS cuidaban los Particulares de el

Aumento de la Religion , y ali

vio de los Moradores de Canada,

que la Compañia de Mercaderes; porque

eta , no folo deamparó la obligacion,"

con que el Rei de Francia les avia dado

las Provincias, pero aun aitia poco al

Comercio ; pues por evitar los exceivos

gaftos , que hacia en la Converion de

aquel Pais , fin la vtilidad, que epera

ba, le abandonó 2o Años antes, dejan

dofele à los Moradores de Canada, con

ciertas condiciones. Etaban tan empe

ñados los Vecinos , con las deventuras

padecidas , que no podian fatisfacer

à la Compañia las deudas caufadas, ni

acudir à obligacion , que por ella tenian;

porque fiendo el interes folo, el que al

principio governó los animos de los que

formaban la Compañia, pareciendoles yà

dañofo ete Comercio, fe inclinaban à

otros, que les dieen mas abundantes ga

nancias; y aunque las noticias de las ne

ceiedades , y etragos de Canada, dieran

terror al mas Valiente , fe determinó à

paar à Canada vna Francea, que ella

maba la Hermana Burgea, acompañada

de otras dos , con acuerdo , y direccion

de los del Seminario de San Sulpicio ; à

las quales dieron en Monte Real vna Cafa,

donde empegaron à formar vna Congrega

cion de Niñas, para enfeñar, à las que

fe hacian Congregantas , las Oraciones, y

à Hilar, Texer, Cofer, Labrar, y otros

Egercicios Mugeriles; y para las que ve

nián de fuera, tenian Ecuela, y enfeñaban

Franceas Metiças , Criollas, e Indias,

con diligentiima piedad ; y en medio de

las calamidades de la Tierra, fue tan bien

recibida la Hermana Burgea, que en po

co tiempo e fueron introduciendo en los

Pueblos de la Isla de Monreal, y de Ca

nada , Indios, y Francees, para intruc

cion de las Hijas de los Indios, femejan

tes Cafas, fin que tuviefen mas renta,

que la que detino la Providencia à u Celo.

Los Mercaderes de Indias llamaron

Santo , , ā ete Año., porque en todas

pastes huvo tan buena venta de generos,

que nunca la avian logrado

mejor.

-

Año M.DC.LX.

UNQUEfe avian dado , en varías

ocaiones, quejas en Francia de los

daños, que en Canada fe padecian,

pidiendo Socorros, con grandes intancias,

ni fe daba rémedio, ni fe embiaba lo pre

cifo; y como es la neceidad madre de la

dicordia, fe encendió en Quebec tanta

inquietud, que nadie oegaba, y todo

fe perdia. Algunos Francees querian fe

defamparafe la Tierra , antes que los Iro

quefes dieen fin de todos. El Obipo, y

otros bien intencionados, ecrivieron al

Rei de Francia, y fus Minitros , manife

tando, con evidentes raçones, la ninguna fe

guridad de aquellas Provincias , y fus

Pobladores ; porque los Iroquees Victo

riofos, etaban cada dia mas Barbaros, ame

naçando el exterminio de la Nacion, dan

do crueliimas muertes à los Francees, que

encontraban, y à fus Amigos; y los que e

capaban de eta indignacion, fe bolvian à

Francia , ó morian de miferia ; que iban

tan preurofos etos etragos, que fi no e

trataba brevemente del total retablecimien

to, ô los pocos que avian quedado de

ampararian la Tierra , que yà no tenia

quien la labrae, ó moririan à manos de

los Indios , extinguiendoe con fu fuga la

femilla del Evangelio. .

azzas y zxxxxxxx:

Año M. DC. LXI.

* -

-

-

F OLMES, Inglès, retauró la Nueva

Yorck, ó Nuevo Pais Bajo, que an

tes fe llamaba Nueva Olanda, fitua

da fobre el Mar de Canadá, al Sur Oete

de la Nueva Inglaterra, al Oriente del Pais

de los Iroquees, entre la Virginia, y la Nue

va Francia. Tambien cobró las demàs Tier

ras, de que los Olande es avian echado à

los Inglees, dandolas el nombre de Nueva

Olanda,haciendo en ella los Pueblos de la

Nueva Amterdäm, Nueva Nafau, y otros;

y dejando fujetas aquellas Provincias, pasó

à Africa, donde fe apodero de muchas Plaças

en Cabo Verde: Retableció las Factorias

de fuNacion, y mejoró u

Comercio., * -

kkk DECADA
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LUIS xIV. REI DE FRANCIA, PRIVA DEL DOMINIO

de Canada a la Compañia de Mercaderes: Embia grandes Socorros, y por Govera

nador del Pais al Marques de Traci. Forma Con/ejo, en Quebec.: Nombra 0ficia.

les, y Mini/iros. Los Recoletos Francicos arriban a Portugal, y buelven d

Francia. Traci fabrica tres Fuertes. Refuelve hacer Guerra a los Iroque/es, y

/us Aliados. Sale con Egercito 3 no pueden refitirle ; piden Pax, y /e les con

cede. Logra la abundancia, y Jeguridad de la Tierra. Retablecen/e algunas Mi

/iones, y otras fe forman de muevo, entre los Indios Hurones, y Iroquefes. Ta

lón, Intendente, viene a Francia, y buelve a Canada, con Socorro , y lle

va a los Recoletos. Intentan adelantar los France/es los De/cubrimientos, y

llegan a la Baia de Hudon. Re/tituienlos a Acadia los Ingle/es , y hacen nue.

vas Ordenangas de la Compañia de las Indias 0ccidentales , en Londres. Vn Pi

rata fe apodera de la Isla de Santa Catalina, y pide Socorro a los Mercaderes de

Virginia. Viage de Zacharias Ghillan, a dº/cubrir P./o al japon, por el

- Mar del Norte. Los Indios Apalaches fienten fervir en las -

Fortificaciones de la Ciudad de San

& Agu/fin,

- - - = - -, - 2 º s- - -

axxxx:353.353.33% ex5&53.536 los Indios, y retir a los que intens

taen invadirlas , o acabarlas ; y aun

... A . M, * , -- - - que la Compañia de Mercaderes vió el
s Año M.DC. LXII. aparato , que fe hacia , y fupo el fin,

- difimuló , acao porque no la hicieran

sssococaN AUSARON Tan gran fatisfacer el gato, i fe daba por en

confuion en el Chri- tendida. ... -

& tiano Coraçon de el -

¿) Rei de Francia Luis . .. . .
N XIV. los repetidos asxorazas axacasxaca,

% clamores de los Ve

# AñoM.DC. LXIII,viendo peligrar la Pro-

«r -

pagacion , de la Fe

Catolica, nombrò Minitros de Celo, y r"NONSIDERADAS bien las reprefen

“desinteres, y Oficiales de Mar, y Guer- taciones de los Vecinos de Cana

ra, experímentados , y Valientes, que de da , fobre no poder mantener

vna vez afeguraen . la Predicacion de el fe aquellas Provincias , fin dependen

Evangelio, y retablecieen las Poblacio- cia immediata del Rei de Francia, y fus

nes de aquel Pais, para ecarmentar à Minitros , y advirtiendo las negligencias

- -- - - - «. - 4. de
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de los de la Compañia, determinó el Rei

privarla de la propriedad , que fu Padre

Luis XIII. el Julto, los avia dado; y para

que el Comercio e aumenrae , mandó

formar nueva Compañia , que folamente

cuidae de retablecerle : cuia Refolucion,

decian , intió el Demonio tanto , como

explicaba con decompuetos ahullidos, en

vn gran Terremoto, que padeció Canada;

de que igualmente Francees , y lndios

etaban tan afombrados , que imaginaban

fe hundia la Tierra : el daño, que higo,

no fue correpondiente al horror , que

causó à todos.

ax sax5353.335sxSixx5353.3353533

AñoM. DC.LXIV.

L Obipo, y Otros Vecinos de Que

E bec, tuvieron noticia de los gran

- des Socorros , que fe prevenian,

en que fe gataron fumas confiderables

de la Hacienda del Rei de Francia. Re

gocijarone mucho , eperando el alivio

por intantes, à tiempo que el Rei man

dô embarcar lo que faltaba, à lo que yà

etaba prevenido ; y nombró al Marquès

de Traci, por Governador General de Ca

nada, aunque con el Nombre de Ameri

ca Septentrional. Etaba , el Marques en

la Cayana, donde avia retablecido el Co

mercio de Francia, como antes, en algu

nas Islas de las Indias Occidentales , con

mucho aplaufo de los Minitros; y luego

que tuvo la noticia de fu eleccion, dipu

fo fu Viage , con la pretega que fe le

encargaba.

ex35sxxxxxxxxxxxx.

- A-/

AñoM. DC.LXV.

TUAN Morgàn , Pirata Inglès ( cuias

a J. Crueldades, epecialmente contra los

o Epañoles, exceden las de todos los

Tiranos del Mundo) embiò à pedir à los

Mercaderes de Virginia , ö Nueva Ingla

.terra , de de la Isla de Santa Catalina,

Batimentos , Polvora , y Armas , para

mantener la vfurpacion, que avia egecu

tado de aquella Isla, que età cerca de

Cota Rica, en 12 Grados y medio, al

Norte, y otra pequeña, que tambien ocu

pó , junto à ella. Pero aviendo llegado

noticia, de que los Epañoles las avian

recuperado, al mimo tiempo que las Cara

tas de Morgàn, y que avian apreado vn

Navio Ingles, que embiaba el Governador

de Jamaica de Socorro, à Morgan; fe e

cuaron por entonces los Mercaderes de afi.

tir al Pirata , y fiempre huviera fucedido

lo mimo, porque el Governador de Nue

va Inglaterra neceiraba lo mimo que

Morgàn pedia, para tomar la Poeion

de la Nueva Yorck, que antes fe llama

ba Nuevo Pais Bajo , o Nueva Olanda,

cuia Villa Capital , es la Nueva Amter

dam, ô Manhati, fundada fobre el Rio de

el Norte: el Pais es mui fertil, y dà gran

extenion à lo que ocupan los Inglees en
la Florida. -

Llegó el Marques de Tracià Que

bec, à los vltimos Dias de Junio. Fue re

cibido, con el aplaufo, y regocijo correfº.

pondiente à fu Fama: creiendo todos, que

fu juiciofa Experiencia , y notorio Celo,

deterraria la multitud de males, que afli.

gian à aquella Villa, y todo el Pais. No
fe en el concepto, porque de

màs de las prevenciones, que pudo llevar,

ara el remedio de lo mas precio, llegaron

à Quebec, entrado Julio , fiete Navios,

que avia mandado el Rei de Francia

falir en la Rochela, en que venian Cour

celes, Nombrado por Teniente General de

el Marques , Tolon por Intendente, y

Salieres con 2o Compañias (que aviata

fervido en Ungria, contra los Turcos) del

Regimiento de Cariñàn , de que era Co

ronel. Muchas Armasl Blancas, y de Fue

go, Polvora , Bala , y otras Municio

nes de Guerra, y Boca, Mercaderias, Ref.

cates, y algunos Caballos; en tanta abun

dancia, que fe conoció la Poderoa Mano,

que embiaba el Socorro. Era tan grande la

alegria de los Francees, y los Indios Ami

gos, y tantas las aclamaciones à los Nue

vos Governadores, que olvidaron todas

las calamidades, y miedos paados.

Luego juntó el Marquès los Princi

pales Vecinos, y informado del etado de

la Tierra, refolvio, con los demàs , alir

à Campaña. Dió orden , para hacer tres

Fuertes, que afeguraen fu marcha, y el

Pais; Uno, à la entrada del Rio de los

Iroquees, à 4o Leguas de dilancia de Que

bec: Otro à 5o, fobre el Lago de Cham

plain, al pie de la caida, ö falto de

Agua, de San Luis: Otro mas adelante,

que llamaron de Santa Ana, al qual fe

podia ir de de el al Lago de Champlains

con poco riego. -

Al mimo tiempo entró con el Eger

cito, formado de la Gente del Regimien

fo de Cariñan , que trageron Courceles,

s
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y Talón , y algunos Francees de la Tier

fa , y Indios Ámigos, por los Paies de

los Iroquefes, que epantados de la pre

teca del acometimiento, y mas de la coº

tancia, y fufrimiento de los que le ha
cian, viendo marchar en medio del In

vierno, tan intrepidamente, a los que po

co antes aun no podian refitirlos en Ve

rano, y en fus Pueblos. Opuierone al
gunas veces los Iroquees, fiados en la

agilidad , que tienen obre las Nieves y

Yelos, y en el conocimiento de los La
gos; pero fiempre fueron derrotados, fus

pueblos detruidos, las Proviiones , que

hallaron en ellas, traidos para futenrar

el Egercito.

¿3.3333235s35i35s X33.33% XX,33

AñoM.DC. LXVI.

T OS Iroquefes reconocieron impoible

L fu defena contra el poder, que los

pereguia; y recelando, que fi du

raba mucho tiempo la Guerra , en la for

ma, que el Marques de Traci la empegaba,

en poco tiempo detruiria la Nacion, do

mando la neceidad u natural fiereça, fe

juntaron las Naciones Aliadas, y deter

minaron pedir Paz. Embiaron Embajado

res al Marques, con grandes fumiiones,

diculpas, y regalos de Pieles. Fueron re

cibidos del Marques con mucho agafajo,

y fe higo la Paz: quedando la Tierra tan

fegura , que los PP. de la Compañia de

Jeus bolvieron a cultivar fus Miiones de
los Indios Hurones.

&535s353.33ós3.3333233933 %o X333

Año M. DC. LXVII.

L N la Paz de Breda fe capituló, que

los Inglees retituieen à Francia la

Provincia de Acadia, à la qual avian

yà llamado Nueva Ecoeia, entregando à

-Puerto Real, que es el mas confiderable,

y eguro de la Provincia, y lo egecuta

en , egun lo tratado ; perdiendo el nue

.vo nombre, con la retitucion. -

Continuaban los Socorros de Francia

à Canada , fintiendo todos los buenos,

vtiles efectos del cuidado , y liberalidad

Real en el aumento de la Vecindad , y

numeroas Poblaciones , porque folo

Quebec creció en mas de 3oo Familias de

-

--

oficiales, y Labradores, que vinieron de

Francia etos vltimos Años, y algunos Sºr

dados, que dejaban de fervir, con licen

cia para Poblar a cada vno de los quales

mandaba el Rei dar 5oo Reales , y Ba

timento para vn Año, y a los Sargentos

à 5o Ecudos; y fi tenia mas grado en

la Milicia, maior cantidad. 2.

Repartieron el Marques, y el Inten

dente, aiudados de Roberto Chevalier de

la Sala ( que avia algunos Años vivia en

Canada) mas de 6o Leguas de Pais , el

Rio de San Lorenço arriba, erigiendolas

en Señorios particulares, que dió à los

Oficiales, y Capitanes ; cada vno de e

tos dividia el ditrito, que le tocaba, dan

doele, como en emphiteuis , o cenfó

perpetuo , à los Soldados ; con cali

dad de que le demontalen, y pagaen

vn Ecudo por dos Jugadas. Llegaron en

ete tiempo, cargadas de Mugeres, dos

Barcas , con algunas Viejas, que cuida

ban de ellas, y las dividieron en tres clafes,

para catarlas cón los Soldados. En menos

de quince Dias fe calaron todas, depoan

dolas vn Clerigo, ante vn Notario, fin otra

folemnidad; y al Dia figuiente al Matrimonio

les daba el Governador vn Par de Bueies,

otro de Puercos , otro de Barriles de Car

ne alada , vn Gallo , y vna Gallina, y

1 Ecudos. Los Oficiales fe cafaron con

Hijas de los Vecinos de Quebec, y afi

en breve tiempo cultivó mucha Tierra, que

daba granos, para la ubitencia de la Po

blacion.

Mandó formar el Rei de Francia vn

Conejo Soberano en Quebec, compueto

de Prefidente, Decano, y Confejeros, del

qual no ay apelacion , fin permitir en el

Abogados , ni Procuradores: Las Partes,

folo hablaban en fus Caufas, y fe votaban

con brevedad, y fin gatos. Tambien dio

Rentas, y Propriedades à los Seminarios,

y Conventos , poniendo aquellas Provin

cias en etado de mantenere , ā pear de

los Indios de Guerra, y otros Enemigos;

en lo qual , y fabricar grandes Edificios,

hacer Navios, y otras Embarcaciones, dar

providencias à que huviee Telares, y Fa

bricas de Sombreros, trabajaron mucho

el Marques , y fu Teniente ; y con epe

cialidad el Intendente Talón no ofegaba,

hata egecutar lo que reconocian vtil al

Pais , a fus Vecinos , y al Rei, y de

ete modo en breve tiempo ahuientaron la

calamidad, y deventura , que parecia

irremediable , creciendo infeniblemente

Obreros , Gente , y Vecinos. Tan eficaz

es el leve cuidado de vn Principe en el mas

decompuello negocio; pues en dos Años,

- fia
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fin faltar nada à las obligaciones de la

Corona, higo Luis XIV. mas que la Com

pañia de Mercaderes, en 5o.

Zacarias Ghillán, de orden de vna

Compañia de Mercaderes Inglees , và à

decubrir Pafo al Japon, y la China, atra

vesó el Etrecho de Hudon, llegó à la

Baia de Bafinio, corriendo hata 75 Gra

dos, y depues bajó àcia el Sur,hata 51 Gra

dos , o mas , ā vn Rio, qne llaman

los Inglees Rio de el Principe Ruperto:

Trataronle bien los Naturales del Pais, y

dipuo tener Comercio con ellos : hiço

-vn Fuerte, que llamó de Carlos ; y de

jando aegurado alli vn Comercio venta

joo, fe bolvió à Inglaterra.

ex3353.353.35sexSix sex53:35&x5

AñoM. DC. LXVIII.

L Terror de las Armas Franceas,

tenia à los Indios pacificos , mas

que la Ratificacion de las Paces

confeguidas. Tanta quietud en los Barba

ros , dió motivo à los del Seminario de

-Monte Real, à embiar Mifion à los Iro

quees, que habitaban al Norte de la Lagu

na de Frontenac, y à los PP. de la Compa

ñia, à retablecer las que tenian en las Cin

co Naciones Iroqueas. El P. Pierón fue

à la Nacion de los Aguieres. El P. Carhial,

à los Oiougovenes. El P. Garnier, à los

Omontaguees. El P. Bruyes, à los Ou

nejutes. Y el P. Fiemin, à los Sounontrua

nes, Varones Todos de gran Celo, y Re

ligion, y que fe vieron preciados à plan

tar nuevamente la Fe en los mimos Si

rios, que antes, por no aver hallado en

ellos ratro del Chritianimo , que antes

avian procurado introducir 3 pues los In

dios Hurones, e Iroquees Chritianos, que

avian ecapado de la furia de los lndios

Alborotados, etaban retirados en Quebec,

y Monte Real.

Los Indios Apalaches fienten el gra

vamen de trabajar, forçados, en la Ciudad

de San Agutin: quejane al Vicario, y à

los Religiofos, lo qual les ofrece ocaion

de intruirlos, y confolarlos, con que fien

do firmes en la Fe, y Leales al Rei,

folicitarian fu ali

vio. - -

sº)(2%)(Sº.
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Año M.DC. LXIX.

Dº#º. y egecutado en Canada

todo, egun lo que avia mandado el

Rei de Francia, e higo à la Vela

el Intendente Talón , ā dár cuenta, y.

pedir lo que fe neceitaba , para profe.

guir fobre tan buenos principios. Fue

bien recibido, informó puntualmente lo

que quedaba hecho , y lo que faltaba,

para continuar los difignios, que tenía fu

Rei; el qual , acudiendo à lo primero,

mandó à Fr. Germán Allert ( que depues

fue Obipo de Vences) Provincial de los

Recoletos Francicos, embiae quarro Frai

les de u Orden, à Canada. Obedeció al

intante, eligiendo para eta Jornada a

Difinidor Fr. Cear Heruò, à Fr. Romual

do Papillon , Fr. Hilario Gueuin, y Fr.

Come Graveràn, Lego. -- -

Embarcarone los quatro Religiofos

à 15. de Julio, en la Rochela; peró no

quio Dios cumplieen tan preto el fer

vor, que les animaba, porque depues de

tres Mefes de Navegacion, con grandes

riegos, y tormentos, que causó la muer

te de Fr. Romualdo Papillon, dieron fondo

en Lisboa , donde fe repararon en poco

tiempo. Tomaron algunos Viveres, y bol

vieron à fu Viage à 25. de Noviembre.

No avian Navegado tres Leguas, quando

tocó el Navio en vna Roca, y fe higo

pedagos, falvandoe la Gente, por el fó

corro de los Portuguees. Decanaron al

gunos Dias, y determinaron los tres Reli

giofos bolvere à Francia, con gran fenti

miento, por confiderar fe les dilataba el

buen Dia , defeado por 3o Años , de

bolver à Canada. - -

333.3333,333.353.335s&3333:35s33

Año M. DC. LXX.

L Intendente Talón , depachado

E con todo lo que pareció convenien

te, y alguna Gente, fe embarcó

à Canada à fin de Maio. Iba con el

Fr. Germán Allert, à quien encendió mas

el defeo de acompañarle , el malogrado

Viage de Fr.Cear, y fus Compañeros: Llevó

configo à Fr. Hilario Gueuin, à Fr. Gabriel

de la Riburde, Fr. Simplicio Landon, Fr.

cas. A 85
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Lucas Francico, Diacono, y Fr. Anfelmo

Bardu, Lego , Todos Recoletos de San

Francico, y de fu Provincia: llevaba Car

tas del Rei, para el Governador , y el

Obipo de Petrea, y encargo particu

lar al Intendente , de que cuidae de

ellos.

Parece que el Demonio fe oponia al

Viage de etos fervorofos Miioneros, por

que la Navegacion fue tan larga, y peli

groa, que creieron , muchas veces , no

ver mas à Canada; pero la detrega de los

Pilotos, y la paciencia, y contancia de

los Navegantes, vencieron la opoficion

de los Vientos, y las Aguas , y llegaron

à Quebec, à fin de Agóto. Aiudaron à

los Religiofos, con tan copiofas Limonas,

que antes de Mes y medio tenian fa

bricada vna Capilla mui curiofa , y de

cente, en que dijo la primer Mia el Obi

po de Petrea; y viendo tan buenos prin

cipios Fr. Germán , y lo que ofrecian à

fus Compañeros el Governador , Inten

dente, y Otros, para fabricar Iglefia, e

bolvió à fu Provincia, donde hacia mucha

falta, dejando por Superior à Fr. Gabriel.

Fr. Simplicio, Fr. Exuperio, y Fr,

Leonardo, fe dedicaron luego à aprender

la Lengua, de los Indios, para cumplir

gon el Miniterio, à que iban detinados.

El Intendente repartió luego las Mu

niciones, que llevaba, de Acuerdo, con el

Teniente Courceles ; y advirtiendo, que

todo etaba foegado , y los Indios quie

tos, aunque vraños, difcurrieron adelantar

los Decubrimientos, por la Baia del Nor

te, para faber mas puntualmente el mo
do de aumentar el Comercio, aliviando à

la Corona de Francia de las grandes ex

penas , caufadas en los Años anteceden

tCS,

La Hitoria de la Florida del Inca Gar

cilafo de la Vega, e imprimió, Traducida

en Frances, en Paris.
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AñoM.DC. LXXI.

ESUELTOS el Intendente, y el Go

vernador al Decubrimiento de la

Baia del Norte, nombraron à N.

de San Simon, para eta Emprea. Llevó

configo al P.Albanes, de la Compañia de Je

fus, y poca Gente, no dietra en los Viages

de aquella Tierra. Padecieron en el Decu

brimiento grandes Trabajos, Hambres, y

Peligros horrorofos en las Cienegas, Saltos,

ò Caidas de Agua, y corrientes rapidas;

y aviendo vagado por muchas Provincias

incognitas , llegaron hata el Etrecho de

Hudon. -

A 22. de Junio pufo la primer Pie

dra, en la Iglefia de Recoletos Francicos,

el Intendente Talón. Fue extraordinario

el regocijo del Pueblo, viendo cumpli
do el defeo , que avia tenido, de ver

los retituidos à Canada;
- ro etaban mui

digutados los que amaban la Raçon, la

Verdad, el Servicio de Dios, y del Rei,

de que huvieen pedido Licencia, para bol.

vere à Francia, Courceles, y Talón. -4

El Rei de Francia permitió à fus Vas

fallos, que, pagando algunos Derechos

moderados à la Compañia de las Indias

Occidentales, comerciaen libremente en

ellas, que fue caufa de deacreditarla mu

cho ; y al fin del Año nombró à Col

bert, Director de la Marina.

Tambien , la Compañia de las Indias

Occidentales de los Inglees, fe juntô, en

Londres, con el Duque de Sorete, Cabe

ça, y Director de ella, y formarón nue

vas Ordenanças, para fu aumento, y con

fervacion, revocando muchas de

las antiguas.

DECADA



DECADA DIEZ Y SIETE.

SUM A R I O.

p o N PA BLO DE HITA s ALA QA R ; G o VERNADOR DE LA

Florida, embia a reconocer las Co/fas. Halla/e multitud de Indios Idolatras, y trata de fu

Converfion. De/pacha S. M. Cedulas Reales, para que pa/en Clerigos Presbiteros a fundar

nuevas Mi/iones, en la Florida, y no tiene efecio. D. Antonio Menendez Marquez, elegido

Contador de la Florida. Oponen/e algunos d Fr. Alon/o del Moral , del Orden de San

Franci/co , que pafaba a la Florida, con 24. Religio/os. Defoanece/e la opoficion. Llega a

la Ciudad de San Agu/fin, y es bien recibido del Governador. Don fuan Marquez fuce

de en el Govirno de la Florida º Don Pablo. Vifita la Provincia de Apalache, y Ótras.

Quejanfele los Indios. Informa al Confejo, Procura acabar el Caffillo de San Aguffin, Re

folucion del Rei , /obre fus Informes. El Obi/po de Cuba, determina ir a vifitar la Flori

da, y muere antes. El Conde de Frontenac va por Capitan General a Canada. Sofiega las

difcordias, entre los Moradores. Previene /u llegada a los Caciques, y Regalos, que los higo.

Levanta el Fuerte de fu Nombre, a la Orilla de la Laguna Ontario. Nombra por Gover

mador de él, a Roberto Cavelier de la Sala. Embianle /us Hijos los Caciques, y Otros Prin

cipales, en rehenes, y fe aumenta mucho el Comercio. Danle noticia de fus Defcubrimientos,

aicia el Norte, San Simon , y el P. Albanes. Los PP. Marquete , y joliet, Navegan el

Rio Ovavache, y lo de/cubrieron. Los Recoletos Franci/cos, recuperan la Miffon de los Tres

Rios. Pro/guen fu Iglefa , en Quebec. Erigefe effa Ciudad en Obi/pado. Su primer Obi/po,

y el primer Novicio de la Provincia de San Antonio. Los Olande/és fe apoderan de la Nueva

2'orcK. Daños, que hicieron d los Ingle/es, y France/es. Re/tituien todo lo ocupado, por la

Paz, a los Ingle/es, y effos fonvencidos de los Indios de Virginia. Viene a Francia Ro

berto de la Sala. Confgue el Govierno del Fuerte Frontenac, en propriedad, y le fabrirca

de Piedra. De/precia el Conde de Frontenac a los Embidiofos, y admira la Fabrica delFuer

te. Oie con guffo a Roberto, la idea de fu Defcubrimiento, y le da Cartas , aprobandola.

Buelve a Francia Roberto, y configue Facultad, para defcubrir el Occidente de Canada, y

Pafo a Mexico. Embarca/e , y llega a Quebec. Pa/a a Frontenac. Fabrica vn Fuerte en

Niagara, a la entrada del Rio, en la Laguna Ontario. Roberto bace fabricar vna Barca,

ponela el Grifon por Nombre ; y los Indios , afombrados de fu grandega, dan cuenta a los

Ingle/es. Roberto llega por las Lagunas a la boca del Rio de los Indios Iline/es. Fortificale.

Deja alli alguna Gente , y va por Tierra con la demas, a reconocerle. Llega al Pueblo de

Portaje, y de alli al Prial de los Ilinefes , que halla defierto. Los Indios le intentan pera

fuadir grandes riegos en fu Viage. Temenlos algunos France/es, y huien. Quitanles elpavor

Otros Indios, y pintan el Curfo del Rio de la Paligada , o Mi//pi. Nombra a Tonti por

Governador del Fuerte de Crevecoeurt, y embia a de/cubrir dcia el Norte el Rio , y fe

huelve a Frontenac por Socorros. Su Viage. Henepin entra por el Rio Ilinès, en el de la Pa

ligada. Buelve a Quebec , fin dar parte de el a Roberto, queriendo bacerfe Dueño del

Defcubrimiento del Golfo Mexicano. Conjuracion de los France/es, que elaban con Tonti.

saquean el Fuerte. De/truien otro en el Rio Miamis, y determinan ir a Mafilimachinac. Tonti

fe retira al Pueblo de los Iline/es, Sale huiendo de el en vna Canoa, baffa Ma/ilimachinac.
Dan muerte los Indios a Fr. Gabriel de la Reburde. Roberto viene con el Socorro ve el

defirogo , buelve al Rio Miamis , y de alli al Pueblo Principal de los Indios Outaga

mis. Se confedera con fu Cacique, y Otros de la Comarca, y llega a Ma/lima

chinac, y fin faber de Tonti, ni de Henepin, pafa al Fuerte de Frontenac.

Di/pone otra vez el Viage al Rio de la Paligada, con 54

France/es , e Indios. - r

Aúe
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AñoM.DC. LXXII.

NCEDIO el Rei de

Francia la Licencia al

Governador, y al In

tendente, de que bol

vieen à Francia, y em

biò porSucefor del pri

mero alConde de Fron

tenac, Conde de Pal

luan, Sugeto muí de

pierto, inteligente, y de gran Coraçon: El

qual partio, con dos Bageles, de Francia,

por el Mes de Maio, vno tomaron los Olan

de es en la altura de la Isla de Dieu, y en

Otro llego à Quebec. Fue recibido con

gran pompa, y comun alegria de todos

los Vecinos , y Courceles, y Talón fe

bolvieron à Francia.

- Aviendo reconocido Frontenac, el e

tado del Pais , formó vna Compañia de

Guardias para si , ecogiendo los mejo

res Soldados : procuró oegar los deba

tes , y turbaciones, entre los Vecinos,

tomando à fu cargo todos los Expedien

tes, y Quetiones de Francees, e Indios,

y en poco tiempo los concertó , no fin

guto de los Intereados : no dejó Pleito,

ni quea pendiente: Todos elaban en

Paz; de fuerte, que los Minitros de Ju

ticia fe quejaron en Francia, de que ex

cedia los limites de fu Juridiccion, entro

metiendofe en lo que no le tocaba, de

cuias quejas no fe higo cafo.

Los Indios , Iroquees empegaron

à alborotarfe, y hacer algunos inultos,

en los Francees. El Conde depacho Men

fageros, con muchos Regalos, à los Ca

ciques, dandoles noticia de fu eleccion,

y del poder, que traia, amenagandolos con

Guerra, fino guardaban la Paz: Aunque

el Rei le avia mandado , informado de

que andaban inquietos, partir de Francia,

à ratificar la Paz, ó à hacerla de nuevo,

para aumentar el Comercio , y fu vtili

dad , tratando por Si , y fus Embajado

res, con los Indios, fobre que embiaen fus

Hijos à los Seminarios, y fus Hijas à las

Urolinas , para fer enfeñados en la

Religion, y en la Vida Politica, ponien

do gran cuidado en faber i los Indios

hacian maiores movimientos, y previnien

do quanto podia neceitar para ete Su

ceo. •. - - -

Recibió el Conde gran guto, con

Enfaio Cronologico,
la Ñueva del Decubrimiento, hecho por

S. Simon , y el P. Albanes , que llega

ron a Quebec al fin del Año: Agafajo

los mucho, informófe de todo, para pre

meditar las vtilidades, que podia facar de

ete Viage, y otros, que imaginaba em

prehender.

-zz

Año M. DC.LXXIII.

ON Antonio Menendez Marquez,

fue elegido por Contador de la Ha

cienda Real, y Cajas Reales de la

Florida, aviendo fervido con 1U. Peos fo

lamente, aunque la Contaduria valia mas

de 147o. Peos y medio de falario.

El Conde de Frontenac procuraba

atraer à los Iroquees à vna Paz verda

dera , ; y aunque fabia la poca contan

cia de fus Reoluciones, y la facilidad

de quebrantarlas, por qualquier antojo,

reconocio, que de eta Paz pendia aegu

rar la fubfitencia de la maior parte de

los Francefes, en aquella Tierra; porque

etaban tan hotigados de los Indios, que

fi duràra la Guerra, conocia fe bolverian

los Pobladores à Francia.

Por evitar ete daño irreparable, en

fucediendo, peruadió à los Francees à

que fe cafaen , y cultivaen las Tierras,

para aumentar las Colonias. Tambien de

terminó eguir lo que avian empeçado

Traci, Courceles, y Talón, en orden à

los nuevos Decubrimientos por las Lagu

nas, y hacer Poblaciones en fus Orillas, pa

ra etablecer el Comercio, y tener Amigos

los Indios , fi los Iroquefes defenfre

nafen fu furia. -

- Los PP. Marquete, y San Joliet, de

la Compañia de Jeus, alieron en Canoas

por el Rio Ovavache (que algunos llaman

de San Geronimo , ô Rio Hermofo, y

Oya.) Llegaron hafta el Cabo de San

Antonio, viendo muchos Rios, y Gen

tes, hata entonces ignoradas: Paaron à

los Indios Mauopalas; los quales digeron

à los Francees, era impoible pafar ade- .

lante , poniendoles temor con todos los

peligros, que no avia, y afirmaban po

dian fucederles, tan exagerados, que infun

dieran miedo en los mas esforgados, fino

fupieran que mentian: afi es la Cotum

bre de aquellos Indios. Pero haciendo que

creian fus ponderaciones, y que recela

ban los riegos, faltandoles lo neceario

para el Viage, fe bolvieron, aviendo Na

Ve



ä la Hiforia de la Florida.
229

vegado o Leguas mas adelante del Rio

de los Ilinefes; y aunque en fu Viage di

cen llegaron à la Provincia de Akana,y

que les fue precio retroceder, de miedo

de los Epañoles , de que puede vere

la Recopilacion de los Viages de Trevenot,

impreà en Paris Año de 1681. Fr. Chri

tiano Le Clerq, en fu fegundo Tomo del

Re/tablecimiento de la Fe, Capitulo 25.

dice llevó el Libro del Viage de Joliet,

de ete Decubrimiento, y que cotejando

el Camino, con lo ecrito, no tenia pa

labra de Verdad : refiere las ficciones de

los Montruos, y Prodigios epantables,

que cuenta, alian; por lo qual fe perua

de, à que Joliet no ecrivió , ni impri

mió ete Viage, y le tiene por invencion

de algun Novelero, que le fingio depues

del Viage de Roberto de la Sala, por el

Rio de la Paliçada, ô Miifipi.

Los Recoletos recuperaron la Miion

de los Tres Rios , y embiaron à ella à

Fr. Hilario, depues à Fr. Claudio Moró,

que trabajó mucho, en ponerla en buen

etado. Era grande la Devocion de aque

lla Tierra à los Frailes Francicos , y e

pecialmente la de dos Francees, llamados

Denis, y Bacir, que eran Señores de la

Isla, que llaman Perce, en el Golfo del

Rio San Lorenço. Pidieron, con intancias

eficaces , vn Fraile, para etablecer vna

Miion en fu Isla: Llevarone à Fr. Exu

perio, el qual alió de Quebec por Ma

io, con la Familia de Denis, y reidió en

la Isla diez Años, haciendo tanto fruto

en los Indios, que venian à pecar el Ve

rano, que contento con las repetidas Con

veriones, nunca quio alir de alli, hata

que el Año de 1683, no pudo ecuare de

bolver à Quebec, elegido por Superior

de aquel Convento, en lugar de Fr. Valen

tin Le Roux. * \ -

En 5. de Junio concedió el Rei al

Capitan, Tomàs de Arçu , que pudie

fe ir à la Florida con vn Navio de 2oo

Toneladas, cargado de Mercaderias, libre

de Derechos; con permiion, que lo que

no vendiee en ella, pudiefe depacharlo,

pagandolos, en la Habana, y Campe
che

Los Olandefes entraron, con gran

poder, en el Nuevo Pals Bajo, y e hicie

ron Dueños de el ; quitandole el Nom
bre de la Nueva Yorck, retituiendo el

antiguo de Nueva Olanda, y lo mimo a

Nueva Amterdäm; y la fortificaron, acor

donandola con el Rio , que la baña por

vna parte, fiendo u intento ponerla de

modo, que pudiee refitir vn Egercito

de 2o. Hombres. Hicierone tambien

Dueños del Rio del Sur; que corre entre

el Nuevo Pais Bajo , v la Virginia , to

mando mas de 3oo Vafos, perteneciertes

a Inglees, haciendo en ellos grandes ho

tilidades, y en los Francees , à los qua

les quitó el Vice-Almirante de la Arma

da de Olanda, Evercent, mas de 6o Ba

geles de Bacallao, que venian de Terra

nova s y depues de grandes Tempeta

des, llegó à Cadiz con otros 7 Navios,

apreados en el Mar del Norte, aviendo

perdido 4, por el mal tiempo.

¿X33.3333.333$333,33333s3335s&333

Año M.DC.LXXIV.

OS Iroquefes, no acababan de refol

vere à ratificr la Paz, ni à fiare

de las palabras de los Francees:

traiendo à la memoria todas las Injurias,

que decian les avian hecho en Paz, y en

Guerra. Algunos de los Principales fe

aconejaron con el Governador, que avia

fido de la Nueva Yorck, el qual les inf

tó, à que hicie en la Paz, con los Fran

cees, y no los enojaen mas; porque fi

continuaban la Guerra , ferian afoladas

las Cinco Naciones Aliadas de Iroquees,

y las demàs Enemigas fuias 3 pues i el

Rei de Francia quería, podia embiar fo

bre ellos mas Soldados, que Naturales

avia , para que los acabaen , fin poder

reitir. Eta era la Orden , que tenia de

Carlos II. Rei de Inglaterra. Los Indios,

atemorigados con lo que oian, deponien

do fu ferocidad, bolvieron à embiar à los

mifinos Embajadores, que antes, à la par

te donde hallaen al Conde de Fronte

nac, para que ajutaen la Paz, en la for

ma, que tuvieen por mas conveniente.

Avia alido el Conde de Frontenac de

Quebec, Dias antes, con 1oo Hombres , à

hacer vn Pueblo, y Fortaleça en la Laguna.

Ontario, y en Monte Real recibió los Em

bajadores de los Iroquefes, con toda Magni

ficencia, Aparato, y Ceremonias acotum

bradas; y egecutadas las que en femejantes

cafos hacen etos Indios, los concedió la Paz,

que pedian, y los depidió, con muchos

Agafajos, y Dadivas. Pasó depues al Si

tio, donde avia de fabricar el Fuerte;

muchos de los que le acompañaban, pro

curaban difuadirle de ete intento; porque

decian, que vn Egercito de Iroquees ve

nia à impedirlo; y lograrian facilmente fu

intento, etando la Armada de Olanda à

la entrada del Golfo.

M m m No
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Nomudó de dictamen el Conde, antes

le higo afirmar en el, la fertilidad de la Tier

ra, y las ventajas del Sitio mui à propolito,

para fupender las invationes de los Indios,

y hacerles guardar la Paz, aunque no que

fieen, y aumentar el Comercio. , Empegó

a fabricar el Fuerte (depreciando los vanos

temores, que le oponian) à la entrada del

Rio de San Lorenço, en la Laguna Onta

rio (que llamaron depues, de Frontenac)

en 34 Grados de latitud, y algunos Mi

nutos. La profundidad de la Laguna pafa de

7o braças : de largo tiene 8o Leguas,

y 4o de ancho; y lus Aguas parece ha
cen flujo, y reflujo, como el Mar , co

municandoe, por otras corrientes, a las

demas Lagunas, que hacen tratable tan gran

Pais: es abundantifima de Truchas, Sal

mones, y otros Pecados; la Caça de us

Orillas, es inumerable: la Tierra fertilii

ma, con mejores Arboles, que ai en Europa,

epecialmente Pinos, Cedros, y otros. Ai

Minas de Hierro, en las Montañas Veci

nas, y eperan los Francees hallar, las de

otros Metales. Las Orillas, que al Medio

dia, y al Norte tiene eta Laguna, habitan

las Cinco Naciones de los Iroquefes. Los

Pueblos fon de mui buena traga, fus Calles

derechas , cercanas vnas de otras, aun

que en lo material fon como los demàs

de los Indios.

En feis Semanas puo el Conde en eta

do de defenfa el Fuerte. Nombró por primer

Comandante à Roberto Cavelier de la Sala,

Natural de Roàn, que avia muchos Años,

que etaba en Canada, y entendia bien de

la Tierra: à fu experiencia fe vnia , fer

Matematico, el mejor que avia en aquellos

Paifes. -

Luego embiaron Embajadores los Iro

quees, à confirmar la Paz, con los Francees,

y hicieron Amitad con Frontenac, Otros

Caciques, los quales, y algunos Principales

Indios, le daban fus Hijos, en rehenes de

fu buen Coraçon, como ellos decian ; el

qual los recibia, para que fueen doctri

nados, y enfeñados. Depues que los Mi

fioneros tuvieron libertad de Predicar en

los Pueblos Vecinos, venian muchos In

dios al Fuerte; y de etos , y otros, que

manifetaban querer fer Chritianos, e hi

ço junto a el vn Pueblo de Iroquees,

donde los Miioneros lograban abundantes,

y verdaderas Converiones.

Erigiòe en Obipado la Ciudad de

Quebec, fiendo el primer Obipo el Ti

tular de Petrea, Francico de Laval, que

avia ido por Vicario Apotolico à aquella

Provincia; el qual, teniendo algunas di

feniones, con los Recoletos, queria im

Enfaio Cronologico,

-

pedirlos la Fabrica de fu Igleia ; pero el

Conde de Frontenac , , que en Francia

los avia favorecido, diputo fe profiguie

fe el Edificio, viendo, que dede que bol

vieron à Canada, etaban con batante in

comodidad, en vna Hopederia.

La Paz fe ajutó entre Inglater

ra , y Olanda, y fe firmó à 19. de Fe

brero , por la qual retituieron los Olan

defes todas las Poblaciones, Puertos, Ca

tillos, y Fortalegas, que avian tomado

en la Nueva Yorck, y Nueva Inglaterra,

fegun lo capitulado en el Capit. 6. del Tra

tado. El Rei de Inglaterra, que avia

depueto, y preo à Mudifort , del Go

vierno de Jamaica , por aver confentido,

y patrocinado los Robos del dealmado

Pirata Enrique Morgàn, poco tiempo de

pues nombró à ete por Governador de

Jamaica, para que con ete honor, profi

guiefe en fus maldades.

&333333%3333,333,3335s&535s&:33

AñoM. DC. LXXV.

Lº Paz, ajutada con los Iroquees, por

el Conde de Frontenac, etendió

el Comercio, por de 5oo Le

guas, tan feguramente , que los Indios

venian à Comerciar à los Pueblos de los

Francees, de mas de 2oo Leguas, las

Pieles de Catores, trocandolas por Buge

rias de Francia, y algunas Armas, con

tanra confiança , como fi fueran fus Na

turales ; las Poblaciones fe aumentaban

tambien con los Hijos de los Moradores,

y parecia que refultaba yà la felicidad,

debida al cuidado de los Governadores.

Pasó à Canada Chano , Prefidente

de los Teoreros de la Generalidad de

Tours, por lntendente. Diófe orden à

formar la Igleia Catedral, que fe com

puo de Dean, Chantre, Arcediano, dos

Canonigos de Oficio, Teologal, y Peni

tenciario, y 12 Canonigos, reglando ha.

ta 36 Parroquias fijas; en los Lugares,

que podian mantener Parrocos, y fe em

pegó à fabricar la Igleia.

Roberto de la Sala, dejando el Fuer

te de Frontenac, en la mejor dipoficion

que pudo, vino à Francia, à pedir el Go

vierno de el, y fus dependencias, en pro

priedad, ofreciendo, que en lugar del Fuer

te de Tierra , y Etacas, labraria otro de

Piedra, poniendo en el Guarnicion de

Gente batante, que mantendria à fu co

ta: Que haria demontar la Tierra de Ar

bo
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boles, y maleças, hata ponerla de fuer

te, que fuee facil embrarla; Que for

maria, donde conviniee, Pueblos de Fran

cees, e Indios: Que traeria Frailes Fran

cicos Recoletos, tambien a u cota; que

plantaen en aquella Provincia las Mitio

nes, que les pareciee-. e

El primer Novicio de la Provincia

de San Antonio de Padua, Hija de la de

San Dionifio de Recoletos Francicos, fue

el P. Chritiano Le Clerq , que ecrivió

la Hitoria del Etablecimiento de la Fe,

en Canada, el qual fue embiado à la

Isla, que llaman Percè , con Fr. Cenobio

Mambre, porque Fr. Exuperio Dethunes

pidió Compañeros, que le aiudalen à Pre

.dicar.

asxx, asxxxxxxxxx.

AñoM.DC.LXXVI.

R. Alono del Moral, intentó paar

R à la Florida con 24 Religiofos

Francicos: opuierone algunos con

varios pretextos , obre que fe pidió in

forme al Comiario General de Indias

Fr. Juan Luengo , el qual manifetó er

afectadas las opoficiones 3 en vita de lo

qual, fe mandó profeguir el Viage, y lle

garon todos à la Florida, donde fueron

recibidos con mucho agrado , por Don

Juan de Hita y Salagar , fu Governa
dor. -

Conociendo los Minitros de Francia,

el epiritu de Roberto de la Sala, la in

teligencia, que motraba tener; de Cana

da, la conveniencia, que fe feguiria al Rei

no, de fu Pretenion, pues fe obligaba à

guardar el Pafo mas peligrofo del Pais,

aconejaron al Rei, le concediee lo que pe

dia, de que e higo Aiento, capitulando ob

fervar lo que avia ofrecido; y otras Con

diciones. Depachado, fe bolvió a Canada,

derribó el Fuerte de Frontenac, y fabricó

Orro de 3oo varas de largo, con Folo, y

quatro Bationes de Piedra, a la entrada del

Rio, en el Lago àcia el Norte, en vna punta

de Tierra, que fale à el, feparada del Con

tinente, dejandole aislado, puo Guarnicion,

y todas fus Mercaderias, y Hacienda, en
reguardo. Juntó los mejores Pilotos que

pudo, encargo al P. Luis Briet vna Cata,

con 14 Familias Franceas, para que cui

dae de ella , peruadiendo a los que las

componian , ā que empega en à delinon

tar la Tierra, y labrarla. Venian, algunos

lroqueles a Comerciar, tan bien hallados,

que fus Hijos andaban con los de los

Francees; y fus Padres , mui vnidos, y

contentos, menos en tiempo de Caça,

trabajaban en el Campo. Iba cumpliendo

con tanta puntualidad, lo que avia ofre

cido al Rei de Francia, que poco depues

causó embidia, en muchos, la felicidad

prefumida de Roberto: folicitaron decom

ponerle con el Conde de Frontenac;

pero etaba tan afegurado de u buen

proceder, que no hallaron entrada los

Malines.

Los Indios de la Virginia, irritados

con los Inglees, dieron fobre la Poblacion,

Principal en numero, 3U. Sobrealtadose

tos, falieron à catigarlos 14oo. Hombres;

pero era tanta la furia de los Indios, que

cedieron à ella los Inglees: Fueron derrota

dos, murieron en el combate 5 Capitanes

Inglefes, y mas de Ioo Soldados. Los In

dios, vfanos con la Victoria, fe bolvieron

con los depojos, que pudieron llevar.

Los Inglees no los periguieron, y huvie

ra fido invril ete difignio; porque egecu

tada la Haçaña, fe repartieron por los

Boques, y deparecieron por los Rios.

Aunque avia muchos Dias, que entre º

los de la Compañia de las Indias Orienta

les de Olanda, corrio rumor, de aver hallado

Pafo por el Mar del Norte, al Catay, y

que tenian oculta la derrota, por fer per

judicial fu publicacion à los interefes de

aquellos Etados, cuio empeño avian de

jado los Etrangeros, teniendole por in

vtil. Ete Año fe encendió nuevamente

el defeo de eta Emprea, en Carlos II.

Rei de Inglaterra, intado del Capitan Juan

Vood, quien fe ofreció à de cubrir Camino

à la China. Para ete efecto le dio dos Na

vios , con que fe higo à la Vela à 18. de

Maio (28. cuentan los Hereges, como antes

de la Correccion de Gregorio XIII. perfi

cionada Año 1 583.) en Buoy de Noar. Del

Otro Navio era Capitan Guillermo Flavve,

y à 27. de Julio llegaron à los Yelos,

que etaban pegados à la Nueva Zembla,

Navegando al Nordete, quarta al Norte,

por el pacio de 5 Leguas; quio Vood paar

à Tierra fobre el Yelo: hallo muchos Caba

llos Marinos, pero no pudo matar mas de

vno, porque las Balas les hacian poco daño;

con que fe bolvió al Navio à 29. de Junio

procuraron los Capitanes apartarfe del Yelo,

y alir à Mar ancha. Navegaron al Sur, pa

ra alejare del Yelo; pero fe hallaron mas

embaragados, con el, por que à las 1. de

la Noche diparo vn. Cañon Flavve , gri

tando Yelo por la Proa , fobre que higo

Vood todos los esfuergos poibles para vi

rar 3 pero antes de bolver al Bagel tocó

CIl
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en Banco, donde el Bagel fe enderegó,

aunque al Dia figuiente, tocando en ºtº,
por libertarfe, echaron a Mºr muchos Vi

veres : llamaron à Flavve con variºs

Cañonaços, aviandole el peligro, en que

etaban, pero no los oió, y haciendo ya nº

cha Agua el Bagel, embiarºn la Cºlº
pa à la orilla; a ver i fe podia deembar

car, y aviando que fi, metieron en vº
Pinaça lo que llevaban 3 bolcòla vn golpe

de Óas, perdiendoe todo, y dos Homº

“queron folo con la Chalupa , en

an no mas de 3o Hombres, avien

lleno de Agua el Navio,

fue necefario deampararle , facando folo

dos Sacos de Vizcocho, algunos pedagos

de rocino, y vn poco de Queto Pu

ierono en fierra, y fe pataron à vna

Montaña, y luego vinieron muchos9os

Bancos grandes , à depedagºrº; hicie
ronvna Choça, que cubrieron de Cañamo

tegido, que llevaban , rodeandola de vn

Go , para impedir el palo a los 9os,
donde taban elados de frio, y fin lumbre.

A la punta donde Naufrago Vood; llamó

Speediil, età en 74 Grados, y 3o Minutos

de latitud , al Norte, y de longitud º a

Lete de Londres, 63. Grados, y algunos

Minutos: alli obervó variaba la Aguja,

àcia Ovete, 13 Grados ,

Aviendoe empegado à depedagar el

Bagel, echó à la orilla muchos pedagos,

co¿erón algunos Remos, Barra y Pan

¿, para fortificar u Choça y hacer fue:
o, y acabado de deshacer el Navio, echó

à Tierra algunas Proviiones; de que co

ieron dos Toneles de Harina, en I. y

2. de Julio, que les firvió de mucho.

El Dia -

eperança de ver mas al Capitan Flavve,

epecaron à dicurrir el modo de alir de
tantas deventuras, y bolvere a lnglaterras

pero como en la Chalupa que tenian 2 nº ca

bian mas de 3o Hombres, querian algunos

agrandarla , otros no quitieron, y mu

cos Marineros refolvieron irfe antes por

erra a Veigatz, por i encontravan 9ho

cas de Rufianos, o modo de bolvere 3 y

clando componiendo la Chalupa , decu

bieron à Flavve, à cuio Navio fueron en

las Chalupas, con . lo poco que les avia
quedado , y todos juntos en el Bagel de

Flavve, bolvieron à entrar en el Puerto,

de donde avian falido, à 23 de Agolto.

Haciendo depues Juan Vood re

flexion fobre u Viage , tuvo por fa

boas las Relaciones publicadas, por Olan

de es, e Inglees, peruadiendoe, a que à

8o Grados de latitud al Norte, nº ai

8. de Julio , no teniendo.

Tierra , fino Mar, perpetua, y eternamen

te elado, pues no aviendo el podido paar

del Grado 76, el qual halló fiempre quaja

do; añade, que quando àcia el Sur fe pu

dieen adelantario Grados, era necefario

eperar figlos eternos, para que fe derritiefe;

porque los pedagos de Yelo, que etàn cer

ca del Continente, no tendràn vn pie de

grueo en la fuperficie del Mar, y el que

elta debajo del Agua, tendrà mas de 18

pies de gruefo; y concluie, que las grandes .

Montañas de Yelo , que etàn fobre el

ran Continente de Yelo, todas tocaban

à Tierra, fiendo de la mima proporcion.

Demàs, que el Agua, que avia hallado à

la mitad del Camino, entre las dos Tierras,

de 7o braças de fondo, à lo mas, era prueba .

de que avia Tierra al Norte, y que el gran

Continente de Yelo, que età mirando à

la Cota, entrarà en el Mar, hata 2o Le-.

guas. Y en fin, que la Nueva Zembla, y

la Groenlandia, fon vn mimo Continen

te: aunque los Inglees pienan , que

Groenlandia es Pals feparado, ó vn gran

numero de , Islas, cerca vnas de otras, y

han decubierto hata altura de 82 Gra

dos; llamando à la Punta mas Septentrional,

Cabo de Purchas: à Lete folo llegaron al

Grado 78. Otros dicen, que la Nueva

Zembla (que en Rufiano fignifica Tierra

nueva) es Isla, y Otros Continente de

ariº, el mas dedichado Pais del Mun

Os

Llamó Vood à las Montañas de la

Nueva Zembla, Montes de Nieve del Rei

Carlos, en memoria del II. de Inglaterra: al

Cabo, que età al Sur, que es la Mar Oc

cidental de la Nueva Zembla, Cabo de

Jacobo, en memoria de Jacobo, echado

por los Hereges del Reino ; y al Cabo

del Norte, Cabo de Yorck.

3.3333,333s&335s3333&335s3.33333

AñoM.DC.LXXVII.

OS Frailes de San Francico , mas

adelante 5oo Leguas del Rio Ti

çon , decubren la Provincia de

Quahuila, en el Nuevo Mexico, poblada

de Gente, cuio numero excedia à dos Mi

llones de Perfonas.

El Conde de Frontenac vino al

Fuerte , que avia fabricado Roberto Sala

(como todos los Años, para confirmar la

Amitad de los Indios ) y fe admiro de

fu Fabrica, y de la de Francees , y In

dios : higole muchos favores, y Roberto

1 C
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le rindió muchas gracias. Y profiguiendo

en aplaudir fus acciones el Coude, y cre

iendo, que yà tenia lugar feguro, donde

retirare en qualquier Accidente , le par

ticipó el deleo , que tenia de reconocer

las Riberas de los Rios de Canada, de

cubriendo nuevas Gentes. Comunicóle,

epecialmente, el Reconocimiento del Rio
de la Paliçada, que los Indios llaman Mi

fifipi, afegurandole entendia defemboca

ba en el Mar Bermejo. El Conde, no me

nos admirado de fus demontraciones, y

dicuros, que de la firmega de fus dicta

menes, aprobó fu determinacion, y celo,

y le dio Cartas para Francia, con gran

des recomendaciones, con las quales fe

partió à Francia, y configuió , facilmen

te, Licencia del Rei, y de la Compañia

de Pieles de Cibolas, para hacer el re

conocimiento, que el llamaba Decubri

miento, de la Parte Occidental de Cana

da, y bucar Camino à Mexico, dando

le Facultad para hacer Fortaleças, y Po

blaciones, donde le pareciee, a fil cota,

como la de Frontenac, limitandole à cin

co Años el tiempo de egecutar lo referi

do, y tener Comercio con los Indios

Utrovaces , y Otros , que llevafen Pieles

de Cator, à Monte Real; y en eta con

formidad fe le libró Real Depacho en

12. de Maio de 1678. à que contribu

io mucho la Proteccion del Principe de

Conde. -
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AñoMDC.LXXVIII

OBERTO de la Sala , fe hiço à la

Vela à 14. de Julio, en la Roche

la , y llegó à Quebec à 15. de

Septiembre, bien prevenido de quanto

tuvo por conveniente à fus difignios. Lle

vo configo à Tonti , Italiano ( que avia

perdido en Sicilia vn brago , en fer

vicio del Rei de Francia) y à Mota, Fran

ces, Hombres de confiança, y valor , y

3o Pilotos, Carpinteros, y Oficiales. Dió

cuenta de fu buen depacho, al Conde de

Frontenac, favoreció la Emprefa, quanto

pudo : alli fe detuvo algunos Dias, y fe

le juntaron otros Franceles, à la fama del

Decubrimiento, y algunos Indios. Embió.

à fu Fuerte de Frontenac la Hacienda, y

Refcates, que traia, y algunos Miione

ros Recoletos Francicos; y pareciendole,

qne fin fu afitencia no e dipondrian bien

us intentos , partió depues, y llegó al

-

Fuerte mui flaco ; y maltratado del 3.
ge; pero ete Accidente no etorvó fu pro

pofito; porque à 18 de Noviembre em

bio en vn Vergantin las Proviliones ne

cearias, con Mota, y Fr. Luis Henepin (que

quio depues arrogare ete Viage,afirman- .

do falamente averle hecho,fin que lo fupie

fe Roberto, metiendoe à Decubridor, el

que debiera fer Predicador 3 y que porque

no creieron fu fingimiento, fe pasó à Olan

da, donde reimprimió el Libro, que ecri

vió, dedicandole à Guillermo III. Rei de

Inglaterra, incitandole à la Conquita)à Nia

gara; à 5. de Diciembre llegaron à la boca

del Rio de ete Nombre, que età à la par

te de Mediodia , y Poniente del Pueblo,

llamado Tayayon, al Ponienre, y Nor

te de la Laguna Ontaria, vnos en Ca

noas, y otros por Tierra, aviendo Nave

gado, dede Frontenac, 7o Leguas.

¿, Los Indios Tonnontuanes, que es

Una de las cinco Naciones Iroqueas, e

epantó de ver el Vergantin, llamandole,

en fu Lengua, la Gran Canoa; pero re

cibió bien à los Francees, el Dia 11. de

el mimo Mes. Dijo alli Mia Fr. Luis, y

trató Mota con los lndios, de hacer vnaCa

a Fuerte de Elacas, para aegurar fus

Haciendas, y Comerciar con mas liber-,

tad, y conveniencia con ellos, reguarda

dos de las detemplangas del tiempo. Los.

Indios no repugnaron , confiderando eran

coas tan preciolas las que traian, que ferian

mui degraciados, filas perdieen, que yà.

avian participado de ellas; con lo qual luego

Mota empeçó à fabricar en la boca de el,

Rio de Niagara vn Fuertecillo de Etacas,

que, con brevedad, acabó. Dejo en el, nue.

ve peronas, y partió con fiete, y entre

ellas Fr. Luis, à edificar Otro, de la otra

parte de la Caida, o Salto de Agua de Nia

gara, en el Etrecho por donde la Laguna

de Errie, ó Conti, fe comunica por la On

taria, o de Frontenac, y à fabricar vna Bar

ca, que con el Fuerte le avia encomendado.

Roberto. Llegó al Sitio, pero eran los Frios,

Yelos, y Nieves tan fuera de lo regu

lar, que huviera perecido con fus Com

pañeros, i fe expone , ā tolerarlos, por

lo qual trató con ellos de bolvere al Fuer

te de Frontenac, por Tierra. Para fegu

ridad del Viage, le fingio Embajador de

Rei de Francia, al Cacique de los Iroque

fes Tonnontuanes, que refidia en vn Pue

blo fuio , llamado Teganondies, 32 Le-,

guas ditante de Niagara. Llegó al Pue

blo, y fue recibido con gran folemnidad,

y ceremonias por el Cacique, aunque no e,

peraba femejante Embajada. Hiçole Mota,

grandes promeas, diole algunos Epejos,

Nn n y
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y Avalorios, y le ofreció dar, con maior
ábundancia, todo lo que los de Nueva

Olanda , ô Nueva Yorck traian, y por

menos Pieles, admitiendolos à fu Comer

cio, permitiendoles fabricar vna, Canoa

grande, para que avia dado yà Mota al

gunas dipoficiones.

El Cacique oió, mui contento; la Em

bajada : quio informare mui depacio

del Rei de Francia ; y etando haciendo

varias preguntas, en buena conformidad,

llegaron los Indios de Guerra, que bolvian

Victorioos, de àcia la Virginia, con gran

cantidad de Eclavos Indios, en los quales

empegaron à egercitar horribles crueldades

los de Pueblo : Apaban à Unos,y los de

jaban afi, para que acabaran de darlos

muerte las Mocas: à Otros ataban, y

cortaban pedagos de carne , que à fus

ojos afabana , y fe la daban à comer por

fuerça, à los mierables depedagados: à

Otrós fangraban, y recogian en Vafos de

Corteça de Arboles la fangre, y fe la ha

cian beber. Mota, y fus Compañeros co

braron tal horror à etas Crueldades , y

otras femejantes, que procuraron, quanto

antes, dejar aquellos Barbaros; y depidien

dofe de elios, fe bolvieron à la boca de

el Rio Niagara.

- -
Roberto, y Otros falieron de Fronte

nacà 18. de Noviembre, en vn Navio de 4o

Toneladas, el primero que Navegó la Lagu

na Superior , que depues llamaron de

Frontenac: vn Mes de Tormentas padecie

ron, hata que llegaron à Niagara, Pueblo

de los Iroquees, ituado fobre la Laguna

Errie, ô de Conti , cerca del Salto, ô

Caida de Agua del mifino Nombre, don

de fueron bien recibidos, y paaron aque

lla Noche : al Dia figuiente fue Ro

berto tres Leguas de alli, à bucar Sitio,

para fabricar vn Fuerte; hallóle à pro

poito , y empeçó à fabricarle, de que

fe recelaron los Iroquefes , por lo qual

no le profiguió, aunque formó vna bue

na Paliçada, y dio orden de que fe hi

ciefe vna Barca grande; reconocida par

te de la Tierra , quifo tambien reco

nocer los Indios ; pero por los Frios,

lo dejó para la Primavera figuiente. Jun

tò muchas Pieles , recarandolas por Bu

erias : embió 15 Hombres à decubrir

os lndios Ilinees, y Roberto fe bolvió

à fu Fuerte de Frontenac, caminando à

pie enjuto fobre el Yelo de la Laguna, que

parecia Marmol, dejando al Caballero Tonti,

por Governador del Fuerte de Niagara,

con 3o Hombres, y vn Recoleto Franci

CallO,

Viendo el Señor Volvente , que los

Recoletos Francicos padecian grandes ne

ceidades, en la Provincia de Acadia, e

ñaló Tierra, para que pudieen mantener

fe, y llegaron depues otros Religioos à

eta antigua Milion fuia, con Fr. Claudio

Moró, que refidia en ella, defde el Año de

1675.

c3s¿¿¿¿¿¿¿có#só35i¿¿333
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R. Alonfo del Moral, llevando vein

te y cinco Religiofos de San Fran

cico, Miioneros, à la Florida,

etuvo detenido en Cartagena , don

de llegó , mas de feis Mees; y aunque

pidió à Don Antonio Farfán de los Go

dos, le diefe para el futento de los Frai.

les, y lo demás necefario, para el Via

ge, fe ecusó , por no aver caudal en

las Cajas Reales. Bucó el Padre Mo

ral 4g. Peos, pretados, para conducir

eta Miion. Creió Don Pablo de Hi

ta, Governador de la Florida, fe ade

lantaen mucho las Converíiones de In

dios de las Provincias , que etàn à la

Cota, frente de la Habana , y à la de

Tierra-Firme; pero à etas partes, de que

Años antes; no e tenia cuidado, folo pa

só vn Religiofo Francico.

Embio el Governador de la Florida à

reconocer la Tierra del Cacique Carlos, à

la parte de la Enenada Mexicana, y fupo la

multitud de Indios, que habitaban aquella

Cota, la de la Habana, y Provincias de la

Florida; y que la Tierra adentro avia mu

chos Indios Gentiles, arranchados en va

rios Sitios, todos mui dociles.

Dió cuenta à el Conejo de Indias,

proponiendo, que el Lic. Sebatian Perez

de la Cerda , Cura Vicario de la Parro

quial de San Agutin, le avia dicho de

feaban paar algunos , Clerigos Seculares

de la Isla de Cuba, à la Converion de

etos Idolatras , dando à entender iria

con ellos , afirmando faldria mui go

çofo de el Govierno , fi dejafe introdu

cida eta Miion; porque tenia por cier

to haria confiderable fruto, y mas ha

llandoe afegurados los Miioneros, con la

Fortaleça, hecha en la Provincia de Apa
lache.

Pocos Dias depues de etàr Mota en la

Provincia del Rio Niagara, llegó Rober

to Cavelier de la Sala, con las prevenciones

que pudo falvar de vna Tormenta, que

padeciò en la Laguna Ontaria, Navegando

de de
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dede Frontenac, à juntare con el: fu ve

nida aprefuró la fabrica de la Barca, que

etaba acabando Mota ; y fenecida, la lla

maron el Grifon, embarcarone à 7. de

Agoto , haciendo faiva con fiete Pieças

de Artilleria pequeñas, que tenian, dejan

do en Niagara à Fr. Melitonio Votó, Re

coleto, con algunos Trabajadores. Los In

dios, como por novedad epantable, die

ron avio à los Inglees de la Nueva Olan

da, de todo lo que fupieron, llevando la

medida de la Barca: Tres Dias , por ir

contra la corriente, tardó Roberto en pa

far la Laguna de Errie, ó Conti, y à 1o,

con Tempetad, à la Canal , que và à la

Laguna de los Hurones, ó de Orleans,

que todas etas Lagunas fe comuni

can por Canales , , faciles de Navegar,

llenas de Peca , decubriendofe en fus

Orillas, Paifes fertiliimos , grandes Pra

dos, al Norte, y Mediodia, que fe pier

den de vita; multitud inmena de Arbo

les frutales , y Vides , en que quedaban

divertidos, y admirados; y dejando à Ma

filimachinac al Norte del Canal, que Na

vegaban, fubieron por la Laguna de los Ili

neles, ó Delfin, à la Baia de los Hedion

dos, que età à 4o Leguas de Mafilima

chinac, habitada por la Nacion de los

Poutoraraves. Forma eta Baia el Agua,

que reboa , la Laguna de los Ilinees, à

que dà caufa la boca de vn gran Rio, lla

mado Oniconeing, que nace de otra La

guna , que dita 1oo Leguas ; y lo que

causó Maravilla à Tonti fue, que por el

otro etremo de la Baia, fale otro Rio, que

entra en el de la Paliçada, ô Miiipi; con

que eta Laguna es medio, para que fe co

muniquen las dos grandes Enfenadas deMe

xico, y la Canada. A la entrada de la La

guna de los Ilinefes, que età quatro Leguas

de Mafilimachinac, cubrieron los Indios las

Riberas , afombrados de ver el Grifon,

pareciendoles impoible , que fe pudiee

hacer tan grande Canoa, y que hecha,

Navegae.

En la Baia de los Hediondos , tuvo

Roberto por conveniente embiar à Niagara

el Grifon, con las Pieles, que avia reca

tado, y orden al Piloto, de bolver al La

go de los Ilinees. El, contra el guto de

muchos, e hiço à la Vela, y no pare

cio mas. Los Indios digeron, que le avian

vito fluctuar en vna gran Borraca, en la

Laguna ( entre la de Errie, y los Huro

nes) Michigane, que fegun lo que duró,

y los Bancos de Arena, y Otros Peligros,

que en el parage del fracao avia , era

forçofa fu perdida. Valia, con lo que lleva

ba, mas de 25 g. Ecudos.

Roberto fe embarcó à 18. de Sep

tiembre en algunas Canoas, con 17. Per

fonas, y vn Recoleto, y aviendo cotea

do la maior parte de la Laguna de los Ili

nefes , ó Delfin , ā primero de No

viembre llegó à la boca de el Rio Mia

mis , donde bolviò à juntarfe Ton

ti, à fin del Mes referido, con otros 2o,

que fe avian quedado para vna Expedi

cion , en Mafilinachinac. Sabiendo Ro

berto, que los Indios Miamis ( cuio Pais

età fituado entre los Grados 35, y 4o de

latitud, confin de los Iroquees, y Iline

fes: al Oriente de la Florida,, y Virgi

nia ) eran incontantes , mandô hacer vn

Fuerte de Etacas, de 8o Pies en quadro,

à prueba de Moquete , en que fe tardó

el Mes de Noviembre ; y acabado en la

mejor forma , que pudo, dejó 1o Hom

bres de Guarnicion en él, y fue à 3. de

Diciembre por Tierra à la Ribera de el

Rio, que viene del Suroete ; y ā qua

tro Jornadas le halló que era Navegable:

echaron las Canoas al Agua, y fe embarca

ron los Francees, y Roberto fue por Tierra

à reconocer el Pais. Navegaron 25 Leguas,

fin hallar Sitio, en que de embarcar, y por

no alejare mas, refolvieron eperar à Ro

berto , embiando à bufcarle, en vna Ca

noa, dos Peronas, y otras dos por Tier

ra, no tuvieron noticia alguna de el;

con que muchos fe peruadieron à que

avia perecido entre los Indios, y quando

bolvieron, fin el los que le bucaban, cre

ieron lo que avian temido.

Etando mui deconolados, y fin faber

ue hacer, llegó Roberto tan desfigurado

el gran frio, y de comodidades padecidas,

y tan negra la cara, y las manos, de la

Lumbre, que para poder caminar, y ali

viare, avia encendido , y foplado, que

parecia Herrero,y de la mima fuerte venian

fus Compañeros. Traia dos Animalejos,

como Ratas, que avia muerto, con vn pa

lo, porque no huian, cuia Piel era finii

ma, de varios colores, y fu carne mui re

galada. La alegria, que recibieron en ver

le, igualó al futo, que avian temido de algun

deatre; celebraron fuvenida, y le rogaron

todos, encarecidamente, no fe apartafe de

ellos otra vez , porque con fu vita par

ticipaban de fu contancia, para tolerar los

Trabajos de tan penofo Viage.

Profiguiendo en el, llegaron al Pue

blo,¿ Portage, donde dejaron en

los Arboles muchas Cruces, y ecrivieron

fus Nombres en las Cortegas, para conocer

el Sitio, fibolvian por alli; y para que fi

algun Francès de los que aguardaban llega

ba por alli, fupiefe fu derrota. Ete
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Ete Pueblo, fegun oberva Don Se

batian Fernandez de Medrano, en la Re

lacion abreviada de Henepin, que tradujo

Cap. 28, fol. 5.1. dita 7o, u 8o Leguas de

los Montes de Apalache, que fon los que

terminan por el Norte la Florida, regi

trada por los Epañoles, de cuias vertien

tes fe forma el Rio Miamis ; lo qual di

ce, peruade, que pudiendo penetrare e

tos Montes, ferà mui vtil à los Epañoles

el trabajo de los Francees ; pues fin ga

tar en Decubrimientos , pueden , dede

luego, empegar la Reduccion, y la Pre

dicacion de los Indios.

Eftà el referido Pueblo enmedio de

vna gran Llanura, que al etremo, por

Levante, tiene otro Pueblo de Indios Mia

mis, Macutenes, y Abinones, y en ella

nace el Rio de los linefes, que à dos Le

guas, entra en el Rio Miamis: el terreno

es cenagofo, y movedigo , lo qual causó

gran trabajo , para paar las Canoas, y lo

demàs que llevaban, hata tomar el Rio

de los Ilinefes, que à oo pafos de fu na

cimiento es Navegable; pero tan tortuo

fo, que en vn dia folo pudieron Navegar

dos Leguas , fiendo mas dificil caminar

por Tierra, por la intabilidad del terreno.

Efte trabajo, vnido à la caretia de Vive

res, que fe empeçó à padecer; porque

Roberto no fe peruadió nunca , ā que

tardaria tanto en ete Reconocimiento,

decontentó à muchos Francees , de ma

nera, , que fi huvieran tenido forma de

huire à los Indios , que vian à lo lejos

à Caça de Vacas falvages (de que alli ai

gran copia) lo huvieran hecho; pero el

gran cuidado con que Roberto caminaba,

etorvó fu intento, y à fin de Diciembre

arribaron à Pontdalavia , Pueblo de 56o

Cafas, Principal de los Ilinees (depues

de vn Mes de Viage) que età en 4o

Grados de latitud, y 278 de longitud,

donde no hallaron ningun Indio , por

que etaban en Caça, no querian llegar

à nada los Francees, por no digutarlos

quando bolvieen; pero la neceidad venció

ete reparo, y fe refolvieron à tomar Maiz,

y otras Semillas de las Cafas, dejando en

recate, y paga, en el mimo lugar, Ha

chas , Cuchillos , y colas ,

femejantes.

-

36,6%
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Año M. DC. LXXX.

Primero de Enero profiguió Rober

to u Viage, por el mimo Rio, que

và àcia el Suroete , dejando el

Pueblo de los llinees ; y aviendo Nave

gado en quatro dias 3o Leguas, entró en

vna Laguna de fiete Leguas de largo, y

vna de ancho, que los Naturales llaman

Pimiteovi, en que nunca fe yela la cor

riente del Rio, que và à defembocar en el

Rio Mecaipi, ö Miifipi, que llaman los

Epañoles Paligada. Hallandofe en 33 Gra

dos, y 45 Minutos, fe decubrieron ambas

Riberas, pobladas de Indios de Guerra Ili

nees , que apenas vieron los Francees,

quando tomaron las Armas para flecharlos,

embiando antes à las Mugeres à los Bo.

ques: causó temor à los Francees fu vi

ta, mas la refolucion de Roberto fe la

quitó , mandando hacer ademán de em

betirlos, el por vna Ribera, y Tonti por

Otra, lo qual bato para que fe retira en

los Indios : hicieronlos depues feñas de

Amigos , y bolvieron, poco à poco, de

Paz, y trabaron Alianga , y Confedera

cion , haciendoe Regalos, de vna, y.

otra parte, femejantes a los que fe han re

ferido. Contaron los Francees el Maiz,

que avian tomado en fu Pueblo, y lo que

avian dejado en Recate, y que fi no fe

daban por contentos, bolverian lo que lle

vaban , y tomarian lo que dejaban en

pago. Los Indios no confintieron en que

fe detrocae, dandolo por bien hecho, y

los ofrecieron los demas Granos, que qui

fiefen, al mimo precio, quedando Unos,

y Otros mui fatisfechos, y firmes en la

Aliança celebrada. Tres dias duraron las

Danças, y Muicas de los Indios, y los

Franceles, en fon de regocijo, diparaban

Fufiles, lo qual les hacia contener

C. A -

No pudo fufrir tan etrecha Amitad

Monçoelo,Cacique de los lndios Macutenes

(cuia Nacion, y la de los Utovautes , etàn

itas en 43 Grados de latitud, y 286 de

longitud, obre el Rio Meleoqui, que entra

en la Laguna Ilinea, cerca de Pueblo

Principal) y aquella Noche vino à per

fuadir a los Ilinees rompieen con ellos,

traiendo configo algunos Indios Miamis

(que habitan en 4 Grados de latitud, y

284 y medio de longitud, à la Ribera

del Rio de fu Nombre, y 15 Leguas la

lierra
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Tierra adentro ) y vn Cacique de ellos,

quien diô, à fu intancia, Embajada à los

Ilinefes, afegurandolos, que Roberto era

Tirano, Mentirofo, Enemigo fuio, y de fus

Aliados, como Amigo de los Iroquefes,

y que la Paz, y Amitad celebrada, fola

mente fervia, para reconocer fus Tierras,

y bolver à detruirlos, con el favor de los

Iroquees, que afi lo decian los Macute

nes , por faberlo, en fecreto, de algunos

Francees. -

Como fon tan faciles de creer los In

dios , y mas en fu daño, empeçaron à

recelare de los Francees, y fe resfrió la

Amitad, de modo, que Roberto conoció

la Novedad, mas no abia la caufa de tan

repentina, y no eperada mudança. Higo

muchas diligencias, y averiguó el motivo:

rocuró ganar à Monçoelo, y lo logrò,

aciendo tambien Confederacion con las

Naciones Macutenes , y Miamis. Dif

puo vn Fuerte en vn Collado, cerca del

Rio, à quatro Jornadas del Pueblo Prin

cipal de los Ilinees , diftante 4oo, ó 5oo

Leguas de Frontenac llamó al Fuerte

Crevecourt, porque le tenia quebrado el

Coraçon, prefumir que el Grifon, con fu

Hacienda, e avia perdido. - -

No le embaraçò fabricar ete ref>

guardo, averfele huido à Canada feis Hom

bres, atemoriçados de que los Indios de-,

cian fer impoible llegar al Mar,por el Rio

de la Paliçada; pues quando ecapaen de

la multitud de Cocodrilos, Serpientes, y

Montruos etraños, que en el avia, eran

imavegables los grandes Saltos, ô Caidas

de Agua de fu corriente, y que (à modo

de Guadiana) fe econdia debajo de Tier

ra, fin faber donde bolvia à falir: que

ademàs de eto eran infinitas, y mui fe

roces las Naciones de ambas Riberas, à

cuias manos perecerian ; haciendo tales

ponderaciones los Indios, que fue provi

dencia de Dios, que no defertafen todos,

pues tenian tanto temor los que quedaron,

como los que huieron. Otras coas femejan

tes pudo oirlos Joliet, en el Viage, que

empeçó,y quedaron, como verdades, fic

ciones tan poco verifimiles. . . -

Tambien avia prevenido Roberto fe

hiciefe vn Navio , para Navegar por el

Rio; pero hallandoe fin Lona, y otras

cofas, le pareció conveniente bolver à

Frontenac por lo neceario , pues el

Grifon , que avia de traerlo no pare

Cld.

Al mimo tiempo, que fe trataba fo

bre la diviion de los Francefes, llegaron

algunos Indios Ilinees de Tierras ditantes,

- .

que afeguraron à los Francees fer Navega

ble el Rio de la Paligada, hata la Enenada

Mexicana 3 y que aunque à fu entrada, en el

Mar, tenia Bancos de Arena, podia alire

al Golfo por algunos Canales, que daban li

bre pafo à las Embarcaciones: que las Na:

ciones de Indios, que habitaban à las Ri .

beras, eran mui humanos, y que en el no

avia mas Montruos , que Cocodrilos, ó

Caymanes, cuios riegos fe devanecian

Navegando con cuidado. Uno de los In

dios, que e motraba mas inteligente, fue

regalado de los Francees , porque de

lineae la corriente de el Rio , y breve

mente pintó, con Carbon; fu Curo, mejor

que podia eperare de la ignorancia de
eta Gente. -

Etas Noticias, y otras , que dieron

de las Provincias cercanas al Rio, animaron

a los Francees; pero la maior parte, que

etaba mui contenta de dàr la buelta à

Frontenac, peruadia à los demas, que los

Indios decian Fabulas, por lifongear elgu

to de Roberto; el qual los aeguró, con

cebia y que hablaban verdad aquellos In

dios; y que fi configuieen el fin de la

falida de Niagara, ferian tan etimados,

como aborrecidos, bolviendoe fin lograr

le, por flogedad. Pufolos delante la con .

tancia de los Epañoles , en la Conquila

de las Indias, paando hambres intolera

bles, y trabajos increibles , fin aver del

maiado entre las maiores Crueldades, y

Riegos , fu Valor. Hablò depues a los

Principales Indios , dandolos à entender,

que Monçoelo, ô Maufolea , los avia en

gañado; porque El, y fus Compañeros fa

bian de cierto (como venian en Nombre

del Criador de todo, à Peregrinar, por aque

llas Tierras, y à hacer bien à fus Natua

rales) que el Rio era Navegable. Refirió

con mas extenion, y certidumbre, lo

que contaban los Indios, y que tenia re

fuelto bolver, con algunos de los Suios,

à Canada, por Mercaderias, para regalar

los , dejar Otros en el Fuerte de Creve-.

court, y embiar . Otros al Rio Miifipi.

Admirados los Indios Ilinees, y Macute

nes, de lo bien que fabia Roberto, el Cur.

fo del Rio, y contentandolos, que fuee por

Mercaderias, para darlos, puieron los de

dos en la boca, confeando depues, era

verdad lo que decia ; y que ellos avian

exagerado tanto aquellas dificultades, por

que fe quedae à vivir con ellos. Ro

berto fatisfiço, con que ya les daba efe

guto en los Soldados del Fuerte, de que

nombró por Governador al Caballero

Tonti , encargandoles le tratafen como

Q-o o Ami
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Amigo, que el tendria cuidado de agra

decerlo, y pagarlo.

Aviendo, a fu parecer,foegado Roberto

à los Francees de contentos, que trataban

de dejarle, canados yà de vagar entre Be

tias, y entre indios, no pudiendo foegar en

fus intentos, le pareció convenia à fu ade

lantamiento, que por el Rio de los Ili

nees alieen algunos, al de la Paliçada, y

llegaen à fu nacimiento, coteando fus

Riberas , para reconocer las Naciones,

que habitan al Nordete de aquellas Pro

vincias, y bajar El, con otros, obervando

lo mimo, hafta falir al Mar.

Etando previniendo la egecucion de

fus difcuros, los Inquieros refolvieron dar

le Veneno la Noche de Navidad , y à

todas las Peronas de fu confiança, para

quedare con todo. Afi lo egecutaron, y

apenas fe levantaron de hacer Colacion Ro

berto, y los Suios, quando empegaron à

moletarlos grandes congojas, embueltas en

apreturas del Coraçon, y fudores frios. Co

noció Roberto el daño, y tomó Triaca,

y los demàs Avenenados, que à no lle

varla configo, murieran, fin duda, el, y

todos los que cenaron con el. -

Viendo los Malvados libres, à los

que creieron muertos, fe huieron à los

Montes, higolos feguir Roberto, y jamàs

pudieron fer hallados , para darlos el caf

tigo , correpondiente à fu Maldad., Pro

curó llenar fu numero, con Indios Moços,

que voluntariamente venian à fervirle , y

algunos Francees, que andaban decarria

dos; de fuerte , que en pocos Dias tuvo

mas Gente, que antes, y aumento, con el

Comercio, fu Hacienda.

Pareciòle à Roberto, fer yà tiempo

de egecutar fus difignios: nombró à Dacan

para que entrafe, en Miifipi, acompañado

de quatro Francees, y quatro Indios, y à

Fr. Luis Henepin, Flamenco, Natural de

Atha, en la Provincia de Hainaut. Embar

carone en el Rio de los linees (que la

maban de Segnelay) à 28. de Febrero de

168o. y fubieron por el Rio Miiipi 45o

Leguas, hata llegar a fiete de fu nacimien

to, faltando en vna, y otra Ribera, à re

conocer la Tierra : Tiene u origen ete

Rio en vna Alta Cueta , fituada en 5o

Grados de latitud, en la Provincia de los

Indios Ifatis , y à 4, ó 5 Leguas de fu

nacimiento yà es Navegable, por los mu

chos Rios, que entran en el. Habitan fus

Riberas innumerables Naciones , y entre

ellas los Indios Nadoveaves, Hanetones,

Ovas, y Thintohas, entre los quales fabri

có Dacán algunas Cafas, y epecialmente

en los Itatis, llevado de la amenidad de

los Paifes, y docilidad de los Indios , y

del abundante Comercio, que avia de Pie

les. Llego hata la Laguna de los Areni

poitis ( que tendra 3o Leguas de circuito 3

La Nacion de ete Nombre es mui feroz;

pero recibió bien a Dacan, y fabricò alii,

y en la Provincia de los Indios Chonga

kabes , fus Vecinos , otras dos Cafas: afi

cuenta ete Viage Tonti; pero el Padre

Henepin (à quien fe refiere Fr. Chritiano

Le Clerq, en la Segunda Parte del Effa

blecimiento de la Fe, en Canada, Cap. 22.)

no va conforme, y cuenta dilatadamente

fu Viage a los latis; entre los quales e

tuvo ocho Mees, hafta que depues de

varios Trabajos, Hambres, y Fatigas, que

padeció, con dos Soldados, falió a Mail

machinac, y a Quebec, de que imprimió

vn Libro en Paris Año de 1685. Yavien

do tenido varias dieniones, con Roberto,

y fus Amigos, fe, pasó à Olanda, donde

imprimió otro, dedicandole à Guillermo

III. Rei de Inglaterra , incitandole à la

Conquita, y Poblacion de ellos Paifes, haf.

ta la Enenada de Mexico. Refilmiole Don

Sebatian Fernandez de Medrano, admi

tiendo el atrevimiento, y falta de fee del

Autor, cauada de la ira, en que le en

cendió, el prelumido deprecio de fus de

velos. -

En eta fopecha , y por no referír

dos veces el Pafo al Seno Mexicano, por

el Rio de la Paligada , ecuamos decir el

que imputan, a quien aun no era digno de

eta obcura Memoria.

Roberto empego fu Camino à Fron

tenac, para poner en practica, el difignio

del Reconocimiento de Miifipi, con qua

tro Francefes, y vn Indio, por Tierra, à

2. de Março (Tonti dice, que à 8. de No

viembre) y à 11 del mimo Mes llegó

al Pueblo Principal de los Ilinefes , donde

etaba Fr. Cenobio Mambre, con quien fe

detuvo vn Dia : Obfervò la ameni

dad del Pais, y fu fituacion, enmedio de

las Naciones de los Indios Miamis, Outa

gamis, Kicoagoves, Ainoves, Macoute

nes, y Otras, y propuo hacer vn Fuerte en

vna alta Roca, que dominaba la Campaña,

para ir reduciendo lasNaciones: Embio à

Tonti la Planta, con orden de que luego

viniefe à fabricarle , y al Dia figuiente,

fobre el Yelo, continuó u Viage. Encon

tro dos Francees, que el avia embiado à

Mafilimachinac, à faber de vna Barca fu

ia, la qual ellos avian quemado, y ven

dido à los Iroquees las Mercaderias: die

ronle la difculpa, de que no la avian ha

llado; y los mando e juntafen con Tonti

en el Fuerte 5 y profiguiendo fu Viage,

lle
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llegó à Frontenac, aunque no fin contra

diciones, y peadumbres. Dipuo lo nece

fario al Socorro, y embarcado con ello,

en Canoas, partió à 23. de Julio à la Pro

vincia de los llinees.

Los Franceles , que dejó Roberto

en el Fuerte de Crevecourt, peruadi

dos de los dos Soldados, que avia enm

biado (que los dejaban vendidos à los

Iroquetes ) empegaron à inquietarfe, à

tiempo, que Tonti avia paado à hacer el

Fuerte, en el Pueblo del lines, dejando el

Govierno de Crevecourt, al que le pare

cio mas fiel. Eparcieron muchas menti

ras, del riego en que etaban: que de el

Viage no bolveria Roberto. Conjurarone

muchos, y juntos robaron las Mercaderias,

Viveres, y Municiones; y prevenidos, lo

mejor que pudieron , fe encaminaron al

Fuerte, que etaba à la boca del Rio Mia

mis, fin que las ofertas, y amenagas de

los Miioneros Francicanos, y Otros, pu

diefen detenerlos 3 antes parece, que las

peruaiones incitaban mas fu indignacion;

y afi fe viò , pues llegados al Fuerte de

Miamis, le demolieron, y fe fueron à Ma

filimachinac, con animo de robar las Pie

les, y demàs Hacienda, que tenia alli Ro

berto, contra cuios intentos, dignos de me

jor fortuna, fe empleaba la malicia , de

etos Perfidos Ladrones infames.

El Caballero Tonti , que etaba en

el Pueblo Principal de los Ilinefes , for

mando la Fortaleça, encargada por Ro

berto, fue aviado de los etragos , y de

la fuga de los Malhechores, y fin dila

cion pasó à Crevecourt , donde folo ha

llò fiete, ô ocho Francees, que no avian

querido feguir à los Deertores. Higo vn

Proceo verbal de lo fucedido, y fe le em

bio à Roberto, por diferentes caminos, pi

diendole Socorros promptos, pues que

daba à la difcrecion de los Indios. Tra

tó de fu feguridad, y como avia Armas,

y Polvora , que no pudieron llevar los

Conjurados, anivó a los que etaban con

el , para qualquier fracafo. Profiguió, aga

fajando à los Indios llinees, con cuio au

xilio, remedió las degracias, caufadas por

la Traicion. -

Quando Roberto fupo la Novedad,

hiço bucar los Malhechores , y cogió

la maior parte. Algunos fueron Ahor

cados, y otros reprehendidos , y per

donados ; pero nunca le fueron bue

nos Compañeros. Procuró juntar alguna

Gente, y repondió al Governador Tonti,

que tuviefe firmeça, y eperafe, con la po

ca Gente , que tenia , hata que le em

biae Socorros, que le puieen en egu

- 2 39

ridad, Ali etuvo vn Año Tonti, aumen

tando fu poca Gente con lndios, que le

afitian, y algunos Francees decarriados,

que llegaban, de que fe juntaron ha

ta 2o. - - -

Los Miioneros, que el Seminario de

Monte Real avia embiado à Predicarà

los Indios Iroquees, que habitaban al

Norte de la Laguna Ontaria, viendo in

vril fu develo, y fer lo mimo quererlos

reducir, que convertir Piedras, fe bolvie

ron à Monte Real, donde tomaron el

cuidado de vn Pueblo , nuevamente for

mado de Iroquees, y Hurones, diftante

Vn quarto de Legua de Ville Maria.

A 26. de Diciembre fe depachó Ce

dula Real al Obipo de Cuba, para que

hiciee publicar en u Obipado, que

los Clerigos, que voluntariamente quilie

fen paar a las nuevas Converfiones de la

Florida, Cotas Mexicana, y de la Haba

na, lo egecutaen, precediendo eleccion por

el Obipo, de los que fueen mas à propo

to, entre los que quifieen ir, y Licencia de

el Governador de Santiago de Cuba , ā

quien fe depachó otra Cedula Real, el

mifmo Dia.

Mandófe dar à los Clerigos, para el

gato del Viage, todo lo que neceitaban,

de de Santiago, u otras partes de la Isla de

Cuba, à la Habana, de qualequier Cau

dales del Rei ; y dede el Dia , que lle

gaen à la Habana, los alimentafen los

Oficiales Reales, hata que fe embarca

en en el Navio, que el Governador de

la Florida depacha todos los Años, por

Batimento, en el qual fe les afitiee to

do el tiempo que elluvieen embarcados,

hata llegar à la Florida, como fe hacia

con los demàs Miioneros. . . -

, Tambien fe depachó Cedula, al Mar

ques de la Laguna, Conde de Paredes,

Virrei de Mexico, dandole Orden, de

que aumentae al Sueldo de los Soldados

del Preidio de la Florida, la porcion

repondiente al numero de Clerigos, que

paafe à la Florida, para que fe les pa

gafe defde el Dia, que llegaen à la Ciu

dad de San Agutin , à 1 15. Ducados de

Plata cada Año, como à los Soldados.

Encarga fu Magetad al Obipo, que

los que eligiere, ean Sugetos hechos, y

Sacerdotes de buena Vida, y Cotumbres,

y de todas las calidades necefarias, para

que de de luego que lleguen à la Flori

da, puedan empleare en el Miniterio de

Curas, en las Nuevas Converfiones de los

Indios, y que de cuenta de todo lo que

fe fuere obrando, y avio al Governador

de la Florida del numero de los Clerigos,

y
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y fus Nombres , conformandoe en las

partes por donde aian de entrar à Nue

vas Converiones, fin introducirfe en lo

yà reducido, gatando en la Converion

de las Almas , el tiempo que harian per

der las difeniones.

Eta Santa, y Piadofa determinacion,

no tuvo efecto, porque la contradigeron

los Cabildos Secular , y Eclefiatico, y el

Governador de la Florida, ô no puo, ô

no pudo poner el cuidado, que era pre

cio en la afitencia, y feguridad de los

Miioneros. -

Luego que Don Juan Marquez Ca

brera recibió la poefión del Govierno de

la Florida de Don Pablo de Hita y Sa

laçar, viitó la Provincia de Apalache, y

todas fus Poblaciones; y aviendole dado

algunas quejas los Vecinos del Pueblo de

Macarafi, que dita 6oo varas de San

Agutin, propuetas por el Protector de

los Indios , de los Religiofos Doctrineros

de San Francico, pidió al Provincial,

que fi tenian alguna verdad, procura

fe evitarlas, y ver fi podia reducir, à que

vn Doctrinero folo cuidafe de dos, ô tres

Pueblos pequeños de Indios , que etu

vieen cerca Wnos de otros, pero el Pro

vincial no le repondió.

De todo dió cuenta al Rei, y al Con

fejo , en 8. de Diciembre, y fe mandó

embiar Carta al Comitario General de

Indias Fr. Miguel Avengogar , para que

informae , y mandafe al Provincial, lo

que conviniefe para remediar etos da

I1OS.
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ISMINTIENDO el Governador Tom-,

ti fu deventura, con los llinefes

Amigos , y Aliados de Roberto,

creieron quanto les referia; y con mucha

maña fe iba manteniendo, en fu Fuerte, y

en el Pueblo de ellos. Durò poco ete alivio,

que era mui grande en aquella ocaion, por

que 6oo Indios Iroquees, Enemigos de los

llinees, peruadidos de los Amotinados, que

defeaban todo mal fuceo, en los Nego

cios de Roberto, llegaron à fin de Agoto

à vn quarto de Legua del Pueblo , en

que etaban, de Guerra, divididos en dos

Efquadrones, con dos Capitanes, vno fe

llamaba Tangacurte , Cacique de los In

dios Tonuontvanes, y Otro Agutot, de

los Deovatages: luego renovaron los Ili

nefes las primeras opechas contra los

Francees, de que folicitó Tonti deviarlos,

y higo fe previnieen à la defena, repar

tiendo los 2o Francefes, que tenia entre 5oo

Indios de Guerra, que fe avian juntado, qui

fo concordarlos; pero, ö fuee que dura

ba vigorofa la peruaion, ó que no hi

ciefen cafo de los pocos Francees, ô ver

cercano à cumplire el defeo de vengare

de fus Enemigos, rehuaron los Indios Iro

que es la Paz, y fe moftraron tan atrevi

dos , que etando proponiendolos Tonti,

Pactos para egecutarla, vn Indio le dió vna

herida, cerca del Coraçon 3 pero tropegó

el Acero, en vna Cotilla, que le libró del

riego: etuvieron para darle muerte de

pues, y ete era el parecer de Tangacurte,

à que fe opufo Agullot, que era Amigo

de Roberto 3 y venció, embiandole libre.

Halló de buelta, entre los Ilinefes, à Fr.

Gabriel de la Riburde, y Fr. Cenobio

Mambre, que venian à faber el etado en

que e hallaba 3 y no pudiendo hacer que

los Ilinefes refitieen mas, fe retiró à fu

Fuerte, con los Francees. A ete infulto

fe figuió el de entrar los Iroquefes al Pue

blo de los Ilinefes, haciendo con los que

encontraban quantas Crueldades puede

imaginar la impiedad; y faltandolos vivos,

en que egercitarlas, porque los Ilinees, con

toda preteça, avian huido , desfilandoe

à la otra parte del Rio de la Paliçada,

donde tenian antes puetas en falvo fus

Familias , la emplearon contra los muer

tos, y fus Sepulcros, eparciendo fus hue

fos por todas partes , y diciendolos mu

chas injurias, y afrentas.

Dos dias depues , parecieron fobre

vn Cerro muchos Ilinees, haciendo gran

des braburas, y dando muchos gritos: cre

ieron los Iroquefes avian fido llamados

por el Governador Tonti, y que era ma

ior el numero de Gente, y empegaron à

recelare, y temer. Pidieron al Góverna

dor los propufiefe Paz , fue con Fr.

Cenobio, y le oieron con guto los Ili

nees: quedoe entre ellos vn Iroques Prin

cipal , que llevaba, por rehenes, y die

ron a Tonti facultad de hacerla como qui

fiele. Bolvió à los Iroquefes, y les refi

rió lo que fucedia ; y llegó depues

otro Indio Ilines, por rehenes de lo que

aeguraba, y dijo lo mimo, que el Go

vernador; añadiendo implemente , que

el numero de fu Gente folo era de 4oo

Hombres , y que los regalarian con

ores , y Baltimentos, fi hicie en la

dZ.

Los Iroquefes, viendofe burlados en

fu creencia, digeron al Governador, que

los
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los avia engañado, ahuientando los Ene

migos, quitandolos de las manos la Vic

toria , y el depojo , y quifieron darle

muerte; pero aviendofe diculpado, con

que muchos de los que venian, avian de

jado el Campo, quedando reducidos à tan

corto numero, embiaron los Iroquees al

Indio Ilines, para que vinieen à tratar la Paz

los Principales de u Nacion: recibieron

los con Humanidad, y hicieron Aliança;

pero luego los Iroqueesempegaron à fa

bricar, con gran prieta, Canoas de Cor

teças de Arboles; y creiendo el Gover

nador eran para feguir à los Ilinees reti

rados por el Rio, e lo advirtió à vn Ili

nes Principal, para que fe retiraen a otra

parte.

A 8. de Septiembre llamaron los Iro

que es à la Junta, en que etaba Fr. Ce

nobio, al Governador: facaron eis Fardos

de Pieles, y con mas deverguença, que

cariño, digeron , encarandoe al Gover

nador, que fu Nacion hacia aquellos Pre

fentes , en feguridad de fu buena inten

cion , los dos para el Conde de Fronte

nac, afegurandole no comerian mas, à fus

Hijos los Ilinees ; otro à el , para que

le firviee de emplato à fullaga; otro pa

ra que le trocae por Aceite, para vntar

fe las piernas el P. Cenobio, para andar

mas ligeros, en fus Viages; otro, para que

adoraen al Sol; y el vltimo, para que fe

fueen de alli , y de todas las Habitacio

nes Franceas, al dia figuiente.

Confundido el Governador de fu

atrevimiento, fundado en fu poder, fin dàr

muetra de enfado, agradeció, con gran

des etremos , los Regalos del Conde de

Frontenac, y la oferta del buen trato de

los Ilinees, y del Emplato , y Acei

te, que los daban , y pidió confervaen

fiempre eta buena correpondiencia: pre

guntolos, quando fe irian, y mandarian

bolver à fus Cafas à los Ilinefes ? Pare

ció à los Indios mui atrevida la Pregun

ta , porque al intante fe levantó entre

Todos vn murmureo , que calificaba fu

deaçon: algunos le repondieron, que fi

era tan curiofo, yà irian à reponderle,

depues de aver comido algunos France

fes, e Ilinefes. Viendo Tonti , que la di

fimulacion no bataba, empujó con el pie

el Fardo, que le avian dado, y les dijo:

Que no avia meneter Regalos de tan ma

la intencion , que fe iria fin fu licencia,

quando , quifiee. Entonces fe levantaron

los Caciques, ó Capitanes, y le digeron,

que fe fuee 3 y vn Indio Abenaqui le

avisó , que faliefe preto , como lo hiço

con Fr, Cenobio, caminandq al Fuerte, à

buen pafo, donde etuvo; con la mejor

guarda, y al maior cuidado. -

Aquella Noche , determinó dejar el

Fuerte, porque tenia tan poca Gente, que

filos Iroquees porfiaban en acabarla,

lo lograrian 3 pues folo etaban con

el 15 Hombres, y los dos Frailes Reco.

letos, y para partir al amanecer, mandó

liar la Ropa, y Mercaderias; pero algu

nos Francees digeron no querian eguir.

le, con varios pretextos.

Y à 11. de Septiembre (aunque Fr.

Cenobio dice, que a 18.) aviendo repar

tido entre los que no le eguian, lo que

no podia llevar, fe metió al amanecer, en

yna Canoa, con los cinco Francees, Fr.

Gabriel de la Riburde , y Fr. Cenobio

Mambre; y fi como Navegaron al Nor

te; Navegan al Sur de la Laguna Ilinea,

ò Delfin, encuentran à Roberto, que yà

bolvia à ete tiempo de los Ilinefes, pero

no tuvieron eta fortuna. Era la Canoa de

tan mala calidad , que los fue precio al

medio dia deembarcar, para adereçarla, y,

facar algunas Pieles.

En tanto Fr. Gabriel fue por la Cota,

paeandoe, con fu Breviario, à regar el

Oficio, y encontrandole los Indios Quica

poas, le dieron muerte, y le cortaron el

cuero de la Cabeça, con el Cabello, llevan

dole à fu Pueblo por Trofeo. Eperaron à

que bolviee los Compañeros, y como no

venia, fueron à bufcarle por varias partes,

figuiendo fus huellas, hata que las halla

ron borradas, con otras muchas : enton

ces fe entraron en la Canoa, huiendo el

riego de la detencion ; y aunque Hene

pin culpa à Tonti, no al mas caua, que

fer Amigo de Roberto; pues Fr. Cenobio,

que iba con el, fupo mejor la verdad, que

dejó ecrita. Fueron Navegando la Cota

à pequeñas Jornadas , porfi Fr. Gabriel

falia à ella; y perdida la eperança de ha

llarle, dicurrieron lo que fucedió.

Pafaron Trabajos exceivos en la Na

vegacion , hafta 2o. de Octubre, que en

traron en la Laguna llinea ; pero vn recio

Viento los hecho en la Orilla, à mas de 2o.

Leguas del Pueblo de Potavalamia, con

gran falta de Batimentos, por lo qual fal

taron en Tierra; aunque Tonti iba tan debil

de vna Calentura, y las piernas tan hincha

das, que apenas podia moverfe. Llegó, con

gran trabajo, al Pueblo, que halló defier

to, pero no de Maiz, de que fe prove

ieron, y bolvieron à embarcare en la La

guna , y à los dos Dias los arrojó à la

Orilla otro Viento , tomaron Tierra,

y guiados por las piadas de Hombres, que

hallaron recientes, llegaron à vn Pueblo de

k PP. . In
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indios Poutovalamis, donde hallaron al

gun Maiz, y Ciervo en Cecina , de que

ie proveieron, porque tambien etaba de

oblado. Fueron à la Baia de los Hediondos,

donde hallaron, en Caça de Catores, a los

Indios , de cuio Pueblo venian. Onan

chife, fu Cacique, los recibio bien ; y

aviendo decanado, bolvieron à embar

care en la Laguna à 7. de Diciembre à

Mafilimachinac; pero al cabo de ocho

Dias los echo el Viento al Sitio de donde

avian falido yà no etaban allí los Indios,

que tanto los avian agatado; y aviendo ha

llado algun Maiz, y carne de Ciervo ace

cinada, quifieron embarcare, y reconocie

ron etàr elada la Laguna: determinaron ir

por Tierra, fin faber el Camino; pero dos

Indios de la Nacion de los Outaovas , los

guiaron. A las tres horas largas de Cami

no, dieron en vn Pueblo de los Poutova

lamis, donde hallaron algunos Francefes,

que vivian entre los Indios 3 de todos

fueron bien recibidos , y paaron el In

vierno, con batante comodidad. Fr. Ce

nobio, fe fue à la Reidencia, que tenian

en lo interior de la Baia, los PP. de la

Compañia de Jeus.

Los Vientos contrarios, impidieron à

Roberto tomar el Etrecho de la Laguna

Errie, hata fin de Agoto: Embarcoe à

principio de Septiembre, en ella, con Fo

reto, fu Teniente, y llegó à Mafilima

chinac, donde por falta de Batimentos fe

detuvo hata Octubre, no hallando en tres

Semanas, quien le diefe Maiz, ni lo de

màs que neceitaba : los Indios, à true

que de Aguardiente, le dieron Maiz;

y fin noticia de la Tragedia de Tonti, fa

lió à 4. de Octubre, y entró à 28. de

Noviembre en el Rio Miamis, donde dejó

vn Carpintero, con algunos Francees, pa

ra reparar el Fuerte detruido. Llegó al

Ilines , y viò quemado fu Principal Pue

blo, y que los lroquefes avian dejado el

Pais, abiendo fu venida: folicitó con los

Ilinefes bolvieen à fu Tierra, que el ha

ria vn Fuerte, en ella, que los defendiee

de los Enemigos.

Todo el Invierno fe etuvo el Ca

ballero Tonti, con fus Compañeros, en el

Pueblo de los Indios Poutovalamis , mui

regalado, y no menos Fr.Cenobio de los

PP., de la Compañia de Jeus. Bolvieron

fe, à juntar à fin de Março, y retaurada

la falud de todos, fe embarcaron, y lle

garon à Mafilimachinac à principio de

Abril , para eperar à Roberto , de que

en fiete Mees no avian tenido noticia.

Fue grande el fentimiento de Rober

to, y fus Compañeros : viitó el Fuerte
-

de Crévecourt, y pufo en el 15 Hom

bres de Guarnicion. Bolvió à llamar à los

Ilinefes; pero el horror que tenian à los

Iroquefes, los quitaba el defeo de bolver

à fu Tierra; por lo qual obedecieron po

cos, hata que huviefe maior feguridad.

Viendoe Roberto con tan poca Gen

te, procurando aumentar fus fuerças, pa

só à hacer Confederacion, con algunas Na

ciones de Indios. Llegó al Pueblo Princi

pal de los Indios Outagamis, donde algu

nos Iroquees le repitieron los latimofos

Suceos. Procuró dejar Amigo al Cacique de

los Outagamis , intandole a que fe vnie

fe con Otros, contra los Iroquefes; por

que en qualquier Emprefa, fabia que era

de mucha importancia tener Amigos los

Indios. El Cacique fe dio por bien afor

tunado, en aceptar la Amitad, que Ro

berto le ofrecia, y quedaron conformes.

Trató lo mimo con el Cacique de los

Miamis, con el mimo efecto 3 y parecien

dole, que etas Confederaciones le afegu

raban, bolvió à depachar Avo à los Ili

nees , retirados à la otra parte del Rio

de la Paliçada, en la Provincia de los In

dios Oçages, para que fe bolvieen à fu

Pueblo , y Tierras. Los Caciques de los

Outagamis, y Miamis, procuraron entra

fe en la Aliança el Cacique de los Chao

venones, pero no lo pudieron coneguir;

por lo qual Roberto le embió Embajado

res, con muchos Regalos, y Ponderacio

nes, que Uno, y Otro celebró mucho,

y entró en la Confederacion, contra los

Iroquees.

Confeguidas por Roberto etas Alian

ças, y las de otras Naciones, bolvio al

Fuerte de Crevecourt, y empegó a fabri

car, el que tenia delineado junto al Pue

blo Principal de los llinees, donde avian

yà buelto algunas Familias de lndios: Su

po de algunos Mercaderes Francees, que

Tonti etaba en Mafilimachinac, y refol

vió ir à bucarle, en dejando feguro aquel

Pais. - -

Los Inglees avian reconocido vna

Provincia de la Florida, que dita doce

Leguas de otra, que llaman Nevvcatle;

el Aire era fuave , y ereno ; el Etio

durable, y de exceivo calor; el Invierno

corto, y mas frio, que en Inglaterra. Avia

en ella muchas Arboledas , y Montes de

Cedros, Encinas, Cataños , Nogales, y

otros Arboles, que no ai en Europa; tiene

abundancia de Perdices , , Faifanes, Palo

mas, y otras Aves, muchos Rios , y en

ellos batante Peca ; la Tierra es mui fer

til. Llamaronla Silvania los Inglees sy.

aviendo abido etas Calidades, pidio efla

Pro
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Provincia; pata habitarla , al Rei Carlos

II. de Inglaterra, vn Quaker, ó Tembla

dor (Secta Barbara; decortes, y abomi

nable) que fe llamaba Guillermo Pen, y fe

la concedió. Pen higo gran diligencia en

Poblarla; dió muchas franqueças à los

que fueen à vivir à ella etableció liber

tad de Conciencia, combidando à los Hu

gonotes de Francia, refugiados en Ingla

terra , muchos fueron , y continuamen

te vàn : diòla fu Nombre, y oi es co

nocida con el Nombre de Penfilvania. Al

rededor de eta Provincia, ai varias Po

blaciones de Suecos, Olandefes, y Ingle

fes, que llevan à ella, todo lo que nece

ceita: Comercian en Seda, Vino, Aça

fràn, Aceite, Lino, Tabaco, y Otros Ge

neros, y el Trigo, y Cevada, y todas

las Legumbres de Europa, fe dan mui bien

en ella. -

No pudiendo dar otro raçon mas funda

da de lo que ecrivia D. Juan Marquez, que

el P. Comiario General de lndias Fr. Mi

uel Avengogar,fe le mandó por el Con

¿ embiar la Carta, que avia efcrito

el Governador en 8. de Diciembre ante

cedente; y en 3. de Julio higo el infor

me (aviendo dado orden à Fr. Domingo

de Noriega, Comiario General de Nueva

Epaña, para que aplicae remedio promp

to à qualquier daño, ó queja juta, que

huviefe ; y al Provincial de Santa Elena,

para que obedeciefe al Comiario: ) en

cuia virtud fe depachô Real Cedula en

27. de Septiembre , para que fe encarga

fe al nuevo Comiario General (por aver

muerto en ete intermedio Fr. Miguel) ad

virtiefe à fus Subditos corrigieen con fua

vidad, y blandura à los Indios, fin exape

rarlos , para que fe configuiee mejor afi

el Servicio de Dios, y atendieen ellos

mas à la Doctrina, y enfeñança ; y que

el trabajo de los Indios, e les pagae,ha

ciendo, que el Provincial de Santa Elena,

y fus Religiofos, guardaen, puntualmente,

las Ordenanças, que diee el Comiario

General , para el alivio, y confervacion

de los Indios.

El Obipo de Cuba refolvió ir à vifitar

la Florida, Tierra de la Juridiccion de fu

Obipado: ecriviðfelo al Provincial de la

Provincia de Santa Elena 3 pero 1 1 Dias

depues falleció. Huviera fido de gran vti

lidad fu Vifita, porque ete Obipo cono

cia mui bien los Indios; porque avia fido

muchos Años Cura de ellos , y Provior

de la Puebla. -

Aplicòe el Governador Marquez, à

fenecer el Catillo, juntando tantos Ma

teriales de Piedra , Cal, Madera, y Her

ramientas, que fobró porcion, def=
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DECADA DIEZ Y OCHO.

SU M A R I O.

DoN fUAN DE CISNEROs, CANONIGO DE CUBA, SE OFRECE, CON OTROS

sacerdotes, a ir a Predicar a la Florida; fru/tranfe fus buenos de/eo: , In//fe Don juanr

Marquez, en que Je erija, en Abadia, San Aguffin. Muere elObipo de Cuba. Aprefa Don An

drès de Ochoa y Qarate, a vn Pirata Frances, de quien fabe los intentos de Roberto Cave

lier de la Sala. Ía cuenta al Marques de la Laguna, Virrei de Nueva-E/paña, que de/pacha

a reconocer la En/enada de Mexico, a fuan Enriquez Barroto. No halla E/trangeros, y /e

buelve a la Vera-Cruz. Ordenes Reales, para que /e cuide de la Converfion de las Naciones

de Indios, confinantes a la Florida. No fe permite a Fr, Nicolas Lopez, pafe a la Reduccion

de 75 Naciones, en el Nuevo Mexico, Don Juan de Aíala, Sargento Maior de la Ciudad de
San Aguffin, viene a E/paña por Socorro, y buelve con el, a la Florida. Roberto Cave:

lier de la Sala , baja con 44 Perfonas por el Rio Mi//pi, o de la Paligada , haffa la

Enfenada de Mexico , , y buelve a Canada. Llega a Francia , propone grandes venta

jas a aquel Reino, de fus Decubrimientos. El Caballero Tonti, Governador del Fuerte de San

Luir de los Ilinefes, vifita el de los Miamis, y hace poblar Indios, cerca de el de San Luis;

fitianle los Iroquefes, y fon derrotados. Feure de la Barra fucede en el Govierno de Cana

da, al Conde de Frontenac. Confulta al Rei de Francia la Guerra contra los Iroquefes, hafta

extinguirlos. Llevale Socorro de Gente el Baron de La Honthan, que ob/erva /obre el Banco

de Terranova 2.3 Grados de variacion en la Aguja al Norde/te. Barra fale contra los Iro

quefes: enferma fu Gente: trata Paz. Sobervia de Grangula, Iroques. Viage de Robera

to, a la Enfenada de Mexico , en compañia de Beaujeu; no halla la Boca de Mi//pi:

dejale Beaujeu, yfe buelve a Francia. Intenta Roberto poblar en la Baia de San Bernardo,

que llamó de San Luis , y reconocela. Pierde fus Navios : entra la Tierra adentro d

de/cubrir al Mi//ipi tres veces. Llega al Nuevo Mexico, y no halla noticia delRio. Paifes,

que vio, Naciones, que trato, Obfervaciones, que higo, Tempe/tades, Lluvias, Inundaciones,

Trabajor, y Miferias, que padecio; Rios, Montes,y Caminos , que penetró. Fomento, que

dieron fus perfuafoner, a la Rebelion del Nuevo Mexico. Tonti baja por el Rio de la Paligada

a buftar a Roberto: no halla noticia de él, y fe buelve a los Iline/es, dejando poblado en Akan/a.

Duhaut ,y Liotot dan muerte, entre el Pais de los Indios Palaquefones, y Novadiches, à Roberto

Cavelier, y fe algan con la Hacienda, y Gente. Hiens acaba a los Homicidas, y fe alga por

Cabeça. Quedafe entre los Indios Cenis, y embia d Cavelier, Presbitero, Hermano de Roberto, d

Fr.Cenobio Mambre, y otros, dandolos parte de lo que avia robado. Llegan por entre muchas

Naciones a la Cafa Fuerte de Akan/a. Pafan al Fuerte de San Luis de los Iline/es, adonde Cave

lier faca 7J. Libras, a Tonti, con vna Carta falfa de Roberto, callando /u muerte, y fe va

a Francia. Sucede a Barra, el Marquès de Enonvile, va a Monte Real. Publica Guerra a los

Iroque/es, de/fruie algunos Pueblos, y Sementeras. Crueldades, que egecutan en los defcuida

dos los France/es, y Conffancia de los Indios Cautivos. Otros Sucefos de la Guerra, en Monte Real,

y Niagara: La Honthan va a Comandar Fuerte de San fo/eph. Buelve Tonti a bajar por el

Rio Mi//pi, y reconocer las Naciones. El Conde de la Monclova fucede al Marqués de la

Laguna. Hace funta en la Vera-Cruz, para hechar de la En/enada de Mexico a los Effran

geros. Don Martin de Ribas, y Don Pedro de Iriarte, van a reconocerla, con Barroto,

ballan pedagos de los Navios Francefes: Van a lo mifino los Capitanes Don Andrès de Pes, y

Don Franci/co Gamarra, con el Piloto Luis Gomez Rapofo. Llegan al Lago de San Bernardo, al

Cabo de Apalache, y a Pangacola , y buek en à la Vera-Cruz, de/pues de los Vergantines.

Buelve D. Andres de Pes a reconocer à Mi//pi,y La Movila: viene a E/paña, y es nombrado

Almirante de Barlovento. D. Alonfo de Leon, và i defcubrir la Poblacion de los Francefes: ha

llalos muertos, por los Indios, y embia a Mexico a Grollet, y Larqueveque. Fraudes de Rat, d

Adario, para impedir la Paz, con los Iroquefes, los quales defruien a Monte Real. Reconoce

La Honthan el Rio Largo. Buelve a Canada el Conde de Frontenac. Fortifica a Quebec. Los In

gle/es /e, apoderan de Acadia. Iberbile va a la Baia de Hudfon. D. Diego de Quiroga, Gover

nador de la Florida, propone fe le embie Moneda de Vellon, y re/guardar la Ciudad de San

Agº/fin del fmpetu del Mar. DelAnimal Michichibi, y Otros Notables. Año
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UBLICOSE en el obi

pado de Cuba la Ce

Octubre del Año de

8o. El primer Sacer

dote , que fe ofreció

à ir à Predicar à los

-. - - . Infieles, fue el Doctor

D.Juan de Cineros, Canonigo mas antiguo

deía Iglefia Catedral de Santiago, Hombre

de Letras, Virtud, y Limonero 3 y aunque

intentaron impedirle tan Santo propolito

los Cabildos Ecleiatico, y Secular de

Santiago, redujo à Concordia fus contra

diciones, y quedó libre para tan Santo

Viage , llegaronele fiete Sacerdotes,

de las Calidades , que fe requerian para

ete encargo. Eto fupo Don Juan Mar

uez, Governador de la Florida, por Car

ra del Obipo de Cuba (que le ecrivió Is

Dias antes, que muriefe) pero el Gover

nador de Cuba no les dio, como el Rei

lo avia mandado, para el Viage, por no.

tener medios, aun 3oo Peos, con que

fe contentaban, para llegar à la Haba

na, cuio Governador etaba prompto à

aviarlos. - - , ,

Por lo qual D. Juan Marquez, vien

do frutrada la Real intencion, bolvió à

oponer e erigiee, en Abadia la Igle-.

¿ la Ciudad de San Agutin de la Flo

rida, como lo era la Isla de Jamaica. -

Dejando Roberto aegurada la Tier

ra de los Ilinefes, contra los Iroquees, fi

bolvian à hacerlos daño , a 22. de Maio.

refolvió ir à bucar al Caballero Tonti.

Atravesó los Paifes de algunas Naciones,

agafajandolas mucho; y dejandolas a u

devocion: llego à Mafilimachinac, a me

diado Agoto, donde imaginó hallar toda

la Guarnicion , que dejo en los inefes,

con fu Governador; pero folo halló de

venturas, con la noticla de la muerte de

Fr. Gabriel, y la certidumbre del Naufra

io del Grifón. No fe dio à partido con

¿ degracias,antes refolvió bolver à Fron

tenac, ajutandofe primero con los Acree

dores, que le moletaban.

- A los feis Dias partió à Frontenac con

Fr.Cenobio, Tonti, y Otros, tomaron Tier

ra en Fejagou, Pueblo de Iroquees, don

de recató algunas Pieles ; y dejando en

el, à Fr.Cenobio, y Tonti, para que le

* --,

dula Real de 26. de

eperafen, fe entrò en vna Canoa, y lle

# felizmente à Frontenac. Halló, para

acerle à la Vela, a bufcarle, vna Barca.

grande, cargada de Municiones, Merca

derias, y algunos Soldados ; la qual de

pachó luego , con orden de lo que avia.

de egecutar , y quedó dando providen

fa, que maquinaba. - - -

El Caballero Tonti, luego que reci-.

bió la Barca, y las Ordenes , fue en ella

à Niagara, y de alli la llevaron por Tier

ra, halta la Laguna Hyereo, que la bolvie

ron à hechar al Agua. Embarcaronfe con el

2o Hombres, y ecogiendo las mejores Mer

caderias , en tres Dias, fe pufo en la Ri

bera del Rio Miamis : alli aumentó los Ba

timentos, tomando mucha Caça , y jun

tó algunos Indios Quicapovas, Lobos, y

Abenaquis. -
3 ..

Roberto pasó à Monte Real, à vèr

al Conde de Frontenac, pero no le hallò;

por lo qual, teniendo yà prevenido todo

lo que pareció precio, fe bolvió à fu For-.

taleça de Frontenac: Dejo en ella, por tu

Teniente à Foreto, y poniendo en eguri

dad u Hacienda, fe embarcó à -28. de

Agoto, en eguimiento de Tonti; llegò,

por Noviembre al Rio Miamis, y dió gra

cias à Tonti de fu buena Conducta. Ae

gurado aquel Pais , lo mejor que pudo,

ecogió 23 Francees, y 18 Indios Lobos,

ò Machinganes, y Abenaquis, que fon

mui fuertes, y refueltos, y determinó con

ellos hacer fu Viage. Diez Indias le ro--

garon, las llevae configo , para guiar la

Gomida, con las quales, y tres Indiegue

los, fe embarcaron 54 Peronas, en Ca

noas, en el Rio Miamis , y llegaron à la

Boca de el llamado Cheçagu, o Chicacu,

dede donde anduvieron vna Legua por

Tierra, hata el Rio de los linees (o Seg

nelay) por el qual fueron al Pueblo Princí

pal de los llinees. . . . . .

cias, para que no fe malografe la Empre
º;

zzzzzzzzszza

AñoM.DC.LXXXIII
. . ..

L Dia 3. ô 4. de Enero , llegó Roa

E berto con las 54 Peronas, y todas

fus prevenciones, al Pueblo. Priñcie,

pal de los Ilínees, que halló en el ñmi

mo etado, que le dejó. Avia durado dos

Meles el Invierno , con gran rigor; y por

etar elados los Rios, empeço Roberto,

por Tierra, el Camino; y aviendo andas

do.3o Leguas, cesó el fio, derritiendo:

QS q
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el velo; con que a 24 de Enero entrº

en Canoas, en el Rio de los Ilinees..Y. A

dos de Febrero llegó por el al Riº. Mi
fipi, o Palicada, por la Boca de ºlº Ili

nés , que età en 38 Grados de latitud.

Eorvaron los Yelos, deprendidos en fu

corriente, el Viage, hata el Dia 13. que

empeço à Navegar el Río Miifipi abajo, y

à éis"Leguas reconocieron la entrada del

Rio de los Oçages, que viene del Oe

te, v entra tan turbio, que no e puede

beber el Agua. Procuraron faber la caufa,
y los Indios informaron, que fe componia

de Arroios Arenofos, y palaba por Cena

gales. Toda la Cota etaba mui poblada,

y abundante de Caça, epecialmente Ci

bolas, y Catores.

EíDia 2o. Navegaron feis Leguas

mas, llegaron à vn Pueblo, que ella
maba Tamaron ; fus Vecinos etaban en

Caça, dejaron en los Arboleseñales de

fu ilegada, y de fu derrota. Navegaron

poco á poco , reconociendo vna, y ºtra

Ribera, en las quales andaban muchos
Indios caçando, y pecando , y a lo mi

mo falian algunos Francees à ellas.

Aviendó Navegado, dede Tamaron,
4o Leguas, pafaron la Boca del Rio Ova

vache, y por hallar baja el Agua, y no dàr

lugarías Riberas, llenas de Juncos, a de

tenere, fueron 42 Leguas adelante; y a
las 45 dieron vita à vn Pueblo de los Indios

de Ákana, y por averle parecido bien a

oberto la Tierra, mando hacer alli yn

ertecillo, para reconocerla. Los Indios

Naturales vinieron luego en vna Piragua,

y poco a poco fueron llegando Todos, me

nos las Mugeres, que avian huido.

Etos indios no fe parecian à los del

Norte, que on Trites, Aperos, y Se

veros; porque eran mui bien dipuetos,

mui alegres, y modetos: tenian fus9a
fas batecidas de Aves dometicas, Peca,

Frutas. Roberto los higo muchos agata

jos, porque eran los que mejor le parº

cieron, en quantos avia vito; y ellos le

regalarón, y recibieron con demontracio

nes, y admiraciones, Plantó vna grande

Cruz, y las Armas de Francia ; lo qual

dió gran placer à los lndios: proveieron

los de Batimentos , y dieron Interpre

tes para los Indios de otra Provincia, lla

mada Taena , que eran Aliados fuios, y

ditaba 8o Leguas del Pueblo de Akana.

El Dia 17. continuó Roberto u Via

por el Dominio de Akana, regalando

e mucho los lndios, y a 22. llegó a Taen

fa, à cuio Pueblo embio, por etar en

fermo, à Fr. Cenobio, y à Tonti, con los

Interpretes de Akana, a ver al Cacique,
º

y darle parte de u Viage, y regalarle.

Habitan los Taenas las Margenes de

vna Laguna pequeña , que forma el Rio

de la Paliçada: Tiene ocho Pueblos eta

Nacion , cuias Paredes fon de Tierra, y

Paja : las Camas fon de Madera , y en

las Cafas tienen algunos Muebles: ai Tem

plos, y Entierros de los Caciques en ellos,

andan vetidos de vna Tela blanca, que

cen dietramente de Corteças de Arbo

les. Su Cacique es aboluto, y fe firve de

Efclavos, y todos los de fu Familia. Co

nocee la Soberania en las Ceremonias, y

trato de los Vaallos, que le tienen gran

seº , y repeto. Son los Indios

ociles, y capaces de raçonSol por ¿º çon, y adoran al

La Tierra es fertilifima, llena de gran

des Arboles, que llevan Frutas mui¿

as, entre los quales ai Nogales de feis

Epecies: Mançanos, Perales, Ciruelos

Morales, y otros; y aunque todas las R.

beras del Rio Miifipi, dede que fe fre à

el , por el lines, ö Segnelay, fon muy

¿? ¿ , y fertiles, la Pro.

Vincia de Tacna excede en
fertilidad à las demàs. hermofura, y

Recibió à Fr. Cenobio à Tor

el Cacique, con mucho ad, , y ¿

getad, etimóles los Prefentes, que le lle

vaban, y luego mandó cargar la Embar

cacion de Batimentos abundantiimamen

tc. Apenas fe depidieron, quando di

puo ir a verlos. Embió delante vn Indio,

que parecia Maetro de Ceremonias, con

otros feis, que allanaban el Camino, por

donde avia de paar el Cacique; y ābre.

ve rato, entre muchos Indios, fe decu

brió el Cacique, que venia mui grave,

cubierto de vna Eterilla blanca de Cor

teças de Arboles: delante de èl venian

dos Indios, con dos Moqueadores de Plu

mas blancas; y otro, que traia vna La

mina de Cobre , y vna Chapa redonda

de lo mimo, Salieron los Francees a re

cibirle, y higo la Vifita con gran meu

ra, y confiança, dando grandes muetras

de fincera Amitad ; y¿ , fe bolvió

à u Pueblo, con el mimo aparato, y

dipoficion, que avia venido.

Alli fe detuvieron los Francees, mui

agafajados , y celebrados de los Indios,

hata el Dia 26 de Março, que profiguie

ron fu Viage, y llegaron à otra Nacion,

llamada Nachis, que aunque era Enemi

ga de la de Taena (como lo on las

mas, de vna Ribera, con las de la otra)

los recibieron mui bien, y hicieron, que

los de la Nacion Coroa , fu Aliada , vi

nieen à ofrecere a los Francees: Detu
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vierone al poco; y Navegando eis Le

guas mas abajo, reconocieron, que el Rio

de la Paliçada fe dividia en dos Braços, for

mando vna Gran Isla. Siguieron el Viage

por el Braço derecho, que era el que etaba

mas al Norte 42 Leguas, hata la Provincia

Quinipia; y à la Ribera vieron Pecado

res, que asi como diviaron à los Fran

cefes , echaron à huir 3 y para podere

informar , mandó Roberto faltafen en

Tierra quatro Francees, con quatro In

dios, combidandolos con la Pipa de Ta

baco ( que llaman Calumet : y , es entre

aquellas Naciones feñal de Paz ) pero los

Indios los hicieron bolver à embarcar à

Flechaços: con que le fue precio profe

guir u Viage, y à las dos Leguas halla
ron vn Pueblo de la Provincia de Tangi

bao, aqueado : avia en el tres Calas,

llenas de Cadaveres de Indios, como de

quince Dias muertos. º e

Navegaron 4o Leguas mas, y à feis

de Abril llegaron a vna Punta , en que

el Braco del Rio fe dividia en tres. De

terminó Roberto, que fe reconocieen to

das, embió à Dautray, por la que fein

clinaba al Sur; y refervando para si la

de Oete, mandó à Tonti , que con Fr.

Cenobio, fuee por la que elaba entre

ambas. A los dos dias reconocieron el

Agua falada, y à nueve vieron el Mar; y

juntos los Tres Exploradores, fe cantó el Te

Deum Laudamus. Roberto tomó la Altura

(aunque mal, y fue caua. de fu perdicion

depues ) fin querer publicarla, bien, que

entonces fe creió entraba el Rio Miiipi,

ò de la Paliçada, en el Golfo Mexicano,

entre 27, y 28 Grados de latitud al Nor

te, àcia donde feñalan los Mapas el Rio

Econdido (aunque algunos oieron a Sala,

que la Boca de el etaba entre 28, y 29 Gra

dos : Tonti dice, que entre el 22, y 23.)

3o Leguas del Rio Bravo , en el Nuevo

Mexico, 6o de el de las Palmas, y 1 oo

de el de Pañuco; y les pareció , que la

Baia del Epiritu Santo, quedaba al Nor

de te de eta Boca. Confideraron tener el

Rio 3oo Leguas, hata la Boca de el

llines, ó Segnelay, y que corria8oo

Le guas. - el

Áviendo logrado el reconocimiento de la

Boca de ete Río, que dice Tonti, fin funda

mento, avian bucado inutilmente los Epa

ñoles; y por no hallarle, pueltole nombre de

Rio Econdido (que es Rio ditinto, como fe

ve en los Mapas) bolvieron el Rio arriba los

Francees,con mucha hambre; y aunque los

Indios de Quinipia, Coroa, y Otros, quifie

ron darlos Guerra , no hicieron cafo de

ellos; y alieron, fin perder ninguna. Per

fona de las 54, que avian entrado en el

Rio Miiipi, al de los Ilinefes; por cuias

Riberas profiguieron fu Viage , , hata que

llegaron al Fuerte Prudome, donde caiò

Roberto enfermo peligroamente, y fe

quedó con la maior parte de fu Gente,

embiando al Caballero Tonti , con 2o

Hombres à Mafilimachinac, à prevenir di

ferentes cofas para adelantar fus intentos.

Separòe de el , à 15 de Maio : aque

lla Noche la pasó entre los lndios Ova

vaches, que le recibieron bien; y 2o Le

guas de alli encontró algunos Iroquees,

que le aviaron avia mas adelante vn E.

quadron de 4oo: pero eran Indios Taba

roas, que aviendolos conocido, dejaron las

Armas.Siguieron u Viage los Francees,ha

ta el Rio Chicapu, y depues de 2 o Jorna

das, llegaron à principios de Julio à Mafili

machinac, donde eperaron à Roberto, que

llegó por Septiembre. Detuvoe olo tres

dias, encomendo al Caballero Tonti el Go

vierno del Fuerre de San Luis, que avia

empeçado en el Pueblo Principal de los

Ikinees , para que le acabae, dandole

plena facultad de diponer de las Tierras

cercanas , y entregandole quanto alli te

nia, excepto feis Francees, que le acom

pañaban à Quebec.

En vn mimo Dia falieron de Mafili

machinac, Roberto para Canada, y Tonti

para fu Fuerte. Roberto no halló en Que

oec al Conde de Frontenac; porque yà

le avia llegado por Suceor, Faure de la

Barra, por lo qual e higo à la Vela para

Francia à 15 de Noviembre, llevando con

figo à Fr. Cenobio; y con propero Vien

to llegó à la Rochela à 23. de Diciembre.

Tonti tomó el Camino àcia los Indios

Miamis, con 4o Hombres, Indios, y Fran

cees.

Ete Viage ecriven Fr.Cenobio Mam

bre, y el Caballero Tonti ; y aunque el

fin es el memo , tienen gran diferencia

en los Dias de las Jornadas , y en las

circuntancias. Se ha pueto en ete Reu

men lo mas verifimil, porque ambos fon

Tetigos de vita.

Don Juan Marquez, Governador

de la Florida, reconociendo el daño, que

fe feguia de dilatare la Reolucion de lo

que tenia reprefentado al Rei , bolvió à

intar en 28. de Julio, dando nuevas ra

çones, y embiando Intrumentos, que las

jutificaban. -

El Baron de Honthàn fe avia embar

cado, en Francia, con tres Compañias de

la Marina , para ir à Canada; porque

Feure de la Barra, Governador General

de Canada, avia repretentado al º de

Ian
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Francia, embiando à Mahu , Natural de

Canada, à Paris, que fiendo de fu fer

vicio mantener aquella Tierra, era precio

hacer Guerra a los Iroquees, hata de

truirlos: porque no folo hacian el daño,

que podian, por si, fino maior, que e
podia penar, con los auxilios , y confe

jos de los Inglees, cuios Amigos eran;

y que para ello era neceario detinar à

Canada vn buen Regimiento 3, pero lo

adelantado de la Etacion, no dió mas ar

bitrio, que à embiar las tres Compañias

con el referido Baron de La Honthàn, el

qual Navegando fobre el Banco de Terra

nova, obervo, con el Compás de Varia

cion, que la Aguja variaba 23 Grados al

Nordete: y que debiendo naturalmente

fijare al Norte del Mundo , ö Etrella

del Polo, iba fija al Nort Nordoete, y

yn Grado à Oete, lo qual le causó gran

de admiración.

Llegó el Baron, con buen Viage, al

Puerto de Quebec en 8 de Noviembre; y

luego Barra embió las tres Compañias, à

los Quarteles, que cerca de Quebec, tenia

dipuetos. - - - -

zzzzxzzzzazzz

AM.DC.LXXXIV.

D Oberto de la Sala exagerò fus De.

cubrimientos, en Francia, proponien

do la abundancia del Pais, la brevedad, y

feguridad del Viage , ā quien faltaban los

riegos, que tenia el de Canada , donde

folo fe podia ir vna vez, al Año, por el

Camino, hata alli conocido, y por el del

Rio, que avia, decubierto , entrando en

el Golfo de Mexico , fe podia ir dos

veces cada Año, y en qualquier tiempo,

con gran quietud, fin peligros, ni Saltos,

ô Caidas de Agua. Habló mucho de las

Minas de Santa Barbara, y la facilidad de

apoderare dé ellas , y de la Ciudad del

Parral, Capital de Nueva Vizcaia, en el

Nuevo Mexico; de modo , que con fu

actividad, y buenas reflexiones, logró def

vanecer las opoficiones, que algunos ha

cian à fu Emprefa , y que el Rei de

Francia le concediee los Depachos, que

pidió. - - -

Prevenido de Batimentos, Mercade

rias, Recates, Oficiales, y Labradores,

fe higo à la Vela, à 24 de Junio, en qua

tro Navios, con 28o perfonas: las Ioo,

Soldados, y 12 Mancebos Nobles, entre

los quales iban Cavelier tu Sobrino , Mo

ranget, Hamel de Brovaje, y el Señor de

Maiale. Fr. Cenobio Mambre, Recoleto,

iba por Superior de los Ecleiaticos, que

eran Fr. Maximo Clerq, y Fr. Anatafio

Dovay, que llevaban grandes Facultades,

concedidas por la Congregacion de Pro

paganda Fide, no obtante la contra

dicion, que higo el Obipo de Quebec.

Uno de los Navios , y el mas principal,

era el Joli, de treinta y feis, à quarenta

Piegas. Otro , vna Fragata, de feis , lla

mada la Bella, que dio à Roberto, el Rei

de Francia. Otro era de Moliot, Mercader

de la Rochela, de 3oo Toneladas; cuio

nombre era el Amable; y otro fe llamaba

San Francico, mas pequeño, que iba fle

tado à Santo Domingo.

- Era Comandante de eta Equadra

Beaujeu (o Boju) que fe embarcó en el Jo

li, con Roberto, y vn Hermano fuio, Sa

cerdote; Fr, Cenobio; y Fr, Anatafio; y

Daimbile, Clerigo del Seminario de San

Sulpicio de Paris; y Chedevile , tambien

Sacerdote, Joutel , y otros: Salieron del

Puerto en compañia de veinte y quatro

Navios, que iban à las Islas, de las

Indias , para feparare, en doblando el

Cabo de Finis Terre, y feguir u rum

bo 3 pero à cinquenta Leguas de la Ro

chela, ellando en 45 Grados, y 23 Mi

nutos de latitud, al Norte, fin Tempetad,

Fuego, ni otro accidente , que exterior.

mente le reconociee, fe rompio el Baupres

del Joli 3 tuvieronlo por mal Aguero los

Marineros, y fe vieron obligados à bol

ver à Francia, con las otras tres Naves,

delinadas à la Poblacion, de la Enenada

de Mexico: las demas figuieron fu derro

ta, fin que en fu Viage fucediefe coa

notable.

Adereçado el Joli, e hicieron à la

Vela, a primero de Agoto, doblaron el

Cabo de Finis Terre, en 43 Grados al

Norte; y el Dia 2o decubrieron la Isla

de la Madera , donde el Comandante

quio, hacer aguada : Roberto procuró

difuadirle, porque tenian batante proviion.

Pecia, que detenere en aquella Isla, folo

fervia de publicar fus ideas; pues era mui

facil, que los Isleños dieen noticia de fu

Viage à los Epañoles, aventurardo el fe

creto, encargado por el Rei de Francia, per

diendo voluntariamente la mas importante

preparacion de eta Emprea; obre lo qual

pafaron muchos debates, hafta que viti

mamente, enfurecido el Comandante, dijo

a Roberto, que pues no queria furgir en

la Madera, aunque rabiaen de fed, no

avia de parar hata Santo Domingo.

Doblaron la Isla de la Madera, y

Na
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Navegando ; vieron vnos Peces, como

Arenques , mui fabroos , que volaban

tanto epacio, como vna Bala de Pito

la , huiendo de los Dorados , y caian

muchos en los Bageles.

A 6. de Septiembre paaron el Tro

pico de Cancro, en 23 Grados, y 3o. Mi

nutos de latitud, al Norte , y 319 de

longitud , quifieron los Marineros cele

brar la Funcion , que acotumbran llamar

Baptiimo, en los que paían la primera

vez el Tropico, no lo confintió¿?
el Comandante, dió orden para que no fe

hiciefe: con que empegaron à cobrar odio

à Roberto, el Contra-Maetre, y Marine

ros; porque los privaba, à fu parecer, fin

motivo, de la ganancia , y guto , que

de eta locura los reultaba; cuia folemni

dad fe reduce, entre los Francees, à ve

tire el Contra-Maetre de Mogiganga, con

vna Ropa larga , que llega a los , Pies,

cubierta la Cabeça con vna Gorra ridicu

la, tiznada la Cara, y pueta al Cuello

vna Gargantilla de Palillos; y teniendo en

la mano derecha vna Epada de Palo, y

en la izquierda vn Puchero de Tinta, vàn

llegando delante de el, todos los nuevos

Navegantes : hincante de Rodillas, y el

Contra-Maetre và haciendo à cada vno

vna Cruz, con Tinta, en la Frente, y los

dà depues vn golpe en el Pecuego con

la Epada; y al intante los que parecen

Minitros, y Asitentes del Contra-Mae

tre, hechan vn Cubo de Agua à cada

vno de los nuevos Navegantes, y fe aca

ba la Funcion , ofreciendo cada Bap

tiçado vn Fraco de Aguardiente, jun

to al Arbol Mayor , que brevemen

te fe confume entre los Marineros 3 y lo

que mas les vale, es el Dinero, u otras

coas, que contribuien los que no quieren
pafar por ete chaco, por fer acomo

dados, ô Nobles.

Llegaron a 1 I. de Septiembre à la

Altura de la Isla de Santo Domingo, en

2o Grados de latitud, al Norte, y 32o

de longitud, Navegaron al Oete; pero el

Viento calmo, y a 18. entró tan recio,

eque huvieron de peligrar los Navios. Duró

c=dos Dias ete cuidado, los quales fe eflu

-o el Joli, à la Capa, y perdio de vita

P. as Embarcaciones. A la llamada San Fran

c=ico tomaron dos Piraguas Epañolas,

a-viendoe apartado de los otros en vna

C=Calina: fin eperar las Embarcaciones los del

y Z»li (porque ya iban mas de 5 o Enfermos,

y-entre ellos Roberto, y los Cirujanos) re

fa» lvieron ir al Puerto de la Paz, que era

eI primero de la Isla de Santo Domingo;

dcr4cubrieron a 2o. el Cabo de Samano, que

età en 19 Grados de latitud, al Norte, y.

3o8 de longitud; pero no pudo coneguir

Roberto , con el Capitan, ni los Ma

rineros, que tomafen el Puerto feñalado;

porque Coteando, fin neceidad, la Isla

de las Tortugas, y la de Gouable, lle

¿ à 27. de Septiembre à Govave,

Puerto pequeño, donde llegó a recono

cerlos vna Piragua de Franceles; y los que

iban dentro, dijeron, que el Governador

de la Tortuga , Cui , y el Marques de

San Lorenço, Teniente General del Rei

de Francia, en las Islas de las Indias, el

Intendente Begon, y otros, quedaban en

cl Puerto de la Paz. -,

Dió gran à Roberto ete arri:

bo, y hallandoe algo mejorado, faltó en

Tierra , con algunos , para haçer traer

focorro à los Enfermos, y vèr como

podia aviar al Marques, Begon, y Cui;

ecrivió à ete, viniee luego para tratar

con el, de fu Emprea, fegun las ordenes,

que tenia del Rei. Sacaron los Enfermos

à vna Isla cercana, donde fuelen fer En

terrados los Hereges, y poco depues fe

agravó la Enfermedad de Roberto, tanto,

que etuvo à riego de morir; porque aiu

daba à la Enfermedad, la que padecian

cai todos fus Criados, y Amigos , y la

falta de Dinero , y vèr frutrados fus in

tentos. En ete aprieto fe valió de Gros,

y de Joutel , los quales vendieron algu

nas Mercaderias, y hicieron Dinero, cui

dando mucho de fu alud , que no fue

de poco alivio para Roberto : y mas el

aver llegado à el 2. dia de Octubre, dos

Bageles, de los tres, que fe avian aparta

do del Joli, el Dia 18. de Septiembre.

Sintieron mucho la perdida del Navio San

Francico; porque venia cargado de Vi

veres, Municiones, y otras cofas necea

rias à la nueva Poblacion imaginada. Pero

moderó fu pena, la llegada del Marquès

de San Lorenço, Cui, v Begon , con los

quales tuvo muchas conferencias, fobre fu

Viage, Roberto ; y en vna, concurrieron

los Pilotos, para determinar el Parage en

que fe avia de furgir, antes de llegar à

la Florida. Fue refuelto, , que Navegaen

derechos à la Punta Ocidental de la Isla

de Cuba, ó Cabo de San Antonio , que

dita cerca de 3oo Leguas de Santo Do

mingo, y eperar en el Viento favorable,

para entrar en el Golfo Mexicano: Di

puieron luego otras Proviiones, en lugar

de las perdidas, y alguna Gente, que fus

plió la que fe avia huido, y muerto,

en tanto, que etuvieron furtos. -

Don Andrès de Ochoa y Qarate,

General de la Armada de Barlovento,

Rr r apre
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apreso, por Septiembre, yna Fragata Cora
ria, Francea, en la Cola de Yucatàn, in

formòe de fu detino, y del que llevaban los

demàs Corarios Francees, declaro Gl Patron

¿ la Salida, Prevencion, Armamento, Gente,

y Proviiones de Roberto, con gran puntua

, lidad, y el intento de Poblar, y Fortificar

el SenóMexicano, por aver llegado a el,

de de la Canada. -

Roberto Navegó con felicidad de de

la Isla de Santo Domingo, hata tomar

Tierra, en la Isla del Pino, cerca de Cu

ba; y ā once de Diciembre dobló el Ca

bo de Corrientes, para ganar el de San

Antonio; y depues de aver dado muchos

Bordos, hecharon las Ancoras el Dia do

ce en el Ancon de ete Cabo, que età

en 22 Grados al Norte, y 288, y 35

Minutos de longitud. El Dia figuiente,

que el Viento parecio mui propero, para

entrar en el Seno Mexicano, doblaron el

Cabo, à empegar u Viage: y , a las cinco

Leguas fe mudó el Viento, y quifieron con

tinuar algunos Dias, mas no adelantaron

nada; por lo qual creió Beaujeu era mejor

bolvere al Cabo de San Antonio: confintió

Roberto, por no darle nuevo motivo de

enojo, aunque no era necefario 3 y al Dia

figuiente embio à hacer Aguaje , y ha

llaron vna Botella de Vino, mui demen

uada , ā que fe reduce la gran Provi

- ¿ de Vino, Agua Ardiente, Maiz, y

otras cofas, que dice Tonti, por Rela

cion de el Hermano de Roberto (Fol.242.)

avian abandonado, fin faber por que, los

Epañoles. - -.

—. A 18. refrecò el Viento, y prevenidos

de todo, fe hicieron à la Vela, à las diez del

Dia, y dejando al Ete Oete la Punta del

Cabo de San Antonio,continuaron u Derro

ta al Norte Oefle, hata el Dia 19. al me

dio dia, que fe hallaron en 22 Grados,

y 58 Minutos de latitud, al Norte, y 287,

y 54 Minutos de longitud. . A 2o, ober

yaron, que variaba la Aguja cinco Gra

dos àcia el Nordete, etando en 28 Gra

dos, y 4o Minutos, y en 285 Grados, y

a 6 Minutos de longitud; y hata el Dia

27. continuaron fu viage por el 27 Gra

do, y 14 Minutos de latitud, al Norte,

ruadidos à que tenian cerca Tierra.

¿ embio à preguntar à Roberto,

con fu Teniente Ayrre, y dos Pilotos, la

Derrota, que avian de feguir , con los

quales refolvió Navegar al Ete Nor

dete, hata hallare en eis Bragas; y que

luego, que decubrielen Tierra , embia

rian à reconocer el Pais. Conformes en

eta reolucion, partieron, con la Sonda en

la Mano, y a las diez fe hallaron en diez,
a - º *

y once Braças de Agua: al medio dia ef

taban yà en 28 Grados, y 37 Minutos, al

Norte 5 y Navegando el dia 28. por ocho,

y nueve Braças, vieron, que la Bella avia

pueto fu Vandera, en feñal de aver

decubierto alguna coa: alió a la Gavia

vn Marinero, decubrió al Nordete Tier

ra, de que etarian eis Leguas el Joli, y

el Amable , con Roberto, y Beaujeu:

ete mandó luego hechar las Ancoras:

creieron era la Baia de Apalache, por el

modo con que avian Navegado. Yà 29.

les pareció feria bien tomar la Derrota

al Nordete , Coteando la Tierra , y fe

determinó figuee el Joli , en 6 Braças

de Agua; pero ninguno atinaba la Boca

del Rio de la Paliçada , antes Roberto

imaginaba, que movido de informes, que

le avian dado de la continuacion de los

Vientos Nordetes, y violencia de las Cor

rientes en la Enfenada Mexicana , avía

errado todas fus Cuentas, cargandoe

mas al Ete; y asi Navegaron à desha

cer el error, que prefumian , deviandoe

de la Boca, que bucaban 3 porque nin

guno de los que iban en los Bageles te

nia conocimiento del Golfo.

- Luego, que entro, en los Indios Mia

mis el Caballero Tonti, que fue en 6.

de Enero, viito el Fuerte, que higo

Roberto en la Tierra de aquella Nacion;

dejo en el 1 o Hombres bien Armados; y

profiguiendo fu Camino, llegó al Fuerte de

San Luis, el qual, acabó en dos Mees, y

combidó à las Naciones Vecinas, que ferian

mas de 1oo, à que viniefen à el : en breve

hicieron mas de 5oo Caas , y venian

muchos Indios, con Batimentos, à Co

merciar al Fuerte ; Pero aviendo abi

do los Iroquefes eta Nueva Poblacion,

llegó à detruirla, vn Equadron de 5oo

Indios. Fue grande el miedo de los Iline

fes, ecarmentados en la antecedente in

yaion. Tonti los animó , y enmbió

à pedir à Durontay, Governador de Ma

filimachinac, Socorro. Previno, lo mejor

que pudo, fu Fortaleça, haciendo en ella

nuevos reparos, y hecho vn Foo al Pue

blo de los Ilinees, que le hacian defen

fable.

A 28. de Março fitiaron los Iroquees

el Pueblo, y aviendole embetido algunas

veces, fueron rechaçados: Profiguierón en

los Combates feis Dias , y en todos los

lances llevaron lo peor, hala que perdidos

mas de 8o Hombres, fe retiraron , ha

ciendo Eclavos algunos de las Naciones

Comarcanas, los quales huieron al Fuerte,

quando iban à cortarles el Cuero de la

Cabeça; y palado ete Trabajo, mediado

Abril
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Abril, llegó el mimo Durontay, con el

P. Daloy, de la Compañia de Jeus, y 6o

Hombres de Socorro , que folo firvieron

de confumirle algunos Viveres.

Huviera producido eta Poblacion

buenos efectos , acia los Francees , fi el

Nuevo Governador de Canada , Bar

ra, no quitara à Tonti el Govierno de

San Luis, para darfele à Bogia, fu Ami

go(que decian era fu Pariente) à quien en

trego muchos Efectos, por Inventario, y to

do lo que avia en el Fuerte, Tonti; y el mi

mo Dia falió à Monte Real,dede donde lle

gô à Quebecà principio de Julio. Viò à Bar

ra, que le ofrecio otro Govierno; à que

repondiò , no entendia ocupare, hata

que bolviefe Roberto; al qual ecrivió la

injuria , que fe le avia hecho , y el mal

etado de fus Negocios ; y à Foreto, fu

Teniente, encomendó fus interefes, de el

qual fupo por Julio, quan bien avia fido

recibido en Francia Roberto, y que te

nia Patente del Rei, confirmandole en

el Govietno del Fuerte de San Luis , de

que Tonti fe regocijo; en gran manera; y

à primero de Noviembre partió con Fo

reto, que fe bolvia à Frontenac., donde

era Governador, à San Luis de los Iline

fes, bien prevenido de todo lo que nece

fitaba, para Si, y fu Fuerte; pero los Ye

los le etorvaron el Viage, viendofe pre

cifado à detenere todo el Invierno, en Mon

te Real, eperando à que fe derritieen.

. A fin de Agoto falió de Monte Real

el Governador de Canada, Barra, con la

Gente, que pudo , para hacer Guerra a

los Iroquefes, llegó al Rio Famira , don

de le dio vna Calentura, y caió Enfer

ma mucha Gente : el Medico atribuia

las Enfermedades, que no curaba, al mal

Alimento, y à los Aires; pero fi eto

fuera verdad, con maior facilidad huvie

ran Enfermado las tres Compañias de la

Marina, que llevaba el Baron de La Hon

thàn: alli fe detuvo, porque los Enfer

mos eran tantos, que no podia profeguir

la marcha. - -

Dulhut, que etaba en Mafilimachi

nac, aviso à Barra , tenia dipuelto, que

dos Equadrones de Indios Hurones , y

Outaovas, fe juntaen con fu Egercito,

que le aviae donde avia de ir. El Go

vernador bolviò à embiar el Menagero, à

pulhut, mandandole deshiciefe aquella

Gente, diculpandoe con los Indios, co

mo le pareciee; porque temió , que fife

juntaban à fu Egercito, viendole en el

mal etado en que iba , acabarian con el,

pareciole conveniente, ver fi podia reta

blecer la Paz con las Cinco Naciones de

los Iroquees. Pará lo qual fe valió de

Moyne, que era vn Frances , ā quien

aquellos lndios etimaban mucho , y le

avian pueto por Nombre Akovelar (que

fignifica Perdiz.) Encargóle peruadie.

fe à los Principales, vinieen con el, à

tratar el Retablecimiento de la amif.

tad primera, y fatisfacer los agravios, que

avian hecho à los Francees, y à fus Ami

gos; diole algunas colas de Recate,

con que los regalafe. -

Moyne partió luego à los Pue:

blos Onontagues, que ditaban ocho Lea

guas del Campamento de Barra, el qual

dió orden , que fin dilacion llevafen los

Enfermos à Frontenac; porque fi vinieen

los Indios, no los vieen tan flacos, y de

bilitados. Bolvió Moyne, con el Cacique

Grangula (que era tenido por mui Va

liente entre los Iroquees) treinta Ina

dios de Guerra , en Canoas ; Barra los

embió al intante Pan , Vino , Truchas

Salmonadas, y otras cofas; y à manife-.

tarlos la alegria , que avia recibido con

fu venida.

Diò à entender Moyne à los Indios;

que el Grueo del Egercito Francès , fe

avia quedado en el Pueblo, y que alli folo

traia el Governador Ecolta, para fu re

guardo; pero los Indios, ô opechando la

que avia fido , ó informados de algunos

conocieron la flaqueça de los Francees,

y que procuraban artificioamente defs

mentirlos. . .

Dos Dias depues, vino Grangula à

hablar à Barra, fentófe en el Suelo, for

mando vn Circulo fus Indios, y algunos

Francees fentados: enfrente de el quedó

Barra; el qual, mediando vn Interprete,

dijo à Grangula, que informado el Rei

de Francia de que las Cinco Naciones Iro-s

queas avian, quebrantado la Paz, y Con

federacion, hecha, y jurada tantos Años

antes, le avia mandado ir hata alli, fe

guido de Ecolta, batante à fu Pero4

na , dejando el Egercito en Mon

te Real : que avia embiado à fu Amis

go , Akonelar ( que era Moyne ) à que

vinieen los Indios Principales , para que

en la gran Pipa de Paz , tomaen juntos

Tabaco, fi prometiee Grangula, y los

demàs Indios, que etaban prefentes, en

Nombre de las Naciones de losTonnon

tovanes, Goyognanes, Onontagues, Ono

yutes, y Agniees, dàr fatisfaccion à los

agravios, y daños, que avian hecho, obli

gandoe à que en adelante, no harian ac

cion, que obligafe à rompimiento : pues

bien fabian, que fin caua, juntas las Na

ciones referidas , violando la Paz , avian

Q
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robado, y maltratado à los Mercaderes, que

iban à tratar con los Indios. Ilinees, Ou

mamis, y otros Hijos de fu Rei ; y que

fi no retituian los Robos, tenia orden de

romper la Guerra à las Cinco Naciones, que

avian introducido à los Inglees en las La

gunas del Rei, y en los Pueblos de fus

Hijos , detruiendo el Comercio de fus

Vaallos , entrando muchas veces en

los Pueblos de los llinees , y Ouma

mis, atormentando, y dando muerte à

muchos de fus Mercaderes, que fe creian

feguros con la Paz: porque aunque no

fean Hijos de etos Pueblos, no debian

fer Eclavos en fu Tierra , fino ponerlos

luego en libertad ; pues cauaria mucho

de agrado al Rei, que la Fortaleça de

Eetarcovi (afi llaman los Indios à Fronte

nac) que afeguraba la Paz, fuee el Ar

co fatal, que diparafe la Flecha de la

Guerra à las Cinco Naciones , y Carcel

funeta de los Priioneros, y que fu bien

confitia en etorvar las deventuras , en

que vendria embuelta ; y fe lo advertia,

porque los Francees eran Hermanos, y

Amigos de las Cinco Naciones , y nunca

turbarian la publica quietud, fi fatisfacieen

ellas aora los agravios propuetos, y ober

vaban en adelante la Paz : pues lo con

trario daria motivo à que fe juntafe con

el Governador de la Nueva Yorck, para

abraar fus Pueblos , y exterminar fus

Moradores. Asi acabó de hablar , y

à cada Claufula, en que pedia, ô afirma

ba alguna coa, daba vn Collar de Cuen

tas de Porcelana à Grangula, que etiman

mas que el Oro, aquellos Indios, dicien

do: Eite Collar afegura mi Palabra.

... Grangula fe levantó de enmedio de

fus Indios; y aviendo dado algunos pafos

al rededor del Cerco , que formaban los

Francees, mirando à Barra, de hito en

hito, le dijo : Yo, y todos mis Guerre

ros te veneramos; y pues has acabado de

decir, atiende lo que por mi te dicen to

dos: Que fin duda creite, quando partite

de Quebec, que el Fuego del Sol avia

quemado las epeas Floretas, y Arboles,

que hacen impenetrables nuetros Paifes à

los Francees, o que alguna Laguna nos avia

cercado; de modo, que era impoible fa

lieemos de entre las Aguas: porque folo

aviendo creido eto, pudieramos peruadir

nos à que la curioidad de ver abrafados,

o fumergidos tan Fertiles Paifes, te hn

viera movido à venir hata aqui: mas te

afeguramos , Yo , y mis Guerreros, que

no han perecido las Cinco Naciones, y te

agradezco, en u Nombre; traigas la Pipa

de Paz, que dinos à tu Antecefor Onon

-

cio , y que aias dejado enterrada la Hó

micida Hacha, que tantas veces fe vió te

ñida en la Sangre de tus Francees.

Aora debilitado tu Campo, con las

enfermedades, dices, que vienes à ahumar

con nofotros, en la Pipa: no es fueño,

Ononcio, i te vieras fuperior, en fuerças,

fe bolviera Cuchillo, contra el Cuello de

Grangula. Aunque Yo, ni mis Guerre

ros, nunca hemos hecho mal à los Fran

celes, que no llevaban Polvora, Balas, y

Fufiles à nuetros Enemigos; y con elos

hacemos lo mimo, que los Jeuitas ha

cen con los Barriles de Aguardiente, que

adquirimos , que los vierten, porque no

los matemos, Borrachos. Donde han de

ir nuetros Indios à bucar Catores, para

pagar las Armas, que han tomado, filos

Ilinefes, y Oumamis, han acabado con la

Cata, haciendo tan grandes Caças, contra

la cotumbre de los Indios, que han de

truido mucho la Tierra Por eto los he

mos muerto, y porque cortaron los Ar

boles de Paz , que eran Limites de vna

Frontera , y llevaron à los Chaovanones

à fu Pais, dandoles Armas de Fuego.

Menos hemos hecho de lo que debiamos,

confiderando fus injutos deignios, contra

nofotros; pues fi huvieran egecutado con

tra Inglees , ö Francees , las maldades,

que contra nofotros, huvierais arruinado

fu Pais, y echadolos de fus Tierras; porque

fin derecho, ni raçon, vemos, que vur

pais fus Dominios à muchas Naciones,

para fundar Pueblos, y Fortaleças en ellas.

Si introdugimos à los Inglees en nuetras

Lagunas , fue para Comerciar con los

Otaovas, y Hurones: Por ventura los Al

gonquines, no hicieron el mimo obequio

à los Francefes, afirmando vnos , y otros,

que les toca el Comercio; y todos faben,

que no es de ninguno Libres nacimos, li

bres fomos, de Nadie dependemos; ni

Ononcio puede etrecharnos la voluntad,

ni Corlar imponernos Leies, nofotrosCo

merciaremos con quien quifieremos; y fi

fus Aliados on fus Hijos, ö tus Eclavos,

prohibelos, quitalos la libertad de recibir

otras Gentes: Pero con quien no quiere

fer fu Hijo, ni tu puedes hacerle Eclavo,

fobre que es ete Imperio º Quando los

Cinco Pueblos de los Iroque es hicieron

la Paz en Eetarcovi, en preencia del

Ononcio, tu Anteceor, plantaron el Ar

bol de la Paz, para que fuee guardado,

con gran develo, en el Centro de la For

taleça, haciendola Caa, y Depofito de

Mercaderes, y Pieles de Cator, y no

Catillo, para guardar las Armas. Temo

no le agoten eltos Soldados fiacos, y en

fer
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fermos : fi pudieramos ahumar juntos

en la Pipa de Paz, fihuvieramos dejado,

que el Arbol hechafe Raices, nunca os

huvieramos digutado, fe confervara la

Amitad, i Ononcio, ö Corlar , no nos

embetian: porque en ete cao, fomos obli

gados à defender los Pales; que el Gran

Epiritu concedió à nuetros Mayores. Dió

varios Collares à Barra; y bolviendofe à

Moyne , le dijo : Animate, Akobelar,

que batante Epiritu tienes, explica à

Ononcio lo que he dicho , y no olvi

des nada de lo que la Voz de Grangula

dice, y recibe ete Prefente de Catores,

sque embian à Ononcio las Cinco Nacio

IlCSe . . . . - -

- Moyne explicó mas dilatadamente lo

que Grangula avia dicho, y fe depidió

Barra de èí: bolvióe el Indio donde antes

etaba, regaló a algunos Francees con Ca
tores, y ellos le regalaron con coas, de

Refcate, y à los dos dias fe bolvió à

fu Tierra , Barra viendo impoible la

Emprea, la Gente cada dia peor, y los

Barbaros obtinados, y fotenidos de los

Inglees, fe bolvió à Monte Real, en que

anduvo mui prudente: porque fihuviera

profeguido la Guerra , fe perdiera inutil

anente: aunque no faltaron embidiofos,

que ecrivieron à Francia contra eta accion,

y otras fuias. - - -

- Con el avio, que Don Andrès de

Ochoa y Qarate diò al Marques de la La

na, depachó luego à la Habana à Juan

Enriquez Barroto , Piloto de la Armada

de Barlovento , infigne Matematico , y

Hombre de gran experiencia, en aquellos

Mares , con orden al Governador, de que

fin perder tiempo le apretafe vna Fraga

ta, prevenida de quanto neceitae 3 y le

llevó intruccion Barroto de que pafae à

Apalache, y de alli fuee Coteando de

de dia , y de noche 5 fe etuviefe al

Ancla, y reconociefe la Cota, para

faber el Parage donde tomaba, Roberto

Tierra: todo lo qual executó breviima

mente.

asxxxxxxx 3,3 xxx,

ar NOteando Roberto la Tierra de la

Florida à I. de Enero, reconociò,

- que las Corrientes arrojaban à la

Cota los Bageles; y para reitirlas, he

chó las Ancoras. A poco tiempo vieron

los de la Armada , que la Bella, hacia

feñas de aver decubierto Tierra, que dif

taria quatro Leguas del Amable : Boju

mandó fueen à reconocerla dos Chalupas

Armadas ; en la vna fue Roberto, con

Ayrre, Teniente de Boju, y otros; y en

la otra Jutel, con diez, ô doze Hombres,

y dió orden Roberto à la Bella, que le fi

guiefe Coteando. - - -

Algunos de los que iban con Rober

to tomaron Tierra , y vieron vn Pais

llano, y dilatado, con grandes Patos;

pero no tuvieron tiempo de reconocerle,

porque temieron no poder bolver à la

Chalupa , aviendo arreciado el Viento,

y fe vinieron à Bordo. La Gente de la

de Jutel no deembarcò , folo vió à lo

largo de la Cota muchos. Arboles ; y

tomando Roberto la Altura , halló eta

Tierra, en 29 Grados, y 1o Minutos, al

Norte. ... º

; ... Anduvieron à vita de aquella Cota,

dede el Dia 2. hata el 8. de Enero, que

fe peruadieron los de la Armada, à que

etaban en la Baia del Epiritu Santo; pe

ro Roberto , que avia hecho reconocer

los Bancos de Arena, que la Cola tiene

delante, afirmó hallare en la Baia de Apa

lache 3 y aviendo Navegado hata el Dia

1o. tomada la Altura, etaban en el mimo

Grado 2o, y 23 Minutos.

El Dia 12, fe mudo el Viento, y

Navegando al Suroete, fe hallaron al me

dio dia en 28 Grados, y 5o Minutos, a

Norte, viendofe preciados àhechar las An

clas en quatro, ó cinco Bragas de Agua,

porque las corrientes , que venian de el

Sur, los arrojaban à Tierra; y faltandoles

el Agua, determinaron embiar à Jutèl à

Tierra, en vna Chalupa; pero aun no

avia llegado à ella, quando vieron venir,

a lo largo de la Ribera , vna Tropa de

Indios denudos; y no fabiendo con que

fin, hecharon las Ancoras, impedidos de

llegar à Tierra, por lo alto, y grue

fo de las Olas , y porque el Viento era

contrario. Los Indios creieron era recelo

la detencion, y los hacian feñas, para

que llegaen , hechando los Arcos en el

fuelo, en feñal de Paz, y enfeñandolos

Pieles, dandolos à entender, querian re.

catar, y fe iban acercando à la Orilla; pe

ro como Jutel no podia llegar , por los

impedimentos referidos, empeçò à llamar

los , y puo en el Fufil vn Pañuelo blan

co , à modo de Vandera ; al princi

pio etuvieron recelofos, depues fe he

charon algunos al Agua ; y temiendo la

braveça del Mar, fe bolvieron à Tierra,

y bucaron vn gran Leño, que arroja

ron en la Mar, y apoiados en el , por

Sff Vna
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vna parte, y nadando por otra, llegaron

à la Chalupa : Entraron Cinco, en ella,

los quales hicieron feñas à los demas, para

que fueen à la otra, en que avia llegado

Roberto , y padecia el mimo impedi

mento, que la de Jurel; egecutaronlo

a 5 de lo qual fe holgó mucho Rober

to, creiendo le darian noticia del Miifipi;

fue vana fu eperanga: pues aunque

ios hablo, en quantas Lenguas fabla de

los Indios, que eran muchas, no dieron

muetras de entenderle : bien que algunos

daban feñas confufas de vn gran Rio,

por donde avian paado otros, como el,

que era el que formaba aquellos Bancos

de Arena. -

, Depues de aver tomado Tabaco, y

comido los Indios , los enfeñaron la Cha

lupa, en que iban Carneros, Puercos, Ga

llipabos, y vna , Piel de Baca 3 , y luego,

que lo vieron, hicieron feñas de que en

fu Tierra avia todas aquellas cofas 3 die

ronlos algunos Cuchillos, y otras cofillas,

y los acercaron à Tierra, en la Chalupa,

para que fe bolvieen.

No pudiendo tomar Agua los France

fes, fe bolvieron à las Naves, levaron las

Anclas, y Navegaron al Sur, hata el Dia

14. de Énero, que al medio dia fe hallaron

en 28 Grados, y 51 Minutos, al Norte,

donde bolvieron, à hecharlas, por no po

der refitir lo recio del Viento 3 y como

iba creciendo la falta de Agua, bolvió à.

embiar Roberto à Jutel, à Tierra , con

las mimas Chalupas, que por los emba

raços de el Dia antecedente, no pudo

tomarla; y con eperança de confeguirlo,

Ancoraron en quatro pies de Agua: vie

ron de de las Chalupas gran cantidad de

Cabras Montefes, y de Bacas, diferentes

de las muetras; por lo qual fe animaron à

paar vn Banco de Arena, en que eta

ban , para alir à vn Canal , defde el

qual, facilmente, podian faltar à Tierra;

pero quando etaban mas ocupados en ef

ta obra, diparó vn Tiro el Amable, lla

mandolos, porque amenaçaba gran Tor

menta, y Uracàn, y fe retiraron.

Contaron à Roberto , lo que avian

vito, y fe holgó mueho, y los que eta

ban con el , determinando ir à Caçar,

por el defeo, que tenian de comer Carne

freca.

- El Dia figuiente Navegó Roberto, vien

do por la Mañana Tierras mui apacibles;

mas por la ninguna feguridad del Viento,

hecho el Ancla, y fe etuvo quieto, hata

el Dia 16. que al medio dia fe halló en

28 Grados, y 2o Miñutos, al Norte; co

nocio., que la Cota tiraba al Medio dia,
-

aquella Tarde quedó Ancorado ; en feís

Braças de Agua. Continuó fu Derrota el

Dia 17. al Suroete, y à las 1o del Dia

decubrió vna Plaia de Mar, que le pa

reció Rio , por lo qual higo embarcar

à Jutel, para reconocerla, con 1 o Hom

bres , y orden, de que fi hallaba fitio

à propofito en que defembarcar , avifafe

con ahumadas. Aviendo paado vn Banco

de Arena , que etaba entre el Mar, y

la Orilla, fiete Soldados tomaron Tierra, y

hicieron vna Hoguera, que vita por Ro

berto, puo la Proa à Tierra, pero las

Olas no le dejaron tomarla.

El Pais , donde deembarcò Jutèl,

aunque parecia , que algunas veces le

inunda el Mar, es feco, y tiene poca Yer

va: ai muchas Lagunas de Agua falada,

y aun en aquel Tiempo , no era de

templado : Repararon aver en la Arena,

piadas de Cabras, y aviendolas feguido,

aunque poco , vieron algunas; pero no

fe atrevieron à feguirlas mas , ni tirarlas:

caçaron Anades, y Abutardas,y no halla

ron Agua dulce, con lo qual fe bolvieron

à la Chalupa, en que avian ido, y al en

trar en ella, echaron menos vn Marinero

Inglès , que fe quedó entre los Indios:

bolvieron à bufcarle , y no le pudie

ron encontrar. Vinieron à Roberto, el

qual fin embargo de las malas Noticias,

de la Tierra , refolvió tomarla , y fa

car à ella quanto llevaba ; à cuio tiempo

fe apareció el Joli. Advirtiendo Boju la

reolucion de Roberto, embió à fu Tenien

te Ayrre , ā Gabaret, u fegundo Pilo

to, y Otros, à dàr à Roberto grandes

quejas , de que fe huviee apartado, y

deparecido de la Capitana. Diculpoe del

cargo , , que le hacian , atribuiendofele à

la Capitana, que le avia dejado, fin mo
IIVO. -

Con eto empeçaron de nuevo las

diputas, fobre el Sitio donde etaban, à

Bordo del Joli, y del Amable. Unos de

cian, que las corrientes los avian llevado

mas delante , y paado la Boca del Rio

Miifipi : otros, que etaban cerca del

Rio de la Magdalena. Prevaleció , como

otras veces , el primer dictamen , aunque

fundado en imaginaciones. Pasó Boju, con

Otros Capitanes, al Amable, y Roberto

propufo à los demàs, bolver à los Bancos

de Arena , que avian dejado el Dia 6.

teniendo por fin duda, fer entrada de

algun Rio en el Mar. Boju le centra

dijo : y por confiderar inutil el fegun

do reconocimiento , , y que folo ferviria,

de que los Balimentos fe le acabafen,

que yà ( fegun decia ) eran mui pocos;

pidio
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pidiò à Roberto fe los diee , y le ofreció

darle para 15 Dias, en cuio tiempo podia

bolver à los Bancos, y reconocerlos , y

pidió fe le entregafen los Efectos, y Mer

caderias fuias, que iban en el Joli; pero

Boju no quio admitir lo vno, ni conce

der lo otro, y fe bolvió à fu Navio,

digutado.

La gran falta de Agua, que tenian,

precisó à Roberto à entrar , en vna Cha

lupa , mandando à Jutel le figuiee en

otra, y falieron à bucarla, fubiendo Le

gua y media el Rio arriba, faltaron en

Tierra, y tomaron el Agua, que necei

taban , caçaron algunas Abutardas, Ana

des, y otras Aves, y al Dia figuiente ma
taron dos Cabras.

Tambien mandó Boju à fu Chalupa,

fuefe à hacer Leña, y el fe metió en vna

Canoa, con el Ingeniero Minet, à reco

nocer vna Laguna de Agua falada, en la

qual no halló coa notable 3 y bolviendo

à fu Navio, encontró a Roberto, que co

noció le duraba fu diguto, embióle par

te de las Cabras, quedandofe en Tierra;

y el agradecimiento fue, embiar al Te

niente Ayrre à conferir con el la entrega

de los Batimentos , antes pedidos; pero

por mas intancias, que higo, no pudo lo

grar que - le ofreciefe mas que para los

z5 Dias, ni Roberto, que fe le entrega

fen fus Mercaderias.

Conociendo Roberto , que la inten-,

cion de Boju era facarle Batimentos, para

bolvere à Francia, y defairar u Empre

fa, mandó acar a Tierra, quanto traia, y

antes trató de encontrar otro Rio mas à pro

pofito, para hacer vn Fuerte; anduvo por

Tierra, fin hallarle, y higo, que defen

barcaen 12o, ô 13o Hombres , para que

fueen à lo largo de la Cota, à bucar otro

Rio, y que la Bella, los figuiee, por Mar,

Coteando fiempre , para focorrerlos, fi

huviefe neceidad.

Nombró à Moranget, fu Sobrino, y

à Jutel, por Capitanes de eta Partida,

proveiòlos para 8 dias de Armas, y Ba

timentos, cada vno higo fu Mochila ; y

con vna Memoria de lo que avian de ha

cer, y Intrucciones de la feñales, de que

fe avian de fervir, fe pufieron en Mar

cha à 4. de Febrero, llegaron à vn Cer

tillo, donde oieron vn Tiro de Cañon,

que les inquietó mucho, y hicieron fus

feñales; pero no embiandolos avio, pro

figuieron u marcha, Jutel à la Frente, y

Moranget, en la Retaguardia. A los tres

dias hallaron vn Rio , donde faciaron la

fed , que llevaban : bolvieron à hacer

feñales, y fe Camparon en vn Sitio mui

a propofito, eperando la Chalupa , y el

Bagel, que los feguian. Empeçaron à fal

tar los Viveres, y temiendo alguna de

gracia de la dicordia de Roberto, y Bo

ju, e juntaron los Cabos, y Oficiales, y

refolvieron recoger los Viveres , que pu.

dieen, paando à ete efecto, donde hu

viefe Bacas. *.

Etorvaba eta determinacion el Rio,

porque no tenian en que paarle : hicieron

vna Canoa grande los Carpinteros; y ā 13.

vieron en el Mar al Joli, y la Bella, con que

fe alegraron: encendieron Hogueras, pa

ra que viefe el Humo , Roberto. El Dia

14. Barbier con la Chalupa, y el Piloto

con la Bella , fe adelantaron, y fondaron

la Boca del Rio: caieron en 1o, ó 12

Pies de Agua, en vna Barra de Arena,

hata que llegando à cinco , ö feis Bra

ças,fueron à dar fondo cerca de la Isla, que

età entre las dos Puntas del Ancon, y.

hallaron los mimos fondos. La Chalupa

del Joli, vino tambien à fondar del otro

lado del Canal.

Llego Roberto entonces, y hiço car

gar, de Viveres la Chalupa, para los que

etaban en Tierra : , el Día 15. recono

ció el Puerto, y la Boca de el Rio,

que le pareció mui buena, y aviendo he

cho fondar primero el Agua, mandó en

trar la Bella, y el Amable, para poner

los al abrigo, aquel mimo dia. Boju dur

mió en Tierra, del otro lado de la Ri

bera, donde obervò la multitud de Par.

ras ; que trepaban por los Arboles ; y

muchas Bacas muertas, que avian pereci

do de fed. -

Los Pilotos hallaron facil la entrada

para los Navios; y para no errarla de.

pues , la feñalaron con Etacas. A 18.

vino Ayrre à ver à Roberto , y decirle,

que defeando; que el Amable entrae aque

dia, avia dado orden de que fe decar

gaen los Cañones, Hierro, y otras cofas

¿ Mandó Roberto al Capitan de

l, que fe acercafe à la Barra de Arena,

y que entrafe en plena Mar, que quan

do mas fe levantafe el Agua, el le haria

feñal, para que no errafe la ocaion, y

embió à aiudarle al Piloto de la Bella; y

aunque ete obedeció, no le quio admi

tir el Capitan del Amable, diciendole, que

el bataba; para maiores Empreas.

Etando ocho Hombres, que Rober

to avia embiado à cortar Madera para vna

Canoa, fabricandola, dieron los Indios de

repente fobre ellos, y antes que pudie

ran alcançar las Flechas, vinieron dos, à

toda diligencia, à dàr cuenta à Ro

berto , afirmandole , que los Compa
nc
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heros ferian preos , ö muertos por los
Indios, egun el furor, con que venían. No

alteró a Roberto ella noticia: porque fin

detenere, marchó con algunos Soldados

al parage donde etaban los feis France

es; al ver los Indios , mandó à diez
de los Suios, que dejando las Armas, fe

acercaen a ellos , llamandolos: ā eta

accion la maior parte de los Indios hechó

los Arcos, y Flechas en Tierra , llegan

doe, poco a poco , dos Francefes , con

ademanes de amitad; feis Indios feme

tieron entre ellos , los demas tomaron,

como Rehenes, à vn Teniente de Infanteria,

y otros dos Francees. - -

Preguntó Roberto à los feis Indios,

por el Rio Miiipi, y otras cofas; pero

à ninguna repondieron , folo pudo en

renderlos, fer abundante de Bacas fu Pais.

Diòlos algunas Hachas, y Cuchillos, con

que bolvieron mui contentos à los Suios;

quio Roberto recoger à los tres France

es , ā quien yà los Indios avian llevado

à fu Pueblo, para darlos de Comer. . . .

No fiandoe Roberto de que los deja

rian bolver, marchó en fu bufca: en el Ca

mino divisó el Amable, en que iba fu Ca

pitan à egecutar lo que le avia mandado,

reconoció iba mal governado,mas no fe atre

-vio à deamparar los tres Compañeros, pa

ra acudir al remedio causole gran pe

fadumbre , que fe aumentó extremamen

te, quando al llegar al Pueblo de los In

dios ( que feria de 5o Cafas, fabricadas

de Pieles , y Eteras de Junco , , fobre

Etacas ) oiò vn Cañonaço, à cuio e

truendo los Indios fe arrojaron al fuelo,

en que conoció, con otros, fe, perdia el

Bagel, y pedia focorro el Amable; quio

bolvere, pero confiderando llegaria tarde,

eperando , que otros , mas cercanos le

aiudafen, fue à la Cafa del Cacique, dejó

fuera de ella puetos en orden fus Soldados,

entro folo, y le recibió el Cacique, con mu

cho agrado : Las Indias, que andaban cai

denudas, porque folo traian vna Eterilla,

que tapaba de de la cintura, à las rodi

llas, empegaron à combidar à los Solda

dos con fus Cafas, mas ninguno fe atre

viò à falir de la Ordenança, donde los

regalaron con algunos pedagos de Baca

freca, y en Cecina.

Roberto repitió al Cacique las pre

guntas, que à los demàs Indios, fin ha

llar feñas de Rio, que bucaba : etaba

con grande inquietud, por el demàn, que

prefumia aver fucedido, en el Bagel: de

pachó la Vifita, quanto antes pudo, rega

lo al Cacique, y bolvió con fu Gente,

traiendoe los tres Francees à fu Campo.
-

-

En el Camino viò 4o Canoas, como las

que van los Indios, de las Riberas de Mi

fifipi, peruadiófe, à que etaba mui cerca

de el ; pero à ete guto fobrepujó la pe

na de ver perdido u Bagel, en la Arena,

donde, fin neceidad, le metió fu Capitan,

dejando el rumbo feñalado con las Eta

cas: manifetòe la malicia del Capitan por

muchos modos; pero quedó fincatigo.

Aumentaba la degracia del Naufra

gio, etar cargado el Bagel de Municio

nes, Intrumentos, y todo lo demàs ne

cefario para poblar: Roberto fe aplicó

luego à falvar lo que pudiee, y embió

por la Chalupa del Joli, facò la Polvora,

la Arina , y 3o Botas, de Vino , y

Aguardiente: no pudieron falvar toda la

carga, porque fiendo à guto de muchos

eta deventura, apartaron del Navio Nau

frago , malicioamente , , la Chalupa de

Roberto, el qual fe retiró 5 porque arre

ció el Aire, y creciendo las Olas, fe

abrió, al impetu de ellas, el Amable, y

fe mojó quanto tenia dentro; y las Mer

caderias, que tenian menos cuerpo, fe fa

lieron por las roturas.

Los Indios, que etaban admirados

de la grandega de el Navio , llegaron

cerca à vèr lo que facaban de el Naufra

gio : deaçonó à Roberto, ete regitro,

porque creia venian à dicurrir modó con

que podian hurtar lo que quedae, y man

do à fus Soldados etuvieen con gran cui

dado 5 y preguntando à los Indios, que

ferian 12o, que querian Repondieron,

que combidar à los Francees à Caça: mas

no aviendo admitido el Combite, fe bol

vieron los Indios, y Barbier fue à tratar

con ellos el Recate de algunas Canoas,

de que folo pudo lograr, dos.

Pocos dias depues huvo vn gran in

cendio en el Pais, que corria, con gran vio

lencia , , à embetir el Sitio del Campa

mento de Roberto; antes de experimentar

el riego , mandó arrancar toda la Yer

va, que etaba al rededor de el , y con

mas cuidado la que etaba cercana à los

Sitios de la Polvora; y ā no impedir tan

¿ el Peligro, fu advertencia,

uviera confumido el fuego quanto tenia.

Algunos imaginaron , que los Indios pu

fieron fuego, para vere libres de los Hue

pedes. Otros creieron avia fido caual;

porque averiguado fu principio, fe encon

tró en el primer Alojamiento.

Pueto en cobro, lo que avian faca

do del Naufragio, alieron los Francees à

reconocer la Tierra, por otro parage, y

à breve tiempo, dieron con vna Cafa de

Indios , cerca de vna Laguna : fueron à

ella,
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ca; y ā el ruido, alió huiendo vna In

dia Vieja , que aunque corria mucho, la

alcançaron dos Soldados : Todos la ala

garon hata que perdió el temor, llevólos

à la Cafa , que avia dejado, donde be

bieron Agua, que tenia en Cantaros. Vie

ron depues venir, en vna Canoa, dos In

dias, y vn Indio Mogo, que debian de aver

fe ocultado, hata ver lo que hacian eon

la Vieja; y como reconocieron los aga

fajos, con que la trataban, y que etaba

cóntenta, llegaron à abragar à los Fran

cees, con vna extraordinaria Ceremonia,

porque antes los oplaban en la Oreja,

con gran repeto, y ademanes. Pregunta

ban los Francefes, por los demàs Indios;

y repondian, por feñas, etaban en Ca

¿a entonces e manifetaron otros fiete

indios, econdidos entre vnas Matas y vi

nieron à faludar à los Francees, de la

mima fuerte; y como la Ceremonia era

larga, no pudieron dejar de reire die

roníos algunas cofillas de Recate , y

fueron regalados con Pieles de Cabra:

Detuvieronfe en ete Viage algunos dias;

y no teniendo por conveniente paar ade

íante, ignorando la Tierra, fe bolvieron

al Campo. -

Junto Roberto los Batimentos, que

tenia, para repartirlos, con cuenta, y ra

gon, entre los Soldados; y hallandole con

dos Canoas folamente , embió algunos

Soldados à recatar otras de los Indios, aun

que fe bolvieron fin ellas , y con la no

ricia de que los Indios fe avian aprove

chado de los depojos del Naufragio, y

que traian Ropas, como Jubones, hechas

de las Mantas de Normandia , y las Mu

geres partidas por medio, puetas co

mo Ecapulario , y que tenian pedagos

de Hierro, y otras cofas , de el Ama

ble. Roberto intió mucho fe bolvieen

fin las Canoas ; pero el Dia figuiente,

Hamel , Alferez de Boju , fe ofreció,

con fu Chalupa, à bufcar Canoas : per

mitiòle Roberto cumplir fu buen defeo,

y mandó fueen con el Moranget, fu So

brino, Deslojes, Ori, y Otros. Embarca

ronfe gutofos, y el mimo dia tomaron

Tierra, para embetir, fin orden, ni mo

tivo, al Pueblo de los Indios, que vetian

las Reliquias del Naufragio, huieron, de

jandoe algunas Mantas, y Pieles Curti

das, en fus Cafas, entraron en el Pueblo,

y hallaron econdidos algunos, que por fe

ñas los dieron à entender , que fi que

rian catigarlos, por aver tomado las Man

tas, que el Mar, arrojó en las Cotas, fe

las bolverian todas; y aunque admitieron

la propueta los Francees, no pudo cum:

-
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plirfe; porque tenían la maior parte con
figo, los huidos. a - -

No hallando con quien tratar los

Francees, fobre el Recate de las Canoas,

fe bolvieron à la Chalupa, hallaron en el

Mar dos Canoas, que abandonaron; porque

anochecia, y no fabian como llevarlas. Su

canancio, y lo dilatado de la Noche los

peruadió à tomar algun Recreo , falta

ron algunos en Tierra , con Moranget,

tan de cuidados, como fi etuvieran en

Paris, encendieron Lumbre, para paarlo

con mas conveniencia, cenaron, y fe dur

mieron, fiados en vna Centinela, que hiço

lo mimo, -

Los Indios huidos , bolvieron à fu

Pueblo, y reconociendo, que los avian

robado , figuieron los Ladrones con vn

buen Efquadron , y gran filencio , re

conocieronlos , durmiendo , y dipara

ron fobre ellos tantas Flechas, con tan

ta furia , y deftrega ; que dieron muer

te à Deslojes, y Ori, y hirieron mui mal

à Gayen. Moranget depertó , herido de

dos Flechaços en el Braço, y en el Pe

cho, y fentandofe , como pudo, diparó

fu Fufil; y mal depiertos los demàs, hi

cieron huir los Indios al Etruendo, fin da

ño. Aviado Roberto por vno de ellos

de ete mal fucefo, embio Gente en fu

focorro; pero no halló Indio alguno, re

cogió los Muertos, y Heridos , que cau

faron gran dolor a Roberto, dandole mu

cho cuidado las heridas de Moranget, y

Gayen, temiendo, que las Flechas etuvie

fen herboladas. -

Efte fuceo , vnido à los anteceden

tes , fortificó mucho el Partido de los

que decontentos, que querian bolverfe à

Francia, en que eran los Principales Daim

bile, Sacerdote, y el Ingeniero Minet, que

con otros tenian por locura deeperada,

eta Emprea. Pero Roberto mas contante

en ella, teniendo por impoible dejar de

coneguirla, higo llevar à vn Sitio , que

detino, quanto avia falvado del Naufra

gio, mandóle cercar de Etacas, para e

guridad , peruadido à que el Rio, que

tenia delante , era vn Braço de el Mii

fipi, y penaba fubir , ā bucar las feña

les, que dejó, quando bajó à el, por el

Rio Ilines.

Confiderando Boju, que Roberto no

convendria en nada, que le propuiee,

determinó dejarle, calificandole de temofo,

y porfiado; fupo Roberto fu reolucion, y

le pidió algunos Cañones, y Balas de las de

fuNavio; pero no quio darle otra coa, que

la peadumbre de Embarcar configo al Ca

pitan del Amable, de que avia fido Pro

Ttt tcca
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tector; y mediado Março, fe higo à la

Vela, fin que Roberto tuviefe mas arbi

trio en detenerle , que ecrivir con per

fona de confiança à Segnelay, Minitro de

Etado , quanto avia aiudado a fus de

gracias. - - v -

Roberto, viendofe folo, empeçó à edi

ficar vn Fuerte, con las Tablas del Ama

ble, Etacas, Juncos, y Eteras, y duran

te eta Obra, fe le huieron, vn Epañol, y

vn Frances, que nunca fupo mas de ellos,

Depues hicieron lo mimo cinco France

fes, pero los prendieron , vno fue con

denado à muerte, y los demas reprehen

didos.

Acabado el Fuerte, en la forma que

udo, declaró à los Principales, que fu

intento era fubir el Rio arriba, con 5o

Hombres, y entre ellos u Hermano , y

Chedevile , Sacerdotes, y los Recoletos

Francicos. Dio tales raçones de la fegu

ridad, y bondad de ete dilignio, que to

dos le aprobaron , y fin perder tiempo,

fe embarcaron en cinco Canoas, que elta

ban prevenidas, dejando en el Fuerte 13o

Hombres, con Jutel, y orden, de no tra

tar , ni comerciar con los Indios. La

mima Noche, que Roberto partió , fe

acercaron los Indios al Fuerte, Unos, ahu

llando, como Lobos 3 Otros, ladrando,

como Perpos, y dando otros gritos de

compaados, y à fu parecer horribles. Di

pararon del Fuerte dos Fufiles, y fe reti

raron , fin hacer otra hotilidad. Repitie

ron lo mimo las Noches figuientes, hata

que vna , etuvieron tan porfiados,

que fue precio dipararlos fiete Cañona

os, para que huieen. Oiólos Roberto,

è imaginando , que los Indios embetian al

Fuerte : bolvió afutado à el , con ocho

Hombres, y fe alegró de verle en mejor

etado. Dijo à Jutel, y à los demàs, que,

avia hallado vn Pais, mui à propolito pa

ra fembrar todo genero de Granos, abun

dante de Bacas, y Aves; por lo qual que

ria hacer mas adelante otro Fuerte, y,

mandó à Jutel , que avia perficionado,

aquel, que recogiee las Etacas, que pu

diee, y hechae el Mar en la Relaca, y

hiciee cortas de Leña, en otras partes;

y advirtiendole lo demas, que le pareció,

tbolvió à fu Viage.

Diò gran cuidado à los del Fuerte, vn

Navio , que decubrieron à primero, de

Abril, tan cerca, que conocieron fer E-,

pañol, y parecia los bucaba. Retirarone

luego al Fuerte todos , y empegaron à

prevenire, para qualquier Suceo. Mas

depues vieron, que en lugar de venir àcia

ellos, fe alejaba à la otra punta de la

Baia, donde hechaba en Tierra dos Hom

bres, y depareció luego: Celebraron aver

ecapado del riego de fer decubiertos, o

maltratados.

Embió Jutel algunos Soldados à Ca

çar, para confervar los Batimentos, que

en el Fuerte tenia ; pues aunque fe ga

taban pocos, por la gran abundancia de Do

rados, Rodaballos, Trillas, y otros Pe

cados, que agonaban con la Sal, que ha

cian muy blanca, cogiendo el arro de

las Lagunas , y moliendole , procu

raba confervar los Batimentos, para no

hallare en neceidad, fupliendolos fu de

velo, -

No paaron dos horas, quando los

Caçadores bolvieron corriendo, peruadi

dos à que venian Indios , por aver vito

huir las Cabras Montefes ; y fue verdad

fu temor , porque luego vieron à vnos

ocupar vn Cerrillo, y otros acercare al

Fuerte. Previno las Armas Jutel , te

miendo quifieen quemarle, con las Fle

chas. Adelantarone dos Indios, fin Ar

mas, y alió a hablarlos con Moranget,

Higolos fentar junto à Si , y por feñas

digeron, que los Indios etaban en Caça,

Moranget quio vengare de los dos Fle

chagos, de que aun no etaba bien

fano, dandolos muerte, pero no lo per

mitio Jurel; el qual , buelto al Catillo,

mandó diparar algunos Fufiles, y viendo

que los indios no e iban , , higo dipa

rar vn Cañon de Artilleria, à cuio ruido

huieron.

Afi etuvieron los Francees, en aquel

Fuerte, hata primeros de Junio, con gran

recelo de los Indios , porque abian que

andaban decubriendo modos de cogerlos

de cuidados, y acabar con ellos; mas por el

recato, y cuidado con que vivian, nunca

pudieron hacerlos daño.

Roberto avia yà empeçado à fabri

car otro Fuerte, en el parage comunica

do a Jutel, que aunque era Arenofo, le

parecio mejor, porque etaba mas den

tro de el Pais. . El Sitio etaba en 27

Grados de latitud, al Norte, ó mui cer

ca, en vn Cerro alto, Norte Sur, dede

donde fe decubrian al Occidente grandes,

y hermofas Campiñas, llenas, en todos

tiempos, de Yervas, y Patos, mas altos,

que las Coechas de Epaña, corriendo

por ellas infinitas Bacas. Dede Occidente,

à Medio dia, fe decubrian llanuras mas di

latadas, con muchos Boquecillos, pobla

dos de varios Arboles. Dede el Medio dia,

a Oriente, etaba el Lago de San Bernardo,

ó la Baia , que llamaron los Francees,

de San Luis, à dos Leguas del Fuerte, en

que
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que entraban mas de 5 o Rios Navega

bles, que venian del Oete, y Nordoete.

Dede Oriente , al Norte , el Rio , que

llamó Roberto de las Bacas, y a la otra

parte de el grandes Campiñas, con algu

nos Arboles, que fenecian en vna Selva,

mui epea, que los tenia mas altos.

La Caça era inumerable , de Bacas,

Cabras Monteles , Conejos , Galipabos,

Abutardas, Cines, Ganos, Qorçales, Per

dices, Anades, Chorlitos, y otras muchas

Aves, de mui buen comer, y entre ellas

la que llaman Gran Comilon, y otra e

mejante, aunque maior, que Polla, que tie

ne hermofifima Pluma, y fe llama Epa

tula.

Pecados, avia muchos en el Rio, y

en las Lagunas: la Mar es mui abundan

te de r¿ Anguilas, Otras, y de vnos

Peces, que tienen la boca larga , tan fuer

te, que rompen todos los Sedales, y Re

des; otros eran Rojos. Avia muchas Tor

tugas de Agua, y Tierra , Caimanes, de

increible grandeça, que huien de quien

los perigue, y periguen à quien huien

de ellos, vno mató Jutel de 2 o pies de

largo, y 5 de ancho. -

La Tierra cria muchas Vivoras, A

pides, varias epecies de Culebras, y Ser

pientes, vna, epecialmente, que llaman

de Cacabel, mui venenoa, aunque fu Carne

es buena, y firve de pato à los Puercos,

que los da tan excelente fabor , y cali

dad, como à los que en Etremadura co

men Vivoras. º

En los Boques ai Encinas, de mu

chas epecies : vnas, que etàn mui ver

des todo el Año; otras, que hechan las

Bellotas, como Agallas, y pierden la ho

ja en el Invierno ; y otras, como las de

Epaña. Ai muchas Parras , que trepan

los Arboles, y dan mucho fruto, aunque

como incultas, poco fagonados. Mora

les , cuia Fruta es mas pequeña, y fuave,

que la de Epaña, y las hojas mas lar

gas, y hermoas, y mejores para Seda, y

otros muchos Arboles.

Los Campos etàn alfombrados de

vna Yerva, como Acederas, cuia hoja es

femejante à la de la Mielga , o Trebol,

pero del mimo fabor, que las Acederas,

Ai abundancia de Cebollas, y entre ellas

vnas tan pequeñas , como la hiema del

Dedo, mui fabrofas, y llevan vna flor

mui olorofa. Ai muchos Narcios, Anemo

nas, y otras Flores , que caufan la mas

agradable, y hermoa vita, en Primavera,

y Otoño, que fe puede defear.

Las Naciones, que al rededor de el

Fuerte habitaban, fon los Coaquis, que tie

nen Caballos, que en el Nuevo Mexico

adquieren de los Epañoles. Los Bahamos,

y Quineres, Indios vagos, y fin Pueblos,

que entonces tenian Guerra con los E pa

ñoles, y à dos Jornadas avia Pueblos füios

en el Nuevo Mexico, aunque no lo abian

entonces los Francees. * -.

Pueto el Fuerte en alguna defena,

embió Roberto, a Villeperdri, à traer à

Moranget, fu Sobrino, y todo lo que avia

en el Fuerte antiguo, con orden , de que

fe quedae Jutel con 3o Hombres de Guar

nicion ; egecutóe como lo ordenaba, lle

vando en Canoas, al nuevo Fuerte, los

Baltimentos, Municiones, Intrumentos, y
Gente. - - - - -

Villeperdri, y otros Francees, mu

fieron de enfermedad, en el Fuerte, don

de Jutel avia quedado, y empeçaron à

faltar los Batimentos; pues aunque le redu

jo à menos fitio , y daba Raciones con

batante ecaez, como con la Gente, que

avian facado, faltó la Caça, y la Peca,

que era lo mas fabroo , y abundante de

fu mantenimiento, padecian neceidad, por

que fiendo tan pocos, no podian alir con

feguridad à bucar nada. Los Soldados

empeçaron à hablar mal del trato , que

los daban, y fe conjuraron algunos, para

dar muerte à Jutel, y à Gros, que eta

ba con vna pierna mui hinchada, de vna

picadura de Serpiente de Cacabel. Duhao

( o Duhaut ) dió noticia de el Motin à

Jutel , el qual fe dió por defentendi

do , hafta mui tarde , que tuvo oca

fion de prender à dos de los Principa

les, y vno confesó todo lo que tenian tra

mado. - -

A mediado Julio embió Roberto el

Navio la Bella, al Fuerte primero , para

que condugeen al Nuevo, los Efectos, que

avian quedado, y fe vinieen todos. Em

barcó Jutel la Ropa , y Mercaderias,

y los dos preos , por el Motin. De

hiço el Fuerte, y enterró en la Arena

las Etacas, y Maderas, porque no fe

aprovechafen de ellas los Indios, y pasó

con Gròs, y el Cirujano à juntare con Ro

berto. El Sitio elegido por el, no tenia

Madera, para edificar el Fuerte, embió

luego à cortar algunas Etacas à vn

Monte , ditante vna Legua de alli; los

que fe llamaban Carpinteros, tenian tan

poca habilidad, que fe vió preciado à ir

à enfeñarlos el modo de cortarlas. Coftó

gran trabajo conducir alguras ; lo qual,

y etar mal comidos , y al decubierto,

traia mui trites à los Soldados , y Me

netrales, aumentando fupear la fuga del

Carpintero Maior, que aunque fabiaPº:
dc.
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cana.

de fu Oficio, no tenian otro, que lo en

tendiefe mas ; y aunque le bucaron por

diferentes partes, nunca fe fupo de el ,

Empegó Roberto à dàr dipoficion, à

la fabrica, faltavale Madera à propofito,

y embió à Jutel, por la que avia en

terrado, y la trajo en vna Bala, y la

que no pudo acomodar en ella, cargó en

el Navió la Bella, aunque halló menos de

la que dejó , porque ya los Indios

la avian defenterrado, bucando los Cla

vos, de que hacen grande, etimacion,

para hechar puntas à las Flechas. Perdió

Jutèl, en el Viage , vna Canoa , mas le

recibió bien Roberto, porque la Madera

que traia , bato a acabar el Fuerte, y

fobró para añadir vna Piega, en que fe

araron el Almacen : puieron por Nom

¿ al Fuerte, de San Luis, que era el

mimo, que avian dado, à la Baia cer

- Murieron Carpentier , y Thibault,

Naturales de Roàn , y Gros, cuia pier

na fe inflamó tanto , de la mordedu

ra de la Serpiente , que fue precio cor

tarla; y fobreviniendole Calentura, no hu

vo remedio, que le falvae la Vida 3 ko

qual, y ver, que nada le fucedia como

penaba, causó gran pear à Roberto,

que folo eperaba, para ir à u Decubri

miento, que etuviefe bueno, fuHermano,

teniendo prevenido quanto era meneter,

para fubir por el Rio; en tanto que dura

ba la Enfermedad, hacia entradas à 4, ó 5

Leguas , en el Pais , fin encontrar coa

notable; folo halló vn Pais mui bueno,

que terminaba en vna Montaña, à.2o

Leguas de el Fuerte. Avia en el, multi

tud de Arboles , y Rios, maiores que

el que pafaba junto al Fuerte , , que lla

maron , Rio de las Bacas, por la abun

dancia , que avia de ellas, en fus cerca

nias.

Viendo , que por Tierra, no era po

fible encontrar noticia del Mífifipi, pensó

hallarla en la Baia cercana de San Luis.

Determinó cotearla, y mandó à Jutel,

que con cinco Hombres , y vna Canoa,

viniee, con la Bella , que mandaba Mo

ranget : aviendola dejado en parage fe

guro , fe entraron en la Canoa; pero fue

ron las Tempetades tan grandes, que hu

vieron de perdere muchas veces ; y fin

decubrir nada, fe bolvieron donde deja

ron la Bella, y no la hallaron, ni vna

Legua mas adelante, de que Roberto to

mo gran peadumbre, porque avia hecho

meter en ella algunos , Cofres, cargados

de Mercaderias , , Vetidos , y , Papeles;

pero aviendola bucado dos Dias, la ha

llò , in Chalupa , que tambien participó

de los riegos, de las Tormentas.

Apreúró Roberto, etando yà bueno

fu Hermano, el Viage determinado, y

nombró à Jutel , por Governador de el

Fuerte de San Luis, en fu auencia,

dejando con el 34 Peronas , Hombres,

Mugeres , y Niños , entre ellos el Te

niente Urie , Domingo Duhaut , , vn

Cirujano , y tres Recoletos Francicos;

quedaron ocho Piegas de Cañon, 2oo º

Fufiles, 2oo Epadas, roo Barriles de Pol

vora, 3 g Libras de Balas, 3oo de Plomo,

y algunas Barras de Hierro, 2o Paque

tes de Hierro, para Clavos , 2o Barriles

de Arina, Barrica y media de Vino, me

dia de Aguardiente, algunas Herramien

tas, e Intrumentos de cortar, y cultivar,

vn Gallo, y vna Gallina, y algunos Puer

cos. Diò orden à Jutel de no recibir à na

die, en el Fuerte, fino la tragee fuia,

por ecrito, prohibiendole, totalmente, la

comunicacion con los Indios. Depues le

embió la Canoa , con tres Soldados ; y

con eta Gente fe mantuvo en el Fuerte,

fupliendo la falta de Batimentos, con la

Caça, y Peca ; porque aunque fembrò

Trigo, no produjo: Atribuiòlo al Agua

del Mar, que bañó algunas veces la Se

mentera, ô à no averlo embrado en tiem

po ; y aunque las Calabaças , Melo

nes, Chicorias, y otras Legumbres, fa

lian bien , eran tantas las Sabandijas, que

daban obre ellas , que no prevale
Clalla

Depedido Roberto, le hicieron Sal

va, cinco Cañones, al partir. Tomó el Ca

mino, por lo bajo de la Ribera, para ir

por Tierra, à lo largo de la Baia de San

Luis, y las Canoas iban Navegando à la

vita. Decansó algun tiempo fobre la Ori

lla del Mar, cerca de la Barca, y quio

reconocer el fondo de la Baia,àcia las Colas

cercanas, para faber hata donde podria lle

gar la Bella: fue el Piloto con algunos, que

era mui dietro, à examinarla, fondando

en muchas partes, hata anochecer, que

canado, faltó en Tierra con fus Compañe

ros, y encendieron Lumbre; pero de cui

dandoe en poner Guardas, y Centinelas,

dieron fobre ellos los Indios, y no dejaron

vivo ninguno.

Eperòlos Roberto aquella Noche, y

al Dia figuiente marchó à bufcarlos, à lo

largo de la Cota : halló los. Cadaveres,

eparcidos por el Campo, empeçados à

comer de Fieras: No pareció Indio al

guno, y aviendolos enterrado, bolviò al

Sitio , de donde alió. Previno la Bella,

con Gente, Batimentos, y yna Canoa,

dan
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dando orden à Planteroa de Roan, y

à Chedevile , que eran los Principales,

que etaban a bordo, de que no e mo

vieen, fin exprea orden , ni falta en en

Tierra , fino con gran cuidado , y re
elo.E Ecogio depues 2o Hombres, pre

venido cada vno con fu Mochila, metió.

los en dos Canoas, que le avian queda

do, y a breve tiempo faltó en Tierra,

ara vèr fi podia decubrir noticias de el

- ¿ defeado: Anduvo muchos Dias, ha

tallegar al Rio , que llamó la Maligna,

mui grande, Profundo, y hermofo, cuias

Riberas etàn pobladas de Arboles , tan

frondofos, altos, e iguales, y entre ellos

muchos fructiferos, epecialmente Mora

les, que parecian puetos à mano.

Aqui fe quedó Duhaut., porque no

le quio eperar Moranget. En algunos

Pueblos de Indios, no le recibieron bien,

antes le hirieron algunos Compañeros, in

tentando reitirle el tiempo que batava à

ponere en falvo los Moradores, folo pu

dieron coger dos Indias, vna tan maltratada

de heridas, que murió luego, y la otra,

que no repondió à nada, de lo que la pre

guntaron. - -

- Hata cerca de mediado Junio, no

pudo llegar Tonti, à fu Fuerte de San Luis;

y a viendo prefentado à Bogia el Titulo

de Governador, dado por el Rei de Fran

cia , le dejó el Govierno , y fe fue à

Quebec. Tonti oegó las inquietudes, que

por cofas de poca importancia tenian los

Indios Miamis, con los Ilinees. Dió otras

dipoficiones a la eguridad del Pais, hata el
Otoño, que hallandoe fin Noticias de

Roberto, dejó en el Fuerte, por fu Te

miente, à Bellefontaine, y fue à folicitarlas à

Mafilimachinac, donde halló la Novedad

de aver fucedido à Barra, en el Govierno

de Canada, el Marquès de Enonvile, Co

ronel del Regimiento de Dragones de la

Reina, y yna Carra; en que le llamaba,

para conferir con el, la Guerra, que inten

taba hacer à los Iroquees, aviandole,

que Roberto etaria yà en la Enenada de

Mexico, egun el tiempo que avia pafado,

de de que alió de la Rochela; y cum

pliendo Tonti con el encargo, que Rober

to le dejó hecho, quando fue a Francia,

de que partiefe por el Rio de la Paliçada,

à bufcarle. Juntô 2o Naturales de Cana

da, y con animo de llevar à Roberto el

maior Socorro, que pudiee juntar, e

bolvió al Fuerte de San Luis, donde de

jó, el mimo Teniente, y fe embarcó con

Hombres en el Rio de los Ilinees.

intró en el Rio Miiipi, y Navegandopor

el, llegó à la Orilla del Mar, donde no halló

º ni noticia alguna de Roberto, Embió

dos Canoas a Ete, y Suroete , a reconocer

otas, y tampoco vieron nada, depues
de aver Navegado 2o Leguas, en dos Dias,

a vna, y à ótra parte. Regitró los Si

tios Principales, Cabos, Orillas del Mar,

la Cota de la Malcolina, y la de Mexico

los Pueblos de Picheno , ó Zembogu, y,

Tangibao, que etan fitos en ella , las Na

ciones de los Otonoos, Manoleas , y Mou

as, preguntando a todos, fin hallar no

ºº , y como alli no podia eperar, de

acuerdo de los Principales de la Gentes

que llevaba, faltandole yà el Batimento,

determinó bolvere, imaginando , que los

Negocios de Roberto e avrian dilata

do: Queria eguir la Cota, hata la

Menade, para decubrir alguna Tierra, y

no lo permitieron los demàs; con que

bolvió por donde avia venido » y antes

ºººººº » que el Arbol , en que Rober,

º Pufo vna Cruz , y las Armas Rea

les de Francia, etaba a pique de llevar

ele el Agua , por lo qual mas arriba

levantaron vna Coluna , en la qual

Puieron vna Cruz, y vn Ecudo de "as

Armas. Reales, y hicieron Noche allis.

y el Dia depues, que fue Lunes depues

de Paqua de Navidad , profiguieron fu

Viage , figuiendo Por Tierra, las Riberas

de Mififipi. -

El Marques de Enonvile, dió las pros

videncias mas vtiles a la feguridad deQue

bec, y fus Tierras; y viendo la inquietud

de los Indios, partio por Octubre à Mon

te Real, à dar priela à las Fortificaciones,

Para bolvere, fenecidas, à invernar à

Quebec. -

Xbºx33335s X53.333-353.3353,5 x 3.3

A.M.DC. LXXXVI.

UAN Enriquez Barroto, e higo a la
J Vela, en el Puerto de la Habana, por

el Mes, de Enero , à reconocer la

Enenada de Mexico: Regitró las Balas,

º abos Baglos de la Cota del Norte, y
llegando a Apalache, reconoció con ma

ior individualidad , dede el Cabo , que

llamó del Lodo, hata Apalache, y epe

cialmente la Baia de Santa Maria de Gal

ve, fin hallar Poblacion, Noticias, ô fe

ñales de Etrangeros. Padeció en ete Re

conocimiento exceivos Riegos, Contrates,

y Tempetades , reitiendolas con Arte,

Contancia, y Ttrabajo; y faltandole los

W. y y Batia
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Raftimentos , fe retirò à la Vera-Cruz,

donde fue aplaudida fu llegada , y las no

ricias de etàr libre la Enenada de Pira

tas, y Vurpadores, Embio Diario puntual

de todo lo que avia palado, villo, y no

tado en el Viaje, con vn Mapa mui ditin

to de fu reconocimiento, al Marques de la

Laguna , Virrei de Nueva-Epaña , que

aviéndole recibido, tuvo varias Juntas fobre

lo que fe debia hacer, y al fin fe determino
embiarle al Rei, con fu parecer , y el de

otros Minitros. - \ -

Duhao, no pudo feguir à Roberto,

rque perdió el Camino, diparo muchas
veces el Fufil, pero en vano, por lo qual,

caminando de Noche, y econdiendoe

de Dia, por miedo de los indios, le bol

vió al Fuerte de San Luis , depues de

vn Mes de Viaje, con muchos trabajos;

recibióle Jutel, u Governador, contra la

orden de Roberto , por creerle fin culpa,

y latimarle las grandes calamidades, que

referia. - -

El Marques de Sabloner, Planteroa,

Chedebile, Presbitero, y los demas. que

avian quedado en la Barca , fe etuvieron

en el litio feñalado por Roberto , hata

que quedaron en feco : embiaron a Plan

teroa , y a otros feis Francees a Tierra,

à bucar Agua ; y Caça, y nunca fupie-,

ron mas de ellos. Eperaronlos algunos

algunos Dias, en que murieron tres, ó

quatro de los de la Barca: los demas, Pea

rofos, y faltos de Agua, y Batimentos,

determinaron, por no morirle de hambre,

bohyer al Fuerte de San Luis, pero el

el viento contrario, y tempetuofo, arre

bató la Canoa, que llevaban, y arrojó la

Barca à la Cota , opueta à la Baia , en

la qual dieron al traves. -

Ninguno pereció en el Naufragio,

mas viendoe perdidos , y fin Chalupa,

procuraron hacer vna Bala, de algunas

Barricas, y Planchas, que arrojo el Mar,

tan degraciadamente, y tan fin Arte, que

fe hundío con todos los que avian faltado

en ella, fin poderlos focorrer. Los de

mas, no ecarmentaron con eta ruina,

antes hicieron otra mejor, y mas fegura,

en que falvaron las Velas, y Cuerdas de

la Bella, algunas Piegas de Liengo , Ro

pa, y Papeles de Roberto, y enterra

ron lo que no pudieron llevar 3 vieron

entonces la Canoa perdida, y avien

dola recuperado , fe Embarcaron en

etla, y bolvieron al Fuerte , con la

Bala, templada yà la furia de los Vien
iOS, - •

Roberto atravesó los fertilifimos

Pales , que piaron tantos Años antes,

Alvar Nuñez , y fus Compañeros , Juan

Pardo, Natural de Cuenca, y Otros. Vió

muchos Rios, grandes Pueblos, y Nacio

nes inumerables. Hiço Paz, y Aliança con

algunas de las mas Cercanas, y advirtiendo,

que en pafar adelante , podria encontrar

algun riego (fin el de los Epañoles, de que

iba bien recelofo) que diefe fin à fu Em

prefa, determino bolver al fitio, en que

dejó la Bella, para fubir en ella, por vno

de los Rios, que avia decubierto, ô em

biar à Moranget, fu Sobrino, à bucarBa,

tinento à las Islas de Barlovento; o quan

do no pudiee lograr, vno, ni otro, falir

al Mar, a bufcar la Boca del Rio: llegó al fi

tio, y no halló ratro de la Nave. Embió à

Barbier, Petit Bihorel, al Cirujano, y Otros,

à reconocer la Cota, por i la hallaban

en alguna parte, y el marchó al Fuerte de

San Luis, con ocho Hombres à mediado

Março, decubriólos Jutel , y alió a re

conocerlos: regocijoe mucho con fu ve

nida. Entraron en el Fuerte , quitando à

los que en el etaban , la maior parte

del guto, de u venida, ver à Roberto,

y à fus Compañeros cafi denudos , fin

Sombreros, y tan mal tratados del Viaje,

que era meneter cuidado para conocer los

femblantes. Luego que vió Roberto , ā

Duhaut, empeço à reprehender à Jutel,

porque le avia recibido en el Fuerte; pe

ro oida la difculpa , que Moranget apo

iô, de que no quio aguardarle, fe ole

8o.

Barbier, y los demàs , que fueron

à bucar la Nave, bolvieron el Dia fi

uiente fin noticias de ella. Tuvo gran

fentimiento Roberto , por ver detrui

das fus ideas, y aunque algunos de los mas

favorecidos, le aconejaban fupendiefe

hafta nuevos focorros , la profecucion de

la Emprefa, los fatisfiço, dandolos raçones,

de que no era conveniente, quedando

¿cio à bolver à bocar, por tierra, el

1O» -

Reposó algun tiempo en el Fuerte,

previniendofe para el Viaje: Jutèl le dio

los Vetidos, Lienço, Recates, y Merca

derias que tenia, Duhaut algunas Telas, e

lntrumentos, y el fe aplicó la Ropa de .

Grós, Thibault, y Carpenter difuntos, lo

qual, y otras colas, que fe hallaron en el

Fuerte , le dieron prevencion abundante,

para lo que neceitaba. Ecogió Roberto 2o

Peronas, y entre ellos Cavelier, fu Her

mano, Fr. Anatafio, Moranfet, Bihorel,

Clerq, Hurier, Duhaut, el Moço, Hiens,

fu Cirujano, y Menil, fu Criado, v Ni

ca, Indio Chaovenon, que avia etado en

Francia , , y dejo à fu Sobrino Cavelier,
- - • Bar
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Barbier, Canadino, y Otros, que no po

dian feguirle.

Dipuo cada vno , fu, Balija , ô lo

mejor que pudo, y, a fin de Agoto, de

jando à Jutel en el Fuerte, como antes,

empeço u Viage: al tercer dia hecho al

Nordete, por fertiles, y hermofas Cam

piñas, donde avia muchos Indios, a pie,

y à Caballo, que llegavan a combidarle

con fu Pueblo: ; no quilo admitir el hope

daje por fer extraviado, y faber que trata

bán con los Epañoles. - - , , ,

Pocos dias depues de la partida de

Roberto, etando Jutel, en lo mas bajo del

Rio, oiò: Quien vive. Adelantole à faber

la novedad, y vio al Marques de la Sa

blonere , Chedevile, y los demas , que

venian en la Canoa, aviendo perdido en

el Viage la Bala. Supo la degracia fu

cedida, higo decargar los Vetidos,

y algunos Papeles de Roberto, vn po

co de Lienço , Abalorios, y otras co

las de poca importancia, que venian en la

Canoa, metiolo utel en el Fuerte , em

bió à Barbier en dos Canoas con algunos

Compañeros a traer lo que avian enter

rado, y llevó quince hombres, , que folo

hallaron algunas Cuerdas, y Velas, porque

ya los Indios, que tiempre andavan aler

ta, fe avian llevado las piegas de Tela, y

todo el Yerro , con lo qual bolvió muy

de confolado Barbier.

Los lndios pereguian , a los que

iban a Caça, y fi podian los mataban,

y quiraban las Armas. Otras veces leye

nian al Fuerte à inquietar a los Francees,

y como no podian tratar con ellos», i fe
acercaban, procuraban retirarlos a balagos,

andaban tan atrevidos, que aviendo la

Íido Barbier, con eis, u ocho Franceles

à Caca, le embitieron diparandole algu

nos iiros, con los Fuiles, y polvora,

que avian hurtado a los Francees, en di

ferentes ocaiones , aunque como poco

dietros en etas armas, no hacian daño

alguno, antes dada la decarga de tres, o

quatro Tiros, huieron. -

Ete Barbier, fue el primer Frances,

que fe caso en aquella Tierra, y que

riendo hacer lo miimo la Sablonere, por

fer Hombre de mas ditincion , no lo con

finrió jurel, fin, participarlo antes a Ro

berto , quitandole afi el motivo de eno

jarie. -

Roberto profiguiendo u Viaje, llegó

con fus Compañeros al Rio, que llamo

Robec, donde avia muchos rebaños de

ducientas , y trecientas Cibolas, mata

ron algunas , y comieron abundante

mente, haciendo provilion -para el Ca

mino. - A Legua y media dieron en el

Rio , que avian llamado antes la Malig

na: Pafaronle , caminando- depues - por

Prados ameniimos , hata llegar à otro

Rio , que llamaron Hiens-, por vn Ale

màn, Natural de Vitemberga, que etuvo

para ahogare en el. . . . . .

Aqui mudó Roberto fu Viage del Nor

dete, al Ete, caminando algunas Jor

nadas, hata entrar en otro Pais mas agra

dable , y deliciofo. La Nacion , que de

habitaba, era mui numerofa: recibió à los

Francees con muchas muetras de Ami

tad, las Indias venian à abragarlos: Die

ronlos de comer, al vo del Pais , abun

dantemente , y muchas Pieles de Bacas,

tan bien curtidas, que podian fervir pa

ra hacer Suelas. Eta Nacion fe llamaba

Biskatronge , y los Francees la llamaron

de los Plañidores; dando ete mimo Nom

bre à fu Rio ; porque quando llegaron

alli, fe puieron los Indios à llorar amar-s

gamente, y etuvieron afi mas de vn quar

to de hora. Era cotumbre entre ellos, al

ver Gentes de lejas Tierras , llorar à -los,

Padres , y Parientes de los Caminantes,

creiendo los hallaràn muertos, quando

buelvan. Dieronlos Guias, y palaron el

Rio, en Canoas. - ...”.

Depues de aver vito-algunos Pue

blos, llegaron al de los Kikanonas, donde

los Indios los avian combidado à comer,

faliendolos à recibir, con mucha alegria,

llenas de Epigas las manos: Dijeronlos,

entre otras cofas , que conocian Hombres

Blancos,que habitaban al Oete, Nacionma

la, y Cruel, que depoblaba los Paifes de usº

cercanias : entendió Roberto hablaban de

los Epañoles, y aprobó lo que decian,

aegurando fus fingimientos , y que tenia

Guerra con ellos, por fer intratables, y

perveros ; de lo qual fe alegraron mucho

los Indios, y los rogaron fe quedafen con

ellos, para hacerlos Guerra. Roberto ofre

cio bolver con muchas Tropas , à defen

derlos: fe Confederó con ellos, agafajö

los con Cuchillos, y otras coas de Ref.

cafe, y los Indios le regalaron con Bati

mentos, y Pieles. - --

No fueron ellos Petilentes Oficios,

y los de otros Francees , que peruadian

lo inimo à los Indios, la menor caufa

para que muchas Naciones de el Nuevo

Mexico, y la Florida, pocos Años de

pues, fe revelafen , haciendo tan granº

etrago en los Epañoles, y defolacion

en fus Pueblos , que no bató a foegarº

fu furia , deamparar la Ciudad de Santa

Fe, ni averlos reducido dos veces Don

Juan de Vargas Lujan, con el maior va-%

lor,
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¿ en u maldad, fue necelario , a

Campos,

mucho entimiento,

te paso Fr.

detrega, que fe ha vito, porque

la tercera vez , catigarlos, comººººº"

enn.Etas peruaiones, que nº caufaron

vtilidad alguna a Robertº - 2 fueron de

randiimo daño a los Epañoles , y a la

ligion Catolica, y pudieron diponer la

ra de Dios, obre el , y fus. Compañe
ros, pues cafi todos perecierºn miera

"¿sido Roberto de los rañiler
res, pasó el Rio en Vmº Canoa, cami
nando fiempre al Ete, por . fertiliimos

y a tres Jornadas oieron , que

e indio Nica, dio vn grito, diciendº:
Muerto fpi. Corrieron à ocorrerle , y le

hallaron mordido de vna Serpiente» de

que le curaron.
Depues de algunos Dias, llegaron à

vn Rio, largo, y rapido quº llaman el

Rio de los 5 edichados, decian los lndios

alia al Mar; y aviendo entrado, en Vma

Bala, Roberto, y fu¿ » º al

gunos, para paarle, los delpaccº, la Cºr"

#º momento, quedandole Fr.

Cenobio, y Otros, en la Ribera, con

- y lagrimas, creiendo

perdido à Roberto, y a los que con el

entraron; pero al anochecer oieron en la
Ribera opueta del Rio, que decian fe avia

alvado, porque tropegando la Balta en

vn Arbol , la detuvieron contra el , y a

gran fuerça pudieron alir a Tierra, ex

cepto vno, que le ahogó. Al Pia figuien

¿ COIl¿ , y

Ctros juntos todos , abricron -aml

no , cerá: epeiimas Cañas, con las

Hachas. Aqui pareció Nica» que, avia
quatro Dias no fabian de ºl, cargado de

Caça, de que le alegró Roberto tanto,
que mandó hacerle Salva» con algunos

Fuiles.

Caminaron juntos, fiempre al Ete,

por mas bellos amenos, Pales, que los ya
vitos, y hallaron Pueblos, que folo te

nian Nómbres de Barbaros. Entre otros,

encontraron vn Indio mui honeto, que ve

nia de Caça, con fu Muger, y Familia,

el qual pretentó a Roberto vº Caballo,

algun Batimento, rogandole fuce a fu

Cafa , con la Compañia, que para que

les guiae, dejaba fu Muger , Familia, y

Caga , en tanto que aviaba al Pueblo,

de u llegada. Fueron con el Nica», y

vn Lacaió de Roberto, que palados dos

Dias, bolvieron con dos Caballos», carga

dos de Batimentos, acompañados de algu

nos Principales ,# de Indios de

Guerra, muy bien vetidos de Pieles curti

das , con el Calumet , ô Pipa. Llevaron

à Roberto, como en Triunfo, al Pueblo

de los Cenis, que era el maior, que en

aquellas ierras hallaron, pues tendria 2o

Leguas de largo, no en Calles, y Cafas

continuadas, ino fabricadas à trechos, de

1o, ó 12, como Barrios, con Nombresdife

rentes: las Cafas eran de 4o, ó 5o pies de

alto.Tenian Plantios de Arboles, cuias Ra

mas hacian Arcos; las Camas de tres, ó qua

tro pies de alto; cada Caa tenia dos Fa

milias. Hallaron alli muchas cofas de los

Epañoles, Monedas , Collares de Plata,

Puntas, Vetidos, y Caballos, y vna Bu

la, que durante el Etio, eximia à los E

pañoles del Aiuno: lo que mas avia, eran

Caballos, trocaban vno, por vn Hacha,

al P. Fr. Anatalio, le daban vno por

Capilla. Adquirianlos por medio de los

Aliados de los lndios Chomanes, Amigos

de los Cenis, que tienen Guerra con Nue

ve-Epaña, y correpondiencia, con losE

pañoles. -

- Delinearon en la Corteça de vn Ar

bol, à intancia de Roberto, la planta de

fu Pais, y del Rio Mitilipi, de que de

cian tener conocimiento. Afeguraronle,

que los Epañoles etaban feis Jornadas,

ditantes de fu Pais, Roberto , que enten

dia bien el modo de tratar los Indios, los

hiço muchas ponderaciones ; y entre otras,

dijo, que el Cacique de los Francees, era

el maior Capitan del Mundo, tan alto,

como el Sol, tan fublime al Epañol, co

mo vian el Sol , repecto de la Tierra.

Contó las Victorias del Gran Luis XIV.

Olanlas con admiracion, dando feñales de

ella , poniendo la mano obre la boca:

creieron los Francees ferian mui dociles, y

aptos, para recibir la Religion.

Los Indios Chomanes, embiaron Em

bajadores à Roberto , los quales hacian

la feñal de la Cruz, levantaban las ma

nos al Cielo, y fe ponian de rodillas, be

faban el Habito à los Frailes Francicos,

dando à entender, que Gente, vetida co

mo ella, intruia fus Circunvecinos Pue

blos , y que a dos jornadas etaban los

Epañoles, donde tenian grandes Igleias

los Frailes Francicos, en que fe juntaban

todos à regar, y hacian algunas demontra

ciones de la Mia ; porque ete Año an

daba mui viva la Convertion de los In

dios, pues el Rei , y el Conejo avian

mandado, con Ordenes mui etrechas , y

repetidas, al Virrei de Nueva-Epaña, y

Governadores, y Oidores de Nueva Ga

licia, Nueva Vizcaía, y Nuevo Reino de

Leon, por cuias Tierras fe Comerciaba,

fin interpolacion, con los lndios Barbaros,

- hata
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hata la Florida; para que con la maior

eficacia tratafen de irlos reduciendo, ponien

dolos Doctrineros, y libertando, los que fe

redugeen , de Tributos , por 2o. Años.

Tambien dijeron los Embajadores de los

Chomanes, à Roberto, que los Epaño

les eran Crueliimos, combidandolos à que

fueíen con ellos à matarlos, lo qual de

cian era mui facil, por fer vnos Holgaça

nes, de tan poco animo, que no fe atre

verian à defenderfe, y tan amigos de fu

conveniencia, y regalo, que por el Ve

rano caminaban con Quitafoles. No le pa

reció à Roberto mantenere con femejan

tes Vecinos; y à los tres, ó quatro Dias,

fin aver decanado bien , profiguió fu

Camino, por la Provincia de los Indios

Naforis, que fon del mimo Genio, que

los Cenis, y Aliados fuios: pasó vn Rio

caudaloo, que atraviea el Pueblo de los

Cenis, y feis Leguas mas adelante fe hu

ieron quatro Francefes, y dieron à Ro

berto, y Moranget, u Sobrino, tan fuer

tes Calenturas, que fue precio detenere

nias de dos Mees, en cuio tiempo confu

mieron los Batimentos, que tenian 3 y lo

que mas fentian era , que la Polvora fe

iba acabando. Eto, y la deercion de fu

Gente, le obligó à dar licencia à algunos

Soldados, para que fe bolvieen al Fuerte, y

depues à feguirlos, caminando, bien debili

tado, 15o Leguas, hafta el Fuerte de San

Luis, para reparar en el, la falud, y falta

de Provifiones.

El Caballero Tonti profiguió fu Via

ge el Rio Mifilipi arriba, con los 4o Hom

bres, y à las feis Jornadas llegó à la Pro

vincia de los Indios Quinipias : falió à

recibirle el Cacique, con la Pipa de Paz,

pidiendo perdon de no aver recibido bien,

en el vltimo Viage, à los Francees ; y

procurando fu Amitad, repondio, como

de contento, Tonti, pero aceptó fu Alian

ga, y fumiion. Etuvo alli algunos Dias, y

profiguiendo fu derrota , à las 4o Leguas

decubrió los Oumas, Nacion la mas Va

liente de los Indios , que intentó reci

birlos de Guerra 3 pero reparando en las

Armas, templaron fu ferocidad, y regala

ron à los Francees, con muchos frutos de

la Tierra, ofreciendolos quanto quifieen.

Aqui notaron vn etraño Animal, que los

Indios llaman Michichibi, que tiene la Ca

beça, y el Cuerpo de Lobo, la Cola, y

Garras de Leon , tiemblan de el todos

los Animales , y le aborrecen tanto , que

ninguno llega a las fobras, que deja , de

los que depedaga, para comer: à los Hom

bres no hace mal.

Palaron à los Akanes, ó Akanceas.

IlllII.

y movidos de la fertilidad del Pais, pia

dieron à Tonti, algunos Francees, les de

jafe Poblar en el. Delineó vna Cafa fuer

te, y dejó para que la fabricaen 1o Fran

cefes, y 4 Indios, como lo hicieron , y,

depues creció batantemente; Tontí, profi

guiendo fu Camino, llegó, por San Juan,

al Fuerte de San Luis de los Ilinefes, donde

decansó hata fin de Junio. . . . . . . .

Y confiderando, que no avia vito al

Marques de Enonvile, fue à Monte Real,

donde etaba , y le dió orden ..., que

publicae Guerra - contra los Iroquees.

Bolviòe à fu Fuerte de San Luis, y de

pachó à todas partes , dando avio à

las Naciones Vecinas , de la Guerra con

tra los Iroquees, exortandolas , ā que

fe previnieen contra el Enemigo Co

Juntaronfe hata 4oo Indios , Ili

nees, Chovanoues, Lobos , ó Niamis,

y tomando 6o Francees , Tonti , de

jando 4o. à Bellefontaine fu Teniente, e

vnió à los Indios , y falió del Pueblo de

los Ilinees : vn quarto de Legua de

de el , declaró los motivos de la Guer

ra, los quales , aplaudieron con grandes

aclamaciones los Indios, tomó la marcha

àcia el Canal, por donde fe comunica la

Laguna de los Hurones, con la de los

llinees , cerca de el Fuerte de San Jo

feph , de que era Governador Durontay;

avisòle luego , y fe juntó à Tonti, cón

otros 6o Hombres : y dos dias depues,

llegaron à fu Campo, Foreto, y Lude, Go

vernadores de Frontenac, y de los Mia

mis, con alguna Gente ; y aviendo teni

do. Conejo de Guerra , refolvieron, di

vidire en dos Cuerpos, detinando por

Capitanes del vno, à Durontay, y à

Lude, para que guardafen à Mafilima

chinac, y las Cotas de la Laguna Erie,

hata Niagara, quedando para oponere

à los Iroquees la demàs Gente manda

da, por Foreto, y Tonti.

Etando Durontay cerca de Mafili

machinac, halló vn Efquadron de 1oo.

Iroquefes , y Inglees, à los quales, emº

bitio con tanto impetu , que dió muerte,

à la mitad , haciendo algunos Priione

IOS. \

Tonti , y Foreto, à 2o Leguas de

Niagara, encontraron vn gran numero de

Inglees, Hurones , Iroquees, y Ovava

ches , de que era Capitan el Sargento

Maior Gregori ; los quales traian à los

Pueblos de los Iroquees, mucho Agua

ardiente, Municiones, Mercaderias : die

ron muerte à la maior parte de Iroque

es, y otros Indios, y hicieron Prifione

Xxx rOS
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ros muchos , y entre ellos mas de 25.

inglees , tomando todo, lo que leva

bañ: Continuaron fu Marcha à Niaga

ra, donde acabaron el Fuerte empega

do, que por temor de los Iroquefes, no

etaba fenecido. Pasó Foreto, a dar

cuenta al Marques de Enonvile , que

embio vn focorro de Hurones, Ontaobas,

y Ponnontaues, que fe juntaron al Eger

cito, al pie del Salto Niagara. Con eta

Gente entrò Tonti en el Pais de los lro

quees, pero vna Epia de ellos, que fe

avia introducido con los Francees, fingien

do de contento de los de fu Nacion, los

diò avio. Llego Tonti, à vn Pantano,

que etaba tres Leguas del Campo de
los Iroquees, donde tenian vna Embof

cada, cuya Gente, le mato fiete Hom

bres; pero aviendolos reitido con perdi

dida de 3o. Indios, huieron , y los figuie

ron los Francees, hata la Entrada de

los Boques , y no e atrevieron à pafar

à delante, contentandofe con faquear vno

de fus Pueblos , donde dieron muerte à

todos los que encontraron.: ,

Pocos dias depues, llegaron Duran

tays, y Lude, y juntos intentaron aco

meter los Equadrones de los Iroquefes,

pero abiendolo ellos por fus Epias, hu

ieron: hallaron en el fitio adonde etaban,

algun Maiz, y otras Municiones. Y al Dia

figuiente , depidieron los Francees à los

Indios, que tenian configo, con orden de

etàr promptos al primer avio, y Lude,

y Durantays , fe bolvieron à fu Fuer

tć, -

Bolviendo Tonti al de San Luis , le

dieron avio vnos Indios Hurones, de que

venian à embetirle los Iroquees. Higo

alto, y embió por focorro à Niagara,

donde Governaba Valrome, el qual avia

falido con 5 o Fuileros, fin faber que el

Campo Frances , fe huviefe deshecho, à

participar de la prefa de los Iroquefes,

encontrole el avio en el Camino, apre

furò fu Marcha , y juntando à Tonti,

fe dejaron ver los Equadrones de los

Iroquefes, dieron fobre ellos los Francees,

y fin aguardar el primer Choque, empeça

ron à huir los Indios defordenadamente. Si

guieronlos hata los Boques, y dieron muer

te à 1oo. Recogiò Tonti fu Gente, y em

bió parte de ella à Ecoltar la de Valrome, y

èl fe vino à Invernar à Mafilimachimac,

por fila Guerra proeguia el año figuien

te; pero los lroquees, atendiendo mas

à fu confervacion, hicieron paz, dejan

do las cafas que tenian cerca de Niagara,

à los Francees, ofreciendo no haçer mal

à las Naciones Aliadas, y embiando al
- -

Marques de Enonvile , gran cantidad

de las mejores Pieles. /

Avia etado en la Ciudad de Mexi

co Fr. Nicolás Lopez , del Crden de San

Francico , pretendiendo fe le permitiefe

la Reduccion , y Converion de 75 Na

ciones de Indios, que comunico, en el

Nuevo Mexico, algunas cercanas al Rio

de la Paligada, ö Miiipi, dando eficacii

mas ragones , y haciendo demonftracio

nes evidentes de la gran vtilidad , que à

la Monarquia de Epaña fe feguiria, de

concederle lo que folicitaba , y la maior

la etenion del Evangelio; pero todas las

etimo poco Don Pedro de la Batida,

Fical de la Audiencia de Mexico, y me

nos quando fupo intentaban los France

fes poblar las Provincias Orientales de

aquellas dilatadas Regiones.

No teniendo medios Fr. Nicolàs pa

ra devanecer contradicion tan autorigada,

fe refolvió à embiar à Madrid vn Infor

me mui puntual de las Provincias, que

avia vito, fu abundancia, riqueça, multi

tud de Indios , que las Poblaban , mui

dociles para lograr fu intento. Tambien

ecrivið el Maefe de Campo Don Juan

Dominguez de Mendoça, Capitan mui

practico en aquellas Tierras, que el Año

de 1 684. avia elado en Quivira, y pasó

hafta 6o Leguas de las Poblaciones de los

lndios, y llego à 2o Leguas de los Tejas;

y entre otras colas, aleguraba era facil

penctrar las Tierras à poblarlas; y ofrecia,

que dandole 2oo Soldados, futentados, y

vetidos, halla el Rio de las Nueces, que

dita 4oo Leguas de Mexico, fe obligaba

à Conquitar vn grande Imperio, de que

daba algunas noticias generales ; y ā man

tener, defde el Rio de las Nueces en ade

lante; con los frutos de la Tierra, no folo

2oo Hombres, fino 2oop, fi fuee nece

fario, porque aviendo el etado, en aque

llas primeras Provincias , fin hacer daño

à los Indios, mantuvo à cota de la Tier

ra toda la Gente, que llevaba , y aña

dia, que pobladas algunas Provincias de

las que Fr. Nicolàs exprefaba , quedaria

mui fegura de lnfultos, de los Indios, la

Nueva Vizcaia, pues fin que ellos lo ad

virtieen fe hallarian, en breve tiempo, co

gidas las Epaldas por el Oriente , y en

cerrados entre los Pueblos Antiguos, y

Nuevos , con que brevemente fe redu

cirian: embiaron Mapas, los mas ditintos,

que pudieron, de las Nuevas Tierras , y

Provincias al rededor de el Nuevo Me

xico, por la parte del Norte, Oriente, y

Poniente , que folo firvieron de eternigar

fu Celo, al Servicio de Dios, y de el

Rei
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-Rei ; y de acuar nuetra Negligen
Cha,

Aviendo delatado en Francia Meu

les, Intendente de Canada, injutamente,

pudieron tanto las Calumnias de fus Emu

ios, que fue llamado à Paris, embiando

le por Succeor en la Intendencia a

Campigni Norova, que llego a Que

bec, y partió en breve, con el Marques

de Enonvie, à Monte Real , para palar

Muetra à la Gente de Guerra, y dif

currir el modo de profeguirla, contra los

Indios Iroquees. Lo primero, que de

terminaron, fue embiar muchos Canadi

nos à las Naciones de lndios, amigas, pa

ra empeñarlas en la Guerra , aleguran

dolas, avia de durar hata extinguir los

Enemigos. - - -

- º Gente del Fuerte de San Luis,

viendo la tardança de Roberto, empeso

a motinarfe, y a mormurar de todos.

Duhao animaba la turbacion , ofreciendo

aiudarlos con u Hacienda, en qual

quier difignio, que fuee de u Convenien

cia. Supolo con tiempo, Jutel , y no

pudiendo catigarlos, reprendio a Duhaut,

quejandoe de que patrocinafe vna mal

dad, contra u honor, y el de todos los

Hombres Honrados de aquel Fuerte. Ofre

cióle Duhaut aquietar los animos , ne

gando fer participe en intentar alborotos:

utel por fu parte , procuró alhagarlos

con buenas palabras., y dadivas , defar

mando la Tempetad, que fobre el veº

nia, y para tenerlos ocupados 3 y aun

divididos, dicurrió varias obras, en el

Fuerte. \

Etando en ete cuidado, llegó Ro

berto, por Octubre (aunque otros dicen

que por Agolo) algo mejor parado; que

de el primer Viage , aunque mui di

minuida la Gente. Traia cinco Caba

los, algunas Pieles de Vaca, y Balimentos,

recogidos de los Indios 5 fue recibido

con gran contento, y antes de referir fu

Viagé, preguntó i Clerq, Hurie, y Du
haut el Moço, à quien avia dado Licen

cia para bolverfe, etaban en el Fuerte?

Y abiendo que no fe peruadieron todos, à

que eran muertos por los Indios 3 preguntó

jutel à Roberto, por Bihorel, y Menil, fu

Criado, y por los quatro, que defertaron en

los Cenis; repondióle, que fu Criado fe

avia ahogado , y que de los demas no

fabia: alegroe mucho de que la Gente

de la Barca fe falvafe , y de que huvie

en parecido u Ropa, y Papeles; decan

só algunos días , dicurriendo fi era me

jor bucar el Pais de los linefes, ô Mii

ipi; pero las grandes Calges, retardaron

-
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la egecucion de fus dicuros. Hiço vn Al

macen de Pieles, y Etacas, y tuvo gran

enojo de que los Indios dieen muerte à

dos Francees, junto à el Fuerte , y de

que fe atrevieen , aunque con mucho

Pavor, à infultarlos, dando dipoficiones

à evitar los riegos.

El Conde de la Monclova , Comi

fario General de la Caballeria , y In

fanteria de Epaña, del Confejo de Guer

ra , fue nombrado para fuceder al Mar

ques de la Laguna, dandole orden de

partir luego: llevó dos Navios de à 6o,

y vn Patache, de la Armada de el Oc

ceano, para que los agregae à ella, en

llegando à la Vera-Cruz , y vnida la Ar

mada, la embiae à desbaratar las Po

blaciones , y Fortificaciones , que los

Francees huviefen hecho, en la Enenada

de Mexico.

Surgió en la Vera-Cruz, à 1 5. de

Septiembre , y acudiendo al Empeño,

que traia, de lançar los Francees de el

Seno Mexicano, fin perder tiempo, con

vocó à Confejo todos los Cabos principa

les de la Armada, y de los Navios, que

llevaban , en el qual fe platicó , y con

firió largamente : viofe el Mapa, y Reco

nocimiento de Barroto, y fe difcurrió no

avia llegado donde podian etàr las Pobla

ciones de Etrangeros, refolvióe, que antes

de determinar el modo de la Emprea, fe

bolviefe à recónocer todo el Seno Me

xicano: mandaronles Fabricar dos Vergan

tines, como los del Mediterraneo , para

cotear mejor los Mares , y entrar con

maior facilidad , en los Rios , porque

º quedafe paraje, que no e reconocie

C.
-

Nombró el Virrei, por Capitanes de los

Vergantines à Don Martin de Ribas, y à

Don Pedro de Iriarte, Peronas inteligentes,

y practicas en la Mar, y para aegurar el

reconocimiento , fe mandaron apretar dos

Fragatas Fuertes , que , dede la Vera

Cruz, fueen Navegando, hafta Apala

che , y nombrò por Capitanes à Don

Andrès de Pes, y à Don Francico Ga

marra , Capitanes de Mar, y Tierra, de

cuio celo , el Real Servicio e

eperavan los mejores , efectos,

para coneguir el fin de lo

-

encargado al *-- -

Virrci.

sº)(2%)(Sº

Año
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os Capitanes Don Martin de Ri

bas, y Don Pedro de Iriarte, lle

vando por Piloto à Juan Enriquez

Barroto, e hicieron à la Vela, en la

Vera-Cruz , el primer Dia de ete Año,

en los dos Vergantines: padecieron gran

des Tormentas , que ocaionaron increi

bles futos, y trabajos, de que el caparon,

por la indutria de el Piloto. Llegaron

à la Cota de Apalache , ā principios de

Mayo, y mal reparados de los daños pa

decidos, reconocieron, y demarcaron la

Cota, haciendo el Piloto defcripcion pun.

tual, de ella: donde fenece la Cola al

Norte Sur, y empieça la del Ete Qe

te en 29 Grados, y vn Tercio de lati

tud , vieron en vna Baia , vna Laguna

mui grande, y dilatada , con dos Braças

de fondo, à la entrada: Regitrandola cui

dadoamente, hallaron en ella vn Bagel

Naufragado, con el Arbol del Trinquete,

folamente, reconocieron fer Fabrica Fran

cea, y las feñales que vieron , no die

ron lugar à dudas ; quitaron de la Po

pa, tres Flores de Lis pintadas , , y de

la Toldilla facaron quatro Piegas de Ar

tilleria ; hallaron vn pedago de Timon,

algunos Machos, y fragmentos de otro

Navio, de Maior Porte , que fe conocia

aver Naufragado à la entrada : Con etas

Reliquias, que eran las del Amable, y

la Bella , fe peruadieron à que los E

trangeros, que bucaban , eran perdidos

y determinaron bolvere; pero advirtien

do el riego à que fe exponian, atravean

do el Golfo Mexicano, por la poca fuerga

de los Vergantines, de comun acuerdo,

puieron las Proas à la Habana, donde lle

garon breve, y felizmente.

Alli fe detuvieron tres Dias, à tomar

Batimento, y otras cofas, que neceitavan:

profiguíeron fu Navegacion al Cabo de

Corrientes, atravearon à Cotoche, y fin

perder la Cota de vita , paando por

Campeche, furgieron en la Vera-Cruz,

donde fueron recibidos, con grande albo

roço ; porque los creian perdidos, por la

¿ , y las repetidas Tempetades, que

avian fentido. Dieron luego noticia al Con

de de la Monclova, que recibió mucho con

tento con ella, y gratificó à los Oficiales

de Mar, y Guerra, que con tan mal tiem

po, lograron Viage tan peligroío.

Prevenido Roberto lo mejor, que pu

do, falió del Fuerte de San Luis à 12

de Enero , con fu Hermano, y fus So

brinos Cavelier, Moranget, Jutel, Fr.

Cenobio Mambre , Duhaut el Mogo,

Juan Larcheveque, Hiens, Liotot Ciru

jano, Talon el Mogo , Nica Indio, y

Saget Lacaio, que en todos componian

el Numero de 17, dejando en el Fuerte

à Chedevile Sacerdote , dos Recoletos,

el Marques de Sobloniere, vn Cirujano,

y otros hata 2o. Hombres, y 7 Mugeres,

( entre ellos Barbier, que quedó por Co

mandante ), fin mas Indios, ni Ganados,

que 7o Puercos, 2o Gallinas, algunos

Barriles de Arina, para los Enfermos, bien

poca Polvora , y Plomo , y 8 Piegas

fin Balas. -

Cargaron, en los cinco Caballos que

trajo Roberto, lo que cada vno tuvo por

por mas precio , y necefario, y llega

ron al Pueblo de Bucan (que llamaron

asi , porque en el fe hacia Cecina, que

llaman Boucaner los Francefes ) cerca

de el Fuerte. Atravearon el dia 13.

vn Campo de dos Leguas , en que

vieron muchas Cibolas , Cabras Monte

fes, Abutardas , y otras Aves. El fuelo

era tan Pantanoo , que fatigava mucho

à los Caballos : entraron en vn Bo

que en que fenecia la Tierra llana, por

medio de el pafava vn Rio (llamòle

Roberto de la Princea ) que va à jun

tare con otro Brago , y ambos dea

¿? en Baia de San Luis : à la Entrada

el Boque , mataron cinco Cibolas, y

paado el Rio, decanaron à media Le

gua de el , , y fe libraron de vn Aguace

ro terrible , con los Cueros de las Cibo

las, que avian muerto : paada el Agua

profiguieron fu Camino, à 14. por vna

larga, y dilatada Llanura , en que avia

maior abundancia de Caça, y Cibolas

mui alborotadas , de que imaginaron

los Francees , que las pereguian In

dios.

- Dejóe ver vn Indio, que reparan

do en la Nueva Gente, huió de ella, fi

guiole vn Frances à Caballo, y le pren

dio , querianle dar muerte los demàs, pe

ro Roberto no lo permitió , antes los

amonetó , trataen con mucha Paz, y

blandura, à los demas Indios : porque fi

los exaperavan, acabarian con todos,

fiendo tan pocos como vian: dió luego

Tabaco al Indio, y otras cofillas , y à

entender, que no venia à hacerlos mal

fino atraerlos la Paz : permitióle fe

fuee. El Indio , que avia etado tem

blando de miedo ; no creiendo fu Li

ber=
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bertad, falió de entre los Francees, mi

rando à todas partes ; y quando le pare

ciò, que podia ecapar , tomó vna Carre

ra velociima. Prendieron Otro, en el Ca

mino, con quien fe higo lo mimo: de

pues repararon en algunos Indios, que los

eguian, por el lado izquierdo. Mando Ro

berto, etando ellos enfrente, cear la

Marcha : los lndios hicieron lo mimo.

Etandofe mirando Unos à Otros, hechó

Roberto fu Fufil, en el fuelo, y fe fue àcia

los Indios, haciendo feñas, de que llega

fe el Capitan à el: hiçolo afi, y poco à

poco fueron viniendo todos los Indios, à

los Francees. Tomaron Tabaco de Hoja,

y Roberto les dijo , que iba à ver à los

Cenis, fus Amigos, y que defeaba Paz

con todos. Regalolos con Tabaco, Cuen

tas de Vidro, y Cuchillos, y cada vno fe

fue por fu parte con fus regalos. -

Fue Roberto à vn Boque, don

de fe avia alojado antes, mando fe for

tificafen en el , para hacer Noche; pero

antes de acabar la corta defena, que e

taban haciendo, llego vn Indio, depues

dos, luego tres, halta juntarle confidera

ble numero ; tanto , que Roberto temió

alguna Traicion, y mandó à los Suios tu

vieen prevenidas las Armas, y el falió à

preguntar a los Indios, que querian? Re

pondieronle, que abiendo que no hacia

mal, venian à verle : Miraban el Aloja

miento con mucho cuidado. Roberto los

regalo, diciendolos, que fe fueen, como

lo hicieron. Quedaron los Francees con

mucho recelo toda la Noche: fueron al

Vado, del Rio La Princefa, mas llevaba

tanta Agua , que no pudieron paarle.

Subieron mas arriba, viendo Campos her

moiimos, Floretas de varios Arboles, de

vn mimo grueo , y altura, mui de

rechos , que parecía averlos plantado à

cuerda; muchos Arroios, mui claros, y

de buen Agua, que hacian vn Pais agra

dable: Halaron Boques, tan epeos, que

para penetrarlos, abrian Camino, con las

Hachas. La abundancia de Caça, los aiu

daba à llevar el trabajo, que en cortar los

Troncos, que les moletaban, y profeguir

fu Viage, padecian.

A 17. llegaron à vn Pueblo de In

dios, como de 3oo Cafas, que no te

nian cubierta, ô Techo; porque los Cue

ros con que fe cubrian, fe los avian lle

vado los Indios , depoblandole. Vadea

ron vn Braço del Rio, llegaron à Otro,

que no pudieron paar, y fe quedaron à

fius Riberas, donde les detuvo otro Agua

cero, que duró hata 19. con tanta vio

lencia, que creieron fer anegados.

-- -- l

Maltratados del Agua; determinaron

profeguir u Viage: entraron cn vn Pais,

lleno de Arboles mui epeos, en partes

les daba el Agua por las rodillas, y mas

arriba , y en partes abrian Camino con

las Hachas; y à no fer por las fendas de las

Cibolas, gataran dos horas en cada pa

fo. Llegaron, en fin, à la Orilla de Otro

Rio, donde decanaron. A 2o. depues

de aver caminado media Legua de Bo-.

ques, y Pantanos, decubrieron vna gran

Campiña, en que avia diveras fendas de:

Cibolas, que iban àcia el Rio; y perua

didos, à que hallarian el Vado, caminaron à

el; pero el Rio iba tan crecido, y rapido, por

entre tan altas, y derechas Barrancas, que:

no dicurrieron medio de palarle, y fe

quedaron, con fuma decomodidad, junto à

el , viendofe preciados el Dia 2 1. à fe

guir la Ribera arriba, hata que le halla

ron tan hondo, y etrecho, que vn Arbol

caido fobre el, como Puente, abraçaba am-.

bas Riberas, por el qual, de mano en mano,

paaron fu Ropa, y los Caballos, à nado,

y empeçaron à cortar Arboles, de la otra

parte, para hacer Alojamiento. -

Antes de empeçar à foegar de la

fatiga padecida, oieron voces, acudieron

à las Armas, para reconocer el ruido, y

decubrieron 15 Indios , haciendo feñas

a los Francees, de que fueen à ellos,

hechando los Arcos en el fuelo, en fe-.

ñal de Paz. Roberto fe llego agafajan

dolos : fentaronfe juntos, tomaron Ta

baco de Hoja, y por feñas conoció fer

Aliados de los Cenis, y llamare fu Na

cion Bahamo, y etar fu Pueblo cerca.

Diólos algunos Recates , y depedidos,

prometieron bolver el Dia figuiente, co

mo lo cumplieron, llegando hata 25 ln

dios al Alojamiento , que traian Rodelas,

de Cueros, mui fuertes. Entendieron los

Franceles, de lo que decian , etaban en

Guerra, con algunas Naciones, à la parte

del Nordoete, y digeron aver vito Hom

bres, como ellos, diez Jornadas de alli;

por cuias feñales, y otras , , conocieron,

que hablaban de la Nueva-Eípaña.

Tomó Roborto, por ecrito, muchas

palabras de fu Lengua, que es diferente,

y mas dificil, que la de los Cenis; y aviendo

dicho los Indios, que al Nordoete hallarian

Campiñas, con mas faciles Caminos, y que

podrian evitar los Boques, comieron, y fe

ICL1IarOn IIlull COIntCIntOS. -

Detuvierone alli los Francees, por

otra gran lluvia, hafta el Dia 25, en el

qual profiguieron fu Viage, poco à po

co, porque no ceso el Agua, y los Rios

iban tan crecidos, que tuvieron por invtil

Y y y fati
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fatigare, mas, que las incomodidades del

Camino caufaban. -

Llegaron a 26. al Rio , que llama

ron del Arenal, y queriendo ecutarle , die

ron en otro, mas pequeño, y mas profundo,

hallaron Vado, y hicieron Noche de la

otra parte de el; pero el Agua, que ca
iò aquella Noche, fue tanta, que fi no

advierten el riego, fe pierde toda la Pol

vora. Viendo la inundacion ,

Boques pequeños, que le hacian de apa

cible vita : caminaron por el , mas foe

gados, y enjutos, hata el Dia 3o, que

aviendo pafado otro Rio, hicieron alto

cerca de el, en vn Boque. Decubrieron

los Caçadores vn Pueblo de lndios, que

fue à reconocer Roberto, con fu Hermano,

y fiete Hombres: dejó el Campo encomen

dado à Jutel, era de 25 Caas, en cada

vna avia quarro, o cinco Indios, con fus

Mugeres, y Hijos , à los quales obrefal

taron los Huepedes ; y reparandofe, en

vita de los alhagos, que los hacían, reci

bieron con agrado à Roberto, y le lle

varon à la Cafa del Cacique, eguido de

multitud de lhdios, à ver los Etran

geros.

dieron por el fuelo, Pieles de Cibolas, en

que hicieron entar à Roberto, y à los que

iban con el. Dieronlos, à comer Cecina, y

los digeron, que por algunos Aliados fuios,

tenian noticia, de que etaban en el Pais,

de pafo à los Cenis, y creiendo pafarian

por fu Provincia, los recibian como Ami

gos de fus Amigos. Preentólos Roberto

Cuchillos, y Rollos de Tabaco, y los In

dios trageron Pieles de Cibolas, con Pe

lo, mui bien curtidas, y recatando, da

ban vna, por vn Cuchillo, y huvieran da

do muchas à menos, filos Francees pu

dieran llevarlas. Informófe Roberto de el

Cacique , fi tenian Caballos 5 à que re

pondió , tenian dos , pero que los avian

meneter, y no podian darlos, ni aun por

Hachas.

Viendo los Indios , que no querian

mas Pieles, los que etaban en el Pueblo,

paaron con ellas, à los que avian queda

do en el Campo, ofreciendolas, por qual

quier cofa: no las tomaron por el mimo

motivo, que los otros, diculpandofe, con

que tenian orden de ir al Pueblo, don

de tratarian mas depacio.

Jutel fue con los demàs Francees al

Pueblo, de donde falieron todos bien pro

veidos de Batimentos, de la Tierra , , y

buca

ron vn fitio alto, donde encendieron vna,

gran Hoguera , para fecare. Decubriae

de de la eminencia, vn Pais , lleno de

Los Indios, en la Caa delCacique,eten

Pieles, ofreciendo à los Indios bolver.

Caminaron por vn Pais Arenico, aunque

apacible, y hermofo, atraveando vna gran

Campiña: Dieron otra vez con el Rio La

Maligna , , y decanaron en vn Boque

cercano, donde avian enterrado las coas

de Recate, y otras , que no pudieron

llevar en el primer Viage. Decorregaron

los Alamos , para cubrire, contra las in

clemencias del tiempo. En tanto hicieron

los Caçadores vna gran Caça de Vacas,

Cabras, Gallipabos, y otras Aves, y en

tre otras, vn Animal, como Gato media

no, que tenia figura de Raton, el qual,

debajo del Gaznate, tiene vn Saquillo, en

que mete los Cachorrillos, come Mante

ca, y Bellotas, es mui grueo , y fabe à

Tocino. Sacaron los Avalorios, y lo de

màs que etaba enterrado: en ocho Dias,

que etuvieron en ete fitio, vinieron mu

chos Indios, de varias Naciones, todos

eran bien recibidos, tomaban Tabaco con

ellos, y los regalaban con cofillas de Vi

dro, y vn Cuchillejo. Roberto tenia mu

cha atencion, con lo que hablaban, y lo

iba ecriviendo en vn Papel, de que e

maravillaban los Indios, y mas oiendo re

petir lo que avian dicho, leiendole.

Dipufo Roberto vna Canoa portatil,

en que paaron el Rio : à media L

hallaron la Yerva quemada, alli mandó

Roberto acecinar mucha Carne de Cibo

las, porque decia, que mas adelante no

las avia. Detuvieronfe hafta 12. que fue

ron à otro Rio, que Roberto llamó de

Eurre, en el Viage antecedente : maltra

tólos mucho aquella Noche, otra gran Tem

petad de Truenos, y Lluvia; pero aun

que con trabajo, atraveando el Dia I3

y 14. quatro , ó cinco Arroios grandes,

entraron en otro Pais , ameno de Bo

quecillos, Cerros pequeños, muchos Arro

ios, que hacian admirable vita. Cerraba

el Pais , vn Boque epeo, que avian

arraveado: caminaron hata el Dia 16. en

que Roberto mando hacer alto, y dejan

do à Jutel por Comandante del Campo,

fue, con los mimos que antes, à decu

brir Indios. Hallo, à media Legua, vn Pue

blo, fobre vn Cerro, en la Provincia de

los Taos, de 4o Cafas, y otras eparci

das al rededor: vió tambien Caballos,

de que fe alegró , y fin fer entido de

los Indios, entró Roberto en el , no fe

autaron , antes, contentos, le llevaron

en Cala del Cacique, el qual le entò

junto a Si,.., obre Pieles: llegaron Otros

Indios Viejos, y Principales, y higo lo

mimo que con los Otros; dabane muchas

Pieles, que no tomo, diciendo , que à la

buel
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buelta de los Cenis tratarian con ellos

para dejarlos quanto neceitaen. Confir

maron lo que avian dicho otros Indios,

que eran como los Francees los Epaño

les , y pidieron à Roberto los refiriee

fu Viage. Nombró las Naciones por donde

avia paado de de el Fuerte de San Luis,

hata el Rio, la Maligna que llamava E

picheates , Cabaies , T ecamones, Teare

metes, Kiobobas, Chomenes, Cobanes:

Arhaus , Enepiahoes , Ahonerhopihei

mes , Coiencahes , Omeaotes , Kereme

nes , Ahehoenes , Meihites , Tecame

nes, Otenmarhemes, Cavaianes, Muracu

manes : las Naciones que habitaban al

Oete, y Norte, de la Maligna,eran los Can

nehovanes, Tohahas, Pehires, Coiaheguxes,

Onapienes , Pichares, Tohanes , Kiale

chancres, Theera Bocretes, Tepechoen

frercuteas, Panegos, Petaos, Petgares, y

Peifachos, Pehumes , y Orcamipias. Los

Teaos ( de quien nunca avian oido hablar

los Francees ) nombravan vna Gran

Nacion, llamada Aiano, y Cannohatino,

que tenia Guerra, con los Epañoles, cu

ios Caballos robavan Decian , que

viniendo 1oo. Epañoles, à juntare con

los Cenis, para eta Guerra , fupieron

en el Camino, la Marcha de los France

fes, y fe bolvieron, y otras Mentiras à e

te modo. Roberto los dio à entender,

que tenia Guerra con los Epañoles., y

que no los temiera , aunque huvieen

llegado ; porque venia de parte de el

Maior Capitan del Mundo, para aiudar

los , contra us Enemigos, y hacerlos todo

el bien que pudiee. Entonces le dijeron

los Indios, que avia en los Cenis, tres Fran

cefes; Roberto creió eran los que hechó

menos, en el Fuerte de San Luis: pidió à los

Indios, Caballos, y e los negaron, excepto

vno rojo, que le trocaron: con lo qual pro

figuieron fu camino los Francees, en que

afaron vn Rio pequeño , y e los ca

iò vn Caballo , hiriendoe en el Lomo

de fuerte, que no podia llevar carga ; la

qual repartieron entre si los Francees;

llegaron à otro Rio , y en tanto

que pafavan , oieron Perros que agora

van Vacas, à vna que fe acercó, mataron

de vn Futilago; y luego decubrieron in

dios, que iban a Caça. Dos, rodeando los

Arboles, fueron llegandoe à los France

fes, llamolos Roberto, tomaron Tabaco

de huno, y les dijo pafava à los Ce

nis ( de cuia Nacion creió eran, por

que tenian el mimo acento , y vavan

algunas palabras de fu lenguage) y que haria

amitad con ellos, combidandole con fil Pue

blo que etaba cerca, los Indios ofreciendo

acompañarle, hata que decanae. Ro

berto fe ecusó, de que vinieen con él,

y los depidió, regalandolos.

A 2o embio a Moranget fu Sobrino, al

Pueblo,à traer algunos Caballos, i podia re

catarlos, à cuio tiempo llegaron dos Indios

al Real , vno era de los de la tarde an- . .

tes; Roberto los agafajo, y repondiendo

a diferentes preguntas, que los higo; dijo

era de la Nacion Palaquechone, Aliada

de los Cenis: que quando fu Cacique e

tuvo , con los Indios Chomanes, entre los

Epañoles le dieron Caballos , y al

gunos prefentes para que los llevae à fu

Pueblo que los mas de eta Nacion, te

nian la Cabeça llana , y Semente

ras de Maiz, de que infirio Roberto., fer

Gente de la que vió en fu reconocimien

to de Miiipi, y que no etava lejos de
Mexico,

Moranget llegó al Pueblo, y vn In

dio , que conocia del dia antes, le lle

vo, en Cafa del Cacique, al qual encon

tro con vna Caña (como Cetro ) en la

mano, y vna hoja de vn Libro Francès

pueta en ella , mirandola con gran

Veneracion 3 acompañavanle mas de 4o

Indios Principales , fentados en Pieles,

tendidas, por el fuelo; levantófe el Caci

que, y los demàs al entrar Moranget, al

qual , y fus Compañeros, hico fentar, y

dàr de Comer Cecina, y Pan de la Tier

ra: depues motrando entimiento, en el

emblante, dijo defeava er Amigo de los

Francetes, y que ellos no querían ferlo

fuyos: pues aviendo llevado vn Francès,

que aportó à fus Tierras algunos Indios,

al Fuerte de San Luis, para tratar de Paz,

fin motivo, dipararon Raios los del Fuer

te, y dieron muerte à vn Vafallo fuio,

que etimava mucho, por lo qual fe bol

vieron los demas, con el Frances, que co

nociendo, era vn Engañador, le mando dàr

Muerte en catigo de fu Maldad; pero que

peruadiendole aquellos, no ferian como el

otro los avia recibido de Paz.

Moranget recorriendo los cafos fuce

didos, que le avian contado, en el Fuer

te, conocio era ete lndio, el que mató

Barbier defde la Canoa, procuró hechar

toda la culpa al Frances. Muerto , por

niendoe bien con el Cacique, dióle vna

Hacha, y dos Cuchillos , y otras cofas,

de menos valor: el Cacique agradeció el

Regalo, con algunas Pieles ; pidióle Mo

ranget , Caballos en rencompena de

coas femejantes, à las que le avia da

do el Cacique , fe ecuso , diciendo:

que aun no tenia los que neceitava pa

ra si. - - - º -

De
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Depidiófe; y fue à dar cuenta de
todo à Roberto, el qual mando profeguir

el Camino, por vna Montaña arriba , à.

cuio pie paāva vn Riachuelo; decubrie

ron dos indios, y fe pulieron en Arma,

mas luego reconocieron er Kica u Caça

dor, que venia con otro (fu Amigº de

de el Viage primero ) de la Provincia de

los Cenis, Roberto tambien le conocia,

porque le avia trocado vn Caballo pre

guntoe por los 4 Delertores , y repon
dio, que en los cenis avia vno , y dos

eníos Afonis: diole noticia de fuPue

blo, adonde fueron el dia figuiente, y

falieron los indios de Paz, regalandolos con

Cecina, que compentaron con Avalorios, y

Cuchillos: alli vieron dos Caballos, y

procuraron recatarlos, mas los Indios lo

reutaron, porque luego avian de ir a la

Guerra, con los demas. Los Francefes

hicieron alto a vna Legua , al Mar

de vn Arroio grande, que elaba al

ie de la Montaña de aquel Pais, al de

cargar los Caballos, hecharon menos vna

Hacha, que ervia de abrir Camino en

los Boques epelos, embio, Roberto al

Pueblo por ella, creiendola hurtada, por

los Indios, los quales negaron de fuerte,
que fue precio creerlos, y fe ofrecieron

à guiarlos. * - a º

Los Francees no recibieron la ofer

ta, y prevenidos, empegaron a marchar,

eperando de Dia en Dia hallar Tierra cla

ra, y feca, vagaron quatro, u cinco dias,

fin hallar Indios, entre Pantanos, y Mon:

tes, de Arboles, y perdidos bolvieron al

itio de que alieron , embiaron por los

Indios, y juntos con ellos, llegaron a pri

mero de Março, à la orilla de vn Gran

Pantano, donde fue precio detenere por

la Lluvia, hata el dia 5. y en tanto fue

ron à reconocer , fi avia palo por vn

Braço de Agua, que entrava en el Rio

de las Canoas, y no le hallaron: figuiendo

fu viage , Vadearon algunos Rios bien

crecidos, hata llegar al de Canoas, que

llamó afi Roberto, porque fue el pri

mero, que avia hechado en el Canoas, en

el Viage antecedente 3 paaronle el Dia

14, y de la otra parte hallaron vn Pais

mas agradable , que los que avian

yito. -

- Faltando aqui los Batimentos, acor

dô Roberto, que Duhaut , Hiens, el Ci

rujano, Liotot, Kica, y Saget fu Lacaio,

fueen tres Leguas de allià acar vn poco

de Maiz, y Habas, que dejo enterrado

en el primer , Viage : hallaronlo todo

podrido ; bolviane mui deconfolados, y

vieron atravear dos Cibolas, que mató

-zº- ---a

Kica, aviaron à Robertó para que embia

fe en que llevarlas; y empeçando a par

tirlas , para fecarlas , llego Moranget

con Marle, y Saget , con vn Caballo,

diciendolos , con mucha colera, avian

partido mal los Taraçones , cogiólos

todos , carne, y hueos , y fin dar

los nada intentó llevarelo , amenagan

dolos intempetivamente , que no co

merian de ella, lo que penavan : Lio

tot, Hiens, y Duhaut fe encendieron en

Ira, contra Moranget, acordandoe de los

agravios, que los avia hecho, y de las

quejas, que tenian de Moranget, y fin

hablar palabra, fe retiraron platicando fu

vengança, y determinaron darle muer

tC,

Moranget cuidó poco de fu enfa

do, dipuo el modo de llevar las Cibo

las con el Lacaio, y el Indio. Epera

ron los Amotinados à que cenafen, y dur

mieen , tomó Liotot vn Hacha, y dió

con ella muchas heridas à Moranget: hi

ço lo mimo con el Lacaio, y el Indio,

que todos dormian peladamente. Para e

guridad de tan infame accion , etaban

lXuhaut , Hiens, Teiier, y Larqueve

que con las Armas prevenidos para dar

Muerte al que refiftiefe , pero los dos no

fe rebulleron , folo Moranget fin poder

hablarle, quio levantarfe, y obligaron à

Marle , no fiendo de los Amotinados,

à que acabae con el. v. ".

No contentos con eta impiedad, tra

taron de quitar de delante à Roberto, y

à los que le defendieen , y concertando

el modo , caminaron à bucarle, mas no

pudieron patar el Rio, por ir crecido, y

fe detuvieron , con harta deeperacion

fuia.

Roberto tuvo gran inquietud de la

tardança de Moranget, los Dias 18, y

19, y no pudiendo fufrir ignorar la cau

fa de ella , determino ir à bufcarlos, fo

lo, con el recelo que tenia, e informó

antes , de algunos Soldados , fi Liotor,

Hiens , y Duhaut , tenian alguna queja

de el, o de fu Sobrino, y nadie fupo de

cirle nada. - -

Parecia , que adivinaba Roberto fu

infelicidad, porque andaba tan confufo;

y trite, que todos le notaban, y algu

nos dijeron , irian con el, no lo permitió

por no dejar fin Gente el Alojamiento,

folo llevó a Fr. Anatafio, y vn Indio, y

falió el Dia 2o de Março, dejando à Ju

tel, en fu lugar, con orden de que Rón

dae, por no fer forprendido, y que hi

çiefe ahumadas, para no errar el Camino,

que llevaba, ni la buelta, . . . . . . .

Avien
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Aviendo caminado buen trecho, an

tes de paar el Rio , vio dos Buitres,

que bolaban, fobre vna parte, no lejos

de el , creió algun Cadaver alli cerca,

diparó contra vño el Fuil, que fue fe

ña para fu muerte; porque al intante co

nocieron los Homicidas, que venia Roberto

à bufcarlos , previnieronfe à cogerle de

repente; pasó el Rio Duhaut 3, con Lar

queveque, y luego , conoció Duhaut , ā

Roberto , que iba àcia el , econdióe

entre la Yerva , eperandole al pafo. Ro

berto , no fopechando nada, ni avien

do buelto à cargar fu Fufil, vió lejos à

Larqueveque, a quien pregunto por Mo

ranget, repondióle , que iba à lo largo

de la Ribera, al mimo tiempo, diparò el

Traidor Duhaut, y le dieron las Balas en la

Cabeça, de que caió muerto, fin hablar

palabra , el mimo dia que falió de fu

Alojamiento , que etaba entre las Pro

vincias de los Indios Palaqueones, y No

vadiches. En la Relacion , que higo Cu

ture, à Tonti, de oidas, al Hermano de

Sala , cuenta de otro modo eta Muer

te, y la de Moranget , y que fe halla

va Cavelier , con Fr. Anatafio ; pero

aviendofe ete hallado prefente al fuceo,

es raçon feguirle , y aunque nombra por

Matadores à Dan, Lantelot, lo cierto es,

que eran Francees.

- Fr. Anatafio quedó afombrado, rece

lando , hicieen con el lo mimo; pero

el Malvado Duhaut , fe dejó ver enton

ces, diciendole: no tuviefe miedo, que

la defeperacicn, le avia obligado à dar

Muerte à Roberto; porque avia muchos

dias , que defeaba vergare de Mo

ranget, que le avia , querido perder , y

era en parte, caufa de la Muerte de fu

Tio; al ruido del tiro, avian llegado los

demàs Complices en la maldad, los qua

les , con crueldad horrible , denudaron

hafta la Camia el Cadaver, y le llenaron

de heridas, y injurias, y dejandole en el

Campo, fe fueron al Alojamiento, llevando

la Carne de las Cibolas. -

Fr. Anatafio, bañado en lagrimas,

refirió à Cavelier, Hermano de Rober

to, lo fucedido , aconfejandole er pre

cifo difimular el dolor ( por falvar us

Vidas) con lo qual , Cavelier dijo en

alta voz à los Traidores: que perdonaba

la Muerte de fu Hermano, y que fi que

rian hacer lo mimo con el, le permitie

fen vn quarto de hora , para diponer fu

Muerte: repondieronle que no fe afufta

fe, pues no eran culpados, el, ni los de

màs, antes tenian la mifima raçon, para

aver egecutado lo mimo, que ellos , y

tomar vengança de los malos tratamientos,

que Roberto los hacia , deeperados de

otro remedio : apoderaronfe de toda la

Hacienda los Homicidas , y Cavelier, co

mo buen Sacerdote, impidió, fe tratafe de

matar à los Traidores, diciendo, que Dios

tomaria Venganga: con lo qual difimula

ron fus Aficionados.

Duhaut , autoriçado con tan horri

ble maldad, tenia à los demàs aturdidos,

hiçofe Cabeça de todos, y profiguió fu

Viage, el dia 28 de Março, que aviendo

pafado algunos Rios, llegó al de los Ce

nis , que iba tan crecido , que no fe

pudo vadear ; hicieron vna ( anoa de

Pieles de Baca, para los Francees, los

lndios, y ellos paaron à rado, y dieron

avio en el Pueblo, de la venida ; el Pais

era mui hermofo, aunque las Tierras, no pa

recian de las mejores; pero à la vifa mui

agradables, Poblado de Arboles de va

ºrias Epecies ; el mas notable era el Co
-

Francia, y muchas Cruces :

-

pal, que tiene las hojas, como entre Azre,

y Tejo, y hecha vna Goma de fuavii

mo olor : vieron otro Arbol , donde

Roberto mandó gravar las Armas de

faltóles la

comida, porque defde que dieron muer

te à Roberto, no avian encontrado Ci

bolas 3 embiaron al Pueblo de los

Cenis por Maiz, à Jutel , con Liotot,

Tefier, Hiens, que llevaba harto cuida

dado de ir en Compañia de tan malos

Hombres; dióle Duhaut, Hachas, y Cu

chillos , para trocar por Maiz, y Ca

ballos, filos hallaban; paaron el Rio, y

notaron, que las Yerbas, poco antes que

madas, por los Indios, retoñaban mui epe

fas , y verdes ; avia muchos Nogales, y

3.Encinas , à poco rato vieron venir tres

Caballlo, vno vetido à la Epañola, y

acordandoe, de que les avian dicho, que

los Cenis iban con los Epañoles, à ha

cer Guerra à vna Nacion Enemiga , los

diò cuidado batante, porque fi caian en

fus manos, ecapando la Vida, ferian con

denados à las Minas, ô à lo menos à Ga

leras : previnieronfe para matarle , reti

randoe, y para conccerle , hablò Jutèl

cn Epañol, y Italiano algunas palabras, y

el del Vetido, folo decia: Cuica, que en

Lengua de los Cenis, fignifica: No lo en

tiendo ; con que Jutel, y los demàs co

nocieron era Indio , y cesó fu cuidado:

llegaron à ellos con dos Celos de Hari

na, que traian, y fe los dieron, dicien

dolos vno de los Indios : que fu Caci

que los eperaba en el Pueblo ; Jutel

los regaló con Cuchillos, y Cuentas de

Yidro , y antes de palar adelante , los

- Z, z4 pre
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preguntaron : Si avia, Gentes entre ellos

vetidos, como el Y repondieron, que

no; pero que en vna Nacion , Vecina,

que fe llamava Aoni, donde avia ad

quirido aquel Vetido; etaban dos 3 dio

los el Indio, vn Papel, que contenia las

Indulgencias, concedidas por, el Sumo

Pontifice, à los Miioneros del Nuevo

Mexico. A

Jutel depachó dos Francees a Duhaut:

ecriviendole, lo que pafava, y fue àcia el

Pueblo de los Indios Cenis, donde no quio

entrar, por fer de Noche : los dos Indios

entraron, y el que etaba vetido, fe que

do aquella Noche con ellos, al dia fi

guiente, los llevó a la Cafa del Cacique,

y como etaba aviado de de el Dia

antecedente , alieron los Ancianos del

Pueblo à recibirlos, con fus mejores ata

vios, que confitian en algunas Pieles de

Cabras, bien curadas , y pintadas de

diveras Colores, fobre las Epaldas: en

la Cabeça , llevaban vn Gran Penacho

de Plumas, como Corona, tambien de

varias Colores , algunos traian ho

jas de Etoques , y vn gran manojo de

Plumas , en lugar de Guarnicion,

atados à ellas Cacabeles ; otros traian

Maças ( que llaman Caletetes) otros Ar

cos , y dos Flechas 3 otros vn pedago

de Tela Blanca, como Saio pequeño; pe

ro todos, llevaban las Caras pintadas de

Negro, o Colorado: los Viejos eran do

çe, que iban en medio de los Indios de

Guerra. Luego que llegaron los France

fes, higo feñas, el Indio Vetido, de que

paafen todos ; y aviendolo hecho , le

vantaron los Indios Viejos las manos de

rechas , encima de las Cabeças, dando

grandes Ahullidos, corrieron depues con

los demàs Indios, à abragarlos: higieron

los quantas caricias fupieron, combidaron

los con la Pipa , y les prefentaron vn

Frances Provençal, de los que avian hui

do de Roberto, que etaba denudo co

mo Indio, y en tan poco tiempo tenia

cai olvidada fu Lengua. , ,

Metieronlos en medio del Equadron,

y los llevaron en Cafa del Cacique, donde

etuvieron poco tiempo, paaronlos depues

à vna Caa grande, que ditaba de alli

vn quarto de Legua, que era donde ce

lebraban las Fietas , y Regocijos publi

cos, tenia Eteras, en que fe fentaron, y

al rededor de ellos, los Viejos, luego los

trageron puches, ó poleadas de Harina,

que ellos llaman Sagamita, Frifoles, Pan

de Maiz de dos generos, para comer; y

en tanto, que comían , les dijeron: que

tenian intencion de ir à la Guerra, contra

--- - -
--

-,

los Cannohatinos , no fe dieron por en

tendidos los Franceles , regalaronlos con

Cuchillos, y Avalorios, para las Indias,

y pidieron Maiz, en trueque de otras

cofas , y lo ofrecieron ; pero el Proven

çal, dijó : que el Pueblo, en que el vi

via , era muy abundante de Maiz, con

cuia Noticia, determinaron ir à el à bufcarle,

y el Provençal, los acompañó.

Los Indios de aquel Pueblo, los re

cibieron con las mimas Ceremonias

que los del primero, aunque no tan So

lemnes: alojarone en la Cafa del Pro

vençal , la qual tenia muchas feparacio

nes, y en cada vna , vivia vna Familia;

pero todas vaban de vn hogar, que etaba

en medio de ella; detinaron vna Manion,

à Jutel, y los fuios, para poner u Ro

pa: Durmieron con cuidado , y al Dia

figuiente, primero de Abril, aviendo re

catado Maiz, bolvieron al primer Pueblo, y

à la Cafa , en que avian etado el dia

antes,trocaron los Indios, Maiz, Frioles, y

Harina, por Cuchillos, Agujas, y otras Ba

gatelas, y vn Caballo, que valdria 2o Do

blones, por vna Hacha. -

Adquirida alguna Proviion, acorda

ron , que Jutel fe quedafe à profeguirla,

y los demàs fueen à llevar el Batimento,

que pudieten, à los que etaban junto al

Rio. Embio Jutel à llamar à los Fran

celes, huidos de Roberto , con vn Indio,

à quien dió con vn Cuchillo , con ani

mo de faber de ellos, Noticias del Rio Mi

filipi. Recogiòe à decanfar , y antes de

dormire, viò entrar vn Hombre denu

do, con fu Arco, y dos Flechas, que fe

fentó en la Cama, donde etaba, fin ha

blarle. Miróle Jutel, hablóle, y no re

pondió : entró en recelo, y tomó dos Pi

tolas. El Hombre fe levantó entonces, y

fue àcia la Lumbre, à cuia luz conoció à

Jutel, que le feguia: Hablòle en Fran

ces, diciendo , que no fe avia atrevido à

venir antes, por temor de Roberto, que

era Ruter, Natural de Bretaña, y etaba

con el Grollet, que ambos fe avian cafa

do con muchas Mugeres , y tenian gran

reputacion entre los Indios, por aver

muerto , con fus Fufiles , en la Guerra,

algunos Enemigos notables, y acabada la

Polvora, fe hicieron à los Arcos, y Fle

chas; y para vivir como Barbaros, no les

etorvaba u Religion, en que como Ma

rineros avian eludiado poco, y que el fe

avia pintado, y cortado el Pelo, como

los Indios, para no fer conocido, fi le

encontrae algun Frances. Contòle Jurel

del Suceo de Roberto. Pregunto por el

Rio Miiipi: Repondió Ruter, no tenia
12O
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noticia, fino de vn Rio, ditante 4o Le

guas, al Norte, que era mui grande, y

decian los lndios, habitaban en fus Ribe

ras muchas Naciones : creió Jutel era el

que bucaba. Dio de cenar al Hueped,

decanaron, quedandoe Ruter con el

Los Dias figuientes, continuo fusTra

tos con los Indios, los quales le hablaban

de la Guerra, que intentaban dieron à

entender, que los Epañoles etaban cer

ca de 2oo Leguas de alli, y le digeron

algunas palabras Epañolas, como Capita,

por Capitan, Coavillo, por Caballo. Bol

vioe a fu Pueblo, Ruter, encargado de

embiar al otro Frances, llevando para fus

Mugeres, Avalorios; y pocos Dias depues,

bolvió con Grollet, que no fe avia queri

do pintar, ni poner el Pelo al modo de

los Indios: que fe le cortan, dejando vn

Mechon, en lo alto de la Cabeça, como

Turcos. Jutel refirió otra vez la muerte

de Roberto, y hablaron del gran Rio,

que etaba 4o Leguas, al Nordete, en

cuias Riberas decian los Indios, aver Gen

tes, como ellos; lo qual confirmó à Ju

tel , fer el Rio bucado , y precio ir à

èl , para bolver à Canada, o Nueva In

glaterra. Encargoles, no revelaen las no

ticias , comunicadas con el , ā otra Per

fona, y los dos lo ofrecieron. Diólos li

cencia , para ir à ver à los otros France

fes, junto al Rio; y Jutel quedó profi

guiendo en recoger Batimentos.

Al mimo tiempo refolvieron Duhaut,

y los que etaban con el, bolvere al Fuer

re de San Luis. Embiaron à llamar à Jutel,

con el Provençal, para que luego fe juntafe

con ellos, llevando los Baltimentos reco

gidos; pero viendo Duhaut , que no te

nia batantes Caballos, bolvió à embiar

a Pueblo de los Cenis, à Hiens, y Lar

queveque, al Provençal , y Otros, que

procuraen adquirirlos.

Fr. Anatafio, y el Presbitero Cave

lier, Hermano de Roberto , juntamente

con fu Sobrino, y Jutel, trataron el mo

do de apartare de la Traidora Compañia,

en que etaban, no folo por alejare de

ella , fino porque qualquier alboroto en

tre ellos, fe les imputaria , y con poca

fopecha los quitarian la Vida, Determi

naron, que Cavelier el Sacerdote, pidie

e à Duhaut , permiion de quedare en

el Pueblo de los Cenis ; y como tenia

reuelto el Viage al Fuerte de San Luis,

bucó ocaion prompta de hablarle: llegó

con mucha fumition à pedir la licencia,

poniendole delante, que fu debilidad le

impofibilitaba llegar a San Luis. Pidióle

tambien, que para mantenere le dice
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algunas Hachas , Cuchillos; Avalorios,

Polvora, y Plomo , ofreciendo pagarlo

todo, quanto quifiele. Duhaut tomó bien

la pretenion de Cavelier, y la confultó

con fus Camaradas, con cuio acuerdo de

terminó darle la mitad de todos los Efec

tos, en confiança º de que en llegando

ellos al Fuerte, avian de hacer vna Cha

lupa, como tenian refuelto, para ir à las

Islas de Barlovento , à traer lo neceario

para mantenere; y que fi no podian lo

grar fabricarla, bolverian à bucarlos (y

hallarian lo que les daban) para profeguir

el Decubrimiento del Rio Miifipi, tra

iendoe à Fr.Cenobio, que avia tratado

aquellas Naciones , y entendia la Len

Uld. - -

s Cavelier dió muchas Gracias à Du

haut, por la generoidad, que vaba con

el, de lo que no era fuio, y fin penetrar la

malicia, que incluia dejarlos la carga,

quedaron mui contentos, y conformes

todos. Duhaut encargó à Cavelier, jun

tafe quantos Batimentos pudiefe , porque

fi lograban hacer la Chalupa , los avia

ria , para que fuee à juntarfe con ellos.

Cavelier, prometió todo lo que le pidie

ton , y huviera concedido quanto quifie

fen, por vere libre de tan inolente Ca

falla. -

Los que avian ido à recoger Caba

llos à los Cenis, tardaron en bolver todo

el Mes de Abril , con el pretexto de no

poder paar el Rio, que iba mui crecido,

en cuio tiempo Ruter, faltando al fecre

to ofrecido , reveló lo que fabia del Rio

Miifipi , ā Liotot; ete fue luego à dar

cuenta à Duhaut, el qual juntó us Com

pañeros, y determinaron fupender el Via

ge al Fuerte , , y profeguir el Decubri

miento, hata hallar el Rio.

Eta Novedad , deconfoló mucho à

Cavelier, y fus Amigos, que folo epera

ban menguae el Rio, para palar al Pue

blo de los Cenis. No fabian que hacere,

pero Dios les focorrió , en tanta necei

dad ; porque fabiendo Hiens, en los Ce

nis, la mudança de dictamen , embió à,

Larqueveque (que pasó el Rio, con gran

trabajo ) à decir à Duhaut, que Hiens no

queria fe mudafe de reolucion, fino bol

ver al Fuerte, donde verian lo que,

avian de hacer. . . . -

Hiço poco cafo Duhaut de eta con

tradicion, y etuvo detenido algunos Dias,

eperando à Hiens, el qual llegó acompa

ñado de Grollet, Jutel, y 2o Indios. Fue

fe derecho à Duhaut , quien le dió la

bienvenida ; y aviendo paado las prime

ras palabras de corteia, le dijo Hiens,

9ue
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que no podia ir al Defcubrimiento , ni

queria exponere a nuevos trabajos, que

bataban los padecidos , tan , invtilmente:

que tampoco fe opondria,, a que fueen

los que quitieen, dandole la parte de

Efectos, que le tocaba , para irle donde

le pareciele. Eta egunda propuela enojó

à 5uhaut; y le repondió, que a el no le

tocaba nada, y de palabra, en palabra, fue

tañta la colera de Hiens, que dio à Duhaut

vn Pittoletago, atraveandole el Pecho con

tres Balas, de que, fin dar mas de quatro

palos, caió muerto. Al mimo tiempo, Ru

ter, dió vn Fuilago à Liotot, con otras

tres Balas, que hicieron el mimo efecto.

Acudió Fr. Anatatio, y le confeso; pero

Ruter le acabó, immediatamente, de ma

tar, de otro Pitoletago, y en vn Hoio los

enterraron juntos.
-

Jutel, viendo el etrago, imaginando

paaé mas adelante, tomo fu Futil, Para

defendere; pero Hiens le ofego , y en

alta voz dijo à todos, etuviecnfeguros,

y quietos , , que lo que avia egecutado,
era vengar la muerte de fu Capitan , da

da injutamente, y en deshonor de todos

fus súbditos, por aquellos Traidores. Ale

ró depues, particularmente, a Cavelier,

y a Fr. Anatalio, que ellaban temblando

de miedo, que el haria quanto los pare

ciefe ragonable , pues fu fin avia fido fa
carlos de la Eclavitud de vn Tirano 3 y

para quitar à los indios la admiracion,

que les causó aquella Tragedia, los dige

ron avian catigado aquellos dos Hombres,
por Ladrones, pues aviendo robado toda

la Polvora, y Plomo, no querian darlo

à nadie.
- -

Mandó Hiens , luego , bucar à

Larqueveque, que mui de Mañana, avia

ido a Caça, y no abia nada de el Sur.
ceo : quando vino à la Noche» y fe

le refirió Jutel, e dió por muerto 3 pero

Cavelier, y Fr. Anatafio, peruadieron à

Hiens, à que le perdonae, y traiendole Jul

tel à fu preencia, le perdonó.

Hecho lo referido, fe apoderó Hiens

de la Ropa, y Mercaderias : higoe Capi

tan de Todos, y convocó à los Principa

les, para decirlos, que avia ofrecido a los

Indios ir à la Guerra , con ellos, y era

meneter cumplirlo, que fi querian epe

rarle , fe fueen al Pueblo de los Cenis,

donde etarian bien afitidos. Aprobaron

todos lo que proponia, y dejando aquel

mal aventurado fitio, fueron todos al Pue

blo, donde el Cacique le tenia defenba

raçada, y prevenida la mitad de la Cafa,

en que avia etado alojado Jutel.

Hallo Hiens à los Indios prevenidos

para la Guerra, contra los Cannohatinos,

y luego mandó a Grolet , , Puter , y

otros quatro Francees de à Caballo , le

figuieen ; y dejando encargado a Cave

lier, y à los demàs, le eperafen, confian

dolos toda la Hacienda, partió con los

Indios à la Guerra.

Quedaron en el Pueblo de los Cenis

Cavelier, y fu Sobrino, Talon el Mogo,
Jutel, Fr. Anatafio, y Bartolome, otro

Moço, Natural de Paris: depues vinieron

Teier, y el Provençal. Todos los Dias

acudian à vifitarlos los Indios Viejos, ha

blaban, por feñas, de las Novedades de

los Egercitos. lnquietaba, algunas veces,

à los Francees el etruendoo llanto de

las Indias , cuia caufa ignoraban ; pero

aviendofe informado, averiguaron era Co

tumbre, en aquella Provincia, en tiempo

de Guerra, llorar las Mugeres, à los que
avian muerto en las Guerras anteceden

ICS.

Andaban los Indios mui olicitos, por

entender, que hacian los Franceles, quan

do regaban. Con eta ocaion procuraban,

Cavelier, y Fr. A naftafio, infrnirlos en

el conocimiento de Dios, por feñas; pe

ro nada entendian. A 18. de Maio tuvie

ron vn grande fobre alto , los Francees,

porque de repente vinieron, à la Cafa de

fu Alojamiento, todas las Mugeres, tiz

nadas , y manchadas con Tierra: empe

çaron à cantar, dando disformes gritos,

luego bailaron mas de tres horas; y pro

curando faber, que novedad era eta, ave

riguaron fer Regocijos , por la Victoria,

que fus Maridos, y Parientes, avian alcan

gado de fus Enemigos, que huieron de las

Armas de Fuego, menos 4o Hombres, y

Mugeres, que fueron preos, y muertos de

pues, excepto dos Mugeres, que guarda
IOl ViVaS. - -

Entraron los Indios, mui vfanos con

fu Victoria, en el Pueblo. Quitaron à vna

de las Efclavas, el pellejo de la Cabeça,

con el Pelo, para que firviefe al Triunfo:

depues la hecharon, la Polvora de vn Ti

ro; en vna mano, y vna Bala en la otra,

diciendola, llevae aquel Prefente à fuNa

cion, y la digee, que fiempre, que fe atre

vieen à inquietarlos, ferian tratados, co

mo ella iba. La otra mierable Eclava, fue

entregada à las Indias del Pueblo, que to

das etaban prevenidas, de Varas muiagu

das , en las manos : llevaronla, con gran

bulla, à vn fitio, defembaraçado de Ca

fas, donde cada vna dió à la mierable

muchos golpes, con la Vara, que tenia

en la mano, de plano, y de punta: Otras

la cortaban los Dedos, inventando mil

- UCI-
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tormentos; cóntra aquella dedichada, di

ciendo, que tomaban efta venganga, por

las muertes de fus Padres, y Maridos, que

avian perecido en las Guerras anteceden

res. No cearon las Crueldades y muerta

la India Cautiva, que contra el Cadaver

kas profiguieron las Indias, partiendola Cn

muchos pedagos, de que hicieron comer

à los Indios Eclavos , que avia mucho

tiempo etaban entre ellos.

El dia figuiente fe juntaron los In

dios, en la Cafa de el Cacique , don

de fueron llevados los Pellejos de las

Cabeças , que avian quitado a los

Enemigos muertos : , tenian la Caa mui

limpia, en el Suelo etaban tendidas

muchas Eteras , en que fe entaron

los Indios Viejos, y los Principales , y à

breve rato, fe levantó vno de ellos, en

pie, que era como Predicador; ó Mae

rro de Ceremonias 3 empegó à hablar,

y en tanto que llegaban à la Cafa de

el Cacique, los Indios de Guerra, en

fila , con fus Arcos , y dos Flechas, ca

da vno en la mano, y fu Muger delan

te, con el Pellejo del Caco del Ene

migo, muerto por fu Marido: iban de

ues dos Indieguelos Eclavos, vno mal

erido, à Caballo. En la Cafa etaba vna

Muger, con vna Caña mui larga en la

mano , fentada en lugar Preheminente,

à los que componian la Junta 3 al entrar

en la Sala , cada Indio de Guerra , to

maba la Cabellera, de mano de fu Muger,

y fe la daba al Predicador, que la reci

bia , con ambas manos : el ademàn ha

cia de prefentarla à las Quatro Partes de

el Mundo, y depues la ponia en el fue

lo ; con todas hacia eta Ceremonia pre

cifa , cuio fin no fupieron los France

fes. -

Afi como dió fin el Predicador à fu

afan, trajeron Puches , ô Poleadas , que

llaman Sagamita, que la tenian dipueta

las Indias, antes. Llegó el Predicador

primero, y facò vn Vafo de ella, ofre

ciendoele, con mucha reverencia , à los

Pellejos de los Cacos, encendió de

pues vna Pipa de Tabaco, y fue à hechar

fobre ellos, el humo. Acabada eta Cere

monia, fe pufieron todos à comer. A los

dos Muchachos Eclavos , los tenian re

fervados pedagos de la Muger muerta.

Comian los Barbaros, entre la Sagamita,

las Lenguas de fus Enemigos, acecinadas.

Depues de la comida, empeçaron las Can

ciones, y Bailes, que duraron el reto de

el Dia; y los figuientes celebraron la Vic

toria, por las demàs Cafas de los lndios

Principales, y con olemnidad mas etruena

dofa , en la de los Francees, dejandolos

aturdidos de los gritos, y canados de las

Ceremonias. -

Tefier, y Larqueveque, pidieron à

Cavelier, y a fu Sobrino, perdon de aver

aiudado à la muerte de Roberto, y avien

dole confeguido , fe ofrecieron afilirlos

fiempre, aunque Larqueveque no lo cum

plió , porque fe quedo entre los Indios,

quando partieron los demás, con otro,

llamado Munier, por gogar de la Barba.

ra Vida licenciofa de los Indios. -

El Dia 25. llegó Hiens, con los feis

Compañeros , , , que llevó , à la Guerra.

Aplaudió la fidelidad de Cavelier ; y re

conociendo avian eperado mucho tiempo,

hiço juntar todos los Francees, para to.

mar la vltima reolucion. Deaprobó el

Viage à Miiipi, y bolver à Francia, por

el riego de fus Vidas, en ambos difignios;

y viendo que perfitian en bolvere, Ca

yelier, fu Sobrino, y Otros , dividió la

acienda , que avia, y diò à Cavelier,

à, fu, Sobrino Fr. Cenobio, y Jutel, 3ó

Hachas, 3o Libras de Polvora, 3o de

Balas, y cincó Docenas de Cuchillos; à

los demàs dió dos Hachas, dos Cuchillos,

quatro, ô feis Libras de Polvora , y Ba

las , y fe quedó con el reto , en

que entraba toda la Ropa de Roberto,

mas de mil Libras de Plata, que avian

fido de Gròs, y los mejores Caballos.

Dió à los que le dejaban , lo que no le

podia fervir, y à Cavelier vnas Cuentas

de Vidro, que le pidiò. En fin, como Dueño

aboluto de lo que avia yurpado, fe pu

fo vn Rico Vetido de Grana , con Ga

lones de Oro, y fe fue con fus Parciales,
à fu Cafa. - -

Los Indios conocieron, que Cavelier,

lós Suios fe prevenian, para alir de fu

Pueblo: alborotarone, de fuerte, que obli

garon al Cacique, à falir de fu Cafa, à

rogarlos, no deamparafen fu Tierra, ofre

ciendolos Batimentos , abundantemente,

y caarlos con las Mugeres, que quifieen.

Exageró los peligros, à que fe ponian, de

Enemigos, por todas partes, de Cienegas,

Montes aperos, Boques cerrados Rios,

dificiles de paár, tantos, que no podrian

acabar vivos u Viage. Agradeció Cavelier

las intancias del Cacique, y el afecto Po

pular, y le confoló, diciendo, quedaban

alli Hiens, y fus Compañeros, que el no

podia dejar de partir , porque le epera

ban otros Compañeros fuios; y concluió,

pidiendo Guias, para la Provincia de Ca

pa, la qual avia oido à Roberto, fu Her

mano, que etaba fobre Miifipi. Huvo fobre

eto grandes dificultades, las quales vencio

Á a a a cl



278 Cronologico,Enfaio
-

el interes, como las de otras muchas Na

ciones. -
- -

Soegado el Pueblo , previnieron to"

do lo necetario, à fu falida yà de Cami

no, pataron por Cafa de Hiens , depi

dieronfe de el, con muchos abraços 5 pi

diòle Cavelier Vn Caballo , que le faltaba,

y fe le mandó dar al intante : Cave

jier le dió vna Certificacion , en la for

1na que quio, y propuo Hiens , en que

contenia no aver fido abidor , ni parti

cipe en la muerte de Roberto; fu. Herma

nó: antes f , averla vengado, como buen,

y fiel Soldado. Con lo qual dejo el Pue

ólo la corta Compañia, compueta de

ambos Cavelieres, Tio, y Sobrino, Jutel,

Fr. Anatafio, Marle, Tefier Hugonote,

y Bartolome, el Mogo, que fe ha dicho,

Natural de Paris, tres lndios, y feis Ca

ballos. Aquella Noche llegaron al Rio,

donde fe detuvieron, haciendo en el, vna

como Puente,por donde paaron al otro

Dia, y fueron à la Provincia de los In

dios Náhudiques, Aliados de los Cenis,

cuio Cacique alió de Paz, y los regaló

con Balimentos, à trueque de Cuchillos,

y Avalorios, quedando tan fatisfechos de la

liberalidad de los Huepedes, que los acom

pañaron tres Leguas , hata el Pueblo. de los

afonis, en el qual el Cacique los previnoCa

fa, para decanar; y aunque tuvieron algun

recelo de los Indios, fue fin caua, por

que luego trajeron Baltimentos, de que

cargaron quanto pudieron.

A 2. de Junio dejaron el Pueblo, an

duvieron vn quarto de Legua, y paaron

junto à vna Caferia, cuio Dueño alió à

recibirlos , peruadiendolos à decanfar en

ella. Una Vieja, que era fu Madre, cui

dó mucho de ellos: haciamla algunos pre

fentillos, con que andaba tan preta , y

diligente , que los trajo todo el Batimen

to, que neceitaban, para el Viage 5 y

con fu buena afitencia , decanaron alli

hata el Dia 13. impidiendo tambien fe

guir fu derrota, la gran Lluvia, que fo

brevino, y las Fietas, que los Indios hi

cieron, para tenerlos alegres.

Cavelier, queria detenerfemas tiem

po; pero viendo que repugnaban los de

inàs, tomó con ellos, el Camino al Nor

dete, acompañados de Indios Afonis. Pa

faron dos , ô tres Rios , fin riego , y

entraron en vn Pais de tanta broga, rai

ces, y Epinas, que los Caballos no po

dian andar; pero con imponderable traba

jo llegaron a Tierra limpia. , , Iban infor

mandoe de los Pueblos, y Naciones, que

habitaban en los Paifes, por donde cami

naban. Eltando hablando Cavelier con

vnos indios, ciò nombrar à Capa, exa

minolos con cuidado , formando, de las

feñas , que dieron , y de la voz , que

ecucharon, eperanças firmes, de que

preto faldrian de deventuras.

Dieron vita à otro Pueblo de In

dios, al qual fe adelantó vno de los Ao

nis, para aviar u llegada , los Campos

eran Selvas de Arboles, mui hermolos,

y la Yerva tan alta , que no podian

movere los Caballos. A media Legua

del Pueblo, vieron venir vn lndio à Ca

ballo, con el que avia ido a aviar , e

guido de otros muchos : Conoció Cave

lier fer el Cacique, el qual los higo mu

chos agafajos, y caricias, y los combidó

con fu Pueblo, acompañandolos hafta vn

Rio, donde los dijo, eperafen, en tanto

que falian à recibirlos, y el pasó ade

lante.

A penas podia aver entrado el Caci

que en el Pueblo , quando vinieron mu

chos Indios , à llevarlos à cuetas. Adver

tidos los Francefes, de fer Ceremonia de

aquella Nacion, con los Forateros, no fe e

cuaron, y los condugeron en hombros, mas

de vn quarto de Legua, hata la Cafa del Ca

cique , donde eperaban mas de 2oo In

dios, que avian concurrido à la Novedad.

Luego que llegaron los Francees, los

Indios Ancianos previnieron à los France

fes, que en aquella Provincia era Co

tumbre lavar à los Etrangeros; pero que

por etàr Vetidos, los lavarian las Caras fo

lamente, y fin eperar repueta, vn Indio

Viejo, fe las fue lavando, con Agua, que

tenia en vna como Caçuela de Barro.

Sentarone con el Cacique , en vn

Banco de Madera, y Cañas, de vna va

ra de alto, en que etaban entados qua

tro Caciques de los Afonis, Nathfoos, Na

chitos, y Cadodaquios: dieronlos, por e

ñas, la Bienvenida, y los Francees Gra

cias, por el recibimiento. Depues, vno à

vno, hablaron los Caciques , y como fi

los entendieran los Francees, los oieron,

con gran paciencia, dandolos vn Sol tan

fuerte, que no le podian tolerar: hicie

ron, para reponderlos, las feñas, que mas

à propofito les parecieron, y los regalaron

con Hachas, y Cuchillos, y para fus Mu

geres Cuentas de Vidro, y Agujas, dan

dolos à entender , que quando bolviefen,

los traerian mejores coas. Quedaron mui

contentos los Indios , trajeron de comer

la Sagamita, Pan, Frioles, Calabagas, y

los dieron algun Maiz, que pagaron los

Francees, como fiempre: pafaron la No

che con gran quietud, en la Caa, que deti

naron los indios para fu hopedage. El
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El día figuiente , bolvieron

los Indios Ancianos : Cavelier los pidió

Guias, para la Provincia de Capa, repon

dieronle, que no podian dejarlos alir de

fu Pueblo entonces , porque tenian de

terminado los aiudafen en la Guerra, con

tra los Enemigos: que depues de la Vi

toria, los darian quanto pidiefen. Los Fran

celes, los peruadieron à fupender la Guer

ra, que intentaban, hata fu buelta, que

traerian poder batante para acabar de vna

vez, con fus Enemigos : que en tanto,

previnieen Balimentos, porque no pade

cieen neceidad, quando vinieen ; que

daron los Indios contentos , con la re

pueta , pero no determinaron dàr las

Guias.

Quio Bañare Marle , entró en el

Rio, mas de lo que debia, y arrebatado

de la Corriente, pereció, con gran enti

miento de los Francees, y latima de los

Indios, los quales le facaron ahogado, y

los Francefes le enterraron , cercando la

Huea, con Etacas, y poniendo vna Cruz

encima. Obervaron alli vna cofa notable,

aunque no pudieron apurar el motivo de

ella, como de otras muchas, por falta

de Interpretes, ô de Tiempo, y fue, que

todos los dias, que fe detuvieron en aquel

Pueblo, ponia la Cacica, encima de la Se

pultura de Marle, vna Cetilla llena de

Eípigas de Maiz, totado.

Ya que etaban para partir , vino à

Vifitarlos, el Cacique de Janiquo, con

fu Muger, hablaronle por feñas , y le

regalaron, depedidos de el, pafaron el Rio,

en Canoas, y los Caballos à nado, acom

pañòlos el Cacique , hata la Cafa del

Pueblo de Cadodaquio, gran Amigo fuio,

y por u Recomendacion fueron recibi

dos con grande aplaufo 3 pidieron al Ca

cicque, Maiz, y mandó , a las Indias,

traerle, las quales, en breve epacio, vi

nieron Cargadas de Harina , que re

compenaron los Francees, con Avalo

ricos, y Agujas; depidiòe el Cacique, que

los acompañaba , dejandolos mui encar

gados à fu Amigo.

La Lengua , y las Cotumbres de

etos Indios, eran diveras de las demàs,

traian los Cabellos cortos, como Capu

chinos, los quales , vntandolos con vn

Licor grueo, los hacian Grifos, que llena

ban con polvos colorados: eto regularmen

re lo hacen, quando tienen alguna Fieta,

ò Juntas 3 quieren tanto los Hijos, que

nunca los catigan, ni los dicen palabras

mal fonantes; y fi llegan à enojare con

ellos, el maior catigo, es hecharlos vn

poco de Agua, en la Cabeça las Mu

geres ; fon mui faciles , andan mas de

figuradas con los embijamientos , que
las de los Cenis. -

En ete Pueblo, regalaron mui bien

à los Francees , que para profeguir fu

Camino, pidieron Guia , al Cacique de

Cadodaquio , para el Pueblo de Ca

kainikova, à tiempo, que fe ofrecieron à

acompañarlos muchos Indios, que avian

venido à cortar Material , para hacer

Arcos, de que es mui abundante aquel

Pais ; daban à entender à los Francees,

que avian vito Gente femejante à ellos,

con Fufiles, que vivian en vna Caa gran

de, y que conocian mui bien à los In

dios de Capa, y otras cofas, que los

confolaron mucho : eperaron dos dias

à los Indios, en que no pudieron depa

char fu obra, y fiendo perjudicial mas

detencion , tomado bien las feñas de el

Camino, alieron fin ellos, y fin Guia, el

dia 2 de Julio , Ribera del Rio arriba,

que era mui hermofa , Navegable , y

adornada de Arboles. Llegaron (iendo à

Nordete fiempre ) al Pueblo de Cakainiko

va, donde los motraron agafajo los Indios,

epecialmente à Cavelier, que miraban co

mo Capitan; dieronlos el mejor Pan, que

avian vito, cocido, al parecer, en Horno,

y Pieles de Cabras, Ofos, Bacas, y Nu

trias, aderegadas con primor: tuvieron

Danças, y Mufica, fueron regalados de

los Francees, que en los dias, que fe de

tuvieron , tomaron mas feñas de el Rio

Miifipi, y con ellas, y dos Indios, falie

ron del Pueblo, y Caminaron hata el

Dia 24, que dieron con vna Tropa de

Indios Cohainotoas, que iban por Corte

ças de Arboles , para Techar fus Ca

fas; bolvieron admirados de los France

fes, los Indios à fu Pueblo, y vno de

ellos, fe adelantó al Pueblo , que etaba

cerca : llegaron los Francees à vn Rio,

que fe avia de pafar para ir à el , y en

la otra Ribera , diviaron vna Gran Cruz,

y vna Cafa , à modo de las de Francia,

que era la que el Caballero Tonti dejo

delineada , y poblada. Fue tanta fu ale

¿ , que todos fe pufieron de Rodillas,

ndo gracias à Dios, de ver Cafas de

Paianos, y Catolicos; à poco rato vinie

ron à ellos muchas Canoas pequeñas,

y falieron de la Cafa, dos Hombres ve

tidos , que aviendo reconocido à Ca

velier , y los Compañeros , dipararon

fus dos Fufiles, en Salva, y el Caci

que , que venia con ellos, higo lo

mimo.

En la Cafa hallaron à Cuture, Car

pentier, à Layray , ambos Naturales
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de Roan, y otros: el regocijo de todos,

fue fumo; pero abida la Muerte de Roº

berto, fe bolvió triftega: los Indios, tra

geron à hombro toda la Ropa 2 que lle
vaban , y fupieron, que Tonti, al bol

ver de la Enenada de Mexico, por el

Rio, fegun la orden de Roberto , dejo

ro Soldados, que Fabricaen aquella Ca

fa , de que fe avian buelto quatro a los

Ilinefes, figuiendo à Tonti. .

Ya que avian decanado , y

conoladoe vnos , con otros de

fus Trabajos , refolvieron todos que

Cavelier , y los que venian con el,

fueen à los Ilinees , fin publicar entre

los Indios, la muerte de Roberto, para

tenerlos eperançados con fuvenida , en

tanto que Cavelier iba à Francia, a dar

cuenta de lo fucedido , y traer focor

ro para acabar la Emprea 3 combidólos

à comer el Cacique de Acana, entaron

fe en Eteras, tendidas en el Suelo. To

do, el Pueblo , vino a verlos, los Indios,

preguntaban por Roberto, con grandes

muetras de afecto, y repondialos por

medio de vn Interprete, que le dejaban

en vna Poblacion , Fundada por el, en

el Golfo de Mexico, de donde ellos bol

vian à Canada, por Mercaderias, que en

el Viage , avian tratado muchas Na

ciones, y las nombraron , , y todas los

feñalaron Guias de vnas, à otras Pro

vincias , y que eperaban de ellos, que

no folo fe las darian, fino Batimentos, y

Canoas , que demàs de recompenfar e

ta fineça mui bien entonces, quando bol

vieen , que feria por el Rio abajo, los

traerian mucha Hacienda , y focorros,

para defenderlos de us Enemigos, y hacer

vn Pueblo entre ellos : el Cacique , re

pondió, haria faber à los otros Pue

blos lo que pedian , para refolver lo

mejor 3 admirófe de que huvieen paa

do por tantas Naciones, fin fer preos, ó

muertos, fiendo tan pocos; mandó darlos

Cecina, Pan de Maiz, de muchos Gene

ros, Sandias , y otras Frutas de la Tier

ra, depues tomaron Tabaco de Humo,

y fe depidieron, para boivere à la Ca

fa de los Francees , que era de Etacas

de Cedro , vnas fobre otras , al rededor

de las Equinas, cubierta de Cortegas;

etaba fituada en vn Cerrillo, poco di

tante del Pueblo , en Pais abundante de

Maiz, Caça, de Bacas , Cabras, Galli

pavos, Abutardas, Cines, de Arboles Fru

tales , que producian mui buenos Perfi

gos , Ciruelas, Moras , Vbas , Nueces,

y otra Fruta, que los Indios llaman Pin

guimina , que es como Niperos 3 pero

Enfalo Cronologico,
mejor, y mas fabrofa º gocaban, tambien

abundancia de 1 eca , , de todas epe

cies, por etar cerca del Rio. .

Quatro Pueblos , componian la Na

cion de los Indios Akanas, cuios nom

bres fon Ototchove, Toriman, Torgin

ga , y Capa, que ellà en la Ribera de
la Paligada: las Cafas fon malores, y mas

largas, que las de los otros lndios, ca

ben en ellas 2oo. fin eftàr muy eftre

chos; la Gente es Fiel, buena, y Guer

rera : fu agafajo, y afecto à los Fran

celes, el maior que avian experimenta

do.

El Dia 25 vinieron los Indios de vno

de los Pueblos, à Dançar el Calumet, ó

Pipa de Tabaco, à Cavelier, diciendo, que

vn Pueblo de los quatro de fu Nacion,

avia dançado à Roberto, y otro à Tonti,

y à cada vno,le avian dado vn Fufil, y

ellos venian à Bailarla, para que los dieen

otro: cafi forgado , dejó Cavelier, que

Dançafen , y al acabar , los dieron Pie

les de Bacas , Nutrias, y Cabras bien

curtidas , y vn Collar de Nacares, con

que fue precio , regalarlos con vn Fuil,

dos Hachas, feis Cuchillos , Polvora pa

ra Ioo Tiros, y 1oo Balas , y algunas

Sartas de Avalorio.

Los Principales de los Pueblos, que

avisó el Cacique, llegaron pretamente à los

Francees, à dàr la bien venida, à Cavelier,y

los fuios, con algunos Regalos, femejantes

à los referidos, y juntos depues, los con

cedieron vna Canoa, y Indios Guias, vno

de cada Pueblo. Agradecieron mucho fu

liberalidad, y fe depidieron del Cacique

los Francees, diponiendoe à partir: Bar

tolome, el de Paris, fe quedó en la

Caa , dejaron en ella los Caballos;

media Arroba de Polvora, 8oo. Balas,

oo. Piedras de Fufil, 26 Cuchillos, 1 o

achas, y algunas Cuentas de Vidro, y

Cavelier , parte de fu Lienço , porque

creió hallarlo preto mejor, y aviendoe

Confeado, fe depidieron, de los de la Cafa

de Cuture, que los acompañó hata la orilla

del Rio en que fe embarcaron en vna

Canoa 2o. Peronas , Hombres , y Mu

geres,

Tomaron Tierra en el Pueblo de

Toriman, cuio Cacique los recibió con

mucha alegria , y aviendole regalado, le

pidieron Confirmacion de lo concedido

en Capa, remitiólo al dia figuiente: di

jeronle, fi abria Mugeres , que molie

fen vn poco de Maiz, que fe lo paga

rian mui bien: el Cacique, mandó à fus

Correos, que las bucaen. Etos eran

fiete, i ocho Indios a que andabanfiem

pre
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pre junto al Cacique; en Cueros, teñidos

de diveros modos , y Colores, traian vn

Cinto, y de el pendian, tres , o quatro

Calabaças ( en que elaban metidas al

gunas Chinas ) , la mas principal , tenia

pegada vna Cola de Caballo de fuerte,

qué quando corrian (, que era fu pao re

gular) con el ruido de las piedras, y mo

vimiento de la Cola , caufaban gran ria:

aunque fe guardaban bien los , Fran

cefes, de manifetarla delante de los In

dios. - - -

Por no eperar ociofos la reolucion

dilatada al dia figuiente , fueron a ver el

Rio de la Paliçada, que los Naturales lla

man Mififipi, ö Mecaipi, con Cuture;

llevaria de ancho por alli, vn quarto de Le

gua, y aunque fe enternecieron con la me

moria de los Trabajos, y dedichas, que

avia cotado, quedaron mui goçofos, y

con tanta feguridad de Animo , como

etuvieran en Francia; bolvieronfe al Pue

blo, donde el Cacique los concedió lo

que pedian, y los dió à Comer mui bien;

el dia 29 hecharon menos vna de las qua

tro Guias, que fe avia huido. -

Salieron àcia el Rio de la Paliçada,

acompañados del Cacique, y 2o Indios,

hafta vn Pueblo, llamado Tonningua, fitua

do en fu. Ribera; fueron recibidos en Caa

del Cacique, como en los demàs Pueblos,

y paaron à 3o, à Capa, vltimo Pueblo

de Akana ; entraron en el , mui tar

de, y mojados , porque el mal Tempo

ral, los higo detenerfe en el Rio de la

Paligada algunas veces ; ¿ el Ca

cique, encendieron gran fuego los Indios,

para que fe fecaen, y las Velas para alum

brar la Cafa , eran Cañas fecas encendi

das; Cenaron bien, y el Cacique previno

Fietas, que motrafen fu regocijo, por ir

Cuture con ellos. - -

Quifieron partir à primero de Ago

to, mas el Cacique, para detenerlos, to

mò por pretexto , que no avian molido

Maiz las Indias, y era porque tenia di

pueta yna gran Dança, que empegaron
à las diez del Dia, los Indios de Guerra,

vnos con grandes Plumages de varias co

lores en la Cabeça, y otros con Cuernos

de Baca, en lugar de Plumas, todos teñi

dos de Pardo, Negro, y Rojo, y aunque

à fu vança entendian etàr Bigarrifimos, pa

recian vna legion de Demonios : fue la

Dança tan larga (como cai todas las de los
demás¿ que los Francees quedaron

canadifimos de ella. -

El dia figuiente, fe depidió Cavelier,

de Cuture , y de las 11 Peronas, que

venian con el , y con las nueve relana

tes y los tres Indios Guias , que avian

quedado , y otro Hermafrodito, que e

º combido à ir con ellos , en lugar del

, huido, fe embarcó en el Miiipi : la ,

corriente , y las Islas les dieron bien mal

-Viage, obligandolos, en algunas partes, à

faltar à Tierra, y llevar la Canoa à cue.

tas ; llegaron à Machigamea , Nacion

Enemiga , repoaron en vna Isla : y no

fin grandes trabajos navegaron, halá que

el dia 19, vieron el Rio Ovavache, que

dicen, viene de los Iroquefes, por la par

teº de la Nueva Inglaterra; es bello Rio,

el Agua mui elara, la corriente foegada,

los Indios que iban con ellos, le ofrecie

ron Tabaco, , en Sacrificio , y hicieron

otras fuperticiones, aiunaron ciertos dias,

y lo conocieron los Francees , porque

quando fe levantaban de dormir, fe da

ban con Tierra Negra , ó Carbon moli

do, por la Cara, y Cuerpo, y no co

mian hata la Noche, y antes de coiner fe

lavaban , lo qual decian hacer, porque.

huviee mucha , y buena Caça.

- , A 28, y 29 cotearon vna Roca ecar

pada (à cuio pie paa el Rio, de 6o, ü 8o

pies de alto ) dejaron à vn lado la Boca

de el Rio Miouris ( cuia Agua es muí

turbia, y epea) al qual acrificaron tam

bien los Indios, como à los demàs Rios:

el dia dos de Septiembre , llegaron al

Montruo , que refiere el P. Marquete,

confite en dos Figuras mal dibujadas, de

colorado, en la haz de vna Roca de 8.

ó 1o pies de alto folamente, tambien hi

cieron los quatro Indios u Sacrificio à

eta Piedra, porque decian, que fino,

moririan 3 y à tres de Septiembre, en

traron en el Rio Ilines., dejando el de

feado Miifipi, que tantas calamidades los

cotò.

Navegaron por el Rio de los Ilines

fes, con mucha comodidad, y guto,

por fer apacible la corriente, las Ribe

ras Fertiles 3 paaron vna Laguna, que

forma de media Legua , y depues en-.

traron en la Pimiteovi , y bolvieron à

tomar la corriente el dia 1 I. Vieron mu

chos Indios, que paraban fus Canoas pa

ra hablarlos ; feparòe vn Indio de los

demàs, que etuvo mirando à los Fran

cees vn rato ; pero abiendo , que Ro

berto los embiaba, fue à dàr el avio à

los demàs , que hicieron Salva con fus

Fufiles, y correpondieron los de la Ca

noa: preguntaronlos , fi Tonti etaba en

el Fuerte de San Luis; repondieron, que

avía ido à la Guerra, contra los Iroquefes;

comieron con los Indios , que los dieron

Calabagas, y Sandias. y

B b b b Na.
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Navegando Rio arriba , llegaron el

dia 14 cerca del Fuerte de San Luis de los

linefes, donde a penas fupieron los lndios

que fu venida era de parte de Roberto,

quando aviaron al Fuerte, y vino luego

yn Frances, con muchos Indios , ā ha

cerlos Salva, y de embarcar à los de la

Canoa , en la qual dejaron vno para

Guarda de fu Bagaje, que los Ilinefes no

tienen la Bondad, que las Naciones, que

avian tratado , antes on Ladrones mui

futiles. -

Salió de el Fuerte Boirondet, con

otros dos Francees, y preguntaron Por

Roberto, Cavelier repondió , le deja

ba bueno , à 4o Leguas de los Ce"

nis ; llegaron al Fuerte , donde los

recibió Belefontayne, Teniente de Ton

ti , con grandes Salvas , y alegria ; los

Indios venian al Fuerte los primeros dias,

à motrar u regocijo, y en aplaufo de

las Noticias de Roberto, diparaban fus

Fufiles, con grandes Gritos, y algaçara:

Cada Salva era nuevo Dolor a los recien

venidos, con la memoria de la Ruina

de Roberto. -

Cavelier defeaba folo , verfe en

Quebec, para partir à Francia, en la pri

mera ocaion, mas no fabia, como cmº

pegar u Viage 5 Boironder , , que tenia

el mimo deleo, le ofreció vna Canoa,

que tenia prevenida , en que podia

embarcare con el ; previniendofe de Pie

les para contratar, en Mafilimachinac, hol

gòe mucho Cavelier de la oferta, y en

cargo à Boironder la brevedad vinie

ron à vifitarle los Caciques, de Ca

eaquia de Peroveria , y de los Chaove

nones, que avia decubierto u Hermano

Roberto; pero los depachó preto: de

jó ecrita à Tonti vna Carta, para quan

do llegae al Fuerte, depidiòfe de los Sol

dados de la Guarnicion , y fe embarcó

en la Canoa con Boirondet , y los

de fu Compañia , prevenidos de todo;

mas el Viento contrario , los precisó à

bolvere al Fuerte à fiete de Octubre,

donde eperaron, mejorafe el tiempo, pa

ra fu Viage. -

En ete intermedio, dice Fr.Cenobio

Mambre (fegun lo que refiere Fr. Chritia

no Le Clerq) que llegó al Fuerte Tonti

(aunque El en fus Decubrimientos,Fol.236.

y 238. dice empeçó u Viage à principio

de Abril, y llegó à fin de Maio) el qual

fe admiró de hallar alli, al Clerigo Cave

lier, y depues de averle abragado, le

preguntó por fu. Hermano Roberto: No

repondió, antes fe entriteció Cavelier, al

oir el Nombre, el femblante, y levantando

- -
* - - - .

los ojos al Cielo, diò vn fupiro; de que

opecho alguna deventura, Tonti; pero

bolviendo en si Cavelier, le afeguró etàr

bueno, aunque el dedichado fuceo de fil

Navegacion, le tenia tan defanimado, que

no avia podido feguirle, por hacer las

Jornadas mui cortas, comerciando Pieles

con las Naciones, que encontraba, y le

dejaba en el Pais de los Indios Naches,

y los Akanas, adquiriendo algunas Mer

caderias. Creiòle Tonti, y le preguntó

el Viage , de Roberto: Contole la falida

de Francia, las deventuras de la Armada,

que la avian reducido à pocas Canoas, y

feis , ó ocho Francees , que venian de

Ecolta , con fu Hermano. Quio infor

mare mas individualmente Tonti, y em

pegando Cavelier la Hitoría referida, pro

figuio, diciendo muchas cofas de las que

avian paado; y concluió, pidiendole 7g.

Libras, para paar à Quebec, y à Fran

cia, à procurar Socorros à fu Hermano,

de quien le dió vna Carta fingida, en vir

tud de la qual, le entregó al intante la

cantidad, y partió mui de Mañana Cavelier

con Fr.Cenobio, vn Efclavo, y dos Indios

Miamis, aviendole prevenido Tonti Bati

mentos. El Dia figuiente llegó Cuture,

fu Teniente, en Akana, que le dió no

ticia de la muerte de Roberto. Quedó

atonito Tonti, y mas de que huviele di

fimulado tan bien fu Hermano, entendien

do, fin duda, que fi revelaba la muerte, le

negaria la cantidad que pidió.

Poco depues recibió Tonti Cartas de

el Marquès de Enonvile, en que le de

cia, avere roto la Guerra con Epaña,

por lo qual aprefuró la egecucion de la

intencion, que tenia de focorrer à los Fran

cefes de Akana, y reconocer las Nacio

nes vitas por Roberto , y las que Cave

lier le avia dicho, querian hacer Guerra à

los Epañoles. Partió con cinco Francees,

quatro Indios Chaovenones, y Otros, de

jando à Lied, fu Primo, por Governador

de San Luis : Recibieronle bien los Pue

blos de Indios, donde decanaba.

Llegó Cavelier, con los que le acom

pañaban, à Mafilimachinac, donde epe

rando ocafion de partir , por no dar en

manos de los Iroquefes , llevaron à Ca

velier, y à Fr. Anatafio, los Padres de

la Compañia de Jesvs, à fu Cafa , alli

fe vieron con el Baron de La Honthàn, que

aunque callaron la Muerte de Roberto,

la fopechó , y aviendo llegado à qua

tro de Junio, con ordenes del Marquès

de Enonvile , Porteneus , fe fueron con

el , el mimo Dia, que avia de bolvere,

hata 29. Peronas, cn quatro Canoas,ä
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el mimó día, falierot, de la Laguna, y

entraron en la de los Hurones, a 3 de

Julio , en el Rio de los Francefes, en que

por los muchos altos de Agua, fe vie

ron preciados à llevar por Tierra arida,

y eteril, las Canoas, hafta el Dia cinco

que la hecharon en la Laguna de Nipi

cinga, que toma Nombre de vna Na

cion Vecina : Navegaron hata llegar al

Rio San Lorenço, por el qual, à 13 lle

aron à la Isla de Monte Real , y de

embarcaron en Chine , Lugar pertene

ciente, à Roberto; fueron a ver al Mar

quès de Enonvile, y à Monte Real , y

alli encontraron al Intendente Noiot,

y otros Francees Principales ; contaron

fus fuceos, callando la Muerte de Ro

berto, y ofrecieronlos buen focorro yEm

barcados con Boirondet, que quio ve

nir con ellos, llegaron el dia 29 à Que

bec, aviendo antes abjurado en la Igle

fia de Monte Real , el Calvinimo,

Tefier, con gran celebridad de los Fran

cefes.

No fe debe omitir, que ete Viage

le ecrivió Fr. Chritiano Le Clerq , y

que nombra otras Naciones , de de la

falida de Roberto, en el Lago de San

Bernardo, del Fuerte de San Luis, hata

que llegó Fr. Anatafio, al de San Luis,

de los llinefes, que tambien llaman Cre

vecourt, y tratando de las Naciones , po

bladas à las Riberas del Rio , que llama

ron Robec, dice que tienen Guerra , con

los Epañoles, que rogaron à Roberto, fe

quedae con ellos, para aiudarlos 3 y que

aviendofe detenido como feis dias, los die

ron los Francees , algunas Intrucciones

Chritianas , que no reciben de los E/:

pañoles; fi el P. Anatafio, y los demàs

no entendian la Lengua de los Indios,

ni las feñas , y à los Indios, les fucedia

lo mimo, con el Frances, aunque quifie

fen darlas, no podrían recibirlas, como fu

cedió quando los Cenis , querian averi

guar, que hacian, quando Regaban ; y fi

etaban de Guerra con los Epañoles, que

Intrucciones podrian darlos, fino las que

los Francees daban à los Iroquefes , al

mimo tiempo. Tambien dice , que à los

Indios Coannotinos , Nacion de quarenta

Pueblos, los hace mas feroçes la crueldad

de los Epañoles , cuios efectos oieron à

los Affonis.

Jutel, que tambien ecrivió ete Vía

ge, nada de etas crueldades dice, ni Fr.

Chrítiano traslada epecificamente nin

guna : entre las coas, que dejó por fu

perfluas, pudo omitir etas por mendaces.

Tonti ecrive, por Relacion del Presbite-.

- -

fo Cavelier, que los Epañoles, hacen

muchas Vejaciones à los Indios Chouma

nes, que han concebido, contra ellos, tan

grande horror , que facilitó mucho la

amitad con , los Francees, y el mimo

odio tienen los Tarahas, Capas, Palaque

fones, y los Cenis, entre los quales, ha

llaron algunas feñales de Religion, porque

hacian la Cruz, y por feñas daban a en

tender las Ceremonias de la Mia , efec

to. de , algunas Miiones Epañolas; y

feria, dice, maior el fruto, i la primer

fiembra de la Palabra de Dios , e in

pirae por Sugetos menos aborrecibles:

añade, que para vengare, embiaron los

Indios , Embajadores à los Francees, y

la Nacion de los Noadiches , los ofreció

todo el Oro, y Plata, que tenian los E.

pañoles, filos aiudaban à la Guerra, re

fervando para Eclavos fus Hijos, y Mu

geres, en que no entraron los Francefes;

porque aunque tenian poca amitad con

los Epañoles, no debian confentir , que

los Chritianos , fueen Eclavos de In

dios, por cuio motivo los Recoletos, fe

ecuaron , con ellos, diciendo fer po

cos, y que participarian fu determinacion

al Caballero Tonti: aviendo dicho (fol.

274.) que depues de aver convalecido

Roberto, tuvo por precio, fupender us

vltimos decubrimientos, no pudiendo em

peñare mas adelante, fin encontrar Tier

ras de Epañoles, de , donde fegun las

apariencias, jamàs faldrian, por cuio te

mor avia reuelto , bolvere à fu Pobla

cion de San Luis.

Mas favorece Moreri à los Epañoa

les , en fu Diccionario, pues dice, han

convertidó muchas de etas Naciones del

Nuevo Mexico, cuia natural bondad contri

buie mucho , ā que falgan los Indios de

la ceguedad en que fe hallan , por de

ventura de fu Nacimiento.

Por el mes de Maio, llegó en 28.

Dias de Viage à Quebec, Amblemonte,

con cinco, ô feis Navios de fegunda Li

nea , y en ellos diez , ó doge Compa

ñias de la Marina de Francia, para guar

necer à Quebec. El Marques de Enonvi

le , fe holgó mucho de ete Socorro,

y à primero de Junio, partió à Monte

Real, con 15oo Soldados, Reglados, y

Milicianos, y 5oo Indios Chritianos, de

los que habitaban en las Cercanias de

Quebec, è lsla de Monte Real : iba por

Comandante de etas Tropas, el Caballe

ro Vodeuril , que avia venido de Fran4.

cia para ete efecto. Llevó Enonvile à la

Isla de Santa Elena , en frente de Mon

te. Real , y à Frontenac muchos Bati

1IncIl
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mentos, y Municiones , y llenó los Al

macenes de todo lo necefario.

Champigni, Suceor en la Inten

dencia de Meules, que mandaba la Van

guardia, partió de la Isla de Santa Elena,

en Canóas , y à 21 de Junio defem

barco en Frontenac : embió 2oo Criollos

de Canada , à forprender los Pueblos
de Kente, y Ganue, ditantes ocho Le

guas de aquella Fortalega , poblados de Iro

quefes; configuieron todo lo que imagi

naron, porque los Iroquetes no tenian

recelo, de que en aquellos Pueblos, fucedie:

fe ningun daño : llevaron Priioneros al

Fuerte quantos pudieron 3 alli los trataron

impiamente, Francees, y Indios, como fi

huvieran de fatisfacer etos Infeices engaña

dos, que etaban debajo de la feguridad de

la Paz, las maldades hechas por los de

fu Nacion, en otras partes; pero ellos fu

frian con tolerancia notable fus traba

jos , cantando mui alegres , como lo

hacen quando etan Priioneros : decian,

que fus Enemigos , los daban mui apa

cibles regalos, depues de avere mante

nido en fus Pueblos, detruidos, para afiº

tir al Fuerte de Frontenac, procurando

el Comercio de Pieles en abundancia: Son

e/tos (repetian) los de la buena Fe, que

pregonan los Padres de la Compañia Las

cinco Naciones, vengaran tan alevo/as ruin

dades ; y aunque los Francefes , y los

Indios los maltrataban, no dejaban de

cantar lo mimo, y otras cofas , que no

pudiendo fufrirlas , , embiaron à Que

bec la maior parte de ellos , para que

defde alli fueen à las Galeras de Fran

Cld. - - . . .

. . El Capitan Don Juan de Alala , vi

no à Epaña , defde San Agutin de la

Florida, en vn Bagel fuio , ā pedir fo

corro de Gente, y Municiones de Guer

ra ; por el mes de Maio , concediófe

le licencia , para navegar al Puerto de

San Agutin, fin pagar derechos, por ra

çon de Regitro, y de las Mercaderias,

que condugee, en Epaña, ni en las In

dias, hata en cantidad de 3g. peos.

Llevó Ioo Soldados de Socorro ,

para mantenerlos, fe le dió librança é

otros 3g. ajutando los Fletes con el

Prefidente de la Cafa de la Contratacion,

de que fe le dió certificacion , para que

los cobrae, en las Cajas Reales de San

Agutin , y por el fervicio , que hacia,

fe le concedió , llevar 12 Negros Ladi

nos, para la Cultura de los Campos de

la Florida, de que ai gran falta en aquella

Provincia , por no llegar à ella los del

aliento , perdonandole la mitad de los

Derechos, con fue pagae la ófrá hitad,

en las Cajas Reales de la Florida, de

que fe depachô Real Cedula à 9 de Maio,

aunque fe malogró el efecto, porque folo

le llegó vn Negro à San Agutin , con

todo lo demàs, que fe le avia encarga

do, y fue recibido en la Ciudad, con

Vniveral alegria , por fu buena diligen

cia. Los Francees, quitaron à los Ingle

fes, el Fuerte de Carlos, que avia Fas

bricado Zacarias Ghillen.

- , - No abiendo el Suceo de los Vergans

tines ; y creiendolos perdidos, fe hicieron

à la Vela, en la Vera-Cruz, à 28 de Junio,

Don Andrès de Pes, y Don Francico Ga

marra (con las mimas ordenes,que los Ver

gantines) en las dos Fragatas , apretadas,

iba por Piloto , Luis Gomez Rapofo,

Hombre Infigne en fu Profesion, por la

experiencia, y conocimiento, que tenia de

los Mares de las Indias Occidentales, cuio

merito, le higo depues Piloto Maior de la

Armada de Barlovento, y Capitan de Mar,

y Guerra en la Capitana.

Salieron coteando la Enfenada de

Mexico, con el cuidado de dar fondo,

antes de anochecer, en el Sitio, que pa

reciefe mas à propoito, y no perder de

vita lo que podia importar, à confeguir fu

Emprea, fin exponere à peligrar de Ñoche

en Mar tan apero, e incontante ; vii

taron toda la Enenada de Mexico , y

en el Lago de San Bernardo ( que lla

maron , los Francees , la Baia de San

Luis) reconocieron los menos Fragmen

tos de Navios Francees , que los Ver

gantines. Profiguieron fu Viage, hata

el Cabo de Apalache , reconociendo la

Baia de Pançacola, aunque no entraron

en ella, por aver hecho ela diligencia

el año antes, Juan Enriquez Barrotó; pe

ro hallaron fu cota mui limpia, y fertil,

hata el Cabo de Apalache; y fenecido fu

encargo, atraveando el Golfo de Mexico,

e bolvieron à la Vera-Cruz; à 14. de Sep.

tiembre, donde fueron recibidos, con mu

cho aplaufo, del Governador, y Oficios

Reales; dieron cuenta al Virrei, el qual

mandó gratificar à los Cabos, tan grande,

y bien logrado fervicio.

El reto de el Exercito Francès, aca

bô de llegar à Frontenac, à primero de

Julio, aviendo padecido grandes traba

jos, y decomodidades, en el camino; y

poco depues, llegó Foreto, Teniente de

aquel Fuerte, por Roberto (que al juntarfe.

el Egercito etaba aufente) en vna Canoa, à

dàr noticia à Enonvile, de que vn Efqua

dron de Ilinees, y Oumamis avia eperado

los Indios Hurones, y Utaobas en la Laguna

ds
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de Santa Clara, para juntarfe, y acer

care al Rio de los Indios Teonnontova

nes, en el parage, detinado para la Re

vita General ; y que Durantais , avi

fado de los Indios Amigos, avia aprifio

nado la Tropa de Inglees, que condu

cian algunos Iroquees, en la Laguna du

rona, cerca de Mafilimachinac, que lle

vaba mas de 5og. Ecudos de Mercade

rias , para contratar en las Naciones de

las Lagunas , y con , otros que Dul

hao, avia preo , quedaban en Mafili

machinac, con el Sargento Maior, Ingles

Gregori, que los Comandaba 3 eta pre

fa , incitó à Enonvile, à partir luego con

fu Gente , y cafi toda , llegó junto al

Rio de los Teonnontovanes, mui animo

fa , y fana, lo qual tuvieron por buen

aguero los Indios, que allieperaban, creien

dó, fer aquella la ocaion, de acabar con

los Iroquees, facaron los Bateles, y

Canoas de el Agua, y, depues de Ar

cabucear à Fontane Marion Canadino,

por averle hallado en la Tropa de los

inglees, preos: inmediatamente, fe puie
ron en Marcha, al Pueblo de los IndiosTe

fonnontavanes. -

El primer Dia , , , marcharon quatro

Leguas , fin decubrir Enemigos , , folo
vieron la Tierra Amenifima, los Mon

tes llenos de Encinas, Nogales, y Ca

taños, Bacas, Puercos, y Aves 3 llega

ron los Indios , à dar vita al Pueblo,

no vieron à nadie, y peruadiendofe à

que etaba defierto, corrieron à el de

ordenadamente , por coger algunas Mu

geres, Muchachos, y Viejos; pero feme

tieron en vna Embocada de 5oo Teon

nontovanes, que etaban à vn quarto de

Legua del Camino 5 dieron algunas de

cargas, de Moqueteria en los Indios

Amigos, dede paraje tan feguro, por la

epeura de los Arboles, que era impo

fible, que muchos Millones de France

fes, los hicieen mal ; pero llegando el

Socorro, los embitieron, defordenados, y

hechos Pelotones, y à no fer por los In

dios Amigos , que animados. con el

Auxilio , como dietros en la Tierra, los

hicieron retirar, huvieran logrado los Iro

que es fu embocada: quedarian en el Cam

po 8o muertos, y ecaparon algunos He

ridos; pero los Francees perdieron 1oo

Hombres, y 1o Indios , y huvo mas de

2o. heridos, y entre ellos el P. Angele

ràn de la Compañia de Jesvs , prueba

evidente de la deforden , y de cuido de

los Francees: Enonvile , mandó hacer

alto, culpando à los Cabos la temeri

dad de embetir , en Sitio donde Rodian

285
fer ofendidos, fin ofender à los Enemi

gos.

En eto llegaron los Indios, con las Caa

beças de los muertos, mas contentos, que

fihuvieran conquilado el Mundo, d

ciendo a Enonvile, que como fupéndia

entrar en el Pueblo, y feguir el alcance?

Repondió, era neceario curar antes los

heridos, que el dia figuiente, iria a el

Pueblo: los Indios no fe conformaroz

con ete parecer, ni la Sobervia, que
avian cobrado, permitia etas dilaciones;

convocarone todos, y en fu Junta, con

cordaron en fer vn depropofito, el de

Cuerol, y que no pudiendo atribuirlo a

falta de valor, feria pereça 3 porque pa

ra curar los Heridos , bataba dejar

alguna Guarda 3 determinaron feguir el

Alcance folos , y etando yà para ege

cutar fu difignio, Enonvile los mandó

detener, diciendolos, que el Dia figuien

te, irian à quemar el Pueblo, y detruir

los Sembrados 3 de modo, que muriefen,

todos fus Enemigos de hambre: ete pre

cepto enojó mucho à los Indios, mas no

fe atrevieron à quebrantarle, aunque e

tuvieron inquietiimos, mormurando, que

los Francees, mas venian à paeare, que

à Guerrear, pues malograban la mejor

ocation: que fu ardimiento era fuego de

Paja, que apenas ardia, quando fe aca

baba 3 que era inutil aver juntado tan

tos Indios de Guerra, de tantas partes, pa

ra quemar quatro Caillas de Corteça

que tardan mas en quemare, que en ha

cere: que à los del Pueblo , no fe les

daria nada de que detruieen fus Semen

teras, pues fus Confederados, los darian

mas de lo que huvieen meneter, para

mantenerfe: que yà fe avian juntado dos

veces con los Governadores de Canada,

para no hacer nada, y que jamàs fe bol

verian, à juntar.

El Dia figuiente , fue Enonvile al

Pueblo, que halló quemado, por los Iro

quees: anduvo la Gente, cinco , ô feis

Dias, por aquellos Campos, detruiendo

las Sementeras con las Epadas ; de allis

paaron à Thegaronhies, y Danoncaritao-.

vis, Pueblos pequeños, à dos, ó tres Leº

guas del otro, donde hicieron lo mimo; y,

fin mas fruto, patados dos Dias, fe Em

barcaron para ir à Niagara : en quaº

tro de Navegacion llegaron , por e

tar 3o Leguas no mas, y luegos que de

embarcó el Egercito , fe higo vn Fuerte

(fituado al Sur de la Laguna Errie, àcia

donde entra, en la de Frontenac) con

quatro Bationes, en tres Dias: dejaron

12o Soldados en el , Comandados por

Cc cG Ber
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Bergeres, à la orden de Troyes; à primer

ro de Agoto, pidieron licencia los Indios a
Enonvile, dandole a entender, etaban COl

tentos con el Fuerte, porque fervia de am
parar u retirada; fiucediete algun mal

en la Guerra de los Iroquees, que que

daban afegurados, en la palabra dada, de

no acabaría , hata extinguir las cinco

Naciones, o elrecharlas, a que dejaen

fu Pais, hechandolas de la otra parte del

Mar, pues para eto folamente elaban

Aliados , con los Francefes : , Enonvile,

aeguro a los Indios, no faltaria a lo que

fe avia tratado , y quedando mui ale

gres; dentro de dos , o tres dias, partio

por el Norte del Lago de Frontenas, a

Quebec, dexando encomendado al Baron
de 1 a Hontàn , vn Deftacamento , que

aegurafe el Pais de los Indios de Paz, por

que entendia la Lengua, para lo qual, le

dieron à Dulhaut, Natural de Leon de

Francia , y otros Soldados mui fuertes

con algunas Tropas de indios.

Los Iroquetes pereguian en todas

partes à los Francees, y fus Aliados, in

dar Quartel , y como andaban tan dili

gentes, y elaban tan practicos en la

fierra , lograban en muchos u vengan

: El Barón de La Hontan, con ocho

Soldados fe Embarcó en vna Canoa, en

Niagara, à tres de Agolo », para ir al

Fuerte , que fe avia detinado , , y no

fiendo poible navegar la gran Caida » o

Salto de Agua de Niagara (que tiene de

alto 7oo, u 8oo pies; y media Legua

de Corriente , tan rapida, que los Ani

males , no pueden paarle, y los Peces

que trae, caiendo de lo alto, fe matan )

hiço llevar, por Tierra las Canoas, pa

fando tres Montañas , con tan malos pa

fos, que cien Iroquees, en qualquiera

de ellos, pudiera à Pedradas acabar con

el, y fu Gente. - -

Bufcavanle mil, aviados de fu Via

ge, y por medio quarto de Hora, no

le encontraron. Embarcados otra vez, me

dia Legua mas abajo del Salto de Agua,

decubrieron en la Orilla à los Iroquefes,

los quales, tomaron fus Canoas para fe

guirlos ; pero Navegando a toda fuerga

La Hontàn, llegó el dia figuiente à la Bo

ca de la Laguna Errie, y le puo en fe

guro; porque las Canoas de los Iroque

fes, eran tan pequeñas , que no pu

dieron algançarlos ; colearon la Laguna,

viendo en la Orilla , vandadas de Galli

pavos, que corrian mui ligeros en la

Arena , y à 25 llegaron à vna punta de

Tierra , que entra en eta Laguna quin

ce Leguas 5 y aunque era grande el Ca

lor, bolvieron à cargar, con las Canoas,

por no Cotear treinta y cinco Le

guas.

A feis de Septiembre, entraron en

la Laguna de los Hurones, con fu Ca

noa, en que paaron, à la de Santa Cla

ra, que tiene 12 Leguas de Circuito, y

en fus Riberas, tanta abundancia de Ar

boles Frutales; tantos Ciervos, y Cabras

Montefes , que maravilló ; à 14. toma

ron Tierra en la entrada de la Laguna

Hurona, y entraron en el Fuerte de San

Joeph , Fabricado, por Dulhaut , para

mas feguro , y facil Comercio , el

qual le avia mantenido , haciendo fem

brar Maiz, de que eperaban gran abun
dancia.

La Hontàn, tomó poeion del Fuer

te, y afegurados los Traficantes, quee

taban en el , à la direccion de Duran

tays, le pidieron Licencia, para ir à Co

merciar à los Indios de Paz , concedioe

la , y embio dos Soldados , con Taba

co de Hoja à lo mimo ; pero fe bol

vieron con el P. Avenau, Jeuita , por

Noviembre , con noticia de que vn E

quadron de Hurones, fe diponia a partir

contra los Iroquees, que etaban en Caça;

el qual llegó al Fuerte, con fu Cacique

Saentovan, à dos de Diciembre , y de

jado fus Canoas , y Bagaje en el

Fuerte , porque el Yelo , les impedia

Navegar mas , refolviendoe los In

dios, à ir por Tierra al Fuerte de Niaga

ra, para tomar Lengua antes de entrar

en el Pais de los lroquees , caminaron

5o Leguas , fin hallar à nadie ; folo al

cabo de ete Viage , vieron piadas de

hombres, las quales figuieron , y die

ron con feis Cafas, ô Cabañas; tomaron

las Puertas de ellas , para no dejar alir

ninguno, y de 62 que avia dentro, fo

lo ecaparon dos Iroquees, que con el

frio, perecieron en los Montes , y mu
rieron tres Hurones.

Por Reales Cedalas de 3o de Sep

tiembre , fe ordenó al Obipo de Cuba,

Don Diego de Ebelino y Hurtado, y fe

mandó , à los Governadores de aquella

Isla, el de la Habana, la Florida, y al Vir

rei de Nueva Epaña, cumplieen las Ce

dulas dadas , fobre que paafen à la Flo

rida, los Clerigos, que quifieen ir à Pre

dicar, como etaba mandado , encargan

do epecialmente al Obipo, la brevedad

de ete Epediente , y concluie la Ce

dula, depachada à el , afi. Teniendo en

tendido , que lo que obraredes en facilitar

el Pa/age de effos Clerigos , y fu Avio,

a la Florida , fera de todo mi agrado,

y
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y de ello me darè de Vos, por bien fer
vido.

Procedia la eficacia de etas Ordenes,

de aver Reprefentado al Rei, el Gover

nador de la Florida, Don Juan Marquez,

la vtilidad, que le feguiria a la Propaga

cion de la Fe Catolica, de pafar a la

Florida, diez, ô doçe Sacerdotes Secula

res, que etaban promptos a egecutarlo,

en la Isla de Cuba, pues aviendo buel

to à la Obediencia del Rei, las Provin

cias de Apalachicolo, Caveta; y Caica,

que el Aiudante Don Antonio Matheo,

Teniente de Governador, en la Provincia de

Apalache, avia reducido, entrando en Apaº

lachicolo, y otras Provincias, con algu

nos Soldados, y Indios Amigos, y man

teniendo , en la Lealtad , los Pueblos,

que elaban à la mira de los efectos de

la Rebelion , y etando los Algados re

ducidos, y los demas Indios quietos, te

nia por buena ocaion, la entrada de los

Clerigos, que le parecia ferian bien reci

bidos de los lndios, y la Doctrina admi

tida, con mas docilidad, y reflexion que

anICS.

Aviafe ocaionado , la Rebelion de

los Indios , de los Pueblos de San Feli

pe, San Simon , Santa Catalina, Sapala,

Tupichihaao , Obaldaquini, y otros, de

averlos querido mudar. Don Juan Mar

quez, à las Islas de Santa Maria, San

Juan , y Santa Cruz, y por huir , eta

Tranmigracion, fe fueron muchos à los

Montes, y algunos fe paaron à la Provincia

de S. Jorge, o la Carolina, Poblacion poco

antes hecha por los Inglees , en el Pais

de los Epañoles, por donde fe junta la

Virginia, y confinante de Apalachicolo,

Cavera, y Cafica.

No falta quien aegura, fer el Pais

Uurpado, mas agradable, y Fertil de la

Florida, y el lnvierno tan templado, que

no e les caen las Hojas à los Arboles;

ran abundante de Ciervos, que en vn Dia,

mata vn Indio, ocho , o diez , y por

quatro Ecudos , harâ obligacion de ba

tecer vna Cafa , de toda la Caça, que

pueda gatar. Ai muchas Serpientes de

Cafcabel, Gatos Montefes mui grandes,

que para Caçar los Ciervos, e fuben à

los Árboles , y quando el Ciervo paa

por debajo , fe arrojan obre el Lomo

de el, con velocidad increible , fin de

jàr la prefa , hata que le dan muerte;

los comen los Indios, aunque fu Carne

es dura : Son Gentes mui Crueles, vnos

con otros , y aunque no tienen cono

cimiento de la Providencia Divina; Ado

ran vna Deidad Superior, que tienen por

Criador , que llaman Okee, como fe d3

jo, año 1 585 pero no por elo, dejan

de facrificar los Demonios , que tie

nen por Diofes de menos calidad: creen

la Tranmigracion de las Almas, y quan

do muere vn lndio, entierran con él to

do lo que tiene , poniendole Batimentos

¿º que fe mantenga, en el otro Mun

O. -

, Refugiaronfe algunos Indios , à eta

Provincia , porque los Inglees, que la

ocupaban , los avian peruadido à darlos

la Obediencia , faltando à la del Rei;

epecialmente al Cacique, de los lamaços,

Nacion que habita , en la Provincia de

Guale, dandoe por ofendido del Go

vernador , fin que pudieen templarle las

eficaces peruaiones, y repetidos agaa

jos , que el año de 1684. le hicieron los

Miioneros de San Francico , pues def

preciandolo todo, fe retiró à fu Tierra,

depues dió la Obediencia à los Inglees,

Poblados en Santa Elena, y San Jorge,

figuiendole otros Indios ; y no con

tento con eta falta de Fè , bolvió el

año figuiente, à hacer Guerra, à la Pro

vincia de Timuqua, ô Timagoa, aqueó

la Doctrina de Santa Catalina, robó las

Alhajas de la Iglefia, y Convento de San

Francico, quemó el Pueblo , dió lati

mofa muerte à muchos Indios , y llevó

otros Priioneros à Santa Elena, donde los

hiço Eclavos, cuia Invaion, fue tan im

penada, que no pudo prevenire, ni rea,

mediarfe.

&x 3,3 xxxxxx &xxs

A.M.DC.LXXXVIII

AFAEL, Huitz, Inglès, Priionero,

aeguró al Governador de la Habana,

etàr Poblados los Francefes, en el

Seno Mexicano, afirmando avia etado en fu

Poblacion, de que daba mui larga Noticia;

depachóle en vna Fragata à la Vera-Cruz,

bien afegurado, dando cuenta al Conde de

la Monclova, el qual luego que recibió las

Cartas, llamó à Don Andrès de Pes, que

llevó el Ingles à Mexico , y en fu pre

fencia, y de otros , bolvió à fer exami

nado, y dijo lo mimo : determinòe en

la Junta, que fe hiciefe otro Viage , à la

Cota Septentrional de el Seno Mexicano,

para reconocer vn Sitio, à que no podian

llegar Navios, por el embaraço, que cau

favan las muchas Islas, que tenia delante

la Tierra Firme. El gran riego , y difi

-
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cultad del Camino, y de coneguir el re

conocimiento, apartaba de el a todos los

Cabos; pero conforme el Virrei» con

Don Andres de Pes , bolvio ete a la

Vera-Cruz; traiendofe el Ingles; apreto

yna Fragata de la Armada de Barlovenº

to, y con vna Faluca de 18., Remos

(que era la que avia de hacer el Reco

nocimento ) à 25 de Março, e higo a

la Vela, llevando por Piloto Maior, a

Juan Enriquez Barroto: en pocos Dias

¿ à la Baia de Movila, donde afegurada

la Fragata de los Temporales, Guarne

ció la Faluca, con 25 Hombres, Armas,

y Balimentos, llevando al Ingles , y fa

iò à la Mar, Coteando , por entre las

Islas, y Tierra Firme, à los feis Dias,

llego al Rio de la Paligada , o Milipi

qúe yà los Francees llamaban San Luis,

ò Colbert) corrió 3o Leguas, fin hallarna

da de lo que el Ingles decia, y recon

venido de los Oficiales, repondio, avia

contado, lo que le afeguraron los Fran

cefes en Jamayca , , , y en la Laguna

de Terminos ; hecharonle en prifio

nes , porque no huiee, a los lndios:

decanso Don Andres ali dos Dias, y

pasó al Puerto , donde elaba la Fraga

ta, y metiendo en ella la Faluca , fe

hiçó à la Vela : Entró à 1o. de Ma

io en la Vera-Cruz , traiendo Diario, de

todo lo fucedido ; y con el , y la De

cripcion, que Barroto higo », pasó Don

Andres, à Mexico.: hiçoe caua de Pira

ta al Inglès, y fe le hecho a Galeras, por

cte fraude.

A 18 de Septiembre , , llegó à la

Vera-Cruz, el Conde de Galve, à fuce

der al de la Monclova, que etaba nom

brado Virrei de el Peru, y pasó à Mexi

co luego , donde hallandofe ambos Vir

reies, áviaron del Nuevo Reino de Leon,

aver hallado tres Francees, que decian, fer

cierto el Naufragio, y ruina de Rober

IO,

Diò Orden el Conde de Galve, à

Don Alonfo de Leon , Governador de

Quaguila, para que con vn Trogo de

buena Gente , penetrae la Tierra , y

bucae à los Francees, llevando vn In

terprete , y vn Geografo , para traer

individual noticia de lo que vie:

fe. º se

Los Indios , por cuias Tierras

pafaba Tonti, le hacian muchos agafajos,

y aviendo etado, en los Togunguas,

Torimanes , y otros Indios , llegó,

en fin à los Oatoves , donde tenia

la Cafa fuerte , , para fu Comercio;

alli fe detuvo , feis Dias a y Partio

en fin de Febrero ; algunos dias depues

pasó à los Indios Naches, que mataron

dos Francees , apartados de los de

mas.

Llegó al Pueblo de Taena , y

los Principales , le dieron cuenta de el

Agravio, que los hacian los Indios Na

chitoches, queriendolos privar de la Sal,

pidiendole, los ajuflae, ofreciólo asi; y

con 3o, Indios Taenas , que llevaban

fus Regalos , llegó en ocho Días al

Pueblo de los Nachitoches, en el qual

habitan tambien los Ovagitas, y Capi

chis. Los Caciques de las tres Naciones,

juntos, hicieron entar al Caballero, en

medio , y los Taenas , pidieron licencia

de ir al Templo, à implorar el auxilio del

Sol, para alcançar vna buena Paz. Afi lo

icieron , y entregaron fus prefentes; hi

çoe la Paz , que fe celebró , con el

Calumet. Dieron à Tonti cinco Guias, los

Nachitoches , para el Pueblo de los Ya

taches: fubió el Rio Cnoroile , y ha

llando, hafta quince Cafas de los Naches,

hicieron Noche en ellas : y al Dia fi

guiente, aviendo encontrado doce lndios,

vengaron en ellos, la muerte de los dos

Francees. -

- En fin , llegó à los Yataches, cu

io Pueblo , elà junto, con el de los

Onadaos, y los Choyes, tres Naciones

vnidas, que alieron a recibir à Tonti, à

tres Leguas; dieronle Batimentos, y cin

co Guias, para partir al Pueblo de los

Quodadiquios, con harra dificultad; por

que tres dias antes avian muerto, tres

Embajadores, que ella Nacion , los avia

embiado.

Cerca del Pueblo, vió Tonti, que

llevaba veinte Fuileros, piadas de C aba

llos, y fe le juntaron algunos indios, pa

ra acompañarle. Apenas entro en el Pue

blo, quando dos Mugeres de los En

bajadores muertos, vinieron à pedir ju

ticia al Caballero , contra los Yataches,

por aver muerto à fus Maridos. Juntoe to

do el Pueblo, à lo miimo, con tanta infan

cia, que fue precio, ofrecerlos verigan

ça: llevaron luego a Tonti al Templo, y

le lavaron la Cara antes de entrar; alli c

tuvieron , como vn quarto de hora, y

le llevaron à la Caa de vna de las Mlu

geres, que era de las mas Principales del

Pueblo , donde fue tratado mui bien.

Supo de los fiete Francees , que e

avian apartado del Hermano de Rober

to, que aun etaban , entre los Indios

Novadiches , pidió Guias à los Quodadi

quios, ofreciendo, a la buelta, vengarlos

de los Yataches. -

Eftos
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juntos, con otras dos Naciones, que e

laman Nepgitoches, y Nafonis, fitua

dos fobre el Rio Colorado , que tiene

ete Nombre, porque la Arena , que

lleva, es tan roja, que parece Sangre 5 no

tienen Pueblos, fino Cafas , feparadas,

y bien ditantes ynas de otras... Hablan
vn Idioma. La Tierra es mui buena,

de mucha Pefca, y Caça, aunque ai po
cas Cibolas: tienen Guerra cruel, , con fus

Vecinos, y comercian con los ditan

tes, que es caufa de fer etas Naciones

poco numeroas. No hacen mas Obras,

que Arcos, y Flechas, y tienen muchos

Caballos (que los llaman Cabalios) fe
pintan la Cara, y el Cuerpo , COn VariOS

Embijamientos, y creen etan hermofos,

con lo que les hace horribles. -

El Cacique de los Hurones Saentjo

va , bolvió con fus Indios, al Fuerte de

San Joeph, traiendo algunos Priioneros,
de quien fupo La Hontàn, que 8oo. Iro

que es etaban obre el Fuerte de Niaga

ra, amenaçando , que en detruiendole,
avian de venir à derribar el fuio. Dióe

priefa La Hontan à juntar Balimentos, y

pasó à Mafilimachinac, por Abril, a buf

car Maiz, entre los Hurones, y Utova

nes, con algunos de la Guarnicion. Lle

gó el Dia 8, y halló poco Maiz, por

la mala Cofecha de aquel Año. Fue à 2.

de Junio al Salto de Santa Maria (que

es vna Cataracta, ö Caida de Agua, de

mas de dos Leguas de largo, que forman

precipitadas las Aguas de la Laguna Su

perior, en la de los Hurones ) y en el

Pueblo de los Indios Utchipoves (que lla

man Saltadores ) cerca de la Cafa de los

PP. de la Compañia de Jeus , tomó 4o

Indios, y falió el Dia 13. y à 16. llegó

à la Isla de Detour, en la Laguna de los

Hurones, donde avia dos Dias, que le

etaban eperando los Soldados, y los In

dios Utaovas : bolviòe à embarcar , y

bajô con ellos al Fuerte de San Jofeph, en

primero de Julio, donde halló fus Solda

dos hambrientos, y impacientes de fu tar

dança. Diòles algunos Sacos de Maiz, y

continuó fu Viage , para llegar à tiempo

à la Tierra de los Iroquefes. A 17. lle

garon al Rio Conde ( que entra en la La

guna Errie) y faltaron en Tierra à cortar

Madera: hiço vn Fuertecillo, que afegu

rafe las Canoas, y el Viage , dejando

guarda batante.
-

Salió à 2o. figuiendo el Rio , don

de los Indios Goyovanes hacen la Peº

ca de los Sollos , que algunos tienen

feis pies de largo , y en tiempo de ca:

lor fuben el Rio arriba, dejando las La
IldSe

Los Indios, que iban con él, fe ade.

lantaron. Llevaban intento, hallando li

bres los Caminos, de quemar, y detruir

los Pueblos de los Enemigos; pero 3oo

Iroquefes, que decubrieron, los hicieron

mudar de refolucion , y bolvieron huien

do al Fuerte , tan afutados , que en

mas de media hora no pudieron hablar,

imaginando , que aun no elaban egu.

ros. Refirió el Principal Indio, el Su

ceo, y La Hontan le conoló , y dijo,

avia andado, como Valiente, en retirar

fe., para que juntos vencieen à los Ene

migos.

El Dia figuiente, fe dejaron ver 4oo

Iroquees , de que avia dado antes noti

cia vn Indio Chaovenon, que ecapó de

ellos, de quien tambien fupieron epera

ban fe les juntafen otros 6o, que avian ido.

à los Utamis. Por huir de los 4oo, qui
fieron los Indios embarcare, à bucar los

6o, y Hontàn fe embarcó con ellos. El

Dia 28, decubrieron dos Canoas, que co

nocieron fer de Iroquefes. Tomaron Tierra

los Saltadores, y fe embocaron , eperan

do à que defembarcaen. Apenas lo egecu

taron , quando cargaron fobre ellos los

Indios, dieron muerte à tres , hirieron à

cinco, y prendieron à los demàs, quitan

doles 18 Eclavos Utamis, que llevaban,

y fiete Indias preñadas : de los Saltado

res perecieron quatro.
-

Los Priioneros , y los Efclavos di

jeron , que el reto de eta partida venia

por Tierra , marchando à la Orilla de el

Lago, y traia treinta y quatro Eclavos, con

lo qual hicieron en Tierra otro Fuerteci

llo, para guardar fus Canoas, y Bagage,

l embiaron Corredores à decubrir los

roquefes ; los quales, à 4. de Agoto

bolvieron con la noticia, de que los dejaban

à tres Leguas , y que avian de paar vn

Riachuelo, à cuias Riberas podia hacerfe

vna Embocada. Apenas lo oieron los In

dios Utaovas, y Saltadores, quando fin

eperar mas orden , fueron à ocupar el

Sitio; y antes de ponere à Tiro los Iro

quefes, dipararon. Huieron al ruido los

Iroquees , reconociendofe perdidos, de

jando los Priioneros : figuieron los Salta

dores el Alcance, y dieron muerte à Al

gunos , cuias Cabeças trajeron al Fortin,

con la prefa, mui contentos. Acabada eta

Emprefa , acaron fus Canoas, y fe em

barcaron, Navegando àcia el Etrecho de

la Laguna de los Hurones, en la qual

entraron el Dia 13. y para decanfar , fa

lieron à las Isletas, à Cagar Cabras Monr

Dd d tees,
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tees, y Gallipabos, en que fe detuvieron

ocho Dias. * a «

El Dia 4. fe bolvieron al Fuerte de

San Joeph , el qual hallaron fin Gente,

y maltratado. Creio La Hontan , que le

avian detruido los Indios de Paz; pero

Michitonca, Cacique de los Utamis, que

etaba alli con 8o de fus Indios, le dijo,

que aviendo ido à Niagara, para hacer

alguna Expedicion, dejando buena la Guar

nicion, quando bolvió à bucarà La Hon

tàn , halló, que avian muerto de Ecor

buto todos los Francees, excepto 12, que

con Bergeres fe retiraron a Frontenac,

donde tambien murieron, porque el fue à

Frontenac, cuio. Governador le mandó

bolviefe à fu Tierra, fin hacer daño à ios

Iroquees, porque Enonvile, Governador

de Canada, trataba Paz con ellos 3 pero

que aviendole embetido 4oo Iroque es en

el Camino, fe vio precifado à defenderfe,

dió muerte à quatro, haciendo huir à

os demàs.

Sintió el Baron la degracia de fus

Soldados, y no fiendo poible mantener

aquel Fuerte, le mandó quemar, y fe

retiró à Mafilimachinac, donde llegó à Io.

de Septiembre. Los Indios e bolvieron à

fu Tierra , llevandoe los Priioneros , y

Heridos, que pudieron caminar, y Michi

tonca fe retiró à fu Pais.

Durantays, Comandante de los Tra

ficantes, en Mafilimachinac, peruadia al

Baron fuee à Frontenac, para que fe die

fe forma en fus Negocios ; mas el fe e

cusó, y dipuo hacer vn Viage, à reco

nocer las Tierras Meridionales de Cana

da, para lo qual ecogió nueve Indios

Utaovas , los quatro buenos Cagadores,

y prevenido de las Mercaderias, y Mu

hiciones, que pudo, alio con ellos, en Ca

noas Nuevas, de Mailimachinac, à 24. de

Septiembre , y en tres Dias , con buen

Norte , Navegó 4o Leguas, hata llegar

à la Baia de los Puteovatamis. Entro à.

29. en vn Ri , profundo , en cuias Ribe

ras tienen fituados Pueblos los Indios Pu

teovatamis , Sachis, y Malomines, y ai

en ellos vna Mition de los PP. de la Com

pañia de Jeus: La Tierra es mui ferti

de Frifoles, y Maiz: el Trigo fe dà mui

bien, y es el Camino mas corto, que ai

para entrar al Rio Miifipi, ö de la Pa

igada, defde Mafilimachinac.

Saltó el Baron, en Tierra, y vinieron

las Tres Naciones à recibirle, y fetejar

le con fus Danças, y Muicas. Regalo à

los Principales de ellas, con Tabaco , y

Cuentas de Vidro , y los higo muchas

caricias, y dejandolos mui contentos, fe
.

bolvió à embarcar à 3o. Viendo ñui ame

nas Tierras , llegó a 1o. de Octubre al

pie del Salto, ó Caida de Agua de Co

calin, donde facó las Canoas à Tierra,

y por evitar el riego , mando paar

las à hombro , hata lugar feguro , etu

vo en el Pueblo de los Kicapu, fitua

do al Margen de vna Laguna pequeña;

hallaron en el 3o Indios de Guerra, fo

lamente, porque los demàs avian ido à

Caça de Catores; bolvioe à embarcar, y

entró en la Laguna de los Malomines, fue

à fu Pueblo, y à la Fortaleça de los Uta

gamis; y el Dia 13. en compañia de los

Indios, à la Cafa del Cacique, el qual le

recibió con muchas Ceremonias. Pregun

tòlos, entre otras cofas, i iba à los Na

dovaiones, fus Enemigos: el Baron re

pondió, que no tocaria en fu Tierra, ni

con 1oo 1eguas, porque fu intento era

faber donde nacia el Rio Largo. Quedo

gutofo el Cacique, y le aconejó no fu

biee mui arriba , porque podrian hacerle

mal las numerofas Naciones, que habita

ban en fus Riberas. Agradecio la adver

tencia el Baron , y le pidió feis lndios,

que fueen con el el Cacique le dió diez,

que fabian la Lengua de los Indios Eo

coros, con los quales avia 2o Años, que

tenia Paz. -

Dos Dias , que etuvo con ete Ca

cique, fue mui regalado, y le dió el Ba

ron vn Fuil, dos Libras de Polvora, qua

tro de Balas, doce Piedras de Ecopeta,

y vna Hachuela, y à dos Hijos fuios vn

Capote, y vn Rollo de Tabaco, de que

quedaron contentifimos.

Entre los 1o Índios, que feñaló, avia

vno, que fabia hablar la Lengua Algon

quina, y embidiofos los Utaovas, de que

el Baron hiciefe cafo de el , le aconfeja

ban ecuae traer aquellos Indios, porque

eran invtiles: pues ellos, que venian con

el, le guiarianhata la Cafa del Sol. Pro

curó el Baron templar el diguto , que

los cauaba, la nueva compañia, lo mejor

que pudo, y el Dia 16. fe embarcaron

todos. Salió del Rio de los Hediondos,

y llegó a otro Salto, o Caida de Agua,

que llaman de Oviconfina : Pafaron en

hombros las Canoas , hata el Río de el

mifmo Nombre , donde buelto à embar

car, llegó à fu Boca, que età à Noroe

te, y Suduete , y con media Legua de

ancho, entra en el Rio de la Paliçada, ô

Miiipi: durmieron el Dia 23. en vna

Isla, que forma el mimo Rio ; y atrave

fando à Miiipi el Dia figuiente, toma

ron la Boca de el Rio Largo , à 2. de

Noviembre, y entraron el Dia 3, por vna

Ca
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Canal, que dejan libre los Juncos, enme

dio de vn Golfo, o Laguna, que forma, y

Navegaron todo el Dia, para paarle. Fue

ron el Rio arriba, por vna Corriente mui

foegada, faltando en varias Islas.

A8. vieron, à mano izquierda, gran

des Arboles, y algunas Cafas, faltaron en

Tierra los Francees , con los Indios, y

dieron con algunos Indios Cagadores Eoco

ros, que los regalaron con Caça, y le la

aiudaron à traer à las Canoas. El Baron

los agaajo, y dió Cuchillos, y Agujas,

dicie dolos, de que ervian. Admirarone

mucho, y motraron gran alegria, y de

pedidos y fueron corriendo à avifar à

fus Pueblos , , donde debieron de contar

tales cofas, que el Dia figuiente avia en

las Riberas mas de 2g. Indios, Dançando.

Los Uragamis fueron, en Canoas, con ellos

al Pueblo , y el Baron fe quedó à vn

quarto de Legua, aunque le hicieron inf

tancias para que entrae en el Viiraronle

al Dia figuiente los Caciques, y los pre

fentò Cuchillos, Agujas, y Tabaco; per

fuadianle, fuee à fu Pueblo, para tratarle;

porque avian oido, à otros Indios, hablar

mui bien de los Francees, fue precio re

ducire a los Agafajos que le hacían , y

fue con ellos ; paso por quatro Pueblos

fin detenere , y llegó al quinto 3 del

qual falió à recibirle vn Cacique Viejo,

que le dijo, etaba perdido u Pais; pues

aunque los doce Pueblos que tenia , po

dian poner 2og Hombres de Guerra, mu

chos mas tenian antes de la Guerra , y

quando eran Señores de la Nacion de los

Nadoees, Panimoas, y Efanopes , que

fe les avian rebelado: que 6o. Leguas

adelante , hallaria los Indios Eanopes,

fus Enernigos, de los quales, le daria feis

Efclavos , para que le recibieen bien, y

vna Ecolta de Indios fuios , que le afe

guraen , fino es que le fucediefe de No

che alguna degracia : Intruido el Ba

ron de otras circunftancias , fe Embarcó

al amanecer , gutofo de aver tratado

eta Nacion , que aunque los Indios an

dan denudos, fon mui Civiles, fuaves, y

humanos : fus Idolos eran el Sol, Lu

ma, y Etrellas , las Cafas largas , y re

dondas , y el Techo de Cañas, y Jun

cos, mezcladas con Tierra , y los Pue

blos fortificados con Etacas, y Faginas de

Tierra. - -

Hiço Noche en vna Isla mui Pedrego

fa , y Navegó el Dia figuiente, con buen

Viento , y profiguió toda la Noche, por

averle dicho los feís Efanopes , que lle

vaba, fer el Rio feguro, fin Bancos , ni

Rocas. A 23 mui de mañana, falto en la

Ribera de mano Derecha , para cómpo

ner las Rendijas , ā vna Canoa , que fe

hundia i higo cocer la Carne de Cabra,

que el Cacique de los Eocoros , le avia

dado, y en tanto los Indios fe fueron à.

Cagar; pero folo hallaron Pajarillos: buel

to a Embarcar, cesó el Viento, no po

dian bogar los que iban con el, por no

aver dormido ; y aviendo dicho los E-.

clavos Efanopes, que vna Isla , que ro

deaban , era abundantiima de Liebres;

fe quedó en ella, y hallaron muchas hu

iendo entre los Arboles , aunque fue ne

celario quemar , en muchas partes la

broga , para que falieen : los Soldados

comieron mui bien de ellas , y durmie

ron con tanta peadez , que creiendo el

Baron , eran Indios de Guerra, los Lo

bos , que metian gran ruido en la Ma

lega , le coto mucho trabajo dipertar

S.

Aviendo Navegado hata el Día 27.

llegaron à vn Pueblo de Eanopes, don

de avian embiado à aviar antes dos E

clavos 3 alieron 4oo. à recibirle, y vien

do la Pipa de Tabaco, empeçaron à dan

gar, y pedirle que aliefe à Tierra: que

rian los Indios, meterfe en las Ca

noas, el Baron, no lo confintió, y dijo

à quatro de los Eanopes , que llevaba

configo, los advirtieen, que fe retirafen;

obedecieron promptamente, faltó en Tierra

con 2 o Soldados, y los Indios Utagamis, y

Utaovas, dejando la orden conveniente en

las Canoas, à los que quedaban en ellas,

caminó àcia el Pueblo, los Indios fe hin

caron de rodillas, tres , ô quatro veces,

poniendofe las manos en la Frente ; afi

fue llevado al Pueblo , aturdido de los

Gritos ; al llegar à la Puerta, pararon

todos , y falio el Cacique ( que tendria

5o años) à recibirle, con 5oo Indios de

Guerra mui Galanos, adornados de Plumas,

Arcos , y Flechas : Los Utagamis ima

ginaron , querían matarlos , empeça

ron à dàr voces à el Baron , para que

mandae, pufieen las Armas en Tierra;

ero los Efanopes , que avia embiado

à aviar, le dijeron, era vo en aque

lla Nacion, falir à recibir de Paz con las

Armas , y que no tenían que temer. Sin

embargo, los Utagamis intaron, en que no

era verdad, aquelvo; y el Baron pidió

dejafen las Armas, y no queriendolo ha

cer , fe bolvió à las Canoas.

Viendo eto el Cacique, y los de

màs Indios , dejaron las Armas, y en

traron los Francees en el Pueblo con fus

Fufiles, que los Indios miraban con te

mor, porque folo los conocian, por¿
Old Q.
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oido las muertes, que cauaban: llevaron

al Baron à vna gran Caa, donde parº

cia, que jamàs avia vivido nadie no

dejaron entrar, en ella los Eanopes à los

Uragamis, diciendo, que no merecian piº

fàr la Cafa de la Paz; los que avian que

rido armar Guerra, entre los Efanopes, y

los Francees : mandó el Baron abrir la

puerta, y decir a los Uragamis, que no

hicie en mal à nadie. Ellos le perua

dian, fe bolviee, que le avian de matar,y

tomando fu Conejo , pareciendole e

taban fobrealtados los Indios, fe bolvió

à las Canoas , traiendofe los quatro In

dios Eclavos, para llevarlos al primer Pue

blo , donde avian de ir. a -

- Apenas fe Embarcò , quando vinie

ron los otros dos Efclavos, con 5 o Indios

en vna Piragua, à decir al Baron, fe bol

viee, que u Cacique avia de cerrar el

Rio, para que no pudieen patar adelante

Los Utagamis, le afeguraron no tuviefe

cuidado , que para cumplir la amenaga,

meceitaba de traer vna Montaña, y

plantarla, en el Rio. Navegaron fin dete

mere, tres Leguas, hata otro Pueblo gran

de , cuio Cacique parecia Superior a los

demàs, los recibió mui bien, quejaron

fe los Utagamis , de lo que avian hecho

con ellos los del Pueblo antecedente; re

pondiólos era neceario traer el Cacique,

que los avia injuriado; para que dijee

el motivo; y oidas ambas partes, haria

raçon à todos. No hallando abrigo fuque

ja, no fe detuvieron , ni en otros Pue

blos , y Navegaron 47. Leguas , fe

guidos de muchos Indios, que parecian

mas humanos, y apacibles: llegó La Hon

tàn à vn Pueblo, maior que los otros,

fituado cerca de vna Laguna ; la Cala

del Cacique , etaba feparada de el, pe

ro cercada de otras 5o, donde vivian fus

Parientes, eran altas, y Grandes, y los

cimientos de Cañas, y Tierra; el Cacique

andaba denudo, aunque defde la Cintura

à las Rodillas, cubierto con vna Tela de

Cortegas de Arbol : quando caminaba,

regularmente llevado por Eclavos, fem

braban los Indios hojas de Arboles, en el

fuelo. Etuvo el Baron con el Cacique

mas de media hora, prefentòle Tabaco,

Cuchillos, y Agujas, Tigeras , dos Esla

bones, con Piedras de Ecopeta, Ançuelos,

y vma Epada ancha, de que quedó tan

contento, que luego embio al Alojamien

to muchas Pieles, Ciervos, Cabras, Gan

fos, Anades, y Legumbres, y dijo al

Baron, que pues iba a los Guacitares,

Amigos fuios, mas avia de 26 años , no

neceitaba de Gente 3 pero que aviendo

de pafar; por la Provincia de Mozeem=

lek, le daria 3eo. Indios , de guarda,

buenos Guerreros, para defendere de los

Indios, que eran inquietos , y belicofos,

à lo menos andaban de 2o, en 2oj.

Aceptó el Baron los Indios , y le pidio

quatro Canoas grandes , las quales le

dijo el Cacique , ecogiefe entre mas de

5o: egecutòlo afi, y mandó à losCarpinte

ros, las aligerafen : Daban guto los

Indios admirados , viendo la Obra que fe

hacia, con las Açuelas, no pudiendo apu

rar, como caian tan facilmente las Atillas:

cada golpe les cotaba vna admiracion, y

etaban tan embobados , que aun dipa

rando al Aire, los Francees, no bolvian de

la fupenion.

La Vipera de partir, vió ir corrien

do, à todo correr, 3o, ó 4o Mugeres, y di

jo à los Utagamis, fe informafen, que era

aquello : los quatro Eclavos, que fervian

de Interpretes , con los otros, aviendoe

informado, le dijeron , eran - las Novias

del Pueblo , que iban à recibir el Alma

de vn Viejo , que fe etaba muriendo,

¿ hacere preñadas ; en que conocio el

aron , eran los lndios Pitagoricos. Pre

guntô à los Eclavos, que fi creian, que

las Almas pataban de vn Cuerpo à otro,

como mataban Aves, y Animales, en los

quales podia hallare la de fus Padres, ó

Abuelos: à que le repondieron los Ecla

vos, que las Almas de los Hombres, no

pafavan à los Animales, ni al contrario,

fino à fu Epecie. -

Dejó Baron ete Pueblo, à 4 de

Septiembre, en el fe acabó la Autoridad

del Calumet, ô Pipa de Paz; porque los

Indios mas adelante no la conocian: La

Laguna llena de Juncos, les dio bien ma

la Navegacion, el primer Dia, y al quar

to, fe vieron preciados à tomar Tierra

(por vn Viento Oete Nordoete , que

entró mui recio : ) en vn Arenal, don

de no hallaron vn Palo , para hacer

lumbre, en dos Dias, que etuvieron alli.

A 19 faltó en vna Isla, y embió los Ea

nopes , à vn Pueblo , que fe diviaba;

aviando fu llegada , bolvieron mui Al

borotados de la mala repueta del Caci

que, que pensó eran Epañoles, y ofre

cia acabar con ellos : con lo qual el Ba

ron fe embarcò , y fe fue à vna Isla

pequeña , entre otra Isla grande, y la

Tierra Firme.

Arrepentido el Cacique de la ref

pueta, embió luego à bucar Indios , al

Sur de el Nuevo Mexico, para que vinie

fen à reconocer fi eran Epañoles; vinie

ron de 8o Leguas de ditancia, y no les

pa
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parecieron Epañoles eto junto a mu

chas raçones, que dió el Baron, afirmando

tener Guerra con ellos, higo que el Caci

que, embiae à la Isla, à decirles, bolvie

fèn à la que avian dejado, y mandó traer

vnos Granos, como Lentejas, que es la

Cofecha de aquel Pais, para regalarlos.

Fiado en la Aliança , que avia

hecho el Cacique, Adarió, ó Rar, con el

Marquès de Enonvile, Governador de Ca

nada, falió de Mafilimachinac, con 1 oo.

Indios de Guerra, ecogidos, a faltear,

à los Iroquefes, y para no errar el Golpe,

pasó al Fuerte de Frontenac à tomar

noticias; hallolas contrarias à fu intento,

porque el Comandante de el Fuerte, le

dijo : que Enonvile , trataba Paz con

las cinco Naciones Iroqueas, cuios tra

tados etaban tan adelantados, que fe e

peraban en Monte, Real , Embajadores,

y Rehenes, para afegurarla , previniendo

al Cacique, podia bolvere à Mafilima

chinac, con fus Guerreros, fin hacer daño

à los Iroquees: el Indio, fe afombró de

la Novedad, que no eperaba, confide

rando , que el, y toda fu Nacion, era

Sacrificada por los Francefes, y reparan

do lo mejor, que pudo la Ferocidad de fu

natural, repondió al Comandante, difi

mulando, que era ragonable lo que decia,

y fe depidió de el.

Apenas fe apartó del Fuerte, quando

difcurrió tomar, vn pafo cercano à las. Cai

das de Agua, que era el de los Embajado

res, y Rehenes; alli eperò cinco Dias,

hafta que para falvar las Caidas del Agua,

deembarcaron los mierables Embajado

res Iroquefes , acompañados de quarenta

Indios de Guerra : asi como los vió en

Tierra Adario , dió fobre ellos , como

en Gente deprevenida, y en breve tiem

po dando muerte à vnos, y prendiendo à

otros, deshigo la Comitiva, fin perder mas

de vn hombre. Ató à los Arboles à los

Cautivos, diciendolos el Indio atuto, que

el avia venido à tomar aquel pueto de

orden de el Governador de Canada, que

le avia encomendado la funcion, executa

da: los Iroquees fe ecandaliçaron de la

Perfidia de el Governador ; refirieron à

Adario, el motivo de fu Viage , oiólos,

como que no fabia lo que contaban, em

pegó à enfurecere, contra la maldad de

los Francees , y fu Governador, dicien

do, que el fe vengaria de ellos , por

averle hecho cometer traicion tan abo

minable , y mirando à los Prifione

ros, entre los quales etaba Theganeote

nes, Principal Embajador, dijo : Herma

nos mios , , idos libres a vuefiros Pueblos,
* ---

que la Guerra nuefra; es agena de infamias,

como definada a que luzcan la Bigarria, y

el Valor de nuefras Naciones, no para en.

gañar traidoramente, como ha hecho conmigo

el Governador de los Francefes: Podeis f:

tar ciertos, de que por mi no huviera ege.

cutado tan inhumana accion, a cuia ven

ganga, y de/agravio, debeis juntar vuefiro

poder.3 por fatisfacer la injuria, que aun

receliran, cometerla los Brutos. -

Los Iroquefes, fe peruadieron, à que

hablaba con inceridad Rat, y alli le ofre

cieron la Paz , con los cinco Pueblos;

Rat , palando adelante en fu malicia,

diò , fingiendo exceiva piedad, à los

Iroquefes, Fufiles, y Municion, para que

fe bolvieen à fu Tierra , y tomando en

lugar de el que le avian muerto , vn

Eclavo Chaovenon , adoptado por los

Iroquees; fe fue à Mafilimachinac: pre

fentò el Eclayo al Comandante del Fuer

te, que no abia la Paz, que Enonvile tra

taba, pidiendo le catigae, conmo à Ene

migo y luego fue Arcabuceado, fin que

le valiee ecua alguna; el Barbaro logra

da fu idea, dio libertad à otro Eclavo Iro

ques,que traia configo mucho tiempo antes,

para que fuee à contar à fus Pueblos, la

crueldad de los Francees: ete Efclavo irri

tó los animos de los Iroquees, tanto que

fin atender al defengaño , que Enonvile

los manifeló, del mal hecho de Rat, dió

motivo, à que 12oo Iroquees, pafaen à

Monte Real, abraando, y aqueando las

Cafas, matando epantoamente Hombres,

Mugeres, y Niños, con etrago tan hor

tible, y pavorofo, que la Marquea de

Enonvile ( que etaba en Monte Real)no

fe creió fegura, pues a tres Leguas de

eta Poblacion , afolaron dos Fuertes,

depues de aver quemado todas las Caas,

que etaban al rededor 3 embió Enonvile

yn. Detacamento de 1 o Francees, y 5o

Indios, el qual fue desbaratado totalmen

te , folo fe falvó Longevil, que le coman

daba , con otro Frances, y doce Indios:

quedaron Prifioneros Rabere, San Pedro,

Dionis, La Plante, y Villadente ; deola

ron toda la Isla los Iroqu efes, fin perder

mas de tres Hombres, cebaronfe en los

Batimentos, epecialmente en el Vino, y

viendolos tan aficionados à el, vn Baque

ro Canadino, Eclavo, llevó algunos à vn

Fuerte, donde avia vna Bodega , en la

qual entraron , y borrachos todos, em

pegaron à cantar Loores de fu vengança;

llegó Gente à prenderlos: tomaron les In

dios los Palos, que hallaron en la Bodega,

defendiendofe con tal valor , y Barbari

dad, que fue precio matarlos à balagos:

Eee e e
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el Éaquero, fue llevado al Governador,

Enonvile, para informare de el, el qual

le dijo , fer irreparable el daño hecho,

or Adario; porque el fentimiento de los

¿ , por el vltrage padecido, era

tanto, que feria impoible atraerlos tan

preto à la Paz: antes etaban en animo

de hacerla con Adario, porque decian,

que fu accion , fue de buen Amigo , y

liado. Viendo los Iroquefes, detruida,

y quemada la Isla, fe bolvieron à Embar

car, llevando los Cautivos, con gran de

pojo, à fus Tierras, fin que e hiciefe opo

ficion à fu retirada. s

Eta defdichada embetida, que Enon

vile, no eperaba, antes creia que bolvieen

de Paz los Iroquefes, defengañados de las

atucias de Rat, le dió motivo à juzgar im

poible mantener el Fuerte de Fronte

nac, donde empegaban à faltar los Vive

res; y porque no llegae al vltimo etre

mo, refolvio acar la Guarnicion de el,

y bolarle. No avia quien llevae la no

ticia al Comandante V alrenes, pero el Se

ñor de San Pedro de Arpentigu, fe ofre

cio à eta Peligroa diligencia, y lo execu

tô felizmente , atravelando los Montes;

dió la orden al Comandante, que al punto,

mui gutofo, hiço minar quatro Bationes,

y dejando Cuerda encendida para bolarle,

fe embarcó con todo lo que pudo, y fe fue

à Monte Real, donde dipuo fu Viage, y

Enonvile à Quebec.; tambien fe abando

nó el Fuerte de Niagara, que aunque tanto

importaba al Comercio, y à la Conferva

cion de las Poblaciones de Francees, que

daban expuetas las Guarniciones, à la

furia de los Indios, no pudiendo focorrer

le, fin gran perdida.

Etaban los Francees confufos , fin

faber, que reolucion tomar: el Marquès

fe prevenia contra el maior riego, mui

de confolado, porque los Iroquees, avian

muerto à los Francees mas Valientes, y

tenian preos otros, en los quales etre

naron tan raras, y exquifitas crueldades,

que bataban , quando no lo fueran , à

acreditarlos de Barbaros ; quemaron los

Pueblos, ditantes de Quebec , donde

avian muerto mas de 25oo Francees,

de vn Contagio , y otras mierias.

Aviafe depachado , en trece de

Agoto, Cedula Real, al Obipo de Cu

ba, Don Diego Evelino y Hurtado, para

que en llegando à fu Iglefia, procurae

defembaragare, y paar con la maior bre

vedad, à las Provincias de la Florida, pues

eran de u Obipado , para hacer la

Vifita de ellas , adviertiendole , que el

mimo Dia , fe depachaba otra Ce

dula al Governador de Cuba , para que

folicitae ete encargo, y concluie: E/pe

rando, el Confejo vueftra Prudencia, y Ce

lo, en el fervicio de Dios, y mio , aplicareis

en todos los Puntos, que expre/a el Def

pacho, arriba inferto, tan eficaz, y efec

tivo remedio , en la parte que os tocare,

y pudieredes, que por vuefiro medio fe ba

de lograr , y con/eguir el alivio , buen

tratamiento, y confervacion de los Natura

les de aquellas Provincias, que fe de/ea; y

tambien fe encargó a Fr. Julian Chumi

llas , Natural de Belmonte , Comia

rio General de Indias, que repitiee las

Ordenes, que fu Anteceor, avia dado, al

Comiario General de Nueva-Epaña , y

al Provincial de Santa Elena, de la Flori

da. Ete lo executó luego; pero el Obi

po, no pudo defembaraçare, como creia,

de los negocios, que hacian precia fu

afitencia, en la Isla de Cuba, por lo qual,

y porque no fe dilatafe lo que tanto im

portaba à la falud de Aquellos Vecínos,

nombro en fiete de Enero , por Vifita

dor Ecleiatico à Don Juan Ferro Man

chado , hijo del Capitan Don Juan Fer

ro, y de Doña Manuela Machado, Ve

cinos de la Habana : partió à executar fu

Vifita, y queriendo exercer contra los

Curas Doétrineros , Religiofos de San

Francico , procuraron ecuare, propo

niendo debia egecutarla, el Obipo, per

fonalmente, como etaba declarado en otras

partes de las Indias, lo que bató para fuf

penderla , hata que el Conejo determi

nae lo que avia de egecutar.

x 3635 xxxxºs y 353.353,5 x,

A. M.DC. LXXXIX.

OR el Mes de Enero , falió Don

Alonfo de Leon , de la Provincia

de Quaguila, con algunos Caballos,

caminando al Norte de la Mar, atrave

fando grandes Montañas, y el Rio que

corre cerca de Valladolid, y los de la

Sauceda, de las Nafas, de Salinas, el Rio

Florido, y otros , hata Caovil, Pueblo

de Epañoles, en Nuevo Mexico, que tam

bien fe llama Calhuila: torció obre ma

no derecha , y paando el Rio Bravo,

(que llaman del Norte, ô Rio Verde, y

nace en la Laguna de Canibas) mas aba

jo del Fuerte de San Juan , entró en las

Provincias de los Indios Quelanhubeches,

y Bahamos, y en lo interior de la Tierra,

à fu parecer, dio con la Laguna, º
la
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llamaban de San Bernardo : tenia varios

Eteros, y entraban en ella muchos Rios;

los Francees la puieron por Nombre, Baia

de San Luis. Llegó al Fuerte , que Ro

berto de la Sala avia compueto de Eta

cas, y Tablas de Navios. Reconocióle,

y folo halló algunos Cadaveres de Etran

geros, fuera, y dentro de el , muertos à

Flechaços , y à golpes, y 18 Piegas de

Artilleria de Hierro, en Cureñas de Na

V1OS. - -

Causòle gran latima el detroço,

que miraba, y aviendo concurrido mu

chos Indios à la novedad del Equadron,

que llevaba Don Alono , los preguntó

el motivo de aquella degracia ; mas

los Indios, Autores de ella , difimularon

entender las feñas, y manifetaron, inta

dos con otras, que quien fabria todo el

Suceo, ferian cinco Compañeros de los

muertos, que etaban en la Provincia de

los Tejas, 1oo Leguas de alli, enfermos,

que ellos irian à aviarlos: y aunque Don

Alonfo averiguó , que conjurados los In

dios de las Cercanias avian dado muerte

à todos los Francefes, refervañdo folo dos

Niños, quemando la Polvora, devaratan

do las Armas, y robando quanto los po

dis fervir , celebrando depues la Victória

en us Pueblos, con grandes Danças, y

Fietas, fiempre negaron aver tenido par

te en el etrago. - - - -

Ete fue el fin de el Fuerte de San

Luis, que tantos trabajos, y develos co

tò al infeliz Roberto de la Sala : fi huvo

mas motivo, que el Odio de los Indios

para eta Crueldad, o fila caufaron los

Francees, no pudo entonces averiguare,

ni à Don Alonfo le pareció conveniente

aparar mas à los Indios, en cuios fem

blantes conocia, que à no ir acompañado

de tan biçarra Caballeria, y tan bien ar

mada, y prevenida, acabaría la Tragedia

con los Epañoles. A fin de Maio la fu

po Tonti , hallandoe à vna Jornada de

los Indios Palaqueones; el qual refiere,

que no aviendofe podido mantener vni

dos los Francees del Fuerte de San Luis,

vnos fe avian mezclado con los Indios, y

otros fe avian ido à Poblaciones de Fran

cefes ; y fin apurar mas eta noticia, fe

bolviò à los Ilinees..

Por librar de los Indios, à los cinco

Francees, que etaban entre los Tejas,

admitió Don Alono la oferta de aviarlos

de fu llegada. Efcriviðlos luego en Francès,

or medio de vn Interprete, diciendolos,

entre muchas expreiones de cariño , que

aviendo tenido noticia de fu Naufragio,

y de el riego de fus Compañeros, venia,

de orden del Virrei de Nueva-Epaña, à

facarlos de la eclavitud de aquellos Bar

baros, y librarlos las Vidas: que avia fen

tido, en etremo, faber tan tarde la de

gracia de fus Compañeros, para no aver

acudido con mas promptitud, à elorvar

las muertes, que los Indios avian egecuta

do en ellos; que fi quifieen venire à el,

los libraria, y trataria, como Chritiano,

y Caballero. -

Llevaron eta Carta quatro Indios,

y en los pocos Dias , que tardaron en

bolver, mandó Don Alono enterrar los

Francefes; lo qual ¿? los Epaño

les, llorando aquel fracao, y deventura,

regando, con grande afecto, por la falud

de fus Almas, en que fe ve, quan mal in

formado etaba, el que diò à luz el Via

ge de Roberto, que ecrivió Jutel, que

en la media Carta , que pone al fin de

el, dice: Que fabida la muerte de Roberto,

por los E/pañoles, embiaron Gente, que fe

llevó la Guarnicion del Fuerte de San Luis,

y de/pues la dieron muerte: defraudando la

piedad de Don Alono , y fus Soldados,

¿ tan defagradecida, y notoria falfe

Llegaron los Indios, con la Carta, à

la Provincia, donde etaban los cinco Fran

cefes; y aviendola leido, hicieron varios

juicios fobre ella. Tres decian, que no

podian peruadire, à que los Indios hu

vieen muerto à fus Compañeros, y deva

ratado fus defenas, fino los Epañoles, y

que aora los llamaban, para hacer lo mi

mo con ellos, ni por què (profeguian) de

bemos e/perar mejor pa/age: acafo venimos

d efía Tierra, a hacerlos algun bien? Quan

do no nos traten, como v/urpadores de los

Paifes, que ocupan tantos Años ba, de que

oi, fin catafa, venimos a de/pojarlos, y al

borotar los Indios, de Paz, y Guerra, con

tra ellos , procurando hacerlos horribles, y

abominables, fingiendo Crueldades, inventan

do Tiranias, y pintando Efragos, que ja

mds han fucedido, a lo menos nos trataran

como Ladrones, y Piratas. -

Santiago Grollet, y Juan Larqueve

que, Natural de Burdeos, procuraron tem

plar el miedo de fus Compañeros, dicien

dolos, que filos Epañoles huvieran muer

to à los Francees, los Indios de la Tier

ra huidos, contäran el Suceo, y no con

firmäran los que traian la Carta, fu con

tenido : que con ellos no fe entendían,

ni debian entender vurpaciones de Paifes,

ni Piraterias, pues fiempre pafarian plaça

de Soldados, que avian venido con fus Ge

fes, donde fu Rei los mandaba, y el ma

ior daño feria embiarlos Priioneros à Me
X



296 Enfaio Cronologico,

xico: r quanto mejor es (decian) vivir en

tre Cbridianos, aun E/clavos, que entre

e/íos Bárbaros, expue/tos , al antojo de Jiº
Crueldad, y arrio/gando , d abandonando la

salvacion Nofotros , f llamafemos los E/

pañoles, y vinie/en , afeguradas las Vida,

los entregaramos al Cuchillo, fin que digen

nueva caufa a fu ruina 3 No. Pues por que

bemos de prefumir, que fu piedad mo Jard

como la nueftra Viendo, que quanto mas

peruadian á los tres, mas e obtinaban; fe

vinieron con los quatro Indios, Grollet,

y Larqueveque, fin recelo alguno.

Llegaron todos à Don Alono , que

por la buena diligencia , mando regalar

los Indios; y à los dos Francees los higo

dar de comer, y los Vetidos, que nece

fitaban. Preguntólos diferentes cofas, e
gun la Intruccion, que llevaba , y traten

dolos en fu Compañia, fe bolvió a Qua

guila, par Maio, fin que le fucedice deº

gracia en el Camino. -

Avisó al Virrei todo lo que avia

vito, obervado, y decubierto, y le em

bió à Grollet, y à Larqueveque, man

dando à los que los llevaban, que los

trataen mui bien. Llegaron à Mexico,

y entregadas al Virrei las Cartas de Don

Alono, antes de preguntar nada à los

Francees , higo llamar à Don Andres

de Pes , como Perona tan inteligente,

y en preencia de ambos , declararon los

Francees el Viage de Roberto , ā bucar

la Boca del Rio Miiipi, fu defembarco

en el Lago de San Bernardo , la fabrica

del Fuerte, el motivo de hallare entre

los Tejas, y otras cofas. Vieron las Car

tas, y Informes, que Don Alono hacia,

y las noticias adquiridas, por otras partes,

los grandes daños, que cauaria a Nueva

Epaña, el intento de los Francees, pueto,

aunque infelizmente, en practica. Rogo el

Virrei à Don Andres de Pes, viniefe à Epa

ña, à reprefentar etos inconvenientes , y

la grande vtilidad, que tendria fortificar

à Pangacola; y aviendoe hecho las In

trucciones necefarias, para todo , partió

Don Andrès , de Mexico, con los dos

Francees. Embarcófe en la Vera-Cruz,y

furgio, felizmente, en Cadiz, a 9. de

Diciembre. .

Corrian en Francia tan infautas no

ticias de las coas de Canada, y de las

atrocidades de los Indios Iroquees, que

fe viò preciado el Rei de Francia , à

mandar al Conde de Frontenac , bolver

à aquel Govierno, para que fu activa di

ligencia, en el Real fervicio, devaneciee la

ruina amenaçada. Obedeció el Conde, con

la maior promptitud , y no tardó en lle.

gar la nueva de eta eleccion; pues por

Septiembre defembarcó Bonaventura en

Quebec, con ella ; la, qual celebraron con

indecible goço; y no menos el Marques

de Enonvile , que falia de tan trifle , y

embaraçofo Cargo. Previno luego lo que

era necefario para embarcare el Conde, y

à 14.ò 15. de Octubre etaba yà en Quebec.

Fue recibido con tres decargas de Arti

lleria, y inmena alegria del Pueblo: Vi

fitaronle las Comunidades , aclamandole

todos, Redemptor de la Patria. Supo, con

mas individualidad, los daños, de que yà

traia noticia , y los halló maiores de lo

que imaginaba. El Marques de Enonvile,

fu Muger, y algunos Oficiales, fe embar

caron para bolver à Francia, con eperan

gas de premios, por fus Trabajos. -

Dedicò fu cuidado, Frontenac, al re

medio de tan grandes Etragos, y de otros

maiores, que fe temian 3 porque los Iro

quees, empeñados en acabar con los Fran

cefes, tenian tratado con los Inglees, que

los Indios, por Tierra, con el maior nu

mero, que pudieen juntar, y los Inglees

por Mar, con fu Armada, no dejafen

Frances, ni Apafionado fuio , à Vida. El

principal motivo de la indignacion de los

lroquefes , era aver embiado à Francia à

Oreovahe, Capitan de los Goyoguanes,

Principal. Indio, entre ellos , con 4o de

fu Nacion , detinados à Galeras. Pero

el Conde, fopechando lo que avia fu

cedido, recogió en Francia quantos ln

dios pudo, y los bolvió à embarcar con

Oreovahe, traiendolos configo, mui aca

riciados, y agalajados.

Dejando à Quebec, en el mejor etado,

que pudo,depues de cinco Dias pasó à Mon

te Real, con ellos, el Baron de La Hontàn,

y algunos Soldados Francees; y fin embar

go de los Frios exceivos , y de tener 6o

Años de edad, quio paar à Frontenac, fin

tiendo le huviefen defamparado: no e lo

permitieron fus Soldados: por lo qual embió

à Mantet con algunos, el qual halló, que

las Minas, que Varenes dejó , no hicieron

el daño que fe temia, pues los Batones e

taban en pie. Reparó la Fortificacion, lo

mejor que pudo: El Conde embió quatro

de los Indios, que traia, que tuvo por mas

afemos, y habiles, à Onontae, Pueblo Prin

cipal de las Cinco Naciones Ircqueas, y

donde tratan fus Principales Negocios, y

llevaron vn Recado de Oreovahè , para

que los Indios Principales vinieen à dar

la Bienvenida à Ononcio (afi nombran los

Indios de Canada al Governador General,

y en fu Lengua fignifica Montaña gran

de ) fueron los Menageros mui contentos,

y.
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y encargados en el buen efecto de fu

Viage. -

Al mimo tiempo tuvo el Conde de

Frontenac noticia, de que los Indios Hu

rones, Algonquines, y Utaobaes, Alia

dos de los Francefes, trataban Paz con

las Cinco Naciones, fegun avian ofrecido

a Rat, los que venian por Embajadores, a

los Francees; y conociendo, que de ella

rcultaria la total ruina de la Poblacion

de Canada, procuró, con gran vigilancia,

devaratar los Tratados: regaló a los Prin

cipales de las Naciones Amigas , ponde
randolos, el gran poder, que traia, para

acabar con fus Enemigos. Los Aliados,

que fupieron la buelta del Conde de Fron

renac, dejaron la Paz, bolviendo a la co

municacion, con los Francees, y a prole

guir en fu Amitad, y Aliança.

De las converaciones, que muchos

de etos Indios tuvieron, con los que Fron

tenac traia de Francia, reconoció el Conde,

ue las deventuras, y defatres de aquellas

Poblaciones, provenian de la continua

intancia, y peruaion, que los Inglees,

poblados en us Tierras, hacian à los In

dios Iroquees, y à us Circunvecinos; por

lo qual determinó caligar fus Pueblos, de

modo, que celafe influjo tan perjudicial,

a u Nacion. Para lograrlo, refolvió for

mar tres Cuerpos de Egercito, pequeños,

compuetos de algunos Francees ; y In

dios, los quales, marchando por los Ye

los, dieen fobre los Inglees, y fus Fuer

tes, fin fer entidos: mandó , que el pri

mero fe formafe en Quebec, y nombró

por Capitan a Portneuf. El egundo en
ios Tres Rios, haciendo Capitan a Artel.

Y el tercero , en Monte Real , ā cargo

de el Señor de Santa Elena, y de otro

Frances, llamado Mantet. Dió tambien

orden, al Caballero Cleremont, para que

con vn Detacamento, aegurae las Cotas,

dede Monte Real, à Saurel, , que fon

cerca de 18 Leguas; y mando à Mota

anduviefe de de la Laguna de San Pedro,

à la de San Francico, llegando hata los

Tres Rios, debajo de la Cota de Que

bec; y porque no cogiera deprevenida

eta Plaça, la Armada Inglefa, empeço

à-fortificarla, pues aunque era fu Pobla

cion numeroa, no fe hallaba en etado de

defenfa. -

Sabiendo el Baron de La Hontàn,

que el Cacique, que le avia tenido por

Épañol, etaba defengañado, ecogió eis

Soldados, bien armados , y con los ln

dios, que tenia, fue à la Isla Grande, ha

ciendo antes quebrar los Yelos, para Na

vegar. Salto en Tierra, y reconocio fer

la Isla mui fertil, viò grandes Bacadas: Ile

go al Pueblo, lituado a media Legua del

Mar, , donde le recibió el Cacique, con

mucho agatajo , y etuvo hablando mas

de dos horas , con el , de los Epañoles

del Nuevo Mexico, que etarian de alli

mas de 2oo Leguas. Ofrecio al Baron Vna

Cafa , para que decanae , pero no la

admitió ; antes fe bolvió à la Isla , don

de etaba, el mimo Dia, que fue à 7. de

Enero.

Dos Dias depues vino el Cacique à

pagarle la Vifita, traiendo 4oo Indios de

acompañamiento, y quatro Eclavos de

la Nacion Mozeenlek , que en la traca

parecian Epañoles, porque etaban vet

dos , tenian la Barba elpea, los Cabe

llos cubrian el Pecuego 5 y aunque eran

mas Morenos, el aire, y garvo podia per

fuadir à qualquiera, que no eran Indios.

Uno traia al Cuello vna Medalla , que

parecia de Cobre, en que etaban eculpidas

algunas Betias, y otras Figuras, no co

nocidas. Recibió el Baron al Cacique, con

la maior otentacion, que pudo; y avien

do hablado varias cofas, pidió el Baron

le diefe noticia de los Indios Mozeenle

kes.

Por fatisfacer al defeo, que reconoció

en el, dijo el Cacique, que los Pueblos de

aquella Nacion, etaban à las Riberas de vn

Rio , que nacia de vna gran Cordillera

de Montañas, de donde, juntandoe mu

chos Arroios, falia tambien el Rio Lar

go , que otros llaman Muerto, el qual

dividió eta Nacion de los Indios Gnaci

tares , y ponia los Terminos en ambas

Naciones, entre las quales folia aver Guer

ras mui porfiadas , fobre la Caça de las

Bacas; y que la Nacion de los Mozeen

lekes era mui grande, fuerte, y nume

rofa. -

Los quatro Eclavos refirieron tambien

al Baron, que à 15o Leguas de ditancia,

entraba el Rio referido, que fiempre corre

al Occidente de Canada, en vna Laguna de

3oo Leguas de circuito, con dos de Bo

ca, por la parte del Sur , ó Mediodia,

y que Rio abajo, avia feis grandes Pue

blos, con Cafas de Tierra, y Piedra, pe

ro fin Techos, y al rededor de la Lagu

na, mas de 1oo Pueblos, y que toda fe

Navegaba en Canoas; que los Naturales

fabian hacer Hachas de Cobre, y traba

jar de Buril, y el Govierno , que tenian

era Monarquico; porque à vn Gran Cacique,

que refidia en Tahulauk, obedecían otros

muchos, y etaba en Guerra con los Gnac

fitares, en que avian ido preos, y epc

raban bolver à fu Tierra, con la Paz... .

Ffff Pros
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Procuró el Baron faber los Comer

cios , y Cotumbres de la Provincia de

Tahulaúk; pero no pudo apurarlas, folo

entendio andaba vetida toda la Nacion,

hafta las rodillas, calçada con vnos comº

Botines, que cubrian las piernas que en
la Cabeça traian pueto vn Bonetillo , ¿

vn Baton en la mano: que las Mugeres º

dejaban ver poco. Tambien le dieron, que

los Indios Gnacitares eran vnos Brutos, que

folo tenian la Figura de Hombres, y que

iendo ellos tan Racionales no podian

reducirlos à templar la ferocidad natural,
fiendo fu maior dolor, verle fin libertad,

por caufa de femejantes Barbaros , ,
Bien conoció el Baron, que no iban

- decaminados, porque fu apecto y mº

do era mui parecido al de la Gente de
Europa. Diolos algunos Cuchillos y Cuen

tas de Vidro, ofreciendolos grandes Rega

los, i querían venir con el à Canada;

pero nunca pudo reducirlos, ni quitarlos

el temor de apartare de fu Tierra. ,

Depues de 2o de Enero, que empeçº

à deelare el Rio , embio el Baron a

depedire del Cacique, con yn Regalo,

y muchas ofertas. Correpondio el Caci

que, con gran cantidad de Carnes de Ba

ca, y no menores ofrecimientos, Hiçofe à

la Vela el Dia 26. de Enero, el Baron, en

el Rio Largo, ó Muerto, que afile lla:

man algunas Naciones de Indios, por el
fofiego de fu corriente, que es maravillo

fa, excepto à la entrada , en tres Lagu

mas, que fe apreura; fus Riberas on tri

tes, el Agua mala, pero tan copiofa, que
pueden Ñavegar en el Barcos de 5o To

neladas : en fus Riberas ai poca Caça,

algunas Nutrias, vieron los Francees, de

que hacen los Indios aforros » en el In

vierno; pero no encontraron Catores, y à

5. de Febrero llegó à la Tierra de los

Éfanapes, y proliguió fuNavegacion,...

A 2. de Marçó entró en el Rio Mi

filipi, y en el Pueblo de los indios Oten

tas, à 12. Alli fe proveio de Maiz, y los

Indíos, Habitadores de fus Riberas, le di

jeron, tenia fu Rio el Origen en las Mon

tañas mas cercanas, y que fus Riberas

ctaban pobladas de los Indios Panima

chas, Pancafas, y Patoncas. Llegó al Rio

de los Miuris, y al primer Pueblo de

fu Ribera, habitado de los Indios, que dan

Nombre el Rio. El Dia 18. pasó a vita

del fegundo Pueblo de los Mifuris; adon

de embió vn Sargento, con diez Soldados,

y algunos Indios; pero no entendieron la

Lengua de los de la Tierra , aunque fe jun

taron muchos, admirados, à verlos; y pro

curando los Francees dare à entender, em

pegó a gritar vn Indio Viejo , que fe guar

daen de aquellos Forateros, que no ve

nian folos, que otros muchos dejaban en

el Rio ; lo qual bato para alborotar los

Indios, y vere preciado el Sargento, y

los Suios , à bolvere, à buen pafo, à

las Canoas, cuia Gente avia alido à Tier

ra , y todos fe puieron alerta , para en

qualquier fuceo, podere embarcar, fin

contrate, en el Rio.

Yà mui entrada la Noche, llegaron

al Alojamiento dos Indios, que venian del

Pueblo de los Miuris, y en Lengua lline

fa dijeron, querian hablar à los Francees.

Mandó à los Utagamis el Baron, reponder

que eperafen hata el Dia ; y afi lo hi

cieron. De Dia claro , vinieron los dos

Indios à la preencia del Baron, y depues

de averle hecho varias preguntas, le com

bidaron à ir à fu Pueblo, con fu Gente.

Los Utagamis repondieron, de orden del

Baron, que yà deba aver venido fu Ca

cique à dàr la Bienvenida al Baron , al

qual pidieron los permitiee ir con algu

nos Soldados, à quemar el Pueblo; pues

teniendo en el, quien entendiee u Len

gua, los avian hecho, bolver tan agravia

dos , como fabia. El Baron negó lo que

pedian, y mandó decir à los dos Indios,

que eperaba al Cacique. Fueron à avi

farle, y antes de tres horas vino el Ca

cique, con algunos Indios, que le acompa

ñaban, y otros cargados de Cecina, Maiz,

Raices, y Pieles de Cabras , teñidas de

varias colores, pero temblando de miedo.

El Baron procuró quitarele, haciendole

muchos agatajos , y regalandole con al

gunos Cuchillos, y Avalorios, y recono

ciendole fin turbacion, le preguntó por las

Naciones , que avia mas adelante. Re

pondióle, que no fabia de ellas; pero que

de todo le informarian otras Naciones,

que habitaban las Riberas del Rio arriba.

Depidiòe de el , y fe bolviò à fus Ca

noas, donde Navegando quatro horas,

llegó al Rio de los Ozajes , y alli por

dârguto à los Utagamis, quemó vn Pue

blo de Indios, haciendo alir an: es la Gen

te de el 3 aviendofe buelto à embar

car, vió Indios en la Ribera , llamolos,

y fabiendo que eran de Akanfa , defem

barcò , creiendo era la Nacion , de cuia

bondad tanto hablaban Roberto de la Sa

la, y otros Francees; depues de aver

los regalado, los preguntó el Baron por

los Epañoles, que en todas las Nacio

nes, que trataba, hacia eta averiguacion.

No aviendole dado raçon , empego à in

formare de otras Naciones ; los ln

dios de Akana folo dijeron , que los

Mi
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Mifuris, y Uzajes; eran dos Naciones nu

meroas, y malas, fin valor , ni buena

fe, y que tenian grandes Rios, y Pales

mui Fértiles. Quedando mui, Amigo de

aquellos Indios, bolvio a Embarcarte, y

llegó a la Boca del Rio Qvayache , el

qual entró a ondar, y halló tres Bragas

y media de Agua; y aunque los Indios

que llevaba en fu Compañia , aleguraron

que podia Navegar por el , mas de cien

Leguas, fe bolvió al Miiipi, y contra
Viento, y Corriente , llegó al Rio de los

Ilinefes, à 9. de Abril, que con vn Viento

Oete, Sudoete , llego al Fuerte de San

Luis, el Dia diez y feis donde le reci

bieron mui contentos, fus Soldados, y los

Indios. -

Don Diego de Quiroga, Governa

dor, y Capitan General de la , Florida,

hallando aquellas Provincias, fin Moneda;

porque la Plata, que entraba en ellas, la
acaban brevemente, las Peronas que te

nian trato , en recogerla : confultó al

Rei , pidiendo fe le embiaen 8g. Duca

dos de Vellon, con lo qual, avria, Mo

neda permanente , y ferian mas faciles los
tratos con los Naturales. -

Don Juan Ferro, Presbitero , Vii

tador de la Florida, dió Memorial en el

Conejo de Indias, intando, en que la Flo
rida fe erigiefe en Abadia , como tenian

reprefentado los Governadores de ella,

Don Diego Rebolledo, y Don Juan Mar

quez, fundando las raçones, que aviapa

ra eta egecucion , teniendo por tan Ca

lificada la Vtilidad en lo Temporal, y E

piritual de aquellas Tierras, con eta gra

cia, que para que no fe dudae de ella, pi

dió informafen obre lo que pedia Don

Fr. Alonfo de los Rios, Arçobipo de

Granada, ( y antes de Cuba) Don Fran

cico de la Guerra, que avia ido Gover

nador, y Capitan General, de la Flori

da, y Don Sebatian de Arana, Regi

dor de la Ciudad de la Habana, que de
propria Ciencia , y Experiencia 2 acredi

rarian la verdad, de lo que manifetaba u

Memorial.

asaca razzazzxxx.

Año M. DC.XC.

Uego , que deembarcó , pasó à la

L Corte Don Andrès de Pes, y en

tregó al Marques de los Velez,

Prefidente del Conejo de Indias, los Plie

gos del Conde de Galbe, Virrei de Nue

va-Epaña, informandole, con gran clari

dad, y conocimiento, de íos Suceos ante

cedentes ; manifetole el Riego, en que los

Dominios de Nueva-Epaña, quedaban , fi

los Francees bolvian a fortíficar la bala

de Santa Maria de Galbe, que los Na

turales , llaman Pançacola, y es el Puer

to de Achufi, que dice el Inca, inmedia

o al Rio de la Paligada, ó Miliipi, que

los Francees llaman, Rio Colbert, o de

San Luis, pues era vnica en aquella Cof

fa , , de la Grandeça, y conveniencias

que fe avia reconocido; el Sitio Prehemi

nente, y tan perjudicial , ocupado por

Etrangeros, que Embaraçarian fácilmente

la Navegacion à las Armadas de Barlo

vento, y Tierra Firme , y aun à todas

las Naves de las Indias Occidentales, que

dando en fu voluntad, faquear qúando

quifiefen à Campeche, Acapulco, Al

baladc, Tabaco, Tampico, la Vera-Cruz,

y otros Puertos de Nueva-Epaña, y aun
todas las Cotas de Honduras, Isla de Cu

ba, y fu Puerto de la Habana, afirmando,

que ni aun podian vivir feguros los de las

Ciudades,y Pueblos fituados la Tierra aden

tro pues la cercania de la Baia, y la

conmodidad de Navegar, dede ella, á to

dos parajes, hacia evidente el riego; por

que fi aun de de Europa, iban à egecu
tar daños femejantes, à los que debian te

mere, , y folian coneguirlos alguna vez,
todas lograrian ete malvado intento, eftan.

do Poblados en Tierra, tan à propofito

para fus Diinios, y en fitio tan impor

tante, pudiendo fervir de ecarmiento,

quatro Piratas deventurados, que defdé

las Islas de Jamaica, y la Tortuga, avian

robado los Años antecedentes, tantas

Plaças en Tierra Firme , y otras partes;

apoderadofe de algunas Islas, y rendido

algunos Navios de mas porte , que los

que traian, burlandoe de los Epañoles,

depues de tan infames infultos, por eí
reguardo, que tenian en los Governado

res de aquellas Islas, ó Participes con los

Piratas, ó comprados con el interes, que

reultaba de fus maldades, con que ile

gaban à tener, y poblar aquel Sitio, no

era facil reparar el daño del Comercio de
las Indias.

Proponia , que para evitar los gaf,

tos de la Real Hacienda, fe podia patar
à Santa Maria de Galbe , el Prefidio de

San Agutin (que etaba fuera de la Ca

nal de Bahama) cuia Barra, tenia folo

diez y cis Palmos de fondo, y no po

dian llegar a el Navios de Porte, y

con poca Gente, aleguraba aquella Tier.

ra, por cr Eteril , y delafortunada, y

la
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al contrario la de la Bala de Santa Maria,

Fertil , y facil de fer focorrida» defde

Nueva-Epaña, y otras Islas 3 que en us

Orillas, fe podrian Fabricar Naos grueas

por las grandes Arboledas, que avaºn

ella, y que dede que fe Conquito Nue

va-Epaña, fe defeo, y tuvo por convenien

te, Puerto capaz, a cuio abrigo, pudie"

en mantenere los Navios, en la Enena"

da de Mexico; refirió otros motivos, au
toriçados , con la raçon , y la eperien

cia de la mema fuerte , informo a los

Minitros, que todos quedaron admirados,

no folo de la inteligencia , , con que tra

taba ete Negocio, fino del celo al Real

Servicio.

Vieronfe en la Junta de Guerra de

Indias , todos los Papeles, Informes 2 y

Dictamenes , mandarone llevar con los

demas , que avia obre eta, materia,

defde el Año de 1685, à Don Martin de

Solis y Miranda , , Fical del Conejo de

Indias, que avia fido muchos años, Oi

dor en Mexico, con fingular aprobacion,

y tenia gran Conocimiento , de femejantes

Negocios. - -

Sabiendo el Procurador de la Religion

de San Francico, que el Memorial, del

Lic. Ferro, contenia Claufulas, contra al

gunos Religioos, de la Provincia de

la Florida, o Santa Elena, pidió fe le oie

fe, de que refultó recoger los Memo

riales, en 2 1 de Junio , para ponerlos

en la Secretaria del Conejo, juntamente

con los Papeles, e Intrumentos que tu

viee Don Juan Ferro , y à la Reli

gion, fe le avisó lo memo 3 mandando

no publicaen ningun Ecrito , fin or

den de el Confejo , para evitar los de
lices, à que etàn acotumbradas, las Plu

mas en Judiciales, contiendas , que folo

firven de dar ecandalo al Vulgo, en los

Exceos, impatados à vnos, y otros ln

dividuos ; y refolver fobre la Abadia, lo

mas conveniente 5 eto no e higo, y lo

mandado, notuvo efecto.

El Provincial de la Florida, enco

mendó la Doctrina de San Salvador de

Maiaca, a Fr. Salvador Bueno, fu Secre

tario ; fue bien recibido de los Indios,

tomaron mejor la Doctrina Chritiana de

èl, que de otros 3 pues el Dia 3o de

Maio, yà tenia , Baptigados 3o Peronas,

Mugeres, y Niños , con gran confiança

de que fe adelantaria brevemente aquella

Convertion.

Tuvieron feliz uceo, los tres De

tacamentos, que higo contra los Inglees,

el Conde de Frontenac; porque aviendo

partido de la Ciudad de Quebec, a fin de

Enfaío Cronologico,
Enero, Portnéuf, cóñ 5o Francees, y in

corporadofe 6o Indios Abenaquis, que le

eperaban à dos Leguas de la Ciudad, legó

con grandes frios, y trabajos, mediado de

Maio, al Rio Kenebequi, donde fe agregó

otros 15o Indios, y à 25 de Maio, a la

Orilla del Mar, à 4 Leguas de Kafque

be, Puerto confiderable, de los Inglees,

guarnecido con ocho Piegas de Artilleria,

y quatro Fuertes pequeños al rededor de

el. Pidio luego à Denis, Governador de el,

fe rindiefe , y no aviendolo querido ha

cer, atacó Portneuf, la Fuerça Principal;

hicieron vna falida 3o Ingletes , de los

quales murieron 26, y los 4 ecaparon

bien mal heridos ; cinco Dias , fe defen

dió el Governador, y confiderando , no

era poible mantenerfe, pues cada inf

tante, le faltaba mas Gente , fe rindió,

con 7o Soldados Priioneros de Guerra:

falió la Guarnicion lnglea , y los Fran

celes , entraron à Saco en el Pueblo:

los Indios, tomaron el Ganado que qui

fieron. Portneuf, los dió algunos Priione

ros Indios, y con el Reto, fe bolvió à

Quebec, fin perder en eta funcion , mas

de vn Indio, y vn Francès.

Tambien falieron el Señor de Santa Ele

na, y Manret, por el mes de Febrero,

con 2 o Hombres , Francees , y lndios

de los que etaban poblados, en las cer

canias del Fuerte de los Tres Rios, y 16

Algonquines ; Marcharon 23 dias, por

Caminos tan penofos, que algunas veces,

los dava el Agua, à la Rodilla ; y otras,

para paar los Rios, Lagunas , y Panta

nos, era neceferio, ir quebrando los Ye

los 3 llegaron, depues de tantas Calami

dades, à la Nueva Olanda ; dudaron los

Francees, fi embitirian la Villa de Oran

ge, ô la de Corlar ; juntarone los Ca

bos, para determinar lo mejor, y Refol

vieron atacar la vltima; adelantòfe Jigui

re, lndio Principal , con nueve de u

Nacion, à Reconocer la Plaça, que for

ma vna Epecie de quadrado largo, y

tiene dos Puertas ; vna, contra la qual,

marchaban los Francees ; y otra, en el la-,

do opueto, que iba à Orange.

Halló el Indio, quietas las Cercanias

de la Plaça, y por no fer decubierto,

bolvió, à decir al Señor de Santa Elena,

el de cuido de los Inglefes, por lo qual

Marcharon , hata las once de la Noche,

que llegaron à la Villa; vnos , hecharon

Ecalas , que llevaban prevenidas, para

afaltarla; otros , derribaron las Puertas,

y Mantet , atacó el Fuerte 5 con tan

tareolucion, que aunque fe defendiò al

gun tiempo, le rindió brevemente : halló

al
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à la

alguna reitencia ; en la Cafa de la Mar

que: pero aviendo llegado , el Señor de

Santa Elena, paaron a Cuchillo todos los

que etaban dentro : Dieron la Villa à Sa

co, que duró mas de dos horas, y lue

go la quemaron, fin refervar mas Ca

as, que las de vna. Viuda , , la de el

Sargento Maior, y las Vidas de 8o Viejos,

Mugeres, y Niños, de que trajo à Mon

te Real 3o, con el Sargento Maior, y man

dó libertar à 3o Indios Iroquees, y

Agnies, dandolos à entender, que la

Guerra, no era contra las 5. Naciones,

fino contra los Inglees... , , , , , , , ,

Autel, también alió con 27 Fran

celes, y entre ellos tres Hijos (uios, vein

te Indios Socoquis, y cinco Algonquines:

depues de vna Marcha dilatada ..., lle

gó al Pueblo de Sementals, en Acadia:

defendianle, tres Fuertes, por lo qual, di

vidió en tres Troços u Gente , y embi

tiendolos à vn tiempo, los tomó, hacien

do Prifioneros veinte y quatro Inglees,

robaron, y quemaron el Lugar 5 de

truieron muchos Ganados; y fin perder

mas que vn Frances, y llevar dos Heridos,

fe bolvia, quando, à tres Leguas, alieron

del Pueblo de Pecadobet, que età di

tante tres Leguas, de Sementals, 2 oo In

glees, y Indios; los Francees los epera

ron, y reitieron con gran Valor , die

ron muerte à muchos, y los demas huie

ron: perdieron vn Indio, y vn Frances

en eta refriega , quedando herido vn

Hijo del Comandante Aurel. ... , , , , , ,

... No iba mejor à los Inglees con los

Indios Canibas, y Abenaquis, que en gran

numero los hacian Guerra, abraando fus

Campos, hata llegar à la Ciudad de Ba

ton; y aunque avian muerto, mas de 2oo

Inglees, el Governador de Nueva Inglater

ra, procuró hacer Paz, con ellos, pero no

pudo coneguirlo, antes le repondieron

decortes,y altivamente, jurando, que ellos,

ni fus Hijos, ni Nietos, harian jamàs

Paz. - - -

Don Diego de Quiroga y Loada,

Governador de la Florida, reconoció, que

las Olas del Mar, avian demoronado la

Cota, y comido los reparos hechos con

tra ellas, pues ya batian contra las Cafas

de la Ciudad de San Agutin, poniendo

la en evidente riegó, de anegare, y que

dar aislada, e inutil la Fortalega , y

Catillo, perdiendofe , lo mucho, que avia

cotado ponerla, en el etado, que eta

ba ; y porque no e hiciee irremediable

el daño, convocó à los Cabos, y Veci

nos de la Fortaleça: propufolos, que pa

ra evitar el Peligro a que todos temian,

itoría de la Florida.
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reparar la continua furia del Mar, no

hallaba otro medio, que tirar vna Mu

ralla, que corriele dede el Catillo, de

jando cubierta la Ciudad, con ella, y libre

de los Embates del Mar : lo qual no fo

lo aprobaron, pero pidieron e empeça

fe, fin dilacion, la Obra, con tanto gu

to, que luego dieron los Soldados mas

de 17oo Peos , de fus Sueldos cor

rientes , aunque etaban tan atrafados,

que fe les debian eis años, con lo qua

empeçó el Governador, à diponerlone

cefarió, y dió cuenta al Rei, y al Con

fejo, en 8. de Junio. º ,

... , , , El Conde de Frontenac, todo ocu

pado, en aegurar el Pais, y ecarmentar

a los Inglees, higo fortificar à Quebec,

con once Reductos de Piedra, que podían

fer pies de Bationes , comunicandoe

ynos con otros , por Cortinas de Etacas,

mui fuertes , de diez pies de alto, y fué

anta la prieta , que dió a la Obra, y

fu diligencia , que viendola cai aca.

bada , por Julio, dejó por Governa

dor de ella, à Prebot, Natural de Paris,

y Sargento Maior de la Plaça , y pasóá

22,à Monte-Real, con el Intendente Cham

pigni, y fu Muger, donde llegó el vltimo

Dia de Julio. -

. ... No e de cuidaban los Inglees, en

profeguir los daños empeçados; puesavien

do defembarcado, eñ las Cotas de Aca

dia, hallandolas fin defena, aquearon à

Puerto Real ( no guardando la Capitula

cion ) y otros Lugares, y fe llevaron pre

fo à Granvile, Governador del Preidio,

a Trove, Presbitero, Miiónero, y otros

Francees , que Embarcó configo, Gui

smº Phips, General de la Arma
a. - - -" • -

. ... Refolviò el Caballero Tonti, llevar

Socorro à las Poblaciones, que Roberto,

de la Sala, avia hecho, en el Seno Mexi

cano, y ir à reconocer las Provincias, en

que etuvo , ; partió à 6. de Abril à

los Novadiches , con dos Eclavos, que

le dieron los Quodadiquios , y halló al

gunos Caçando, que le dieron noticia de

aver, en fu Pueblo algunos France

fes, llegó con animo de recogerlos, à

media Legua de el , falieron à reci

birle los Caciques, à los quales pregun

tó, por los Francees, y le repondieron

etaban buenos ; pero como no avia fa

lido ninguno, empeçó à deconfiar de

los Indios: llegó el Dia figuiente, y los

Principales, vinieron à dançar , y can

tar, la Pipa de Paz, no quio acelarla, me

nos , que traiendole añtes fus Francees:

Dijeronle , que ya vendrian, con algunas

955á Ras
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n , que Confirmaron la deconfian

ga de el Governador. - -

Los indios, viendo que etaba firme

en no recibirlos de Paz, le Confearon,no

etar ali los Francees, porque aviendolos

levado à la Guerra, contra los Epaño

les, fueron muertos tres, embetidos por

la Caballeria, y los quatro, fe pafaron a

los indios Quoanantinos: Higolos conocer

Tonti, que fingian la muerte de los Fran

celes, y dépues de muchas porfias, las

Indias empeçaron à llorar: bolvieron a

ofrecerle la fipa de Paz, y la reuso, con

maior eficacia, diciendo , que nó avia

de recibirla, i primero no manifetaban

fu Inocencia, fobre la falta de fus Com

pañeros : Preferitaronle diez Caballos , y el

ies dio fiete Hachas, y no pudiendo fa

car de ellos otra coa, partió a 29 de

de Maio, à los Indios Palaquefones, don

de fupo, que en el Fuerte de San Luis, que

hiço Roberto, no fe avian podido mantener

los Francees, por la Dicordia , y que

ynos Pobladores, fe avian buelto à Cana

da, y otros etaban eparcidos en varias

Naciones de Indios.

Etas Noticias, le hicieron retroceder

de Intento, que llevaba, y bolver à

bucar, los que prefumió andaban epar

cidos , y queriendo paar al Pueblo

de los Indios Coroas, fobrevino tan gran

Tempetad, que à no ir tan preverido

de Batimentos, huviera perecido, porque

duró tres Dias, y fue tanta el Agua, que

Inundó el Pais; y al Cabo de cinco Dias,

llegó al Pueblo, donde le recibieron los

Coroas, con mucho agafajo, y todos los

Dias, le prefentaban Peca , Caça , , y

Aves Dometicas. Halló dos Francefes,

de los que avian etado entre los Nova

diches : y bien proveido de todo lo

que la Tierra producia , alió à zo de Ju

lio, del Pueblo, y llegó à Acana, à 3 r.

donde le entró vna gran Calentura , que

le higo detener alli , hata quince de

Agoto, que hallandofe mejorado, partió

à los Ilinees, donde llegó por Septiem

bre.

A 28 de¿ fe hicieron à la Vela,

en el Puerto de Quebec, dos Naves, vna,

con Buenaventura, Natural de Canada, Hi

jo de Dionifio de Torena , y otra, con

Moine de lbervíle, tambien Canadino,

la qual , era de la Compañia de Merca

deres, Armada , en Guerra , à focorrer

la Poblacion, y Fortaleça, que pocosaños

antes, avia hecho al Marquès de Enon

vile, en la Baia de Hudon, à 8oo Le

º de ditancia de Quebec, y aunque

la Navegacion , es dificultoa , por las

continuas Eladas, y lás Montañas de Yea

lo, que fuelen deunire, contra los Na

vegantes ; procuraron vencer etas , y

otras dificultades. Quando llegaron, Bue

naventura , y Ibervile , ya avian Sur

gido, quatro Bageles Inglefes, que e

taban à la "Ancla, debajo de la Artilleria,

del Fuerte de Nelon, el qual età pueto

fobre vna Roca, mui alta, guarnecido

con 18 Piegas de Artilleria , y aun

ue conoció Buenaventura el Riego,

eembarcò , y "pufo embocadas en

los Sitios ; que tuvo por conveniente,

para prender, à los que faliefen del Cafti

llo, y inforrharfe de fus fuerças, mas no

pudo lograrlo; bolviòfe à Embarcar, y

etuvo algunos Dias, à vita de la Arma

da Inglea 3 pero teniendo , por imposi

ble, embetirla, Navegó, à otro Fuerte, lla

mado Neufabave , que era otro , de los

dos, que alli han quedado à los Inglees.

Asi, que la Guarnicion decubrió las dos

Naves, boló el Fuerte, y efcapó por los

Boques, con todo lo que pudo llevar al

Fuerte de Nelfón ; tomaron los France

fes fiete Piegas de Artilleria, y lo demás

que los Inglees dejaron , y pafaron à

füs Fuertes , y Colonia donde Inverno,

Ibervile. -

Buenaventura , egun la orden, que

tenia, e higo à la Vela à Quebec, cargado

de Pieles de los Mercaderes.

Los quatro Iroquefes, que avian ido

coh la Embajada de Paz, à los de fu Na

cion, bolvieron à Monte-Real, diciendo:

que para tratarla, embiaen antes, todos

los Eclavos Iroquees, con fu Cacique,

Oreobah , y embiarian los Francefes,

que tenian en fu Poder , y no contento

Frontenac, bolvió à embiar al Caballero,

De Ló , con quatro Francefes Canadinos,

y al Interprete Coli , acompañando à los

Diputados: llegaron al Pueblo de Onon

tae de Indios Onontagues, los Indios los

aprífionaron , y llevaron al Caballero

De Ló , atado à Baton , peruadidos de

los Inglees , para faber el etado de las

fuerças de Francia ; alli los trataron

mal , matando algunos , en vengança

de lo que Rat avia hecho 5 tenian In

glefes, que los animaban, y no falta quien

diga , quemaron algunos Francees vi

VOS.

Lovini , Comandante de Mafilima

chinac, ratificò la Aliança, con las Na

ciones del Rio arriba, las Principales, eran

los Outaovas, Hurones , y Algonquines:

y à 12 de Agoto, vinieron à dàr la

Obediencia al Conde de Frontenac, quatro

Caciquesa con 5oo Indios, en 1oo Ca

IlCeS»

-
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noas; à los quales, higo algunos agaa

C)S.
J Los Inglees, con los Indios Iroque

fes, y Maquinganes, entraron en la La

guna del Santisimo Sacramento, à hacer

Guerra à los Francees : Frontenac, falió

de Monte-Real , aviado del Indio, que

fe llamaba La Planque, con 12oo, Hombres,

de que pasó revita , en primero deSep

tiembre, y abiendo los Inglees, las fuer

cas de los Francees, hallandofe con fal

ra de Viveres, à que figuió gran Pete de

Viruelas, de que murieron , mas de 4oo

Iroquees, y 2oo de otros Indios s tra

taron de retirare los Iroquees, dijeron,

que los Inglees, los avian traido alli para

matarlos.
-

Etando el Conde de Frontenac, para

partir à Quebec , à diez, de Octubre,

ie aviaron parecido la Armada Ingle

fa , con 35 Velas , cerca de Tadou

fac, y que dentro , por los Vien

tos contrarios , fe avia detenido mas de

15- Dias. Partió a toda diligencia, y lle

gó à 14, à Quebec, hallo en buen e

rado las Fortificaciones, y el Dia 15 embió

a 2o Hombres, con el Corónel Baudreil à

impedir el de embarco, Longeil, fue en

Canoas, con Indios Hurones, y Abena

quis, à obervar los Enemigos , que por

la tarde, dieron Fondo, à tres Leguas de

Quebec, cerca de la Isla de Orleans;

tomaron alli vna Barca, en que iba Jo

liet , con fu Muger , , tres Naos Mer

cantes, que venian de Francia , y otras

de la Baia de Hudon, cargadas de Pie

les, de que efcarmentado Buenaventura,

que etaba 15 Leguas de alli, Navegó

derecho à Francia, depachando vna Canoa

por el Sur, al Conde de Frontenac, dans

dole cuenta-, de la expedicion de la Baia

del Norte, la qual, llegó a Quebec à 25

de Octubre. . .

A las 1o, del Dia 16 embiò,en la Cha

a, de la Almiranta, con Vandera Blan

ca, el General Inglès, à fu Sargento Maior,

y vn Trompeta: Sabiendo los de las qua

tro Canoas, que venia a la Plaça, le me

tieron en vna de ellas, vendados los ojos;

traido delante de Frontenacle diò vna Carta

de Guillermo Phips, fu General, que conte

nia,que la Guerra entre Francia,y Inglaterra,

los detrogos, y provocaciones hechas, en

l, Nueva lnglaterra, por Francees, y In

dios, avian preciado al Rei, à hacer Arma

da para la feguridad de fus Vafallos, y tomar

fatisfaccion de la crueldades de los Indios,

y los Francees, pidió le entregae los Fuer

tes de aquella Tierra, Municiones, Bie

nes , y Peronas, y fino a los tomaria y

que repondiefe dentro de vna hora, y

el Sargento Maior, facó vn Relox, di

ciendo a Frontenac, que à las 11 avia de

etar depachado: No e/perareis tanto (ref

pondió el Conde de Fronteríac) decid al

General vue/ro, que yo no conozco Rei Gui

llermo, y que el Principe de Orange, es vn

//urpador, que ha violado los mas Sagra

dos Derechos de la Sangre, emprehendiendo

de/pojar del Trono a Ju Cuñado: que no

se aia mas Soberano en Inglaterra, que el

Rei jacobo II. Decidle tambien, que no debe

admirar/e de las Hofilidades, bechas por los

France/es , en las Poblaciones de los Ma

/a/etes, pues fabe , que el Rei, mi Se

ñor, ha amparado al Rei de Inglater

ra , para re/tituirle a fu Trono , hace

Guerra a los Pueblos , rebelados , en ef.

te Pais , , contra fu Legitimo Principe. Y

bolviendofe à los Oficiales, que etaban

delante , como enfeñandoelos al Sargen

to Maior 3 profiguió , diciendo : Cree

vue/ro General que quando me ofrecie/?

condiciones mas fuaves, y yo las ecuchafe,

que querian eftos Señores confentirlas, y que

me aconfejarian, que me fia/e, de quien no

guardó la Capitulacion de Puerto Real , y

de vn Rebelde , que ha faltado a la

fidelidad, que debe a fu Rei , por feguir el

Partido del Principe de Orange,que procurando

peruadir fer el Libertador de Inglaterra, y

Defen/or de la Fe, deftruie las Leies, los Prí.

vilegios del Reino, y la Religion Higo mu

cha novedad al Sargento, la repueta, y le

preguntó, fila daba por ecrito: Frontenac

repondió , que, el fe la daria, con la

boca de fus Cañones, pues no era mo

do, embiar à vn Hombre como el , re

cados tan fuera de propofito: bolviòfe en

la Canoa el Sargento, à fu Chalupa. Re

tiròe la mima tarde, à Quebec, Longevil,

con los Indios de la Isla de los Coudres,

por no caer en manos de los Inglees, que

avian dado, fondo , yna Legua mas aba

de ella 15o Inglees, y fueron à defem

arcar en el Rio Ovel, à 15 Leguas de

el Pueblo de Ovel , en feis Chalupas;

pero los Naturales, mataron mas de la

mitad, y no lo lograron: La mima tar

de , el Caballero Caillieres, llegó con 5oo,

ò 6oo Hombres, que juntó en Monte

Real, y otras partes, aviendo Caminado

en tres Dias 6o Leguas.

A 17 embiaron los Enemigos vna

Barca, cargada de Gente, entre Beauport,

y el pequeño Rio , mas fin efecto. A 18.

à las dos ) llegaron al mífmo Sitio,

todas las Chalupas, para defembarcar: avia

alli poca Gente , y fe embió la de los

Tres Rios, y Monte Real , para efcara

mi
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múcar, quando ya tenian 29. Hombres
puetos en Batalla, los Enemigos. Jun--

taronfe à los Francees los Vecinos de

Beauport , que en , todos ferian, tre
cientos Hombres : dejaron à los Ingle

fes entrar en el Monte, donde avian he--

chovna Paligada , y cortado muchos Ar

boles. Luego que etuvieron dentro los

Francees , y Indios Amigos; dipara

ron, y fe hecharon à Tierra. Levan

tarone, fin daño , de la decarga Ene

miga, y hechos Pelotones, ; à modo de

Indios, fin orden, los acometieron, dan

doles las decargas , con tanta felicidad,

que los Inglees, fin aber lo que los fu-.

cedia, empeçaron à gritar: Indios, Indios:

Hallabane en vn Terreno desigual, lle-s

no de Peñacos, fin faber la Tierra. Du

rò el fuego vna hora , con daño de los

Inglefes, y el fuio no higo perjuicio, y fue

de poco efecto à los Francees, que poco à

poco fe retiraron. Frontenac embió el Ba

tallon, que mandaba Crusel, para aegurar

la retirada: murieron mas de 2oo Inglees,

y folos dos Francees, con algunos heridos.

for la Tarde fe puieron los maiores Na

vios enfrente de Quebec, la Artilleria em

pegó à tirarlos, y la de los Navios à la

Vila alta , fin efecto, y duró hata las.

ocho de la Noche. Profiguieron los France

fes, al amanecer del Día figuiente, pare-.

ce que con mejor tino, que ades, porque

al medio dia fe empeçaron à retirar los

Inglees , mui maltratados de las Ba--

las.
-

Los Inglees, en Tierra, venian mar

chando, en buen orden , el Dia 2o. por

la Ribera del Rio de San Carlos. Salieron

à encontrarlos,y creiendo los Enemigos, que

intentaban paarle los Francees, huvo vna

Efcaramuça, el Rio enmedio, en que no

perdieron menos que antes los Inglees, los

quales no fe atrevieron à vadear el Rio;

por lo qual los Francees, à 21. y à vi

ta de el Enemigo pafaron , en breve,

de la otra parte , etuvieron ecaramu

ndo, y peleando cai todo el Dia , re

fitiendo furiofamente los Inglefes; pero

aquella Noche , que fue mui obcura, y

lluviofa, fe embarcaron precipitadamente,

dejando en Tierra cinco Piegas, que avian

facado de los Navios: eto no fe fupo hata

el Domingo figuiente 22. que los Indios

Decubridores las encontraron con 1oo

Libras de Polvora, y 6o Balas, de que

fe apoderaron los Indios de Beaupot,

y Beaupre. Intentaron algunas Cha

lupas de los Enemigos, recoger lo que

avian dejado , mas no , lo configuieron;

antes con la facilidad de vencidos , fue

-

ron rechaçados. Llevaronfe à Quebec los

tres Cañones, con Tiendas, y otros de

pojos. Otras coas intentaron los Enemi

gos, con igual degracia; y pareciendolos

etär impenetrable el Pais , e hicieron à

la Mar, y deparecieron à 23- de Octu

bre. Los Priioneros Francees dijeron .

avian, perdido los Inglefes mas de 1p

Hombres, y que los Navios grueos, hacian

tanta Agüa, por todas partes, que no

podrian llegar a Baton: Depues fe fupo,

que tres Navios de los grandes perecie

ron, y otros medianos corrieron Tor

menta , con lo qual quedó libre Quebec

del futo, y trabajo; pero al mimo tiempo,

empeçaba el de la falta de Proviiones, y

Mercaderías, que duró poco, pues el Día,

14. de Noviembre dieron fondo tres Na

vios, depachados de la Rochela, y Bur-.

deos, proveidos de todo lo necefario. El

Obipo de Quebec, higo Proceiones pu

blicas, y fe votó la Fieta de Nuetra

Señora de las Victorias, en Accion de

Gracias, de tan buenos. Suceos:

azzxxxºazxxxx

ECONOCIDOS. Todos los Papeles,

Informes, y Pareceres, tocantes à

. . . la Poblacion de la Enenada de

Mexico, por Don Martin de Solis, fe con

formó con el acertado Dictamen de Don

Andres de Pes, ponderando las grandes

vtilidades., que refultaban à la Monar

quia, en afegurar, y fortificar la Baia de

Santa Maria de Galve, pidiendo , de de

luego , determinacion tan provechoa à

la quietud de Nueva Epaña, y al Nuevo

Mexico, que facilmente pudiera fer al

borotado, por los Etrangeros, haciendo

Guerra con los mimos Indios, que tenian

yà foegados los Epañoles.

Convino tambien, en que no pudien

do, con la brevedad, que fe requeria, po

ner Guarnicion en la Fortalega , que fe

hiciefe, pafafe al Puerto de Pançacola, el

Prefidio de San Agutin de la Florida,

donde haria los buenos efectos, que Don

Andrès de Pes obervaba pues en otras

ocafiones fe avian mudado los Preidios

de la Vera-Cruz, y de Santo Domingo,

à parages mas convenientes, y el de la

Habana, que etando à la parte del Sur,

fe pasó à la del Norte.

Viòe otra vez todo, con la maior

reflexion, y cuidado, en la Junta de Guer
I d5
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ra; y ñó fe convino en tocar al Prefidio de

la Ciudad de San Agutin: pero en lo de

màs fe determinó confultar , que el Vir

rei embiae à hacer individual reconoci

miento de la Baia de Santa Maria de Gal

ve, fus Rios, Cotas, Temple, Frutos, y

otras cofas: de la Baia de la Movila, ó

Epiritu Santo, y las Bocas del Rio Mififipi,

ö de la Paliçada, faber fi podian entrar Na

vios de Alto Bordo en ellos, fubfitir, y

abrigare, y que hallando Sitios conve

nientes para poblar, e le dieen al Virrei,

Conde de Galve, las Facultades necefa

rias, para egecutar lo que tuviefe por

mas conveniente; de fuerte, que por fal

ta de autoridad, no experimentafe la me

nor tardança ete Negocio. -

El Rei, precediendo Confulta de la

Junta de Guerra de Indias, de 8. de Ago

ro , aprobó la Obra de la Muralla de la

Ciudad de San Agutin , que avia empe

gado el Governador Don Diego de Qui

roga, y fe mandó al Virrei de Nueva

Epaña, le embiae 2 g. Peos , mandan

do al Governador embiae Decripcion,

y Planta de la Muralla, con todas las me

didas, que avia de tener, y que no pu

diefe gatar los 2 g. Peos, ni lo que

los Soldados avian ofrecido, en otra coa,

aunque fuee mas importante embiaron

fe los Depachos de todo , à la Florida,

à 3o. de Septiembre, 29(

La Guerra de los Inglees, y Fran

cefes, en Canada , profeghia con mas vi

gor, y Suceos diveros , en varías para

es , de las Indias. Entraron 3oo Ingle

fes, y 2oo Indios, en la Isla de Monte

Real, haciendo confiderables daños: los

Francees mandaron pafar quince Compa

ñias el Rio, à eperarlos en el Prado de la

Magdalena; pero antes que fueen fen

tidos los Enemigos, cogieron las Centi

nelas Franceas abançadas, y cargaron con

tanta furia à los que los eperaban , que

dieron muerte à 3oo, y entre ellos dos

Capitanes, feis Tenientes, tomaron cinco

Vanderas, que fue confiderable Victoria,

en aquella Tierra ; pero vengófe po

co depues Valrenes , que aviendo falido

de Monte Real, con dos Equadrones pe

queños, vno de Francees, y otro de In

dios, à impedir fe apoderaen del Fuerte

de Chambli los Iroquefes, encontró en el

Camino vn Equadron de Inglees, y In

dios, y les devarató enteramente.

Ecrivió Uvitzen à la Compañia Real

de Inglaterra, etaba defengañado, de que

la Nueva Zembla fuee parte de Tartaria,

como avia creido: que fe peruadia, à que

corria eta Tierra dilatadamente al

Norte, y podia fer, que con

finae con las Indias Occi

dentales. -



SU M A R I O.

qDON ANDRES DE PES, NOMBRAD0 ALMIRANTE DE LA

Armada de Barlovento, va a Mexico, con Reales Ordenes, para que Je reconoz

ca, y pueble la Enfenada de Mexico. Pa/a con Don Carlos de Siguenga y Gon

gora, a reconocer la Baia de Santa Maria de Gabe , o Pangacola , la Movila,
y el Rio de la Paligada, o Miffipi. Nombres, que pu/o a los Cabos 5 Ríos, y

Senos, y cau/a de ellos. Sucede en el Gobierno de la Florida, Don Diego de Quiroga

y Lo/ada. Profigue la Fortificacion de la Ciudad de San Aguffin. Inundala el Mar.

Sucedele en el Govierno Don fo/eph de Quñiga y la Cerda. Ordenes Reales para

reglar el Situado. Bocur, derrota yn E/quadron de Indios Iroque/es, en Canada.

Manda quemar dos vivos el Conde de Frontenac: Uno /e da muerte , y com/fancia del

Otro. Lances de la Guerra de Iroque/es, y France/es. Emb/ien a Pla/encia, Acadia,

y Quebec los Ingle/es. Guerra de los France/es, contra ellos, en la Nueva Yorck, Vir

ginia, Terranova, y otras partes. Paz, Iberbile va a Canada. Buebe a Francia.

Don Andres de Arriola, Puebla la Baia de Santa Maria de Galbe. Pa/a Iberbile a

(Poblarla, y hallandola ocupada, ya a la Bilochi. Hace yn Fuerte en la Ma/acra.

Dejale ba/tecido, y fe viene a Francia. El Baron de La Hontan propone Medios,

de a/egurar a Canada. No /on admitidos en Francia. Buelve por Teniente de Rei a

Pla/encia, y fe retira a Portugal. Permite/e el Comercio en la Habana, a los Indios

de Carlos. Maltratan dos Religiofos de San Franci/co, que febretiran a Matacumbe.

Iberbile buelve al Seno Mexicano. Reconoce algunas Naciong de Indios. Muere.

Bembo) y va a Jocorrer las Poblaciones Ingle/as de Indias. Sale de Cadiz

a Jeguirle Chateaul Renaut.

¿5353.33335s33333,33,333.353.333 do à 3o, ô 4o Leguas de Monte Real,
s vieron ¿ , que fus Indios

A-” Y conocieron fer de Iroquefes; guiado por

Año M. DC. XCII. ellas, diò con 6d,¿dúº à

" los que fe reitieen , y huviera padeci

XPERIMENTADA. La do elta deventura Plantes, Francès (que

defena de Quebec, etaba al modo de Indio, entre ellos, de

contra qualquier inful- , , de que detruieror'à Monte Real) el qual,

to de los Inglees, em- viendo que llegaban à herirle, clamò, di

tenac al Caballero Bo- Prendió à los Iroquefes, que no murieron,

cur, al principio del y embio 12 à Quebec, al Conde, el qual,

Año , al Fuerte de para ecarmentar con fu caligo à otros,

Frontenac, con 15o Franceles, y 5o In- condenó dos à quemar vivos (como ellos

dios. Camino obre los Yelos, y llegan- hacian , con algunos de los Francees, que

- , - " - - - -- Call

7

- - 4 - -

- - * - ---" --- - - 4. «s - - - - l

º J..-

bió el Conde de Fron- ciendo: Mifericordia , que foi Francés.
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cautivaban.) No bataron ruegos algunos,

à hacerle revocar eta Sentencia. Los PP.

de la Compañia de Jesvs, aplicaron toda fu

Caridad à la Conyerion de etos infelices

Barbaros; pero no pudieron confeguir

oiefen palabra , antes abiendo que fu

muerte era cierta , fe pufieron ambos à

cantar ( fin hacer cafo de lo que los

decian los PP.) las Canciones, que tienen,

para quando fe ven, en ete trance. Uno,

por no dar à fus Enemigos el guto de

que le vieen morir poco à poco, fe me

tió vn Cuchillejo, que tenia, por el Co

raçon, de que caió muerto; y porque

el Otro no hallafe otra invencion , para

dare muerte , fue entregado à algunos

Indios Hurones, Mogos , los quales le lle

varon, bien alegurado, à vn Sitio; que los

Francefes llaman Cabo del Diamante,

donde tenian dipueta la Hoguera, y al ver

la Leña, el Barbaro, empego à cantar con

maior contancia, y fortaleça, que iba, y no

lo dejo, hafta que perdio la Vida. Entre

otras cofas, decia, era Guerrero bravo, e

intrepido, que fu valor no feria debilita

do, por la muerte mas horrible, y cruel:

que ningun tormento le haria dar el me

nor grito ; que u Compañero avia fido

vrn Cobarde, indigno de fer Iroques, por

averfe muerto de miedo de los tormen

tos, y fin dejar à fus Enemigos ecar

mientó en fu firmeça: que no e le daba

nada de morir quemado, porque tenia el

confuelo , de que lo mimo avia hecho

èl, con muchos Francees, y Hurones ; y

no cesó de cantar, aunque los Indios le

atormentaban, vengativos; en tres horas,

que duraron los tormentos, ni fe le oió

fupiro, ni hechó lagrima, ni dió mue

tra de entimiento, hata que canados de

fu arrogancia los Hurones, le dieron muer

te con vna Maça, y le quemaron depues:

dejando admirados, u obtinada ferocidad,

à los Francees; y el que mas fe epan

tô , fue Nelon, Ingles, à quien avian co

gido los Francees, con tres Navios fuios,

en el Rio Kembeki, que tenia configo el

Conde de Frontenac, tratandole con mucha

etimacion. r

San Miguel Canadino, falió de Mon

te Real , con muchos, que iban à Co

merciar Pieles, à las Lagunas, junto al Sal

ro largo del Rio de los Ontaovas (llevan

do fus Canoas en hombros, para evitarle.)

Fueron forprendidos de 6o Iroquefes, que

dieron fin de todos, ecapando folos quatro,

para llevar la mala nueva à Monte-Real:

Vaudrevil fu Governador , fe embarcó

luego, à tomar vengança, con vn Deta

camento de Franceles , y algunos Canas

3 o

dinos, y Indios Amigos 3 encontro .
Iroquees, que pelearon conno deepera

dos, pero fueron derrotados, muriendo

en el Combate, tres Oficiales Francer

fes, y muchos Indios Amigos : llevo al

nos Prifioneros à Monte-Real, donde

os higo dàr de Palos. -

El Rei, dió orden en 26. de Junio,

en la Forma , que conultó la Junta de

Guerra de Indias, concediendo facultad

al Virrei, para que fortificafe Sitio ca

pāz de Albergar Navios, en la Enenada

de Mexico , proveiendolo todo, de mo

do, que no pudieen Etrangeros, ocu

par aquellos parages, y filo intentafen,

fueen catigados , fiando la direccion de

emprefa defeada, tantos años antes, al ce

lo, acreditado en tantas ocaiones , de

Don Andres de Pes; cuios grandes, fin

gulares, y continuados fervicios empeçó

fu Magetad à premiar, nombrandole Al

mirante de la Armada de Barlovento, y

fe puo el Abito de Santiago, de que fu

Magetad, le higo merced, el año de 1679.

en atencion à fus Servicios, y los de fus

Hermanos, que rindieron glorioiimamen

te fu vida , cumpliendo enteramente, las

grandes obligaciones, con que nacieron, al

Rei, y à la Patria. -

Luego fe Embarcó Don Andrès de Pes,

en la Flota, de que iba por General, el

Conde de San Remi, con todas las or

denes , y depachos , que fe avian dado,

y los dos Francees Pritioneros : llegó a

Mexico, por el Mes de Noviembre, e in

formado, el Virrei, Conde de Galbe,

de lo que fe le mandaba, abiendo la Im»

portancia de fortificar la Cota Septentrio

nal de la Enfenada de Mexico , no ha.

llando fugeto de mas Epiritu, Confiança,

y Verdad, ni mas à propofito, que Don

Andres, le encargó la egecucion de las

ordenes del Rei, de que procuró ecuar

fe, proponiendo al Virrei, y otras Pero

nas mas practicas, y experimentadas, con

tanta finceridad , y afecto , de que fe

lografe lo que el Rei defeaba, que hicie

ron dudar en u reolucion, al Conde de

Galbe, el qual fin dilacion , mando fe

juntafen con él, los Minitros mas anti

guos, y mas verados en femejantes Ne

gocios, para tratar de la Perfona , que

avia de poner en efecto, las ordenes Rea

les; y de Comun acuerdo, peruadieron

todos al Virrei, la eleccion de Don An

dres de Pes, porque ninguno de los que

proponian, fe hallaba con los requifitos

Necefarios , para falir con lucimiento de

eta emprefa. -

... Iberbile pasó tambien à Francia dede
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la aia de Hudon, dió cuenta de todo lo
que avia hecho, y fe le mando bolver,e

coltando doce Navios Mercantiles, con los

quales llegó felizmente à Canada. y

azzzazzazzzzº

Año. M. DC. XCIII.

T- ENIENDO ya prevenido todo lo
neceario , para fabricar la Mu

- ralla, dede el Catillo de San Aguº
tin , hata la Ciudad , Don Diego de

Quiroga: fue à ucederle, en el Govierno

de la florida, Don Laureano de Torres,

entregòe del caudal ofrecido, por los

Soldados , y 1 g. Peos mas , qué ofre

cieron, depues de 2U. que el Conde de

Galbe , avia embiado 3 y aimimo de

6p. Peos, que avian venido de Nue

vá-Epaña, remitidos por el mimo Vir

rei antes, para Fabricar vna Torre, don

de fe recogie en los lndios Amigos, y Sub

ditos. -

Dipuo, con gran brevedad, y dili

gencia, el Almirante, Don Andres de Pes,

lo que neceitaba , para el Reconocimien

to; e higo à la Vela, en la Vera-Cruz,

à 25 de Margo, en la Fragata, nombra- .

da Nuetra Señora de Guadalupe, de que

era Capitan , Don Chriftoval Francico

de Santoyo, llevando configo , ā Don

Carlos de Siguença y Gongora , Cathe

dratico de Mathematicas , en la Vniveri

dad de Mexico, Jubilado, Perona tan co

nocida, por fu Erudicion, y Ecritos, que

fu, Nombre, es fu maior Alabança 5 eli

gióle el Virreí, para eta Emprefa , dan

dole intruccion, en 12 de Enero, de lo

que fe avia de egecutar 3 acompañó a la

Fragata, vna Balandra, de que era Capitan

Juan Jordan. . . - ---

on varios fuceos, en la Navegacion,

dieron vita, el Dia fiete de Abril , à la

Cota Septentrional, de la Enenada de Me

xico ; y el dia figuiente, à las nueve de la

mañana, entraron ambas Embarcaciones,

por la Baia de Santa Maria de Galbe, y

apenas empegó Don Carlos à reconocer

la , quando fe le ofreció, fer el Puerto, en

que deembarcò Panfilo de Narvaez, y

el mimo, que el de Achufi, que decu

brió Diego de Maldonado, de orden del

Adelantado Hernando de Soto , ditante

6o Leguas de la Baia de Aute , ô

Apalache; porque concordaba, en la diº

tancia , Abrigo , Fondo , Capaci

dad, y era el Sitio, donde ayia llegado, à
-.

.

Enfaio Cronologico,
Poblar el Marifcal, Don Tritan de Cuná y

Arellano, poniendo à la Baia, por Nom

bre , Santa Maria, por la ocaion, que

queda referida.

No, atreviendoe, la devocion de los

Epañoles, à mudar tan Sagrado Nombre,

quedaron mui guloos, de confervarle:

Cantaron , el Te Deum , delante de vna

Imagen de Nuetra Señora, y el Almirante

mandó, que en las Cartas, fe llamafe Santa

Maria de Gabe.

Entraron ambos Bageles, por la Baia,

figuiendo el rumbo, del Nordete, como

feis Leguas, y à las tres de la Tarde, fur

gieron , en tres Braças, y facaron la Faluca

de Abordo, para tenerla mas prompra; el

Dia figuiente, Jueves nueve de Septiem

bre , entraron en ella , con el Piloto

Pedro Fernandez Cenrra, y los Capita

nes Juan Jordan , Chriftoval de Cha

varria, y los Alferez, Don Juan de la

Riva Aguero, y Don Antonio Sanchez,

catorce, Artilleros, para Bogar, yn Arraez,

y vn Carpintero.

Empeçóle, à demarcar la Baia, por

la Boca , que de Tierra, à Tierra tenia,

en que hallaron, mas de 35. varas, por

lo mas etrecho, à la parte del Ete, def

de la punta de Siguença , que la pufie

ron ete Nombre, por Don Carlos: paso

fe à Sondar el Canal , que hace la Bo

ca de Plaia, à Plaia, y la Oriental, e

hallo acantilada, como vna Braça, donde

bate el Mar , y Navegando corto tre

cho, dieron en tres , hata cinco Braças

de Agua, y apartados à Tierra, como ocho

varas, fe llegó a ocho braças, y ete vl

timo Fondo, duró 12oo. varas; pero in

fenfiblemente, e fue diminuiendo, hata

la Cota de enfrente , donde altaron en

Tierra, à pie enjuto, por etàr bien acan:

tilada la Cota; pufieron por Nombre, à

aquella Cota barrancoa, Santo Thome,

y viniendo la Noche, le bolvieron à la

Chalupa. -

El Viernes figuiente, falieron à Tiers

ra, en la mima punta de Siguença, y en

el Itmo., que forman las Aguas de la

Baia , y el Mar , que ferà , como de

5oo. pafos, hallaron vna Laguna peque

ña , y decubrieron mui fomera , Agua

dulce; dede alli fe mareô yna punta, al

Oriente, de la de Siguença, dentro de la

Bala, que ditaba vna Legua , y tres

quartos del Ete, à Oete, que la llamaron

Punta Redonda, por tener eta figura; y,

paando, al Ete, quarta al Nordete, e

vió otra punta, que llamaron de Cenrra, en

memoria del Piloto; profiguieron, en dos,

o tres varas de Fondo, a decubrir vnos

Ar
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Arboles lejanos ; dejando, à Etribor,

vna gran Enenada , y reconociendo, era

mui irregular aquel fondo; por aver en

callado la Balandra, que iba apartada de

la Faluca à medio Ferro, fe certificó de

fer aquel Etero Cerrado, por el Les Nor

dete, àcia donde corria, y palaron à la

Plaia Septentrional, que fe apartaba de

la Meridional , regitrando , , como vna

Legua, Navegando mas de dos, o tres

Braças; y tomando el rumbo de el Oes

Suete, llegaron , à vna Punta , que fe

llamó, de Cadena, de de la qual , tira la

Tierra media Legua, la buelta del Nor

dete, quarta al Norte , y llega à vna

Punta mui delgada, donde avia Bohios , ó

Chogas de Indios Pecadores , derribados,

y vna Etaca, pueta à mano, para amar

par fus Caiucos. -

Media Legua mas adelante, vieron

otra Punta, que llamaron de Guzmán, y

aviendola montado, fe vió vn Etero me

diano, y navegaron mas de dos Leguas

y media , al Nordete, à otra Punta de

Tierra, y antes de llegar a ella , decu

brieron otra, pequeña, que fe llamó la

Econdida, que era , la que fe bucaba;

formaba vna Enenada pequeña, muiagra

bada; y aviendo pueto, a la Punta gran

de, por Nombre, la de Gijon , fe fueron

à paar la Noche à Bordo, de la Fraga

ta. -

El Día 11 , dede la Punta de Gi

jon , con vna, y dos Braças de Agua,

o mas, ó menos, fueron à lo largo,

de la Cota, por el Les Nordete , y à

dos Leguas, y media , pareció , muda

ba color el Agua, probaronla , y la ha

llaron dulce, y vn quarto de Legua mas

adelante, dulcifima 3 conocieron fer Bo

ca de Rio, que corria, a la buelta del

Es Suete , como tres quartos de Le"

gua, y vno de ancho, y perdiendoe de

golpe, à la ditancia referida, queda à la

parte del Norte vna Canal, que fe e

tiende el tiro de vna Pitola 5 fueronfe à

vn quarto de Legua de la Primera entra

da, y vieron en la Ribera del Medio

dia, humo; decubrieron tres bultos, que

les parecieron Troncos, hata que empe"

gando a correr acia el Monte, , recono

cieron fer Indios: faltaron en Tierra, mas

no pudieron coger a ninguno , ni encon

trar ratro de ellos, por etar el fuelo

cubierto de Hoja feca. -

Hallaron Lumbre encendida, y pue

to vn Barreño mal hecho, à ella, convnos

Livianos de Cibola, defabridamente gui

fados , y algunos pedaços de Carne 2 em

pegada à totar en Aadores de Palos

en vno, etaban atraveados Peces , co

mo Chuchos; tenian en Cetos de Caña,

C, que llaman Ugate los Indios ) algun

Maiz, Pepitas de Calabaças, Lana de

Cibolas, y pelo de otros Ánimales, me

tido en Bolas de Gamuça, Cantidad de

Almejas, Conchas, Huelos, y Coas fe

mejantes : hallaron varios Plumeros de

Plumas de Pavos finos , Cardenales, y

otros, Pajaros, y muchas Cruces peque

ñas de Caña, y aunque fe regocijaron

de verlas, conocieron preto, fer Ruecas,

en que hilaban las Indias , la Lana de

Cibolas : Puieron los Epañoles , en

vn Ceto, Vizcochos, en otro Cuchillos,

y Tijeras, y levantando vna Cruz, fe

bolvieron a la Faluca 3 Navegaron media

Legua , vieron à Etribor, quatro, ô

cinco Indios, que para huir mas ligeros,

arrojaban lo que traian : faltaron en

Tierra , y hallaron algunas Pieles de

Martas , Qorras, Nutrias , y Cibolas,

y mucha Carne, reducida à polvo, he

dionda, en Pilones de Madera. En vna

de los Cetos , que etaban eparcidos,

hallaron vnas Raices, como de Lirio, ó

Gengibre, mui dulces, Lana de Cibolas,

en Obillos , Ruecas , y Pelo de Cator

en Talegas , Plumas Blancas mui fuaves,

y Polvos de Tierra, que parecian à pros

poito, para teñire, Peines, no mui mal

hechos, Qapatos de Cuero, como Bos

tines, Uñas de Pajaros, y Animales, Rai

ces de Dictamo, y algunos pedagos de

Palo del Brail, vn Açadon mui gatado,

y vn Hierro de Açuela; las Chogas de

los Indios, que vieron , eran de Corte

ças de Arbol, y en el Mar, avia dos

Cayucos 3 vno con Arcos, y Flechas de Pa

lo mui fuerte, y puntas de Hueo, y otro

mui maltratado, pero daban à entender,

que avian venido aquellos Indios por

Agua.

A ete Sitio , llamaron el Baratillo,

por las colas, que hallaron eparcidas:

puieron Vizcocho, y Cuchillos, como

en el antecedente , y profiguieron Rio

arriba , el rumbo del Ete , quarta al

Suete, y à las tres Leguas , que Nave3

garon , dieron con muchosTroncos atra

veados en las Etrechuras, y bueltas del

Rio, lo qual los higo bolver al Baratillo,

donde encontraron los Indios, que afi

como los diviaron , recogieron , y car

garon fu hacienda , y huieron veloci

imamente , pero no avian llegado al

Vizcocho 3 llamaron, à ete Rio, Jordàn:

fus Riberas, eran mui Fertiles , pobladas

de grandes Arboles , y entre ellos , vno

bien equifito, cuias Hojas , eran maio

iii . C$



31 o Enfaio Cronologico, , ,
res, que las de Laurel ; etaba cargado

de vnas Flores blancas de à feis Hojas , al

modo de ¿ , aunque mas gruelas,

de fuaviimo olor. 4.

y d Para patar la noche , furgieron à la

Boca del Rio, y el Dia figuiente, Domin
go doce, fueron la buclta del Nordete,

¿uarta al Norte, àcia vna Punta 3 que
de cubrieron, y reconocieron a vna Le

gua larga , la qual acababa en vº Caio,
que formaban muchas Conchas, y Otras;

el Agua, no era mui falobre, y atrave

fando de de ella, media Legua, en veinte

palmos de Agua» al Nor Noroete, advir

ieron etar en la Corriente, en la qual,

y en el Agua dulce , reconocieron , fer

Éoca de otro Rio Grande 3 y ya puetos

en quatro Bragas, fubieron por la Ribera

a Cete, mas de vna Legua, y tiempre

al Norte, y empego a inclinarfe, al No

roete, y ál Oes Noroete, con vn quar

to de Legua de ancho, pataron a la Riº

bera Oriental, y dieron en vna Laguna

honda, cuia Frente, por el Norte, era

de Tierra alta , y Monte de Pinos, Ro

bles, y Encinas, y la llamaron Laguna

de los Montes.

Salio Gente à Tierra, y bolvieron

con vnas Piedras mui peadas, de color

de Hierro. Al falir de eta Laguna , fe

entraron, por vn Arroio , y aviendo Na

vegado media legua, conocieron no er

la Corriente principal , la que eguían;

bolvieron à bufcarla, dejandoe llevar de

ella, hata el Abrigo, de vna Punta, que

hace la Boca del Rio, y por aver arre

ciado el tiempo, hecharon las Ancoras, y

vna en Tierra, y toda aquella Noche tu

vieron gran futo, con el peligro , que

amenagaba la tempetad.3 pulieron por

nombre al Rio, el Almirante , para que

quedae eternigada, en fu Corriente , la

fatiga, y develo, con que Don Andres

de Pes, higo eta, Jornada.

El Dia 13. dejaron la Boca del Rio

Almirante, con buen tiempo, y navegan

do àcia el Nordete, à Legua y media,

llegaron à vna Punta delgada , que età

al Suduete , pero aviendo entrado vn

recio Norte, fe bolvieron al Rio Jor

dàn, y faltaron en Tierra , en el Sitio,

donde vieron antes, los primeros Indios,

los quales, ya fe avian llevado , lo que

hallaron , y dejaron alli los Epañoles?

¿ , avria cerca algun Pueblo, fue

decubrirle el Capitan Don Chrito

val de Chavarria , con los Alferez, Don

Juan de la Riva, y Don-Antonio San

chez, y el Piloto , Diego de Montes,

anduvieron mas de Leguay - media, por
:

-

-

r

la Ribera arriba , y no hallaron ninguna

eñal de lo que bucaban.

Por otra parte fue Don Carlos de

Siguença, con el Capitan Juan Jordan,

Antonio Fernandez, Carpintero, y vn Ar

tillero, àcia el Sur Suete, y dieron con

vna Choça, fabricada en quatro Etacas, cu

bierta de Palma: dentro hallaron vna Piel

de Venado , vna Faja , de Lana de Ci

bola , vn pedago de Paño Açul de Ef

paña, como de vara y media , colgado

de las Etacas , muchas Conchas de Na

car, Epinas de Pecados, Hueos de Ani

males, y vnos Mechones de Cabellos.

Poco mas adelante , al pie de vn gran

Pino, vieron en vna Petaca vn Cadaver

carcomido, que parecia de Muger, y de

jandolo allí todo, fueron al Sitio, donde

avian vito los dos lndios, y decubrieron

vno, que huió , dejando, adonde eta

ba, vn Calabago , lleno de Água , y

vn poco de Carne afada; cuia corta pre

vencion , los peruadió à fer Centine

la 3 mas reparando depues , en mu

chas huellas de Niños, y Mugeres, fi

guieron el ratro , y no , encontraron à

nadie. Bolvierone à la Faluca, y palaron

la Noche en la Boca del Rio Jordàn, y

al Dia figuiente fueron a bordo de la Fra

gata, à cuio Capitan Don Chriftoval Fran

cico de Santoyo, dió orden el Almiran

te , de que fe acercafe à la Boca de la

Baia, como tres Leguas.

Refrefcados los de la Faluca, bolvie

ron à la Punta delgada, y de de ella al

Sudoete, à otra, que era quadrada, ditante

vna Legua corta, del Ete, à Oete, fu ter

reno anegadigo: hallaron alli Sal media

na, y muchas Otras, en la cercania de

ella, figuieron la Cota del Norte, yNa

vegando dos Leguas, y tres quartos, die

ron en dos Senos medianos , aunque fle

xuofos, con tres Puntas de Tierra peque

ñas, y al Sur; de la de enmedio, decu

brieron vn Etero; y empeçando à mon

tar vna Isleta al Nor Ete, hallaron Agua

dulce, y conocieron etar en vn Rio, en

dos Braças, con mas de 6o de ancho: en

traron por el tres quartos de Legua adelante;

y averiguando fer Braço del Almirante, e

falieron, dejando la Boca à Etribor, y vn

Seno, que parecia grande, y le formaba,

inclinandoe al Noroete, quarta al Norte,

que no pudo feguire, por la mucha Are

na: entraron por vna Canal, cuia corrien

te es mui veloz , formada entre muchos

Caios de Arena, y Tierra firme ; por

que aviendo vito antes muchos troncos

grandes fobre ellos, y los Juncos, que

parecia aver traido las Avenidas, creien

do,
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do; que era vn gran Rio, de cubrieron

la Canal referida, por la qual entraron

en feis Palmos de Agua, y Navegando por

la Cota de Occidente, fubieron la Co

ta del Oete, remando mas de media Le

gua ; y dejando al Norte vna Isla larga,

profiguieron al Noruete, hata quedar en

dos Bragas; y aunque otro Brago, que

venia de Noruete, quarta al Norte, era

mas caudalofo, y apacible, hecharon por

el de Oete, hata que el Rio quedó mui

angolo. Alli faltaron en Tierra, a buf

car Indios , con gran trabajo, porque

ctaban tan epeas de Arboles ; y male

gas las Riberas, que no permitian poner

los pies. Era tanta la oledad de ete Si

tio, y los Cipretes, y Nogales tan altos,

y tupidos de Parras, llenas de Racimos,

de de el Pie , à la Copa , que parecia,

que defde la Creacion del Mundo; no avia

regitrado , aquel Sitio ningun Viviente,

pues no de cubrieron en el Pajaros, ni

Animales: folo vieron algunos Caimanes,

que cruçaban el Rio, como epantados de

la novedad de la Faluca: entrarone otra

vez en ella, y bolvieron à la Canal, que

avian dejado. Dipararon vn Pedrero al

anochecer, y otro alamanecer, porfi el rui

do manifetaba alguna cofa ; pero fue en

vano. A las cinco de la Mañana, de

jandoe llevar de la corriente, alieron de

la Canal, por entre los Juncales, y Caios

de Arena referidos, ¿ embiaron à reco

nocer vn Repecho , fobre la Cota, que

fe hallò fer Tierra Barrial, que degenera

en piedra. Puierone en el etremo de vna

Punta, dilante de otra, que elaba en el

Canal, dos Leguas, y vieron corria Tier

ra mui etendida , de Norte à Sur, fin

que hiciefe el Mar, Seno confiderable, y

à ete rumbo, età cerca de dos Leguas

eta Punta, y otra, que le llamó de Vi

vero, entre la qual, y la de Lodeña, ai

vn Golfo, que llamaron de Villafranca,

mui agravado, porque defemboca en el, el

Rio referido, à quien dieron por Nom

bre Jovenago. - - -

Defde la Punta de Vivero, al Sudoe

te, quarta al Oete, Navegaron à otra,

y media Legua ditante , entraron en vn

Etero, que llamaron de Aramburu, y

faltaron en Tierra, vieron en ella Toron

gil, y otras Yervas oloroas, Avellanos,

iedras, del color , y peo, que las an

recedentes, y maiores Racimos de Ubas,

que en otras partes. Pafaron à otra Pun

ra, à Legua, y tres quartos, por Angu

lo de 39 Grados, del Oete ; al Sur, y

hallaron vna Isleta, que cerraba otro E

tero; y por vna Canal, que corre alNor

re, entraron en feis Braças de fondo, y

hallaron el Sitio mas améno, y deleitofo,

que avian vito ; y porque femejaba en

algo à los de Ytzacalco, en Nueva-E-

paña, le dieron ete Nombre. , ,

De alli fueron al Sudoete, quarta

al Sur , y con mas de dos Leguas de

Viage, llegaron à la Punta, que llamaron

de Aguero, formando eta, y el Etero

de Ytzacalco, vna Enenada mui capaz:

Dede eta Punta, fe ve la Barranca de

Santo Tome , y no età lejos la Boca de

la Baia , hata la qual fueron vogando,

por fer mui acantilada la Plaia , età fi

tuada, entre la Punta de San Carlos, y

la de Siguença, de de la qual và la Co

ta al Sudoete, quarta al Oete.

Dió el. Almirante orden, de que los

Pilotos, Cenrra, Montes, y Jacinto Mu

ñoz de Loarca, fondafen la Baia, y ha

llaron, que fin riego podia entrar en ella

vna gran Armada, porque hata la Punta

de Guzmán, no decrecian feis varas de

fondo, y hafta el Rio Almirante, de qua

tro a dos y media ; pero en las Canales,

que forman fus Islas, toma quatro Bra

gas.

Hicieron Agua, y Leña, dijofe la

primer Mia à 25. de Abril, Dia de San

Marcos, y al empegarla, murió à bordo

Antonio Lopez, Artillero. Depues hicie

ron vna Proceion, en que fueron cantan

do las Letanias, hata el Sitio detinado,

para arbolar vna gran Cruz, que tenian

dipueta.

De ete modo , aunque con maior

extenion , decrivió eta Baia, Don Car

los de Siguença, que por etar imprea

poco ha, fu Decripcion, en 16 hojas, fe

omite toda , y concuerda la Relacion,

que nuevamente ha ecrito, el Coronel Don

Juan Pedro Mata-Moros, en que aviendo

dicho, er la entrada del Puerto, ô Baia

mui ancha, bien que para Embarcacio

nes grandes, la etrecha vn Bagio, ó Ban

co de Arena , arrimado a Tierra Firme,

de la parte del Oes Noruete , que corre

al Suduete, fin que aia tenido mudança,

dejando Canal à la entrada , dede ete

Bagio, à la Punta de la Isla de Santa Ro

fa, que es la de Siguença. -

La Isla, toda es de Arena, mui blan

ca, con muchos Pinos, tiene 14 Leguas

de largo, y fu maior anchura, es de yn

Tiro de Moquete: corre defde la Puntas

hafta la Boca (que llaman de Santa Roa)

que fale al Mar Lete Oete, y la Canal

de la entrada es Norte Sur , con la Bar

ranca del Fuerte, en que parece colorea vn

poco la Arena. La Canal tiene 4 Braças

de
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as , donde menos dita la Isla del

Fuerte, tres quartos deLegua: el Surgidero

de losNavios (dice depues) età en entranº

do al Suete, al Abrigo de la Isla, en donde

dàn fondo en la¿ firme , al Ete, del

Catilo, ditante media , fe halla la

Punta de Aguero, en la Baia 3 por de

tras de la qual, entra yn Etero , que va

dando vna media , buelta al Puerte, en

igualdad de la referida dilancia de mº
dia Legua , y para al No Norue.

te de el Por la parte de Oes Noruete,

fuera de la Baia , y à dilancia de tres

Leguas de el . Seno Mexicano 3 entra

en la Tierra Firme del Catillo, otro Rio,

ò Braço de Mar, que llaman de los Perº

didos, que tambien tira al Nor Noruete;
por Ete, le pata , para ir a la Movila,

Poblacion de Franceles . fituada al Nor

Noruete, de el Prefidio de que ha

blamos, à ditancia , poco mas» o me"

nos de veinte y dos, ó veinte y quatro Le
guas ; que aunque ay algunos , que di

cen, aver mas , no etan medidas , y lo

cierto es, que los Indios, a pie, las andan

en tres Dias : à eta Poblacion , fuben

los Francees, dede la Malacra, ö Isla

elfina r vn Rio , que ponen,

¿ dicha º ¿a , diez Leguas , ; de de

el Puerto, ô Baia, de Santa Maria de

Galve, à la referida Isla , ai. 14 Le.

guas , fegun las Cartas de Pilotos. El

temperamento de eta Tierra, es aluda

ble, el Verano Caliente , y el Invier

no Frio; con los Vientos Noruete, Nor

Noruete, Norte, Nor. Nordete, y Nor

dete, que fon los Vientos de Tierra,

ai tan recias Eladas , como en Europa,

por fu tiempo regular 3 los Vientos
de la Mar, fon templados, y calidos: y

el tormentofo, y arriegado en eta Co

ta, para las Embarcaciones, es el Suete, y

pone abromada la Tierra es cofa parti

cular, que fiendo todo el Terreno Arena,

da quantas Semillas, y Legumbres fe fiem

bran , aunque fe goçan poco , porque

con brevedad epigan, y fe afemillan ; es

arriegada para los Niños de poca edad,

hafta la de ocho años, pues fe logran po

cos: padecene dos enfermedades en las

Piernas, Berben, y Patera, y en la Bo

ca, el mal de Luanda, ô Cangrena 3 fu

Puerto , tiene mui buen Pecado , y de

Regalo, Lenguados, Sargos, Pampanos,

Pargos, Lias, Truchas , y otros mu

chos, y diferentes ; no fe ha vito pa

decer, Pamos, Vomitos prietos, ni otras

muchas enfermedades de las Indias ; la

Caça, y Carnes, que fe comen, fon Ve

pados, Cibolas, Ofos, y Gallinas de el

Campo, que for tan grandes , y de la

mima forma, que los Pabos de Europa.

Tiene Frutas filvetres , Bellota

amarga , dos Catas de Nueces, la vna

mui delicada , de hechura , y tamaño

de vna Bellota , por defuera , y la Ca

cara mui delgada , la Medula lo mimo,

en vita, y guto, que la de Europa; otras

del tamaño, y vila, por de fuera, que las

nuetras; pero mui recia, fu Cacara di

ficil de partir , y encarcelada la Medula,

y lo mimo que las comunes. Ai Niperos,

mui fuaves : Catañas, que vitas por fu

tamaño, y figura, por de fuera, y el co

lor, parecen Avellanas, partidas, y guta

das, tienen el mimo abor, que las de Epa

ña. Ai Parras filvetres, que dàn Ubas, del

tamaño de las ordinarias , fu color mo

rado , fu pellejo mui recio , , el guto

algo apero. Sus Maderas, y Arboles fon

Pinos, Saafras, Sabinas coloradas, Robles.

La Tierra firme , es Provincias, y Na

ciones de Indios Infieles, on muchas, y

tan dilatadas , que no e fabe hata donde

llegan. Solo los Francees, que fon los que

mas han penetrado, de vnos en otros, ha

llan por noticias, que confinan por Tierras

dilatadas, con Gentes blancas, con quien

los Indios de aquellas partes tienen Tratos,

como los de ellas, con ellos: eto por la

parte del Norte.

Por la parte Oes Noruete, al Noruef

te, corriendo la Cofla del Seno Mexica

no , fe halla vna Isla , llamada, de Na

vios, y adelante el Rio de la Paliçada,

Miifipi, donde han fundado vna Póbla

cion los Francees , llamada la Nueva

Orliens, y por ete rumbo , y el de la

Movila, han penetrado, hata llegar, por

Tierra al , Nuevo Mexico , y Provincias

de los Tejas, donde ai Miiones de Pa

dres Francicos Epañoles: en aquella Fron

tera, han erigido vn Fuerte los France

fes 3 Y vno, llamado San Denis, de

Nacion Canadino, ha entrado hata la

Ciudad de Mexico, por la Tierra firme:

y Navegando algunos Rios, dos veces, y

ha buelto à la Movila , hallando 5oo

Leguas de Tierra , hata encontrar con

las primeras Poblaciones de Epañoles

de el Nuevo Mexico, y los Tejas; y

eta Tierra, que toda età llena de dife

rentes. Naciones de Indios , y muchos

con diftintoldioma , la han pueto à fu

devocion, a vnos con dadivas, y à otros

por fuerça, valiendoe del Poder de los

mimos Indios , fus Parciales , contra

los Rebeldes, hata fujetarlos ; y con lo

que mas los han gratificado, ha ido coa

Ecopetas, Polvora, y Balas, a lo que
2IIal
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arratra fu inclinacion, por fer belicofos,

y fervirles para la Caça, de que comun

mente fe mantienen, aviendole eperimen

tado, fer mui agiles, en el manejo de las E

copetas, y var de ellas con liberalidad:

Tienen à fu devocion, los Franceles, ln

dios de Naciones Mobilas, Sirinuefes, cha

catos, y otros, que por muchos, y diº

veros no hago memoria. Por la parte del

Norte, han llegado à fujetar los Aiba

mos , Nacion mui fuerte , donde han

hecho vna Fortalega , con Guarnicion

Francefa , ditante de efenta, à fetenta

Leguas , de Santa Maria de , Galve, al

Norte, Tierra adentro 3 eta Nacion, con

fina, con las de los Indios Talipues, Tº

guales, Talicies , Cabetas, Topacas las

quales, etan al Nor Nordelle 2. Nordete,

Les Nordete, por Tierra Firme , que

van a darle la mano, con la Provincia de

Apalache , y San Agullin de la Florida,

y à San Jorge, y la Carolina, Poblacio
nes de Ingleles ; y a cuia devocion, e

tuvieron ellos Indios, halla que elevan

taron, contra los dichos lngeles; depues

e han fujetado a los Epañoles, trabajan

do harto los Francees , por reducirlos a

fu Parcialidad , con Ofertas, que conti

nuan hacerlos. Las Poblaciones mas cer"

canas detos, à Pangacola, o Santa Maria

de Galve, por Tierra Firme , etàn à fe

tenta, ó ochenta Leguas al Nor Nordele,

Nordele : los Francees, vienen de de

a Canada, en Canoas, y Piraguas à fa:

lir al Rio de Miiipi, que entra en el

Seno Mexicano , haciendo vn Viage de

mil y ochocientas Leguas, que les, dura

quatro , o cinco Metes, durmiendo en
Tierra, quando quieren , y manteniendoe

de la Carne Freca, que Cagan en los

Boques de las Riberas del Rio, en el
difcuro de u Navegacion.

Y bolviendo a el primer afumpto,

de nuera Baia , divide la isla de la

Tierra Firme , vn Caño navegable, pa- .

ra Embarciones , que demanden poca

Agua, el qual fale al Seno Mexicano,

por la Boca , que llaman de Santa Roa,

fin de la dicha Isla. En todo el fondo, ni

Cola, no fe halla Piedra, fino es olo Are

na: dé la parte del Ete; del Calillo, y de

la Punta de Aguero, dicha, entra la maior

parte de fu anchura, à donde falen tres

Rios, entre otros, que los Epañoles lla:

maron, en el Reconocimiento de Baia, del

Governador, del Almirante, y del Jor

dàn ; ai mui buenas Maderas para º ur

bas, y Fabricas de Navios , y Arboladu
ras, ó Palos para ellas: los Arboles rinden

con abundancia Brea, o pueden darla fi

- - 3 I 3.

ai quien la faque 3 ai Sitios mui fuficien

tes para Atilleros, fi quitiera tenere Fa

bricas. Su Cota para los Pilotos , qug,

bucan el Puerto: fiempre ha ido dudoa,

aun de los Practicos , por fer la Tierra

baja toda, y equivoca, por hallare cer

rada con dos luntas, que aunque di

tantes la vna, de la otra, cruçan, cerran

do la entrada del Puerto, que folo Nor

te Sur, con la Boca, le reconocen ; à la

parte del Ffte, corre la Cota, à la Baja de

San Jofeph, 4o Leguas por Mar, y figue à

San Marcos, y à los Caios de la Tortuga,

y Canal de Bahama , dita, fegun Cartas

de Pilotos, de la Habana 18o Leguas; ete

Puerto, por la parte referida, à la parte del

Ces Noruete, corriendo la Cota al Seno

Mexicano, dita por Mar 3oo Leguas età el

Puerto de la Nueva Vera-Cruz. Hata aqui

Don Juan Pedro Mata-Moros.

Hecho el Reconocimiento individual

de la Baia de Santa Maria de Galve, pa

faron el Almirante , Don Andres de l'es,

Don Carlos de Sguença , y los Pilotos,.

à la de la Movila , con el Viento, por

el Nordete , governando al Oete, quar

ta al Suduete, entre quarta , y media

partida, y al Oes Suduete ; afi fueron

el Dia 27 de Abril, Navegando hata

las once del Dia , que calmo el Viento;

pero à las tres , empegaron à epaldear

los las Aguas, y por no bolvere al Puer

to, hecharon vn Anclote en ocho Bracas,

de Agua, y fe etuvieron hata las cinco,

de la tarde , que levaron , figuiendo el

Rumbo del Oete, quarta al Suduete, en

diez Braças de Agua, y dando en vein

te de improvio, Navegaron media hora

à Octe, al cabo de la qual, no hallan

do fondo , bolvieron la Proa al Ces No

roele , hata amanecer , que vieron la

Tierra del Caio de San Felix, y dos ho

ras depues, la de los de San Diego , y

conociendo aver paado la Baia, que buf

caban , fe rindió el Bordo, la buelta del

Lete, hafta las once de la Noche , que

aeguro el Almirante , fer alli el Puerto,

con que hecharon el Anclote, y el Mier

coles 29 fe hallaron vna Legua al Lele,

de la Boca de la Baia , y mejorando Si

tio, fe puieron Nor Noruete, Sur Sudue

te, con fu punta de Oete, en cinco Bra

dS,
Q. Hecharon la Faluca, al Agua, y en

traron en ella, el Almirante, Don Carlos

de Siguenga , y los Pilotos, fordaron

en la punta, que forma el Caio de San

Felix, hafta la de Lete, que llaman de

Venados , fin hallar mas fondo, que de

2o, a 22. Palmos, no fe entró en la Baia

Kk kk y
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y bueltos à la Fragata , continuaron fu

Viage , de de las 12 del Dia , hata las

dos al Rumbo Suduete, con Viento Oef

te; pero llamando ete el Sur Suduete,co

movna hora, fe vino del Bordo de Tier

ra, al Oete, quarta al Noroele, hafla

las cinco de la Tarde, que fe vino fuera

del Suete, y Sur Suduete, al Sur, quar

ta al Suduete, y al Sur; y fe profiguió

à etos Rumbos, hata el quarto del Al

va, que por oplar el Viento por

el Noruete , fueron al Oes Suduete,

y al Oete, y ai profiguieron hata

ías diez de la mañana , del Jueves 3o,

que de golpe navegando en veinte Bra

ças, decaecieron à diez , cerca del

Caio de Moquitos: alli obervaron la al

tura de el Soi , al punto de el medio

Dia, en 29 Grados, y 35 Minutos: Yen

do yà al Óete , quarta al Suduetes y con

el Viento Noroete, profiguieron el Rumbo,
al Oes Suduete, hata que à la vna, ef

tando, como à Oes Noruete, vieron los

Caios de San Diego; y otros al Oes Su

duele , ā feis Leguas , de , los prime

ros: Surgieron à las quatro de la tarde,

y eluvieron , halla las ocho del Dia

figuiente, primero de Maio, que con

el Viento, por el Nor Noruele, governan

doe al Oete, y Oes Suduete, fe leva

ron, al Medio dia, eblervaron 29 Gra

dos, y 27 Minutos, y dieron fondo a las

fiete de la Tarde, en vna Punta de Tierra,

que llamaron de San Miguel , la qual

fondo el Capitan Juan Jordan, el Dia fi

guiente, de orden del Almirante, y ha

Ilo quatro Bragas , y confiderando , fe

hallaria Boca, entre aquellos Caios º para

paar à Tierra Firme , y por ella al Rio

de la Paligada, penetraron en la Chalupa,

al oes Suduele , y hallaron er Tierra

Firme , los que prefumieron Caios, mui

rafa, y anegadiça por todas partes; en

traron, por vn Canaligo de tres Palmos

de Fondó, à vn Lago mui grande, don

de andaban Garças, por u poquiimo

fondo; y reconociendo fer inutil, para el

fin, que llevaban, faltaron en Tierra, y fe

bolvieron a Bordo a las cinco de la tarde,

y allietuvieron el Dia 4, porque el Vien

to era por el Suduete y con turbonadas,

y el Cariz , mui malo , lo que duró

hafta las nueve de la mañana del Día

cinco , que dejando afeguradas la Fra

gata , y Balandra, con fuertes Cables,

bolvieron à entrar en la Fauca, y con

el Viento Sur, aunque remio, fueron à

los Rumbos del Suete , y Les Suete, y

puelo el Sol, dieron fondo, en vnos Pa

los, varados en la mima Cota , donde

hallaron dulce el Aguá; y prefumiercn, er

alguna entrada del Miiipi; pero en toda

la Noche, no les dejó dormir el ruido de

Gaviotas, Alcatraces, y otras Aves Mari

nas. La Cota , que navegaron ele Dia,

que regularon por diez Leguas , es mui

quebrada, anegadiça, y fin provecho, y no

es el menor daño , el que caufan , los Pa

los varados , ocupando parte de fu poco

fondo, y algunos Caiuelos de Lodo , mui

rafos, anegados, y otros llenos de Carri

çales , cuios embaragos , aunque fuera vtil

la Cota, la hicieran inaccefible.

Salieron el Dia figuiente, hora y me

dia antes, que el Sol; navegando al Rumbo

del Es Suete, y à dos Leguas largas, lle

garon al Cabo de San Luis, que fe com

pone de muchos Caiuelos , que acompa

ñados de grandes Palos , corren al largo

de la Enenada , que parece , formada

de ellos , por fer mui raa, corrióe to

da fin acercarfe, à la Orilla, por no va

rar, y aviendo bogado , poco menos de 5

Leguas , hallaron el Cabo de Lodo , y

vieron el Rio de la Paligada : El Cabo

fe formaba de la Punta , que hace la

Tierra Firme, y vna Isla pequeña, y to

do quanto vieron, hata la Defeada, den

tro, y fuera de la Enenada, età ocupa

da, de infinitos Troncos de Arboles, ar

rojados de las Corrientes del Rio, que fi

guran vn medio circulo, lo qual no moti

va tanto la grandega de los Troncos, quan

to el poco fondo , caufado del Lodo de

tenido entre ellos , que endurecido, con

el tiempo , forma Caios , y Bajos, que

etorvan navegar, aun à pequeñas embar

caciones, y corren tambien, cafi en for

ma circular etos Caios; pero folo, entre

el quarto, y quinto , hallaron canal de

2o palmos, aunque de tan precipitada cor

riente , que con 16 Remos, y Viento en

Vela, tardaron media hora , en entrar

la, hafta que los eftervaron los palos,

parando en eto, la Faima de Miiipi, de

que fe admiraron los Epañoles.

El Rei mandô, à 3. de Julio, à los

Oficiales Reales de Mexico, que cómpra

fen à los Soldados del Prefidio de San

Agufin de la Florida, todo lo que pidie

fen, egun las Relaciones, que embiaen,

con el caudal del Situado, y que ete fe

embiafe al Prefidio, defde la Habana.

Francico Uvalter, Almirante de In

glaterra , bolviendo de la Martinica, pasó

¿ la Nueva Inglaterra, para embarcar en

oton,ò Baton, Tropas,y Municiones,con

tra Plaencia; apareció delante de ella con

24 Navios, à 16. de Septiembre, con anis

mo de apoderare de la Isla : El Gover

112.-
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nador pufo quatro Cañones, en vn Puef

to, que dominaba la Montaña, con los

quales higo confiderable daño a la Armada,

todo el tiempo, que alli fe detuvo; y aun

que Uvalter hecho en las Lanchas 7oo

Hombres, etorvó el Baron de La Hon=

tàn, con 6o Marineros Vacones, que to

maen Tierra , ocupando vn. Sitio venta

jofo, en la Barra, que llaman la Fuente, no

atreviendofe el lngles à hacer Ataque en

forma, embió vna Chalupa, para que vi

niefe à bordo vn Oficial Frances , y fue

Cotebelle con el Baron de La Hontàn;

Uvalter , los dijo , que bien vian quan

facil era tomar à Plaencia , y detruirla,

fino daban algun mcdio de compoicion.

Cotebelle repondio , que fu Governa

dor etaba en animo de defendere, hata

bolar el Fuerte, con lo qual fe bolvieron

à la laça, los Inglees fe acercaron a tiro

de Cañon 3 y aviendo procurado hacer

quanto daño fue poible , e hicieron à

la Vela à Inglaterra : lo que no huviera

fucedido à Uvalter, fi el Dia, que avitó,

defembarca; pues antes, que los Francefes

bolvieen del futo, que los dió tan gran

Armamento, huviera confeguido la inten

cicon, que llevaba; porque folo avia 5o,

Hombres de Guarnicion.

Comunicó el Baron de La Hontàn

con el Conde de Frontenac, Governador

de Canada , que para mantener aquel

Pais feguro, era precio hacer cinco Fuer

tes, dos en la 1 ierra de los lndios lro

quees, y confervarlos , à fupefar; tres

en la Laguna Errie, avia donde etaba

el de San Jofeph, en que avia ido Go

vernador, otro a la Boca de la Baia de

Toronto , guarneciendolos todos con

2 oo Hombres, cuio gato no excederia

de 15g. Ecudos , y vha Armadilla de

Barcos , cubiertos , y ligeros , con 5o

Marineros Vacones, con lo qual cefarian

las invaiones de los Iroquefes, porque la

Artilieria de los Fuertes, de que tienen

gran temor, impediria, que fe acercafen

à tomarlos los Barcos, los perfiguirian en

fus Tierras , por las Lagunas 3 de fuerte,

que en poco tiempo perdieen fu feroci

dad, aiudando à todo les Indios Amigos,

que fe debian tener continuamente en

Guerra, con las cinco Naciones Iroqueas;

porque fi los Francees folos avian de pe

lear con ellas, era necefalio, que los Eger

citos de Europa fueen paando , poco à

poco à las lndias Occidentales, para que

fobrepujafen la ventaja, que en el modo de

hacer la Guerra, los llevan los Iroquees,

pues fiempre pelean fobre eguro , cu

biertos de Epeuras impenetrables, en

Sendas , que parecen hechas , para ellos

foios. El Conde aprobó el Dictamen del

Baron , y le dió Cartas, recomendando

fü Perona, y ideas: Fue con ellas à Pa

ris, pero Pontchartrain, Minitro de E.

tado, fe las devaneció todas, repondien

dole, que el Rei de Francia queria e hi

ciefe Paz con los Iroquees, con quales.

uier Condiciones, porque traiendo los In

ios Amigos en Guerra continua, pere
cerian todos, y con ellos los Pueblos de

los Franceles, y el Comercio de Pieles.

&sx 3,3 xxxxxxxxx,

Año M. DC. XCIV.

Nº # logrado el fruto de fus

Dicuros, contra los Iroquefes, el

. .. ... Baron de La Hontan, le nombró el

Rei de Francia por Teniente de Rei de pla

fencia ; y aviendofe embarcado, llegó con

buen Viage à fervir u Empeo” fue

mui mal recibido del Governador Brovi

llon hiçole grandes injurias, y atropclla

mientos ; y aunque los PP. Recoletos

Francicos, e interpufieron para la Concor.

diº de ambos, nunca pudieron templar la
indignacion del Governador , antes ecri

yió contra el Baron à Francia , quanto

imaginó , que podria malquitarle en la

Corte. Por conejo de los miimos PP.

trató el Baron de embarcare, y defamparar

la Isla, y de temor de las moletias, que

experimentaria , en tanto que fe averi

guaba la verdad, de lo iñformado contra

el , dipuo , que la Nave, que le traia,

le dejae en Portugal.

Año M. DC.XCV.

OS Francees detruieron las Pobla

ciones de los Inglees en la Isla de

. . . Terranova, y algunas Plaças en la

Virginia , y etos hicieron grande daño

en las Poblaciones, que los Francees

tienen en la Isla de Santo

Domingo.

ex09) se

Año
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Año M.DC.XCVI.

L General Don Andres de Arriola,

primer Governador de Pangacola,

con algunos Bageles de la Armada

de Barlovento, y Gente de de embarcº» fa

lió de la Vera-Cruz, à Poblar la Baia de

Santa Maria de Galve, y a hacervna For

taleça en las Barrancas, que llaman de

Santo Tome, que etan dentro de la Baia , y

puerto, al qual llamaron los EpañolesSan

a María de Galve, por ir a eta Poblacion
de orden del Conde de Galve , Virrei de

Nueva Epaña, que la tenia de fu Magetad,

ferido. --a- -

para¿ el General el Catillo, en qua

dro, con quatro Baluartes de Elacas, to

do obre la Barranca referida, a la Ori
lla del Mar, en 30 Grados de altura: Vna

de las quatro Frentes mº al Mar , las

otras tres a Tierra, predominadas al Nº
ruete, del Cerro de San lfidro, à tiro de

Arcabuz de ditancia, al Nordete , del Cer

ro del Calvario, que dilla lº mimo, y

a Norte el Cerro de San Bernardo a

tiro de Cañon : el Cerro de San lfidro

domina todo el Fuerte, dentro del qual

no puieron Agua, por º podere abrir

Poços, que¿ la Arena, por fer pre

ifo hacerlos Se - -

cifo abricaron tambien, de Tablas, Alo:

jamiento, e Iglefia. Al Catillo puieron el

Nombre de San Carlos, en veneracion del

Rei Nuetro Señor Don Carlos Il y aunque

reconocieron los inconvenientes del Sitiº,

pareció entonces dejarle en aquella fitua

¿ion, pues de de los Cerros no podían ha

cer daño los Indios, y entonces nº avia

emor de otros Enemigos, que impidieen
tomar Agua a la Orilla del Mar, donde

cabandovna tercia, o media Vara, e halla

Agua permanente, muº dulce, y delicada,

a que fea a ditancia de vara y media

del ” en , que la Provincia fe llamó

orque antiguamente la habi

¿º de¿ llamados Pen

ocolos, a la qual acabaron con Guerras

las Naciones confinantes, quedando en la

Provincia folo el Nombre.

Don Laureano de Torres y Ayala,

que fucedio a Don Diego de Quiroga,

en el Govierno de la Florida, acabo vna

media Luna, que faltaba º Pºº la forti

ficacion del Catillo de San Aguin 3 y

Enfaio Cronologico,

para empegar la Muralla; que cubriee la

Ciedad, afegurandola de los embates del

Mar, tuvo Junta con los Principales Ca

bos, y Vecinos de ella, en que reolvie

ron, que la Muralla fuefe de feis pies de

alto, obre el Cimiento, y feis y medio

de grueo, con dos Ecarpes, por la parte

del Mar; de fuerte, que por lo mas alta,

quedafen de gruelo quatro pies y medio;

y de ello dió cuenta al Rei en 4. de Maio,

embiando la Planta del Catillo, y Mura

lla; pero etos afanes higo inutiles el Mar,

pues el Dia 15. de Octubre inundó la Ciu

dad de San Aguin, con gran daño, y mie

do de los Vecinos.

Año M. DC. XCVII.

T OS Inglefes embiaron Gente à la

Nueva Yorck, para defenderla de

los Infultos de los Francees ; pero

aviendoe hecho la Paz, entre etas dos

Coronas, y la de Epaña, en 19. de No

viembre, cearon todas las hotilidades, è

inquietudes , que en Canada , y la Flo

rida tenian etas Naciones : Bolvió à re

nacer en la Francefa , el defeo de po

blar el Seno Mexicano , reconociendo

la Boca del Rio de la Paliçada , o Mi

fifipi, y de orden deld¿ió , fue

à eta Emprefa , y à poblar, en el lugar,

que le pareciee, Iberbile, Criollo de Ca

nada, que avia adquirido credito de Va

lerofo, y diligente , en las Expediciones

contra Inglefes, en la Baia de Hudon, y

fe higo à la Vela en la Rochela, llevan

do configo todo lo necefario, para poblar,

y Chateau Morand, y Surgeres. -

En el mimo Mes de Noviembre pa

faron al Caio de Carlos cinco Frailes Fran

cicos de la Habana , para predicar la Fe

à aquellos Indios , ā cuia intancia fue

ron; y queriendo, de repente, hacer gran

fruto, alieron en Proceion vna Noche,

delante de el Pueblo de los Idolatras; y

epantados etos de la Novedad, huieron.

Bolvieron los Frailes, quando elaban otra

vez en fus Cafas, à hacer otra Proceion;

y pareciendo mal à los Indios , femejan

tes acciones, teniendolas por coas, he

chas en fu daño, alieron con fus Armas

contra ellos , maltrataron mucho à los

Frailes , y los hecharon denudos de u ,

Pais : , ellos fe palaron a Matacumbe,

Caio, ö Islera de la Canal de la Florida,

cuios Indios fon Catolicos.

El
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El etrago de la inundacion antece

dente, higo animar à los Vecinos, à pro

feguir la Obra de la Muralla, pues fi

huviera durado mas la furia de las Aguas,

apenas fe huviera librado de ruina, Edificio

alguno , ni aprovechado coa, que hu

viee en la Ciudad: por lo qual los Solda

dos, dieron algunas Cantidades mas, de us

Sueldos Corrientes ; y en 22 de Agoto,

informó Don Laureano, exagerando la

neceidad , que avia, para que la Muralla,

fe concluiee, y dar medios para perficio

narla.

.

azzzxxxxxxxxx.

AñoM.DC.XCVIII.

N Abril, y en Junio, fe dieron De

pachos duplicados , , para que el

Governador de la Florida , Don

Laureano de Torres, avifafe aver fido

efectivos los 2 J. Peos, que fe avian man

dado al Conde de Galve, Virrei de Nue

va Epaña , embiar, para la Fabrica de la

Muralla de San Agutin, y filos Donativos

de los Capitanes, Soldados, y Vecinos, eran

efectivos, porque con ellos, y lo demàs,

aplicado para ete efecto, fe entendia etàr

concluida la Obra, cuia cuenta, fe le man

do remitir, para fatisfacer lo que fe etu

viefe debiendo. -

La comunicacion, entre la Habana,

y las Tierras del Cacique Carlos, era ma

ior cada Dia , porque fus Indios, avian

fido admitidos al Comercio, con la epe

rança, de que aviendo recibido el Caci

que, hata catorce Religioos Francicos,bre

vemente fe reducirian, à la Religion Ca

tolica , como algunas Islas, o Caios lo

etaban: los Indios andaban denudos, fo

lo de medio Cuerpo abajo traian vn paño

corto, y los Cabellos largos, atados atràs,

que aunque avia tanto tiempo, que cono

cian à los Epañoles, etaban mas Barbaros,

que al principio, y fumima inclinacion, los

arratraba à todos los vicios abominables;

fu Comercio, es de Peca, y alguna Ambar,

que cogen en las Plaias, Cortegas de Arbo
les, Pajaros Cardenales, Frutas, y algunas

Pieles. Suelen llegar en 24 horas fus Ca

noas, ô Barcas , defde los Caios, à la

Habana, y fi fueran Gentes mas Capaces,

enriquecieran mucho, pues de Cardenales,

folo pudieran adquirir, grandes cantidades,

porque venden cada vno, à diez Peíos, y

el peor, à feis, à la Gente de los Galeo

nes, y las otras Mercaderias que traen, de

poca importancia , las pagan bien ; y ete

año, les valió en el Mes de Março u Comer

cio, mas de 18g. Peos, no obtante la perdi

da de Cartagena, y no aver venido en tres

años, Flotas, ni Galeones.

A 24 de Enero , llegó Iberbile , ā

la Cota de la Florida, y hallando Po

blada la Baia de Santa Maria de Galve,

pasó figuiendo la Cota al Noruete, à for

mar u Poblacion, en la Baia de Bilochi,

donde Fabricó vn Fuerte, que llamó Mau

repas; en la lsla de la Maacra, ô Delfi

nes, halló la Boca del Rio de la Paligada;

higo Mapa de la Cola, y Catheautmorand

otro , y dejando bien proveida fu For

taleça, con Gente batante, fe bolvió à3.

Francia. -

x exz saca sazzxxx,

Año M. DC. XCIX.

Fu otra vez Iberbile al Seno Mexicano;

con animo de no bolver à Francia,

- fino bien informado de todo el

Pais; focorrió la Fortaleça, que avia he

cho , y depues, reconoció algunas Na

ciones, de las que habitan las Riberas del

Rio Miifipi. Fabricó otra Fortaleça, y tra

vó amitad, con muchos Caciques de los

Indios, para aegurar las Poblaciones, qua

avia dipueto, y dejandolo todo en buen

etado, bolvió a Francia por Socorros,

los quales logró mui promptos, y copio

fos de Municiones, Batimentos, y Gen

te, y para el aumento , fubfiftencia de

las Fortaleças, y hacer otras Poblacio

nes , ó Colonias ; pero quando menos

lo eperaba , murió en el Viage , y con

el, fus ideas, y la eperança de Lisle, que

aguardaba fu venida , para fer informado

perfectamente del Pais, en la Carta, que

ecrivió à Cafini, fobre la Boca de Mi

fifipi. - " - , º • .

La Obra de la Muralla, que contra

el Mar fe hacia, para defena de la Ciu

dad de San Agutin , e iba profiguiendo

con el gran celo, y cuidado de Don Lau

reano de Torres, Governador, y Capitan

General de la Florida, fin que le embara

gae, aver muerto, el Ingeniero, que de

lineó, y traçó la Obra, fobre cuia planta,

y medidas, iba profiguiendo, aiudandole el

Ecrivano de la Governacion, teniendo diez

y feis Bueies , para conducir la Piedra al

Muelle, dos Hornos de Cal, corrientes, y

3o Hombres, cortando Piedra continua

mente; y aunque fe avian galado , mas

Ll de
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de 5 g. Peos, y etaban en fer mas de 13oo.

Confultó à el Rei, en 29 de Septiem

bre , que para acabarla brevemente , y

tener que dar de comer à los Peones, fe

le embiae Socorro.

¿3x33535s33333323ócX3333.353.33%o

Año. M. DCC.

N San Agutin, crecia poco la Obra

de la Muralla, contra las invatio

nes de el Mar, pues aunque Don

Laureano de Torres, avia peruadido a los

Cabos, Soldados, y Vecinos de la Ciudad,

à dàr fobre los Donativos antecedentes,

I 12 1 Peos, la muerte del Efcrivano de la

Guarnicion, Hombre mui curiofo, y dado à

las Mathematicas, que cuidaba de la Fabrica,

de de que fe empegó, etorvaba profeguirla,

etandó yà cai mediada; y confiderando

el Governador , la importancia de con

cluirla, figuiendo las huellas de Don Die

go de Quiroga y Loada, fu Antecefor,

confultó al Conejo, y Junta de Guerra,

de Indias, fobre que fe le embiaen me

dios, y vn Ingeniero, para egecutarlo 3 pi

diò fe informe à Don Diego de Quiroga,

que yà era Governador de Tarifa, en 3o

de Agoto, y fe mandó, à los Governa

dores de la Habana , y Santo Domingo,

embiar luego yn Ingeniero à la Florida,

que reconociee la Obra, y la enmen

dae, y dirigiee hata fenecerla; porque

Don Diego de Quiroga, informó que quan

do diò la Pofeion à Don Laureano, le

pareció dejaba batantes Caudales para aca

barla, fin los Arbitrios de que podia va

lere, y que era neceario, embiar Per

fona inteligente , luego 5 porque quando

etuvo en la Habana, oió que la Mura

lla , no podia fufrir Artilleria, y le afe

guraron, que mas que Dique, contra el Mar,

parecia cerca de algun Jardin ; y que

ara continuarla con vigor , avia de

jado muchos Bueies, que acarreafen Pie

dra , y mas de cien Novillos , y otras

Prevenciones. En ete intermedio , cum

plió fu Govierno, Don Laureano, y fue

à Sucederle, Don Joeph de Quñiga y la

y delintereado ; que entendia; mui bien

de Fortificaciones; porque en Flandes,e

tando firviendo, con gran lucimiento, fe de

dicó mucho, à comprehender ete Arte.

&3353% &3333,333s3.353.3333333%º

Año M. DCC.I.

OR Septiembre , alió de Inglaterra,

P el Contra-Almirante Bembovv, con

mas de veinte Navios, à prevenir

las Poblaciones Ingleas, epecialmente, la

Isla de San Chritoval, para lo qual da

ban los Vecinos fus Caudales. Iba Com

boiando muchas Naves Mercantiles, à las

Islas de Barlovento, à la Virginia, y

Provincias Contiguas ; fue Ecoltado del

Vice-Almirante Munden, con diez Navios

de Guerra, hata la Isla de la Madera; por

que fupieron los Inglefes , que à fiere de

Abril , fe avia hecho à la Vela en Bret,

tomando el mimo rumbo , el Marquès

de Coetlogon , Lugar-Teniente General

del Rei de Francia, à aegurar la Flota, y

el Comercio de las Indias, dejando en el

Puerto vn Bagel, que recibiee las orde

nes del Rei de Francia , y llevae los vl

timos avios de los movimientos de los

Inglees. Al mimo tiempo , que falió

Bembovv., fe higo à la Vela en Cadiz,

para feguirle con treinta Bageles, el Conde

de Catheau Renaut, Vice-Almirante de

Francia ( que avia ocupado ete empleo,

por muerte de el Marical de Tourville,

gran Soldado de Mar , que fucedió quan

do etaba previniendoe para Governare

ta Armada ) pero no obtante etas pre

venciones , y cuidados, llegó Bembovv.

libre de los riegos , que le amenaça

ban, y dejó en Virginia, y la Caroli

na, y algunas Islas , muchos Soldados

entre ellos, y 5oo Irlandefes, para que

huviee etos menos, i originae algun

alboroto , la muerte del Catholico Rei

Jacobo II. fucedida, à 15 de Septiem

bre, y la Aclamacion de Jacobo III.

fu Hijo, que inmediatamente hiço

reconocer por Rei de In

glaterra, el Gran

Cerda, Sugeto de gran valor, mui ajutado, Luis XIV.

9ºe 9ºe 9%ºe
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DECADA

SU M A R I O.

DON (DIEGO DE CUñIGA r LA CERDA, GOVERNADOR DE LA

Florida, embia a la Corte por focorro , al Capitan Don juan de Ayala. Llega

a Vigo, con la Flota, en vn Navio fuio. El General Ducas, fe hace a la Vela en la

Coruña, con el Duque de Alburquerque, Virrei de Nueva-E/paña, avifa de la E/

quadra de Munden, Ingles, que es acu/ado, por/u de/cuido. Deja Ducas, en la Habana

7o Gallegos, para Socorro de la Florida, y es nombrado por Capitan de ellos, Don fo

feph Primo de Ribera, el qual los lleva a la Ciudad de San Agu/fin. Ideas de Bembo»,

Ingles, desbaratadas por Chateau, Renaut, y fidelidad E/pañola. La Virginia, y la Ca

rolina Socorridas. Sitian los Ingle/es a San Agu/fin. Queman la Ciudad, y /e retiran,

r no poder tomar el Caffillo. Donfuan de Ayala, confiere la Im/fruccion, que traia de

la Florida, /obre la Nueva forma de embiar el Situado, Moneda de Vellon, Artilleria,

Aumento de Guarnicion, Muralla de San Agu/fin, Poblacion, y Reduccion de Ais.Re

/oluciones Reales /obre todo. El Cacique de Apalache, pide liberacion de la pena, de fervir

Aus Va/allos, en las Fortificaciones de San Aguffin. Don fuan de Ayala, elegido Sargen

to Maior de la Florida: Que /e le concedió, por llevar el Socorro? Y lo que pidió, para

Reedificar la Ciudad de San Agu/fin. Manda/e al Conde de Peterbourg, Governador de

3famaica, pafar a defender las Poblaciones de los Ingle/es en Indias. No quieren ir los

Soldados con él. De/ruien dos Islas, ocupadas por Ingle/es, Blas Moreno, y fuan Lopez,

Crogat, Mercader Francés, propone entrar en Nueva-E/paña, con pretexto de Poblar

al Rio Miffipi. No es oido, antes fe ofrece de/embarapar de France/es la Movila, y la

Ma/acra. Toma Po/efion del Govierno de la Florida, Don Franci/co de Corcoles; que

jan/e de él, los Vecinos. Pre/as de los France/es, en los Navios, que bobian a Europa

de la Virginia, y Nueva YorcK. Hacen Guerra a los Ingle/es, los Indios de Caveta, y

0/intulo, Hijo del Cacique, y otros Principales, van a S. Agu/fin. Muere Don Antonio

Menendez Marquez, Contador Real de la Florida; y/u Hijo, le Sucede

en el 0ficio por nueva Merced del Rei.

nes de fus Antecefores, determinó embiarazz, acºrazosa, azxx.

Año M. DCC. II.

OCOS Dias depues de aver lle

# gado à la Ciudad de San Aguº

¿ tin, Don Joeph de Quñiga,
A reconoció la mala dipofi

cion del Catillo 3 y viendo,

la tardança en refolver las Reprefentacio
- s

por Socorro à Madrid , ā Don Juan de

Ayala y Ecobar , Capitan mas Anti

o de el Prefidio, dandole Poderes, y

ntrucciones , para que pidiee lo que

neceitaba, y informae del riego en que

etaba, por los movimientos, que ober

vaba en la Poblacion de San Jorge , y

Socorros , que avian llegado à la Vir

gnia.

Embarcòe Don Juan , en vns:
-
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fuio, y de de la Habana , vino con la

Flota (de que era General Don Manuel

de Velaco, y que el Duque Otmond,

quemó ) à Vigo, por Octubre, perdió alli

Don Juan, quanto traia, aunque falvó las

Intrucciones, y Cartas, con que luego partió

à la Corte. -

Indias, con 28 Bageles, y Vanderas de

Alemania , haciendo hechar en los Puer

tos, muchos Papeles , que apoiaen el

maliciofo difignio, que llevaba 3 pero aun

que no lo neceitaba ; la Fidelidad , y

Ámor de aquellos Vafallos , yà elaban

prevenidos , por el Conde de Chateau

Renaut , , que contrapeso. Fuerças , , con

Fuerças, y Ardides, con Ardides, frutran

do tódas las diligencias de los Auxiliares

inglefes.

El General Ducas, entrò en el Puer

to de la Coruña, con fu Equadra, en

que llevó à el Duque de Alburquerque à

fervir el Virreinato de Nueva-Epaña, y 2.U-

Soldados Gallegos, para focorrer los Puer

ros, y Preidios de las Indias 3 higofe à

la Vela, à vita del Vice-Almirante Mun

den, que mandaba vna Equadra de 2o

Bageles Inglees: Dejó Gente en la Habana,

Ducas, y 7o Soldados Gallegos, para la
Florida (de que nombró el Governador de

la Plaça, por Cabo, à Don Joeph Primo

de Ribera)Con ocho Bageles, paso Ducas,

à la Vera-Cruz, donde defembarcó el Vir

rei; y à 8 de Septiembre, fue à otras par

tes; entró en Cartagena, fin que pudiefe

Bembovv embaraçarle, niegecutar las Or

denes, que llevaba. -

Munden , fue acuado, en Londres,

por no aver impedido el Viage al Gene

ral Ducas, quando yà Ana, Hija de Ja

eobo II. Muger de Jorge, Principe de Di

namarca, avia fido aclamada Reina de

Inglaterra, excluiendo à fu Hermano, Ja

cobo II. y la Linea Catolica, lo qual ofre

cieron mantener los Alemanes. Dio or

den al Conde Peterbourg, Governador de

Jamay ca, y Capitan General de todas

las Poblaciones Inglefas, en las IndiasOc

cidentales al Norte, pafafe à defender

las; los Inglees , fe ecuaban de ete

Viage , con el pretexto , de que en

las Indias , vivian poco menos , que Ef

clavos perpetuos de los que mandaban;

porque no querian darlos licencia de

mudare, à otras partes, ô bolvere à In

glaterra, quando la pedian , aunque no

huviefe neceidad de ellos, fino fe lo pa

gaban à los Governadores 3 por lo qual,

fe higo Ordenança, para que las Guarni

ciones de los Preidios de Indias, fe mu

* - .

daen de tres ; en tres años; que fe ob

fervo mal. - - -

El Governador de la Habana , em

bió el Socorro, à San Agutin, con Bcn

Joeph Primo de Ribera , y los 7o Sol

o dados Gallegos; los quales, llegarcn mui

- - adietrados en las Armas de Fuego, à San

Bembovv , corria las Cotas de las Agutin. Su venida, dió gran contento, à

Don Joeph de Quñiga; el qual, viendo

el modo, con que fe avia portado, Don

Joeph Prino, y abiendo u valor, le

dejó en el Prefidio , por Capitan de la

Gente que llevaba ; porque tenia enten

dido , que los Inglees , con los nuevos

refuergos , que Bembovv , dejó en San

Jorge, y en la Virginia, intentaban ve

nir fobre aquella Fortaleça, y fe previno

para qualquier trance, con gran Vigilancia,

cuidado , y promptitud ; fortificando las

Murallas , y Baluartes del Catillo , po

niendo corriente la Artilleria, y otras Ar

mas de Fuego, que podian fervir. Aun no

etaban perficionadas us Ideas , quan

do el Governador de San Jorge, le pu

fo Sitio, con buen numero de lnglees,

y Indios; quemaron la maior parte de las

Cafas de la Ciudad , pero no pudieron

permanecer à vita del Catillo; porque

el continuo Fuego , que dede el, fe hacia,

y otros daños , que padecian los Ingle

fes, los precisó à retirare à San Jorge,

do robada, y hecha Cenigas la Ciu

aCle
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AñoM. DCC, III.
Y ELEBROSE en el Catillo, la retis.

rada de los Inglees, y el Dia 6.

de Enero, dio cuenta al Rei, Don

Joeph de Quñiga, pidiendo, que à Don

Joeph Primo, le le confervae el Em

pleo de Capitan. Avian reprefentado los

Governadores, y Capitanes Generales de

la Florida, defde el Año de 168o , lo

conveniente, al reguardo de aquellas Pro

vincias, à la abundancia de los Natura

les, al aumento de la Chritiandad, y al

reparo de los Enemigos. Y pocos Dias de

pues, que los Inglees, levantaron el Cerco

de San Agutin, la Junta de Guerra, y el

Confejo de Indias, refolvieron las Repre-.

fentaciones Antecedentes, que eran las pre

teniones, que el Capitan Don Juan de

Ayala, traia por Intruccion, que aviendola

prefentado con los Poderes, en el Confejo,

fe acordó poco depues de mediado Enero,

que
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que Don Alono Carnero, le oiee, y exami

nae obre cada punto de la Intruccion; y

los demàs que propufiefe , advirtiendo los

que etuvieen yà reueltos.

Don Alono Carnero ( vno de los

mas Dicretos, y mejores Minitros de

Etado, mas verado en las Coas de In

dias, que los que nacieron en ellas; por

las quales, y por el Servicio del Rei, avia

procurado toda u vida, que acabó con

gran entimiento del Reino , Domingo

27. de Abril de 1721. ) Tuvo muchos

dicuros , con el Capitan Don Juan de

Ayala; porque le halló mui entendido,

bien enterado de las cofas de la Flo

rida , celoitimo del Real Servicio, de

feofo de el lucimiento de aquellas Pro

vincias; y no folo fe informó, de lo que

miraba à la Florida, pero fupo: que Fuer

te era el de San Jorge , Fabricado

por los Inglees, que ditaba de San Agu

tin; que Guarnicion tenia, que Comer

cio, y que Frutos llevaba la Provincia,

como podria arruinarfe, ; i feria facil la

Comunicacion , dede los Puertos de la

Florida , con el de Santa Maria de Gal

ve, por Tierra, que Puerto era el de la

Movila, que Poblaciones las de Miifipi,

o el Rio de la Paliçada ; y otras coas.

Informó D. Juan de Ayala, fobre todo, por

Efcrito,y D. Alonfo, lo remitió à la Junta de

Guerra de Indias, con lo que fobre los Capi

tulos de la Intruccion, etaba refuelto; y lo

demàs que pedia el Capitan Ayala, para

aquella Plaça, y Provincias.

El Primer Capitulo de la Intruccion

del Governador Don Joeph de Quñiga,

fe reducia, à que fe mandae embiar en di

nero, el Situado de la Fortalega de San

Agutin, para que fe pudiefe dàr à los Solda

dos, el Sueldo en Tabla, y fe Socorriefen,

como avia reprefentado en 7 de Março, del

Año antecedente, y pidió, que para que pu

dicen falir de los muchos empeños, en que

fe hallaban, fe les pagaen eis años atra

fados , que fe los devian ; procurando

que fuefen enteros los Situados , por ex

perimentar grandes faltas , y fraudes, en

los que fe embiaban de Mexico. .

Yà fe avia mandado, el Año Antece

dente, por Real Cedula, depachada en

Madrid, à 2 de Março, al Virrei de Nue

va-Epaña , que librae al Obipo de la

Puebla de los Angeles , en las Rentas,

y Caudales de las Cajas Reales de

aquella Ciudad , el Situado Entero de

vn Año, y vna quarta parte mas , para

ir extinguiendo atrafados, y que le em

biae el Obipo, y en fu falta , Don Jo

feph Veitia Linage, Alcalde Maior de la
-

22. E

Puebla, y Adminitrador de Aei.
modo, que llegae entero à la Florida: la

mitad preciamente en Plata, alguna por

cion de ella, menuda, para el mas facil

vo de los Soldados , y Naturales , y la

otra mitad, en Harinas , y generos, que

fe pidieen de San Agutin ; prohibiendo

que fuee Perfona de Mexico, à llevarle,

y mandando, que el Governador, y Capi

tan General de la Florida, con acuerdo de los

Cabos, Oficiales, el Cura, Clerigos de la

Ciudad San Agutin, y el Guardian de

San Francico, eligiee ugeto à propofito

que fuee por el , à Nueva-Epaña, que

no avia de paar de la Puebla , ni ir à

Mexico , ni gatar en el Viage , mas de

quatro Mees ( o en cafo de neceidad, feis)

llevando de Salario 2o Reales de Plata,

cada Dia , fobre el Sueldo, que goçafe. En

la Puebla , que abundaba de todo lo

que neceitaba la Florida , y valia mas

barato, que en Mexico, avia de tomar el

Situado , en que fe adelantaba mu

cho tiempo, por la cercania al Puerto

de la Vera-Cruz : previnofe tambien,

que el que llevae vna vez el Situado à

Florida , no pudiefe bolver por

Cl. -

Eta Providencia tan acertada, juta,

y prudente , detuvo los grandes , e im

ponderables daños, que la Florida pade

cia con la Tardança de los Situados,

y los Fraudes , que en el Caudal fe co

median, gatando en inutiles, o injutas

diligencias , Derechos , Regalos , por

cion confiderable 5 de fuerte, que pagan

do la Hacienda Real, enteramente la con

fignacion , no recibia la mitad el Solda

do; y para que fe lografe mejor la pia

doa , y diligente intencion del Rei, y fus

Minitros, fe mandó, que el Oficial de la

Florida , que fuee por el Situado , lle

vae tambien Certificacion del Obipo de la

Puebla de los Angeles, fu Provifor, ô del

Alcalde Maior, Don Joeph Beitia, del co

te de los generos , para que no pudiee

fubir el precio, à los Soldados de la Flo

rida. -

. . El II. Capitulo, era pedir 8g. Du

cados de Vellon, para que corriefe algu

na, Moneda, libre de Extraccion, en aque

llas Provincias 3 porque la Plata, que en

traba, con la poca, que en la Tierra fe

adquiria, la facaban toda, los que la re

cogian, para ete efecto, padeciendoe gran

des trabajos, por falta de Moneda. Mejor

refuelta, que pedida iba eta pretenion, con

la Plata menuda , que fe mandaba embiar

en la Cedula referida, que aunque tam

bien fe extrae, tiene maior dilacion, y fe

M m m m apc
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apetece menos. Determinacion juliima;

pues ya que en Epaña corre tanta Mo

n eda de Vellon , contra lo que practica,

oberva Europa (fino en poca can

tidad ) no era raçon participalen las ln

dias femejante daño, dando ocation a las

continuas faledades, que fin mas Arte

que la Malicia, buelven en Oro, y Plata

finifima, el Cobre, aun no bien purifi

cado. -

El III. Capitulo contenia, que fe em

biae à San Agutin Artilleria, porque mas

de la mitad de la que etaba en el Prei

dio, era tan vieja , que no podia ervir:

pedía tambien Moquetes, Arcabuces, Pol

vora, y otras Municiones. ,

Ya etaba refuelto , ā reprefenta

cion de el Governador de la Florida,

y dada orden el Preidente de la Cafa

de la Contratacion , de que bucae en

Cadiz 12 Piegas de Hierro, de 12, y 18

Libras de Bala, con Palanquetas, y Ata

cadores, Saca-trapos, Cucharas, o Plan

chas de Cobre, ó el Metal, para hacer

las en la Florida, 1oo Moquetes, 1oo

Arcabuces, y 1 oo Ecopetas , para las

ocaiones, que fe ofrecieen de Noche,

ò Marchas largas , 5o Caravinas, 4oo

Hierros de Chugos, o Picas, 1oo Quin

tales de Polvora delgada , porque la

gruefa de la Nueva Epaña, no ervia

f no para la Artilleria, pues cargaba à

las Armas menores tanto, que a quatro

Tiros, no cabia la Bala en el Cañon;

fe repitieron las Ordenes, mandando fe

embarcafe todo en el Navio , que Don

Eugenio de Miranda, avia de embiar à la

Habana : no tuvo entonces efecto 3 pero

fe mandó entregar a Don Juan de Aya

la, para que lo llevae, en fuNavio , el

qual pidiò , que el Prefidente de la Cafa

ajutafe el Flete, y le diee Certificacion,

para que fe le pagae, en la Florida.

El IV. Capitulo era , fobre que fe

aumentafen 5o Hombres à la Guarnicion de

el Prefidio, y los de Puetos, que fe guardan

en las Cotas; porque la Dotacion conf

taba folo de 353. Hombres, de los qua

les etaban 4o, ¿?". vn Cabo , en

Apalache , à ditancia de 8o Leguas de

San Agutin, para tener aeguradas aque

llas Provincias; feis Soldados , y vn Ca

bo, en Timuqua, ô Timagoa, à 3o Le

guas del Preidio; 18 Soldados, con otro

Cabo, en Guale, que ditaba 18 Leguas; y

demàs de etos, fiempre etaban cinco Cen

tinelas en la Cota, à 9, y 12 Leguas de la

Plaça , con 25 Soldados, para dar los

avios necefarios al Capitan General. En las

Balandras, o Fragatas, que etaban en el

Puerto, regularmente avia mas de 4o Per

fonas, porque Marineros , y Soldados

goçaban Sueldos. Avia 35 Plaças muertas,

de Viudas, e inutiles , con que la Guar

nicign quedaba tan corta, que era im

poible defenderfe en ninguna Invaion;

fobre lo qual yà tenia reuelto, en 9... de

Enero , la Junta de Guerra, à reprefen

tacion del Governador , añadiee 5o Sol

dados , que con los 1oo, que Ducas avia

de dejar en la Habana(de que no llega

ron mas de 7o) y 5o Hombres, que e

mandaba al Virrei de Nueva-Epaña em

biae à la Fiorida, focorridos de todo,

podria mantenere aquella Campaña el

Preidio. Repetida la intancia, fobre el au

mento de la Dotacion de la Plaça, mandó

el Rei fe aumentafen los 5o Hombres; y

al Conejo de Indias , que dipufiee los

medios necearios, para levantarlos , y
conducirlos.

En el V. Capitulo de la Intruccion, fe

pedian medios para concluir la Muralla,

contra el Mar, aunque ignorando el cau

dal, que eria necefario, y el tiempo, que e

tardaria, en perficionarla. No fe tomó en

tonces providencia fobre eto , por aver

entendido, que no era tan vtil etaFabrica,

como fe avia imaginado ; pues el mimo

Governador Don Joeph de Quñiga la tenia

porinfructuoa, y nada permanente, contra

el daño, que amenagaba à la Ciudad de

San Agutin , y fiendo el remedio preci

fo , folicito e embiae Ingeniero , que

reconociee vno, y otro.

En el VI. Capitulo , fe proponia la

vtilidad, que tendria al Servicio de Dios,

y del Rei , fabricar vna Caa Fuerte en

el Pueblo de Ays, que età fobre la Co

ta de la Canal de Bahama, con Guarni

cion, Oficiales , y Cabo, y dos Frailes

de San Francico, que fueen Doctrinan

do aquellos Indios Infieles, para que los

Soldados pudieen avifar, promptamente,

los fracafos de las Naves de Indias , en

aquella Cota, y reguardar las que arri

baen, e ir etendiendo la Chritiandad,

al mimo tiempo, con feguridad batantes

la qual Propoficion avia hecho yà Don

Joeph de Quñiga, en 25. de Março del

Año antecedente , y en 9. de Enero le

dió orden la Junta de Guerra, para que

procurae la Reduccion à la Fe Catolica

de los lndios de Ays; y que fobre la Ca

fa Fuerte, determinaria el Rei, lo mas con

veniente.

De fuerte, que quando Don Juan de

Ayala, llegó con la Intruccion del Gover

nador , yà etaban determinados cafi to

dos los puntos de ella, à Confulta de el

Con
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Conejo de Indias ; por lo qual repre

fentó nuevamente Don Juan, que en los

Cuerpos de Guardias Principales , de la

Plaça, y del Catillo, no , quedaban lu

ces de Noche ; y ofreciendoe algun

Arma , ni los Soldados podrian acu

dir à tomar las fuias , ni las Municio

nes necefarias, porque antes de encender

luz, avria fucedido alguna degracia gran

de : Que el Prefidio etaba fin Ciruja

no , ni Carpinteros de Riberas , y Cala

fates, ni Condetable, que fupiefe mane

jar la Artilleria , ni quien lo entendiee,

ni aun los Soldados etaban dietros en

diparar ; y eto podria enmendare, fi

fe mandae darlos la Polvora , que fe

empeçaba a hechar à perder, , , para que

fe egercitafen , y etuvieen habiles , en

qualquier ocaion.

Tuvofe por precio añadir al Situa

do las luces, para los Cuerpos de Guar

dia, y que fe diee orden al Governa

dor de la Habana ( que avia fido elegi

do Don Pedro Alvarez de Villarin) pa

ra que bucafe luego vno, ó dos Ciruja

nos, y los embiae à San Agutin, donde

fe los pagafe el Sueldo, de lo que queda

ba del Situado, en las Cajas Reales, de la

Florida, hata que fe aumentafe eta por

cion; para lo qual fe dió orden al Virrei

de Nueva-Epaña, y fe mandaron embiar

dos Carpinteros, y dos Calafates, y pro

veer Condetable, que entendiefe de Ar

tilleria, y pudiefe enfeñar à otros, de

modo, que aquel Prefidio, quedafe en de

fenfa.

Tambien entregó Don Juan de Aya

la vna Carta, de el Cacique Principal de

Apalache, Superior de muchos Caciques,

en que le pedia, fuplicae al Rei, algae,

y quitae à los Indios; fus Vaalios, la

pena de acudir , forçados, à trabajar en

las Fortificaciones de San Agutin, en la

qual avian fido condenados mas de 6o

Años antes, por la Rebelion, que fe ha

referido : ofreciendo , que quando fuee

necefario, irian voluntariamente à trabajar.

Ponderaba Don Juan de Ayala, er im

portantiimo conceder eta Gracia, no fo

lo por la confervacion de aquellas Pro

vincias, y mas facil Reduccion à la FeCa

tolica, fino porque teniendo gratifica

dos etos Indios, ferian mas invtiles, por

que eran Valientes, para tener a raia los

Inglees de San Jorge , , con quien avia

entonces Guerra ; pero fobre eto no fe

tomó reolucion , y fe pidió Informe à

Don Jofeph de Quñiga. -

Premiando el Merito de Don Juan

de Ayala, le nombró el Rei, por el Mes

de Mayo, Sargento Maior de la Plaça de

San Agutin ; y para llevar la Gente, y

Municiones del Socorro. Pidió D. Juan e

le permitiee Navegar con vn Bagelluio de

5oToneladas, à la Florida, con calidad de

hacer Ecalas en la Habana , Campeche,

y la Vera-Cruz, folo, fin aguardar Flo

ta, ó Galeones, ú otro Navio de Van

dera, libre de Derechos , obligandoe à

llevar quanto avian pedido los Vecinos,

y. Soldados de la Florida , de que traia

Memoria ; y aunque defde el Año de

1697. etaba acordado fe llevae todo,

nadie lo avia hecho. Reduciae la Me

moria, à Ruanes , Floretes, y de Cofre,

Creas de Leon, Bretañas finas, Cotan

ças, Etameñas, Medias de Inglaterra, y

de Toledo, Olandillas, Barraganes, Ta

fetanes dobles, y fencillos, Paño de Olan

da, Olanes, Picotes, Baietas de Colores,

Sargas finas de Colores, Mantos de Sevilla,

Sombreros de Bredà, y de Cator, Hilo

de Clemen blanco, y de otras Colores,

Seda de ojalar, y coer, Galon de Oro,

Hilo de Vala , Colonias , Cera blan

ca , y Amarilla , Cuentas de Vidro

agules, Papel blanco, Cuchillos de Flan

des , Hierros de Pretina , , y Bergajon,

Piedras de Amolar, Vino, Aceite, Vina

gre, Aguardiente, Lona de Olanda,

Jarcia de Cañamo , y otras cofas: todo

à precios tan acomodados , que algunos

valen mas caros en Madrid; ofreciendo

entregarlos por el valor del cote, en los

Almacenes Reales de San Agutin: pidió

tambien libertad de Derechos; la qual, no

folo cederia en fu vtilidad, fino del Prefi

dio: pues Otros, à fu egemplo, fe anima

rian à llevar femejantes Generos, de que

le refultaria gran alivio, y conveniencia

à los Habitadores, y Soldados, logrando

algun aumento el Comercio de la Flori

da, que tanto importaba, para fu defen

fa. Concedioele la efempcion de los De

rechos, hata en cantidad de 4U. Peos,

con prohibicion , de tocar en la Vera

Cruz; y fe le concedió tambien, que

pagando la mitad de los Derechos, lleva

fe 12 Negros Ladinos, atendiendo à lo

mucho, que importaba, en aquella Tierra,

la cultura de los Campos. -

Avia pedido , que el Prefidente de

la Cafa, ajutafe el Flete de los 5o Sol

dados , que fe avian de embarcar en fu

Navio, à la Florida, para que fe le paga

fe en las Cajas Reales de ella ; pe

ro abiendo el detrogo, hecho por los

Inglees, en la Ciudad de San Agutin,

y que no feria mejor librado , que los

demàs, bolvió à pedir fe le entregae en

- - E=
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Epaña, para confumirlo en maior Socor

ro, y que fe le libraten, 25 , o 3o, Peos,

en Vacantes de Obipados, para Reedifi

car la Ciudad. V

Crogat, Mercader Frances, propone
introducir en Nueva Epaña , Francees,

y no admite el Rei de Francia, fus Pro

policiones.

cºexix.x.353.335 x5x5sxx 3635

Año M. DCC. IV.

LAS Moreno, paando la Canal de

Bahama , en dos Navios , con

15o Epañoles , rindió vna peque

ña Isla, que poeian los Inglees 2, apo

derandoe del Catillo, en que halló Ar

tilleria , Polvora , y Municiones , y con

menos Gente, fe apoderó Juan Lopez, de

la Isla de Siguatei, afolando la Villa, que

tenian poblada los Inglees, con mas de

2oo Vecinos , cuias acciones, y otras re

frenaron el licenciofo anhelo, de los Pira

tas Inglefes.

. Bólvió à intar Croçat, reconociendo,

que la repula, avia procedido, de evitar las

quejas, que podian dàr los Epañoles , por

el perjuicio, que podia ocaionarlos fu

intento , afegurando las grandes conve

niencias, que fe feguirian à los Epa

ñoles, de llevar Tropas Franceas, à las

Cercanias de Pançacola, pues los Indios

foegarian fu altivez, viendo maiores fuer

gas , y aquellas Provincias , facilmente fe

foegarian, fi en el Preidio de Santa Ma

ria de Galve fe puliefe maior Guarnicion

de Francees, de que fe feguirian, confi

derables vtilidades, à Epañoles, y Fran

cefes, fin embaraçare las que podian tener

ynos, con las que pertenecian à otros.

&35353.335 x333.353,5 xx:35x5

BAN vetidas, con circuntancias tan

apacibles, las Propoficiones de Cro

çat , que hallando abrigo, en al

gunos Minitros , peruadieron al Gran

Luis XIV. fer conveniente, egecutar lo

que proponia; pero no queriendo motivar

deàçon, al Rei, Nuetro Señor, fu Nieto,

le comunicó todas fus Ideas ; Mandó el

Rei al Confejo de Indias, confultae con

fu parecer , lo que fe le ofreciee , fobre

el contexto de las Cartas del Rei Chri

tianiimo; y aviendo reconocido mui depa

cio, el Inteligente celo de fus Minitros,

los grandes daños, que padeceria la Co

rona , de practicar las Ideas de Cro

çat, manifetando fer aparentes, las con

veniencias , todas dirigidas à vn manifieto

engaño , para apoderare de la Provincia

de Pançacola, Sabacola, y otras, fobre los

Puertos, y Baias, de la Enfenada de Me

xico: manifetó al Rei, el verdadero in

tento Crogat, con lo qual no fe admitie

ron las Propoficiones, y fe repondió al

Rei Chritianiimo, el perjuicio, que con

tenian las paliadas ideas de Crogat, y que

dando lugar à ellas, no podian mantener

los Epañoles aquellas Provincias, ni otras,

quedando expuetos, con qualquier oca

fion le ve, al maior riego.

&3353.335s3.33335s3333s33233333

AñoM. DCC. VI.

N el Mes de Agoto murió, en San

E Agutin, Don Antonio Menendez

Marquez , Contador de las Cajas

Reales de la Florida, que avia fervido con

gran celo, y definterees, acudiendo, à

los Governadores en las ocafiones, y aiu

dando los Vecinos, y Soldados, los qua

les , fintieron mucho fu falta.

Aviendo vito el Chritianiimo , las

Cartas del Rei, advirtió luego la malicia

de Crogat, y etuvo determinado à man

dar, fe retirafen las Tropas de la Movi

la , pero fupendió executarlo ; por

que convenia à ambos , tener en aque

llos Parages, algunas fuerças promptas, pa

ra oponere à los Inglefes, en cafo, que

quifieen invadirlos, ofreciendo abando

nar el Pais, en concluiendoe la Paz.

c33333,33335s33i35só333,333333,333

Año M. DCC. VII.

Fº batante pretexto à Croçat, para

no defamparar fus Intentos, que fe

mantuvieen las Poblaciones France

fas, en la Movila, y otras partes, Cerca

nas al Seno Mexicano: , profiguió fus pre

teniones, acomodandoe al tiempo, y va

liendofe de empeños , y dipendios,

que por fer tan Rico, le hacian

poca falta. -

Año
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Año M. DCC. VIII.

ON Francico de Corcoles Marti

nez, tomo Poeion del Govierno

de la Florida, por el Mes de

Noviembre, y Don Joeph de¿ fu

Antecefor , epero ocaion de hacerte à

la Vela, à la Habana, dede donde pa

só à Epaña, el Año figuiente. -

Procuró Don Francico , dedicare al

cumplimiento de la obligacion de fu Em;

pleo. Agafajó a los Indios, que venían à

San Agutin, confirmando el afecto , que

renian à aquel Preidio; procuró deter

rar algunas introducciones, poco decoro

fas, aunque vtiles, à algunos Vecinos de

la Ciudad , los quales empeçaron à di

gutarfe, y reprefentar el daño , que fe

los feguia, de lo que intentaba; pero no

cediendo fuentereça, empeçaron a ma
quitarle, fin Caua.

x 363535%xxxxxxxx,

AñoM. DCC. IX.

L Rei higo Merced à Don Franci.

co Menendez Marquez, del Oficio

de Contador de las Cajas Reales

de la Florida , que tantos años , y con

tanta aprobacion firvió u Padre, no folo

, para des
fender fus Haciendas , Ganados , y Plan
tios. - : -

Hallabane por ete tiempo Oiuntulo,Hi

jo del Cacique de Caveta , el Cacique de

maiores esfuergos contra ellos

Apalache, Adrian, Indió Chritiano , y

Porque fe cperaba, le imitafe en la bon -,

dad, y celo, fino porque avia fervido en

aquellas Provincias; epecialmente, deba

jo de la mano del Governador Don Jo

feph de Quñiga, y en la Ciudad de Carta.

gena, con gran valor, y reputacion...

ex 3635x5x5x5353,5 xxxxx,

Año M. DCC. X.

93 Indios , Vaallos del Cacique de
Caveta, rompieron la guerra à los

Inglees de la Carolina » y Virginia,

otros Indios,en la Ciudad de S. Agutin, tan

agatajados del Governador, y de los demàs

Vecinos, que trataban cón randes ve

ras, à la vtilidad de los Epañoles.

No ellorvó la Guerra de los Indios,à

los Inglees para embiara lnglaterra 22. Na

vios Mercantiles, Ecoltados de dos, de

Guerra , de 24, a 4o. Piegas ; quiolos

Abordar junto à Cales, Mónieu Sauf,

ºº, tres Bageles, que tenia, no dio lugar

º fºga º mas fue ocaion de toma L4

de los Mercantiles; depues de ave que

mado dos, entró en Cales, con eta prea

Sauff, que causó mucho daño à los Ingle

fºs, y mas aviendo tomado el Capitan de

la Jaille, y al Capitan de Boris , tres Naos

Ingletas, que venian de la Nueva Yorck,

ºrgadas de Mercaderias, hallandole fo

lo con dos Bageles , aunque el vno de

mui buena calidad.

ºxx. 3,3 x 3,3 xxx,

Año M. DCC.XI.
* -

y º y

LGUNOS Vecinos de San Agutin

de la Florida, que etaba di

... 8ºlados, con el Governador Don

Francico de Corcoles » fe quejaron al

Virrei de Nueva-Epaña, con pretex

o de aver permitido a los Menageros da

la Carolina, ö San Jorge, que quando

venian à traer Priioneros a San Agutin,

ºvieen , en cierto modo, Trafi¿ », y

Comercio, en aquella Plaça, añadiendo,

ºtras coas procedidas, mas de particu

lares paiones, que del Publico bien de la

Tierra, Y

Crogat, intruido de los Viages de

Roberto de la Sala, y de Iberbile, inha.

cer reflexion fobre fús degraciados fines,

vio a intentar la Poblacion de el Rio

de la Paliçada, con mejor fortuna,

aunque con las mimasy no pudiendo oegarlos , hicieron los medras. -

9ºe 3eºe 3eºe

Nn nn DECADA
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DECADA VEINTE Y UNA.

SU M. A R I O.

EL SARGENTo MAIOR DON fUAN DE ArALA rESCOBAR, ENTRA A SERVIR

el Govierno de la Florida, en interin, aviendo cumplido Don Francifeo de Corcoles. Socorre

vna gran hambre, en la Ciudad de San Aguffin. Procura el aumento de las Poblaciones de la

Florida, fupliendo de fu Caudal, muchos gatos. Ta/aliche, y Aorian, Caciques, le infan, a

pueblar el Puerto de San Marcos de Apalache; y embia a Don fofeph Primo de Ribera, con

7o Hombres, y fe fortifica. Los E/cocefes pueblan la Isla de Santa Catalina, y trata de de/po

blarlos D.fuan. Don Antonio de Benavides, es Nombrado, para el Govterno de la Florida. Solicita

becbar a los Inglefes de San forge Su defvelo en la confervacion de aquellas Provincias. Es Pror

rogado. Crogat, con/gue el Comercio del Rio de la Paligada, y con que condiciones Multitud

de France/es, que paja a Poblar Juº Riberas, y las ami/tades , que procuran con los In

dios, bafía los Tejar. Caufa recelos, a Don Gregorio de Salinas, Governador de Pangacola, y

Santa Maria de Galve. Da cuenta al Virrei de Nueva-E/paña,y pide fe fortifique el Prefi

dio, y la Punta de Siguenga. Previene/e contra la Sorprefa, que imagina. Niegale Ba/éimen

tos ef Governador de la Ma/acra. Pafa a Mexico. El Baron de San Ca/eins, enriquece en

tre los Indios Abenaquis. Muere el Gran Luis XIV. Rei de Francia. Levanta el Governador

de la Movila, el Fuerte de Tolo/a, en los Aibamos. El Cacique de Caveta, quiere admi

tir en fu Tierra a los Ingle/es. Re//ele Q/untulo fu Hijo , que trae a los E/pañoles

a San Agu/lin. Los Indios Aliados, de los Ingle/es , intentan embeftir al Pre/dio de San

ta Maria de Galve, y fon rechagados. Daños que bacen a los Ingle/es, los de Caveca. No

admiten la Paz, que les ofrecen. Tixjana, Capitan de los Talipuces, y fuan Marcos, Ca

cique de Apalacbé , van a Mexico , y Baptiga/e Tixjana. Pone/e el Nombre del Virrei, y es

Nombrado "Mae/re de Campo , de los Indios Talpuces , o Talipuches, Buelven/e a Santa

Maria de Galve, e inffan al Governador, en interin, Don fuan fo/eph de Torres, embia d

Caveta, a ratificar la Paz, y va el Aiudante, Don fuan Fernandez de la Orta, Egecutalo,

y propone a los Indios, vengan a Poblar a las Cercanias del Prefidio. Lo que le fucedio con Chi

pacaf, Hijo del Cacique, quien deja el Cacicazco,y entra en Pofe/ion Chipacaf. Va a ver

al Governador de la Movila, y por que 2 el Aiudante, /e buelve a Santa AMaria de Galve,

con vn Hermano de Chipacaf, y otros Indios. El Coronel Don fuan Pedro Matamoros, Su

cede en el Govierno de la Paligada, a Don Gregorio de Salinas. E/tado, en que ballo el Pre

fidio, y Providencias, que dio , para fortificarle , 7 a la Punta de Siguenga , de/confiando

de los Francefes. Requiere los dejen la Baia de San fo/eph. Socorre a San Marcos de Apalacue

juan Marcos, Governador de Apalache,forma cerca de Santa Maria de Galve, el Pueblo de N. S.

de la Soledad y San Luis. Retiran/e los France/es de la Baia de San fo/eph y va a Poblarla D.Gre

orio de Salinas. Embia el Virrei de Nueva- E/paña a D. Dioni/io Perez Ballones, a ocupar la Baia

del E/piritu Santo. No puede entrar en ella, y va con Socorro a Pangacola. Guerra con Fran

cia, y Inglaterra. Los France/es toman el Prefidio de Santa Maria de Galve, y con que Capitu

lacion. Embarcan a Don fuan Pedro Matamoros, y la Guarnicion, de Santa Maria ae Galve. Ar

mamento contra los Ingle/es, di/pue/to por el Brigadier, Don Gregorio Guago Calderon, Go

vernador de la Habana. Sale el Captan Don Alon/o Carra/co/a de la Torre, Comandandole, y en

cuentra, en dos Navios France/es, al Governador D.fuan Pedro, y fu Gente.Muda D. Gregorio, de

Diciamen, y embia el Armamento, a reftaurar a Santa Maria de Galve. . Con/guelo, y bueve el

Govierno a Don fuan Pedro Matamoros. Alborotanfe algunos Soldados de Don Alon/o,y los Sofie

ga. ElConde Chamelin, buelve, fobre Santa Maria de Galve ; aprefa las Naves del Armamento,y.

otras, que venian de Socorro, y rinde otra vez la Plaga. Quemala, y trae a Francia, Pri/ioneros de

Guerra, a D. Juan Pedro, D. Alfon/o, y otras Capitanes, y Soldados. D. Fr. Geronimo de Valdes,

Obi/po de Cuba embia a fu 0b/po, Auxiliar,D. Dioni/io Ro/ino, a Vifitar la Florida. Intenta,que

fe erija en Obi/pado. El Rei de Dinamarca, embia a reconocer la Groenlandia. El Governador de

Nueva Yorck,ratifica la Amiftad con los Indios. Rebelan/e contra el Governador de Nueva In

glaterra, y los declara por Traidores. Llega el Marques de Ca/a-Fuerte, a la Vera

Cruz, a Suceder al Marques de Valero, en el Virreinado de Nueva-E/paña.

- -
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AñoMDCC. XII.

Virrei de Nueva-Epa

ña , aviendo vito las

Cartas de los quejo

fos de la Fiorida, e

criviò al Governador

Don Francico de Cor

coles, reprehendiendo

lo que permitia; pero como era mani

fieta impotura, le repondió en 16. de Fe

brero , devaneciendo la Calumnia, con

publicos Intrumentos , que jutificaban fu

buen modo de proceder, y etàr los De

latores apaionados, fin averlos dado mo

tivo.

Pero quedaron etos, y otros , que

fe los juntaron , tan enojados, de que la

Reolucion del Virrei , no huviele fido

como defeaban, que viendo, cumplia fu

Govierno, empegaron à publicar cargos,

para hacer ruido en la reidencia: cum

plio u Govierno , y fe encargo de el,

con juan de Ayala, Sargentp Maior, que

le pretendia en propiedad, y que fe die

fe, la Sargentia Maior, a u Hijo.

- Eta mudanga , fue vtilidad à los

Vecinos , y Soldados ; porque como al

gunos etaban tan digutados , con Don

Francico de Corcoles, no huviera fido

poible, hallar Socorros en la Gran Ham

bre, que padecieron, cauada de no aver

en la Comarca , ningun Baltimento , de

que valere , y faltar, con la furia de el

Mar, los Situados de Nueva-Epaña 3 de

fuerte, que para mantenere, fe vieron

obligados, à comer por los Mees de Mar

ço, y Abril, Caballos, Perros, Gatos, y

otros Animales aquerofos.

El Rei de Francia, concedió à Cro

gat, en 14 de Septiembre, que el folo

pudiee Comerciar, y Poblar el Pais de las

Riberas del Rio de la Paligada, o Miiipi,

por epacio de 15 Años, haciendole muchas

Mercedes, en confiança, de que fiendo tan

Rico, cumpliria lo que Capitulae 3 con

lo qual e prometia tener libertad de Co

mercio, en la Habana, y en la Vera-Cruz,

aniquilando el nueltro ; y entre las Con

diciones, que fe le otorgaron, fue

vna , que pudiee embiar à la

Cota de Guinea, vn Na

vio, à Cargar de

Negros.

¿53.3333535s35i xxxxxx,

Año M. DCC. XIII.

Ecubrió Don Gregorio de Salinas,

Governador de Pangacola , y de

la Plaça de Santa Maria de Gal

ve, vna Balandra Inglea, Ancorada, en

la Isla de Santa Roa, à la Punta de Si

guença, para hacer Agua, y Leña: em

bió a llamar al Capitan, para informar

fe; pero con pretexto de etar enfermo,

fe ecuso , y no quio confentir , fuee

à ver al Governador , ninguno de los que

venian con el : eta refiftencia , motivó

dar orden, para que le trajefen, y etando

diponiendo egecutarlo , levó Anclas el

Ingles, y figuio fu Viage, fin que pudie

fen alcançarle los Tiros, que le dipararon,

del Caftillo de San Carlos.

Don Juan de Ayala, Governador in

terino de la Florida , fabiendo el defeo

que tenia el Rei, de la Confervacion de

aquellas Provincias , fe dedico con gran

cuidado , ā mantenerlas , y mejorarlas,

gatando quanto fe le embió , y faltando

para muchas cofas precias , fuplió de fu

proprio Caudal, ete Año, y los Siguientes,

mas de 8g. Peos.

&335&5s&33,333s353.33333s&33,333

Año M. DCC. XIV.

OS Francees, poblados en las Riberas

del Rio de la Paligada, y la Mo-,

vila, procuraban, con gran develo,

aumentar las Poblaciones, y reducir à los

lndios Comarcanos à fu devocion, fin ha

cer gran reparo , en que fueen Vafallos

del Rei. * -

El Baron de San Cateins, Natural de

Oloron, en Bearne, deshecho el Regimien

to de Carignan, en Canada, Años antes,

fe retiró à vivir, entre los Indios Abenaquis;

allife Casó , al vo de ellos, y cobró

tanta Autoridad, que le hicieron fu Ca

cique; intento la Converion de aquellos

Pueblos 5 pero fin fruto 3, pues aunque

los Indios le tenian gran Veneracion , y

Repeto, en llegando à predicarlos, e

burlaban. Ete Baron , fe avia hecho

Hombre Riquiimo ; porque quando al

guno venia a Contratar con los Indios,

recogia todos los Recates, dando por

ellos
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ellos lo que parecía equivalente ; y de

pues trocaba à los indios , las Mercade

rias recogidas, por Pieles de Cator, Ca

bras, y otras, como queria 3 Pºººººº
la Tierra en que elaba, nada fe hacia

fin confetimiento ; por eto le

contemplaban los Governadores de Canada,

y los de Nueva Inglaterra , le temian, y

era tanta u maña, que aquellos Burba:

ros le miraban, como a fu Dios. Caso

fus Hjas, con Francees, dandolas gran

des Dotes , y es el vnico , que entre In

dios (aunque con perdida de fu Concien

cia) ha medrado en elte Siglo.

a zzzzarazzºsº

Año M. DCC. XV.

OS Indios Aliados de los Inglefes

de la Carolina, procuraron hacer

algunas invaiones, en Santa Maria

de Galve, aunque en tan corto numero,

que no pafaban de 1oo, fiempre conduci
dos, por dos , o tres Inglees, pero fa

cinénte los hacian retirar los Epañoles

del Prefidio, que vivian en toda confiança,
y feguridad ; porque à fu entender, e

con vaban los Francees, en aquellos Pai

fes, como Auxiliares, y no penaron, en

ue jamás fe atrevieen los Inglees, a

embetir la Plaça con maiores fuerças 3 y fi

lo intentafen, con el Favor de los Francees,

era facil desbaratarlos; pero eta confiança,

y feguridad, devaneció la Muerte del Glo

ríoó Monarca , Luis XIV. que fucedió

con gran daño de la Chrilliandad y de
ambas Naciones, à 1. de Septiembre en

edad de 77 Años.

Con eta novedad , renovó Crogat

fus primeras Ideas, y amparado de los
Minitros , que antes le Patrocinaron, in

fluieron al Duque de Orleans, Regente

del Reino , en la menor edad , de Luis

XV. Rei de Francia , maiores conve

niencias, que las que avian exagerado

antes, lo qual dió motivo , a que Per

mitiefe paar al Seno Mexicano, muchos

Francees. Dió licencia , para etablecer

vna Compañia de Comerciantes, que lla

mó de America, la qual, fe obligo a lle

var cada año, cierto numero de Fami

lias a la Florida, para poblar , y Gen

te de Guerra : etendieron las l'oblacio

nes, por las Riberas del Río Miifipi, ó

de la "Paligada , cortando vna Provincia
de mas de 1 J. Leguas» . ºº aquel balo

continente : fabricaron depues la Nue
-

3 º

va Orleans, y hicieron ótros Fuertes , para

poder, feguramente, entrar en el Nuevo

Mexico, y apoderare de alguuas Minas,

en la Nueva-Epaña.

¿5s3335s353.333$33,333.33%3333,333

Año M. DCC. XVI.

ENIA en grande inquietud, à Don

Gregorio de Salinas , Governador

- de Pangacola , el extraordinario

cuidado, y diligencia , con que los Fran

cees, conducian Gentes inumerables, y

todo lo neceario para poblar en mu

chas partes, no perdonando trabajo , ni

develo, en coneguir la amitad de los

Indios, aviendo logrado poner a fu de

vocion, todas las Naciones Barbaras, que

ai defde la Maacra, y Paligada , hata

las Provincias de los Tejas, en el Nue

vo Mexico, por mas de quinientas Le

guas. Sabia, que fe Fabricaban en los Sitios

mas importantes Fortaleças, y vna de ma

ior conlideracion en la Provincia de los

Indios Sirunues, que età cerca , o den

tro del Nuevo Mexico ; Sitio donde tra

bajaban en Minas de Plata, en la que ellos

llamaban Luiana , en el Seno Mexicano

al Nor Noruete de la Movila y aunque

reconocia D. Gregorio, que nada de elto

era correpondiente à la amitad, y buena

fe, bataba, para difimular fus opechas, la

etrecha vnion de Epaña, y Francia; de ,

fuerte, que por no revelarlas, ni ocafio

nar deconfianças, no fe atrevio a embiar,

a requerir a los Cabos, y Governadores

Francees, que deembaraçafen las Tier

ras, que iban vurpando al Rei.

. Pero no pudo omitir, aviar al Vir

rei de Nueva-Epaña, de todas fus pre

fumpciones, intando , con grande efica

cia, en que fe fortificafe à Santa Mari

de Galve, y la Punta de Siguenga

que en qualquier cafo pendia la eguri

dad de la lierra; pues fortificada la 'un

ta, era facil impedir la entrada, à los Na

vios, en el Puerto de Santa Maria de Gal

ve», que de otro modo quedaba libre de

la Artilleria del Catillo de San Carlos

que aunque eluviera toda montada 9.lita, no alcangaba à etorvarla. , y

Lo que mas le deaofegó , fue faber,

que en la Maacra (cuio Puerto avia ce

gado el Mar, poco antes ) y en la Mo
vila, e trataba, de que el Puerto de San

ta. Maria de Galve, no pertenecia à los

Epañoles, porque los Francees avian eta

do
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do poblados en el, mucho tiempo antes,

que era meneter tomarle, fino le entre

gaban , para fuplir el que avia cubierto

de Arena el Mar.

Con fer eto vna faledad, temió,

que publicandofe , determinafen embetir

le: Procuró poner u Prefidio, en el me

jor etado, que pudo, porque no toma

fen pretexto de las hablillas, para inten

tar alguna Sorpreta; compro, fiada, à San

tiago Bochel, Ingles, la Carga de Harina de

vna Valandra , y le embió por el precio

de ella, à Mexico, ofreciendo guardarle

la poca Hacienda , que tenia, en Santa

Maria , para quando bolviefe por ella , y

fe fuee à la Carolina. Socorro entonces

mui grande, porque ni de la Habana, ni

de la Vera-Cruz avia yenido ninguno, y fe

hallaba fin Batimento.

A los Inglefes de la Carolina , los

iba mui mal, con la Guerra de los Indios

Cavetas , que los hacian tan grandes da

ños, que retiraron fus Ganados , y de

ampararon algunos Plantios de Tabaco; y

reconociendo, que eta era la maior mie

ria, que en aquel Pais podian tener, hi

cieron varios difcuros, para proponer Paz

à los Indios, mas empeçando à practicar

los, no pudieron profeguirlos. ...,

La Ciudad de San Agutin, etaba

tan falta de Batimento , que fe vió pre

ciado Don Juan de Ayala , ā valere

de los Etrangeros , hata que llegafen

los Situados, que el temporal dilata

ba.

¿333,333s¿ó33332.353.33335s3333

Año. M. DCCXVII.

L Governador de la Carolina , em

bió 12 Inglees, y vn Negro, con

muchos Regalos, à peruadir al Ca

cicue de Caveta , dejafe la amitad de los

Epañoles, ofreciendole, fi fe confederafe,

con el Rei de Inglaterra , grandes venta

jas: fueron tantas las peruaiones , y las

ofertas, que le inclinó, el maior interes,

à hacer Aliança con los Inglefes, y lo

huvieran logrado, fi (hallandoe allivn Ca:

bo con algunos Soldados , de la Ciudad

de San Agutin, que avia alido de ella, à

26 de Agoto ) no fe huviera opueto,

CDiuntulo fu Hijo , ā que fe admitie

fen los Nuevos Amigos , , tan empeña

do, en defender la Amitad de los E

pañoles , que etuvo para tomar las

Armas, contra fu Padre: cuios Sequaces,

diponian quemar à los Epañoles, en

el Alojamiento , creiendo era intancia

fuia , la que le animaba ; pero aviendo

fabido Ofiuntulo , eta maldad , los li

bró de el riego , con el General Ta

caliche , y otros Caciques , acandolos

de el Pueblo, llevandolos con mucha fe

guridad , y agafajos , hata la Ciudad de

San Agutin, donde llegaron à 16 de Oc

tubre. El Cacique Adrian, etaba entonces

en la Ciudad, con 46 Indios Apalachinos,

y entre ellos , algunos Principales, to

dos agradecieron à Ofiuntulo, y à los

demàs Cavetas , la fidelidad que va

ban con los Epañoles , aplaudiendolos

tanto , que quedaron tan devanecidos,

que confirmaron en el dictamen de man

tenere con los Epañoles, y impedir la

intencion de los Inglees. Holgöfe mucho

el Governador , Don Juan de Ayala , y

los regaló , y fetejò , hata fentar à fu

Mea , à los mas Principales: hacia gran

des Dadivas à todos, que fon los bene

ficios, que conocen, y etiman.

. De ete modo , trataba Don Juan à

todos los Indios, que llegaban à la Plaça,

experimentando buenos efectos , con fus.

Agafajos, y Liberalidades; y no fue el me

nor averle traido etos Soldados, y reitido

Ofiuntulo, la Amitad de los Inglees, con

tanto vigor , à que dió motivo, avere

tado pocos Dias antes, en San Agutin, de

donde Don Juan de Ayala, le avia em

biado à fu Tierra, mui agradecido, y re

galado.

La Compañía , formada en Francia,

para el aumento , y Poblacion de la Flo

rida, fe deshigo, y fe fundó otra nueva,

en que entraron algunas Peronas confi

derables, y para que eta tuviefe maiores

Progreos, afegurando las entradas de la

Tierra adentro , para reducir los Indios

Brabos, que etaban à la Obediencia de

el Rei: el Governador de la Movila, Po

blacion de Francefes, 14 Leguas de San

ta, Maria de Galve, al Poniente, hiço

Fabricar vn Fuerte , en la Provincia de

los Aibamos, Pueblos Infieles, 7o Leguas

ditante , de la Plaça de Santa Maria de

Galve , y del Mar: al Oriente , de las

Naciones de los Cavetas , y Talipuces;

cuios Territorios etàn vnidos , à las Pro

vincias de Apalache, y otras del Govier

no de San Agutin, y la Carolina, y al Nor

dete , ditaria 13o. Leguas de la Mo

vila, yà eta Fortalega pufo por Nombre

Tolofa.

Hallabafe fin Batimentos el Governa

dor de Pançacola, Don Gregorio de Sa

linas ; y no teniendo medio de focorrer

Q o o Q. sta
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eta 3?, , embiò al Comandante de la

Maacra, à que le vendiefe algunos. Ne

golo, eperando, que la necetidad hicie

e deamparar aquella Poblacion à los E.

pañoles, para ocuparla 3 pues, cegado cl

Puerto de la Maacra, era dificultofo man

tener alli el Prefidio Frances: de eto reul

to en Santa Maria de Galve , gran ne-"

ceidad, porque la Juridiccion de la Pla

ça, era mui etrecha, y poco frequentada

de las Naciones de Indios, que no tenian

Comercio en el, ni fe daba la mano con

Nueva-Epaña; pues aunque eta contiguo

el Terreno al Nuevo Mexico , no ai Po

blaciones fujetas al Rei, que faciliten la

comunicacion: muchas Naciones de Caribes

fi, que la impoibilitan ; lo qual hace los

Caminos impenetrables.
Y aunque el Rei, por mano de Don

Miguel Fernandez Duran, Marques de

Toloa, dio orden al Virrei de Nueva

Epaña , para que afitiee al Governador

de Pançacola , con los Situados corrien

tes, y atrafados, encargandole la puntua-.

lidad , tardo tanto en llegar, que no fe

fupo de ellos en Santa Maria de Galve, hata

¿ del Año figuiente, que los recibio

on Juan Pedro Matamoros.

fenia configo Don Gregorio de Sali

nas, muchos Indios Talipuces, y Apala

chinos, que aiudaban à confumir los po

cos Viveres, de el Preidio , y frutra

ban qualquier indutria, de que fe quilie

fe var, porque no llegafen a conocer la

necelidad, y flaqueça de la Gente. Avia

obfervado , que oiendo la Grandega del

Virrei de Mexico, y de aquel Imperio,

tenian defeo de verle : los mas Principa

les eran, Tixjana, Capitan de Guerra del

Pueblo de Talifi, en los Talipuces , y

Juan Marcos, Cacique de Apalache , y

procurando ecuar Raciones, los intó à

cumplir fu defeo, animandolos al Viage,

y dandolos todo lo neceario, fe em

barcaron, porque yà tenia aviado el Mar

ques de Valero, lo que intentaba egecutar,

Embió otros Indios à fus Tierras, mui re

galados, con lo qual fe defembaraçó el

Preidio, y pudo regular las Raciones, de.

modo, que llegafe el Socorro, antes que

totalmente fe acabaen los Batimentos.

Tixjana, Juan Marcos, y otros Indios,

llegaron à la Vera-Cruz, felizmente, fue

ron tratados con agafajo de todos, y lle

vados à Mexico. Quedaron admirados de

y.

ver la Grandeça de la Ciudad, donde los

recibió el Virrei afablemente : mandolos

dar buen Alojamiento, y dentro de pocos

Dias , fe Bautiçó Tixjana, poniendofe el

Nombre del Virrei, con gran celebridad.

Enfaio Cronologico,
Eftando yà para bolvere à la Flo

rida los Indios , manifetaron fu agrade

cimiento al Virrei, y fu fidelidad al Rei,

en cuio Nombre los ofrecío el Marques de

Valero, que i fe conervalen, en u Do

minio , fiempre los afitiria , en Paz, y

en Guerra, contra todos us Enemigos; a

lo qual repondieron, mui conformes a la

voluntad del Virrei, el qual nombro à

Tixjana, por Maefe de Campo General de

los Indios Talipuces, y a Juan Marcos,

por Governador de Apalache; y aviendo
los mandado regalar , bolvieron à Santa

Maria de Galve, mui favorecidos, y con

tentos, quando ya avia alido Don Gre

gorio de Salinas , llamado del Marquès de

Valero, à comunicar algunas cofas, im

portantes al Real Servicio.

A 18. de Febrero , nombró el Rei

por Governador de Pangacola, y Santa

Maria de Galve, al Capitan Don Juan Pe

dro Matamoros, Natural de Granada, que

avia fervido 21 Años, incefantemente, con

tanto Valor, Celo, y Diftincion, que ha

llandoe de Guarnicion, en Tarifa, y fien

do precio aufentare el Brigadier Don

Juan Adàn Muñoz, Governador de la

Plaça , fe la dejó encomendada , en dos

ocaiones. En Ceuta , quando fe recu

peró la Lengua de la Sierpe, fue de los

primeros , que fe arrojaron al Ata

que; Y en la falida , que e higo en 18.

de Maio de 17o3. en que fueron defalo

jados los Moros enteramente de los Ata

ques , fe feñaló fu Valerofo ardimiento;

de fuerte , que excedió fu obligacion.

En Badajoz fe develó mucho, en cumplir

con ella , quando etuvo de Guarnicion

en aquella Plaça. En Gibraltar , entre

otras Acciones Famofas, toleró el Dia 14.-

de Diciembre de 17o4. el terrible fuego

de los Enemigos, ditribuiendo las Orde

nes , hata que fe boló el Almacen de

nuetra Polvora, caufando fus Ruinas, lo

que no pudieron los Enemigos , que fue

maltratarle, y hacerle retirar, como de

milagro, vivo. Y el Dia 28. de Febre

ro, en el Abance del Baluarte del Patel,

recibió vn Balago, en vna pierna. Siguio

hata Inhieta, el Año de 17o6. à los Ene

migos; fe halló en la Toma de Helche, y

Cartagena: y bolviò à Ceuta, à continuar

fus Servicios, con grande lutre, y apro

bacion de fus Cabos.

Pasó Don Juan Pedro, à Mexico, y

prefentó fu Titulo al Marques de Valero,

Virrei de Nueva-Epaña; el qual, en vir

tud de la Real Orden, con que fe hallaba,

le depachó Titulo de Maefe de Campo, y

Coronel de la Gente de Mar, y Guerra de

fu
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fu Govierno, à 4. de Noviembre; con lo qual

fe depidió , y pasó à la Vera-Cruz , à

eperar, de mas cerca, ocaion para em

barcarfe.

ºxxxxxxxxxxxxx,

Año MDCCXVIII.

OS Indios Talipuces , y de Caveta,

que avian llegado à Santa Maria

de Galve, de la Nueva-Epaña, y

otros, que fe hallaban en aquella Plaça,

hicieron grandes intancias à Don Juan

Jofeph de Torres, Sargento Maior, y

Governador interino de ella , para que

depachafe Comiario , à fus Pueblos, à

ratificar la Paz , y Fidelidad , ofreci

da al Rei , y la Amitad con los Epa

ñoles, en que querian confervare fiem

pre, fin admitir otra Nacion; y viendoe

preciado, embió à Don Juan Fernandez

de la Orta , Aiudante Supernumerario de

aquella Plaça, con quatro Epañoles, inf

truido de lo que avia de egecutar. En

tregole Carta , para que el Cabo del

Fuerte de San Jorge, que es el mas cer

cano à San Agutin , embiae por 3U.

Pieles de Venado, Harina, y demàs Ge

neros, que tocaban à Santiago Bochel, y

etaban depofitados en Don Bernardo de

Almonacid, Pagador de aquella Plaça: cu

ia retitucion avia mandado hacer el Mar

ques de Valero, Virrei de Nueva-Epaña,

aunque fe tenia noticia, de que trataban

de ocupar la Baia de San Jofeph, los In

glees de la Carolina , y que lo huvieran

egecutado, fino fuee por el embarago,

que los cautaba la pacificacion de los ln

dios, levantados contra ellos.

Don Juan Fernandez de Orta, con

los quatro Epañoles, y Juan Marcos, In

dio, à quien el Virrei avia hecho Gover

nador de los Apalaches. ( que fervia de In

terprete) Tixjana, que en Nueva-Epaña

recibió, con el Baptimo, el Nombre de

Don Baltafar Joeph Antonio, y muchos

Indios Principales , ā quien acompañaban

Otros, partió de Santa Maria de Galve,

el Dia 24. de Enero; y ā 26. de Febre

ro, llegó à Teguale, Pueblo de los Ta

lipuces, donde le eperaba el Gran Ca

cique, ó Emperador de Caveta , acom

pañado de los demàs Caciques, y Prin

cipales de las Naciones, fujetas à El Re

cibióle con grandes Fietas, y Aclamacio

nes, y vniveral contento de los Indios;

que al Dia figuiente fe juntaron, en la

Caa , detinada para hopedage de Don

Juan Fernandez; y aviendoe entado, pre

cediendo fus Ceremonias , propufo Don

Juan, el motivo de paar à fus Dominios,

embiado por el Governador de Santa Ma

ria de Galve, en Nombre de el Rei. Rea

firió las vtilidades , que de la Paz fe

feguian 3 y concluió , con que eperaba

confirmafen la Paz, que tenian con el, y

todos fus Vafallos , finceramente, y con

buen Coraçon, fin difimular nada; y fi

alguno no quifiee, pedia que hablae clara

mente , y no entrafe en ella; porque el

Rei, ni el Governador, no querian, que

ninguno fuee Amigo , ni Vaallo , por

fuerça. El Emperador repondió, que e

taban determinados Todos, à celebrar eta

Paz, verdaderamente , muchos Dias avia,

y mas de quarenta, que en compañia, de

todos, Vafallos, eperaban à que viniee con

los Caciques de fuNacion, que etaban en

la Nueva-Epaña,para hacer las Ceremonias,

que en ratificacion de Paces, fe acotumbra

ban ; pues de no averlas egecutado , era

vnica caufa fu tardança: mandó e hicie

en con toda folemnidad , y regocijo, las

Ceremonias, que van etas Gentes , las

¿ fe celebraron con gran aplaufo; y

enecidas , con mucha alegria de los In

dios, dijo Don Juan : que bien merecia

aquellas exprefiones, el favor, que el Rei,

y el Virrei, en fu Nombre , los hacian,

admitiendolos debajo de fu Real Protec

cion, con la maior Benevolencia, y Agra

do, de que eran Tetigos los Caciques, y

demàs Indios , que venian de Nueva-Ef

paña, y etaban prefentes; porque el Mar

quès de Valero , que era de los maiores

Señores de Epaña, por Si, y por el Rei,

los avia aegurado acudirlos , con quanto

neceitaen, en Paz, y en Guerra , como

Subditos, que etaban debajo de la Pro

teccion Real. Repondieron todos , que

etaban mui conformes, y que eran en ello

bien afortunados; y bolvió el Emperador

à ratificare en eto, diciendo à los Caci

ques, que las Ceremonias prefentes , fe

hacian, en fee de lo que decia Don Juan

Fernandez, que mas por etenfo le avian

explicado fus Caciques.

Tuvo Don Juan por buena ocaion

eta, de proponerlos, vinieen à poblar à

las Cercanias de Santa Maria de Galve,

como traia prevenido en fus Intruccio

nes; porque los vió con tanto regocijo,

que fe peruadió , ā que fe vendrian con

el ; y hablando con el Emperador, le di

jo: que para que El, y fus Vafallos vie

fen quanto defeaba el Rei fu defenfa , y

alivio , feria mui conveniente , que la

8 -
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de fus Pueblos , ö todos, vinieen

à vivir en las Tierras , circunvecinas à

Santa Maria de Galve, las quales de de

luego los daria S. M. y que eta liberalidad

procedia, de quererlos tener mas cerca,

para focorrerlos,y aiudarlos, contra qual

quier Enemigo, promptamente , halla

detruirle; y en aceptar ete Partido, fen

tirian luego grandes vtilidades, porque las

Tierras, que ofrecia, eran mas fertiles, que

las que poeian, y la abundancia de Caga,

que tenian, y faltaba en la fuia, era batan

te, para apetecerlas: Que vna vez pobla

dos en aquellas Cercanias, ferian enfeña

dos en lo que ignoraban, y los Vafallos

atenderian con maior docilidad à los Pre

ceptos del Emperador , Caciques, y de

màs Principales, à quienes fe confervaria

el Dominio, y la decencia correpondiente

à fu etado, y lograrian maior autoridad, y

etàr mas Ricos, que la Gente Comun, fuera

de fus Sementeras, que erian abundanti

fimas, fegun la calidad de la Tierra: Que

la feguridad, que daba la Cercania de los

Epañoles, cauaria, que enriquecieen con

el Trato , y Contrato, mejor que donde

fe hallaban. Quedaron los Indios fupen

fos, à eta Propoficion , y el Emperador

dijo , que depues reponderia.

Profiguió Don Juan, diciendo, que el

Marquès de Valero avia nombrado à Tixja

na, por Maefe de Campo General de todas

las Naciones, fujetas al Emperador de Cave

ta, y le avia pueto el Nombre de Don Bal

tafar Joeph Antonio, haciendole tan gran

de honor, para que configuiee, con el

Emperador, entregae al Governador Juan

Marcos, los Eclavos Chriftianos, Apala

ches, u Otros, que etuvieen en fus Do

minios, pues era Governador, por el Rei,

de toda fu Nacion; à que repondió el

Emperador, y demàs Caciques, fe entre

garian luego todos los Indios; y con eto

fe difolvió la Junta. -

Aquella mima Noche , Chipacafi,

Hijo del Emperador, llamó à Don Juan,

pasó à verle, creiendo fuee para alguna

coa de importancia ; y depues de varios

cumplimientos, dijo à Don Juan, le lla

maba, para que le facāra de vna duda, que

le traia muchos Dias antes fumamente con

fuo , y nunca avia podido alir de ella,

aunque avia etado, en la Ciudad de San

Agutin , algunas veces, preguntando à

otros Indios, que trataban con los E

pañoles , y à los que venieron de Nue

va-Epaña 3 pero ninguno le dió raçon,

que le quierafe 3 y que aviendole pareci

do Don Juan, Hombre depierto, prefumia,

que con fu. Ingenio la devaneceria. Higo.

-

tan raros ademanes, y miterios, para de

cir eto, que Don Juan fe peruadia , à

que feria negocio mui dificil, quando fe

ocultaba à tantos ; pero animandofe, le

dijo , propufiee lo que dudaba , que fi

fuee capaz de refolver, lo haria, y fino,

preguntaria à otros, que fabian mas que

el, y en breve tiempo le dejaria fatisfe

cho. El Indio, entonces propufo, con

muchas palabras, fu duda, que fe redu

cia à preguntar: por que fiendo los Epa

ñoles tan buenos Chriftianos, fe mantenian

en Paz, con los Inglefes, que eran tan ma

los advirtiendole, que no fe lo pregun

taba fin gran motivo; porque queria fa

berlo, antes de tomar la Poefion del Ca

cicazgo de fu Padre, que al Dia figuien

te (con guto de el , por hallare Viejo,

y con muchos Años, y por Aclamacion

de todas las Naciones) avia de tomarla,

y lo huviera egecutado antes, à no e

perar fu venida, y la de los Caciques, que

bolvian de Nueva-Epaña, y à Tixjana,

con el Empleo, que todo e lo contó el

Cacique, ó Capitan à Guerra del Pueblo de

Teguale, quien le dió eta noticia de de

Santa Maria de Galve : que el tambien

era hechura de los Epañoles; porque

antes, que à Tixjana le avia dado el Gover

nador, y Capitan General de la Florida

(hallandoe en San Agutin ) vn Baton,

en Nombre de Felipe V. fu Rei, y Señor,

de Capitan General de todas fus Nacio

nes, y que avia fupendido var de èl,

hata que llegae Don Juan , y los Ca

ciques; y profiguió, diciendo defeaba tu

viee entendido, que El no fe tenia por

Infiel, porque fu Madre avia fido Chri

tiana de Apalache, y fe hallaba cafado

con otra de la mima Nacion, y Religion:

Lo qual decia, para que conociee Don

Juan, que fe preciaba de buen Vaallo del

Rei, y queria etàr advertido de lo que de

bia egecutar, como los Epañoles hacian, y

en todo le pidió fu parecer.

DonJuan le repondió, que los Epaño

les tenian Paz con los Inglees, por averlo

mandado el Reino tocandolos mas queobe

decer,como Leales Vafallos, porque en ege

cucion de fus Ordenes, fin inquerir la cau

fa, etaban promptos à perder las Vidas;

y que fife preciaba de tan Leal Vafallo,

como decia, debia hacer lo mimo. Diole

muchas Gracias de lo que le avia comuni

cado; y del afecto, que motraba al Rei, y à

la Religion; y paando el Indio, con la Con

veracion adelante, le preguntó: fi depues

mandaria el Reihacer Guerra à los Inglees,

y Francees a que repondió D. Juan, que no

fabia, i en adelante, irritarian fu Cle

Incn
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mencia; que fi lo hicieen , romperia

Guerra con ellos , lo qual no podia ha

cer ningun Vafallo , fin orden expre

fa de fú Rei : Pues en cafo que la aia

(dijo el Indio) llevad, entendido, que 2 o,

y todos mis Vafallos , effaremos de vue/ra

parte, y efio, 7 o os lo prometo y / quereis,

los daré las feguridades , que pidieredes de

hacerlo af , fiempre que fe ofrezca. Don

Juan, le dió otra vez las gracias , y le

peruadió, a que en la Junta detinada, el

ibia figuiente, de fus Caciques, y Princi

pales Vafallos , los propuiee. particular

mente, que fin diimulacion , declarafen,

à quien fe inclinarian, en cafo de Guerra:

ofreciolo Chipacafi, y Don Juan , de

pacho à vn Cacique, que era Señor de

la Tierra de los Aybamos, donde los

Francees avian hecho el Fuerte , con

vna Carta del Sargento Maior, Don Juan

Joeph de Torres, A -

El Dia figuiente 28, tomó poeion

Chipacafi , en la conformidad , que te

nian dipuelo los Indios, lo mas folemne

mente que fe pudo ; y aviendo propueto

à fus Caciques, y Principales, dicen fu

parecer, en el Cafo de Guerra, le re

pondieron todos , que en qualquier oca

lion, y tiempo, feguirian à quien el figuie

fe, y irian, a qualquier parte, que fuee:

Depues, en preencia de todos, propuo

Don Juan recibieen a Tixjana, por Mae

tre de Campo General, y leio el Titu

lo, mandado depachar, por el Marques de

Valero, explicando en fu Idioma , lo que

contenia , diciendolos, avia de fer la fe"

gunda Perona , depues del Empe

rador; dió el Baton à Chipacafi, para

que le recibiee Tixjana de fu mano, en

Ñombre del Rei: egecutolo ai, y que

daron todos los Caciques, y Principales,

mui Contentos, y Tixjana, fue elegido,

por Señor de los Talipuces., El Dia 29

fe de pidieron los Caciques de las Nacio

nes mas ditantes , para bolvere à fus

Tierras: y el Emperador con los que

quedaron, fue al Pueblo de Tallii, y

Don Juan, con ellos; alli etuvieron re

gocijados algunos Dias , , hata que entró

vn Correo, depachado del Pueblo de Ca

veta, con noticia, de que en otro Pue

blo , llamado Caita, dos Leguas diº

tante de el, etaban 3o Inglefes, que avian

talido de la Carolina, y embiaban a pe

dir licencia, para paar à ver al Gran Ca

cique , y hata darle cuenta , los dete

nian. -

Al mimo tiempo fupieron, aver fa

lido de la Ciudad de San Agutin, vn

Capitan , con 5o. Soldados , derechos a

Caveta, para pafar adelante, y que por

la Cota, andaba vna Nave de Epañoles:

tuvieron los Indios Junta , fobre todo,

llamaron à Don Juan Fernandez à ela,

le pidieron fu parecer, en quanto à los

ngletes, y que antes de darle, ectiviefe

al Capitan, que marchabade de la Ciudad

de San Agutin, acelerafe el Viage: tanto

intaron en eto, que le ecrivió, lo que fu

cedia, y que el Emperador, avia negado

la licencia de verle , ā los Inglees,aun

que no fabian , i los feguia, mas Gente.

Manifetó Chipacafi, y todos fus Caciques,

el contento , que tenian con fu llegada,

haciendo muchas demontraciones de la

Amitad de los Epañoles: entregada à vn

Indio , la Carta , fe trató , en la Jun

ta, de lo que fe avia de hacer, con los Ins,

glees, huvo varios dictamenes, y fin

fer batantes las peruationes , que em

pleó, en fu favor Don Juan, cafi de co

mun acuerdo, refolvieron los Indios, qui

tarlos lo que traian , y hacerlos , que fe

bolvieen: conoció Don Juan , que eta

reolucion, fe avia de atribuir à el, y pro

curo etorvarla, con el maior empeño:

llamó à Don Baltaar Tixjana, y à los de

màs que avian etado en Nueva-Epaña,

y les previno , que delante de Chipacafi,

y de los demàs Caciques , dijeen lo que

el Marques de Valero , los advirtió , à

cerca de los Inglees ; acordo tambien

à Chipacafi, lo que antes le avia dicho,

y lo que en San Agutin fe propuo,

en quanto , ā eta Nacion. Tixjana , y

todos los Indios afeguraron, que el Virrei

de Nueva Epaña, y el Governador de la

Florida, les avian encargado, no hicieen

daño à ningun Frances , ni Ingles , por

que el Rei, lo mandaba ai ; pero , que

de los Inglees , folo podian eperar da

ño, por la malicia , experimentada en

ellos, que folo venian à engañarlos, pa

ra lograr fu vengança , y que batante

hacian , atendiendo al Precepto del Virrei,

y el Governador, y las intancias de Don

Juan , en no darlos muerte; entonces di
s -

jo Don Juan, que embiaen à Caveta, à

faber el fin, que traian , o que le per

mitieen falir de la Junta, ô fueen folos

à Cafita , que no hallandofe el prefen

te, podrian hacer lo que quifiefen, por

que no confentiria nada injuto ; pues

fe peruadian , à que no los aconfejaba

lo mejor, como Amigos, à quien etima

ba tanto ; los Indios determinaron , ir à

faber lo que querian los Inglees, e inf

taron à Don Juan, à que fuele con ellos,

y conociendo el defeo , que tenian , fe

ecusò 3 porfiaronle, y depues de mucho

Pp p p tiem3
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tiempo, los manifetó; era ociofo u Viage,
pº no podia permitir, e hiciefe mal , à

os Inglees, halta aber fu difignio, que

podia ter de Calidad; que contintiee, en

que les depojafen, de quanto traian, y

aun de la vida, o libertad, filo mere

cian, y a ello, feria el primero, que con"

curriefe.

El Emperador , y los demàs Caci

ques, le afeguraban, que nada fe egecu

aria fin fu determinación , con lo qual,

e acabó la Junta, y e fueron à decan:

ar. El Dia figuiente , fueron todos, a

Caveta, donde llegaron el Dia 3, a las
9 de la mañana; hallaron el Pueblo, pue

o en Armas, pero no etorvó el alboro"

ro, para recibir con gran folemnidad , y
alegria al Emperador, y a Don Juan.

Bolvieron à juntare todos , para tomar

la vltima reólucion, en quanto a los In

glees; Don Juan oió los diveros parece

es de los Indios , que todos fe inclina"

ban, a quedare con las Mercaderias, que
traian, y los dijo : que fi ellos por si,

avian de refolver lo que les pareciee, que

a que propolito, le hicieron ecrivir º al
Capitan de San Aguitin que aprefurae

íu Marcha Repondieronle: que para ma
ior feguridad fuia, pues en todo cafo im

portaba, que vieten los Inglees, fus Ami

gos, y Defentores : Don Juan replicó,

que nó podian hacer nada , con ragon,

hata aber , de cierto, a lo que ve

nian; y en tanto, lo mas acertado feria

deteneríos, en el Pueblo de Caita, dan

dolos lo neceario, para mantenere, impo

niendolos pena de la vida, fi alieen de

el , o comunicaen a algun Indio Princi

pal previnolos, que putieen , en parte e:
parada, a los Indios que entendieen à los

ingeles: pues en llegando el Capitan,

fe trataria , y refolveria el cafo, que

entonces no e atrevia à decidir 3 y fi

no viniele , tendria lugar de dicurrir
lo que mas conviniee, a vnos y à otros.

Digularone los Indios, advirtiendole,

no etaban eneñados , à dilatar tanto

fus negocios , pidiendole, que defde lue

go, determinate, lo que fe avia de ha

¿er Don Juan reconociendo, que la prie:

a de los índios, era olamente por de

pojar à los Ingeles» repondió : no po

dia egecutarlo, menos, que no le cum

liefen lo que avian ofrecido, en el Pue

blo de Tallii , que era faber , antes de

hacer nada, el difignio, e intencion, que

traian : que el Emperador , embiafe

vn Cacique, a preguntarela , al Cabo

Ingles , participandole fe hallaba alli vn

oficial de la Plaça de Santa Maria de

Galve, que eperaba vn Capitan con Gen

te, que venia de la Ciudad de San Agu
tin de la Florida , porque todas las Na

ciones de fu Imperio , etaban fometidas

al Rei.

Yà tenian olvidado los Indios , e

te medio ; pero apenas le acordó Don

Juan, quando detinó Chipacafi : vn ln

dio, intruido de todo, que bolvio al mi

mo Dia , con la repueta, del Cabo de

los Inglees, llamado, Chanmacula, que

contenia, que Chiaflus, Inglès, Priionero

en Caveta, avia ecrito al Governador de

la Carolina, el Etado en que fe hallaba:

que venia à ofrecerle Paz de fu orden, y por

el Eclavo, y vn Compañero fuio, traien.-

do en fatisfaccion de u buen Animo, los

Prifioneros Cavetas, que tenia la Nacion de

los Chalaquies, y once Indios, que avia

embiado el Padre del Emperador, por ellos

à la Carolina que tendria gran guto en

comunicar a los Epañoles, que elaban en

fus Tierras, pues eran Amigos, y que la

Gente, que traia, era folo para fu Guarda
fin intencion de hacer mal, y que fi le daba

Licencia, vendria con Vandera Blanca , à

hacer las Ceremonias de Paz. 2.

Chipacafi , conultó a Don Juan la

reolucion que tomaria , el qual le dijo:

que juntafe en las Cafas Reales à fu Pa

dre , los Caciques, y demàs Indios Prin

cipales, donde dicurrirían; y determi

narian lo que le avia de hacer. Orde

nó al punto Chipacafi, que fe convo

caen todos, à cuio efecto, dieron gran

des voces, tocaron vna Caja; depues acu

dieron los llamados con fus Armas, à la

Junta: manifeto Chipacafi , la repue

ta de Chanmacula; y apenas acabo de

pronunciarla , quando Don Juan, los di

jo: que yà etaban en Etado de la vltima

refolucion , que fe avia de tomar con los

Inglees ; pero que etuvieen advertidos

que aunque perdiee la vida, y abandoné

los maiores interees, no confentiria, en que

fe le hiciee perjuicio a los Inglees, nielos

merecian mal tratamiento, pues venian de

Paz, y a retituir los Eclavos de los Chala

quies, y los Indios, que fueron por ellos;

antes en agradecimiento, debian embiar

por el Compañero de Chiaflus, dando la
licencia, que pedian de hablar à Chipaca

fi, que podia reponderlos, que fiendo

Amigos de los Epañoles, tambien lo fe

rian fuios, y que tenia por ociofas las

Ceremonias de Paz , , , pues por todos

las avrian hecho, los Reies de Epaña

Inglaterra , y con eto , podian de 3l

charlos 5 y fino querian bolvere, los

charian de la Tierra, ó los prenderian,

Q
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ò egecutarían lo que mas los convinie

fe. Los Indios , no tuvieron , que repli

car, viendo la determinacion del Aiudante;

pero digeron, que ya que no fe les qui

taban las Mercaderias, defeaban trocarlas,

à que les repondió , , que eo etaba en

fu arbitrio, y que à el, no le importaba,

fino que los Inglees, no padecieen da

ño, en Tierras, fujetas al Rei, y don

de el fe hallaba ; prometieronlo afi los

Indios, y depacharon con la licencia, y

las demàs advertencias, que Don Juan pre

venia , al Indio que avia ido antes. El Dia

figuiente, entraron los Inglees, en el Pue

blo, mui modetos, con Vandera Blanca,

y llegados à la preencia de Chipacafi,

quebraron vn Cuchillo, en Ceremonia de

avere acabado la Guerra: los Indios, to

maron dos Arcos, y Flechas, vno rompie

ron, y otro, en que avian pueto vn Cuchillo

manchado con Sangre, le guardaron 3 di

ciendo, rompian el vno, por avere aca

bado la Guerra, y el otro, le conferva

ban, porque la tenian abierta con losChala

quies; y filos Inglees aiudafen en fraude de

la Paz, fe la harian tambien à ellos, que

no fe tardaria mucho ; pues al mimo

tiempo, que venian à tratar la Paz, etaban

dando Armas, y Municiones, à los Chala

quies, y peruadiendolos, à que los tra

tafen cruelmente.

El Cabo Inglès, aeguró la finceri

dad, con que procedia, y pasó, con los fu

ios , ā fentare cerca de Don Juan , ā

quien enfeñó la Comiion, que llevaba,

para hacer la Paz , ecrita en Papel Se

llado; dijole, que las Mercaderias, no ve

nian de fu cuenta , ni de la Poblacion,

ni del Governador de la Carolina , fino

que dos Peronas, por la ocaion de fuve

nida, quifieron traerlas : Don Juan, le

dijo , avia recibido gran contento de la

Paz, que tenia con aquellas Naciones,que ef

taban fometidas al Dominio del Rei, y que

mediante la Paz, entre Epaña, y Ingla

terra, le avia cotado gran trabajo , li

brarlos de los Indios : repondió el Cabo

Inglès , con gran etimacion , que fe

bolveria, luegó que le entregaen los dos

Inglefes; pues las Mercaderias, no le im

portaba, que fe vendieen , ô no : de

pidiofe la Junta, y fe fueron à decanar

todos à las Cafas, que los Indios, les avian

detinado.

Al Dia figuiente, puo Chipacafi precios

à las Mercaderias, de fuerte, que por vara y

media fema de Paño, daban cinco Pieles

curtidas, y à ete repecto lo demas; depa

charonlas todas, y lo mimo huviera fucedis

do, fitrageran los Inglefes maior porciqn.
-

viera paado à verle à fu Corte :

A ete tiempo llegó à Cavera , vn

Cabo Frances, Subalterno, de la Tour,

Governador del Fuerte de los Aybamos, o

Alibamos, à faber que pretendian los Ingle

fes, y à traer vna Carta, de Juan Bautita

Biembile, Governador de la Provincia de

la Movila , para el Emperador; la qual

leió en preencia de Don Juan, y conte

nia, que fu Fama le avia hecho concebir

grandes defeos de conocerle, y à no ha

llarle tan embaragado, en fu Govierno, hu

1162

fiempre avia defeado ocaion , de ¿

fetar fu afecto, y entonces fe ofrecia la

mejor, por aver llegado tres Embarcacio

nes de Francia, cargadas de coas exqui

fitas, y muià propofito, para regalarle, fi

quiliefe honrarle, pafando à la Movila, en

la Embarcacion , que hallaria, en el Fuer

te de los Aybamos, aunque no fe detu

viefe mas, que à tomar vna Pipa de Ta

baco,

Chipacafi , fe alegrò exceivamen

te de la Oferta, y fin dilacion fue à co

municar lo que avia de reponder, con

fu Padre, Caciques, y Principales : los

quales convinieron , en que pafae à ver

à Biembile; dió cuenta de eta determina

cion , ā Don Juan , con gran defeo de

que no le impidiee, diciendole : que e

gun la Cortefania de la Carta, tenia por

precio , vere con el Governador Fran

ces, para fatisfacer fu atencion , en que

dicurria, no agraviaba à los Epañoles, antes

los lifongeaba, favoreciendo a fus Amigos;

viendole Don Juan tan determinado , y

codiciofo, no le pareció convenia contra

decirle.

El Dia 9 llegaron Correos, con la no

ticia de avere vito 2 o Leguas de alli, gran

numero de Indios de Guerra Chalaquies,

que venian contra aquellas Provincias, de

que fe alborotaron los Indios, y quifieron

matar los Inglees, fingiendo , que ellos

los guiaban: el Frances, los peruadia efi

cazmente, à que luego al punto los pren

diefen; pero no fe atrevieron à hacerlo, fin

dictamen de Don Juan, el qual reprobó

el Confejo del Frances, diciendolos: que

fi los prendian fin faber de cierto alguna

traicion , rompian la Paz , poco antes

celebrada, haciendo ruido, y dando cau

fa à nuevos odios ; pues batantemente

aprifionados etaban, teniendo cuidado de

que no ecapaen.

Aconfejolos, que embiaen Gente, à

faber donde marchaban los Chalaquies, y

que dieen , orden para que los Pueblos

fe previnieen , à acudir donde aco

metieen los Enemigos, y que no los diee

Cull
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taban ali, los harian dejar libres fuº ier

ras; y por aver entendido, querian los

ocorríefe, les dio tres Arrobas de Pol

vora, mil Balas, algunas Piedras de Eco

peta, y Bermelion quedaron contentos,

y animados los Indios, y depacharonE

pias, a informare de todº:
El Frances, ecrivió al Cabo del Fuerte

de los Aybamos , embiae Socorro à los

Indios; y el Dia 14 llegó Otro Francºs,
con dos Barriles de Polvora , y Balas, feis

libras de Bermellon, y Vna Carta , para

iDon Juan, en repuela de la que le en

cargó al partir , y recibio en Teguale,

en que decia el Comandante La Tour,

no avia repondido, por no faber leer

Epañol , y tener entendido , que quan

do e boviete a Santa Maria de Galve,

repondería, a lo que, le preguntaban de

parte del Rei , que el procuraria los in

crees del fuio; porque cada vno, debe

mirar, y egecutar lo que le mandan.

Bolvieron las Épias, que fueron a recº

nocer los Enemigos , con la noticia de
que fe avian retirado los Índios; devar

necióe el riego de los inglees, que fi

huvieran proteguido los Indios, no pudiera

evitare u ruina. - , -v

Dejando oegado el Pueblo, falió

Don Juan, de Caveta, para el Pueblo de

Apalachecolo, que ella diez Leguas, en

el Camino de San Agutin, por i halla

ba noticias del Capitan de Caballos, que

epero en el Pueblo de Tallii, y de Ca

Myeta. , -

Avian hecho grandes intancias à Pon
Juan de Ayala y Ecobar , Talcaliche

Adrian, indió Chritianoy Cacique del Pue

blo Bacuvia, y otros ndios, Principales de

la Provincia de Apalachecolo ». Para

que embale a Fortificar el Puerto de San

Marcos, porque los Indios Apalachinos,

pudiefen bajar de las Montañas, a lo lla

no, à Pobar, feguros de que fus Enemi

gos los maltrataen, en lo qual fe detu

ieron muchos Dias en la Ciudad, hata que

determino Don Juan de Ayala, e egecutafe
lo que pedian, a cuio efecto, aliº de San

Agutin , el Dia 2o de Febrero , Don Jo

feph Primo de Ribera , Capitan de Ca

ballos Coraças ( Soldado de experimen

tado valor , y fortalega , , que avia eX"

pucto muchas veces u vida, con nota

ble ofadia, al impetu de los Enemigos,

librandole u Animo de los riegos, en que

le empeñaba u obligacion) con 7o Hom

bres lnfantes , y Móntados, Artilleros,

Armeros, Carpinteros, y otros Oficia

les , bien prevenido de todo lo que de

Enfaió Cronologico,
bia cautelar, quien avia de vivir en

Tierra de Indios, cuia beleidad hace pe

ligroa qualquier determinacion , fundada

en fu Palabra; la orden que llevaba, era

Fabricar vna Caa Fuerte, en el Puerto

de San Marcos de Apalache: acompaña

ron à Don Joeph, Tacalache, Adrian, y

otros Indios Apalachinos, mui contentos,

por entender , , que de eta refolucion,

nacia u quietud , y porque iban fegu

ros con eta Salva-Guardia, para caminar

las ochenta Leguas , que ai hafta el

Puerto de San Marcos, manifetaban con

exprefiones fingulares todos , fu agradeci

miento , ā Don Juan de Ayala, que los

regaló , y fetejó à fu fatisfaccion, reco

nociendo los buenos defeos de mantenere

en el Vaallage del Rei, que de otro mo

do, nada fe logra con los Indios. Quatro

Dias depues de aver marchado Don Jo

feph , alió del Puerto de San Agutin,

vna Balandra, cargada de Batimentos, y

otras cofas necearias para la Poblacion,

la qual iba , Coteando, à Surgir en el mi

mo Puerto de San Marcos; pero llego antes

el Capitan Don Joeph Primo, à ocupar

lo el Dia 18. de Março.

Las intancias de la Carta, que efcrivió

à Don Joeph,Don Juan Fernandez de Orta,

fe reducian à fer mui conveniente, que fe

hallaen dos Oficiales del Rei, en la Junta

de los Caciques, de las Naciones fujetas a

Chipacafi, para defengañar à los Inglees,

de la amitad que pretendian; le parecio cor

rian mas priela, que la Fortificacion del

Puerto, que dificil empeçar, fin que lle

gafe la Balandra ; por lo qual , dejando

encomendados à vn Cabo Principal, qua

renta Hombres , ocupando el Puerto

de San Marcos, determino ir con 3 o, á

hallare en la Junta ; llegó à Sabacola

el Dia 21 de Março, con animo de par

tir , ā 26, à Caveta; pero a 23. lle

gó vn Indio Principal , que fe halio en

ella , que le participó , que la refolucion

tomada por los Indios, era vivir en Paz,

con los Preidios Epañoles , Inglees, y

Francees, y que fe avian ido a us Pro
V1nClaS.

Confiderando er yà inutil el traba

jo, que tomaba, fe bolvió , Don Jo

feph , al Puerto de San Marcos , à en

tender la Fabrica de la Caa Fuerte , y

en los demàs encargos ; ecrivió à Don

º de Ayala , en 24 de Março, que

os avia fupendido, por fi fe lograba

quitar à los Indios , la comunicacion de

Inglees, que ceando ete motivo, que le

empeñó , fin orden fuia, por el maior Ser

vicio del Rei , a emprendº aquel Viage.

-- fe
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fe avia buelto : llevó la Carta el Cacique

Adrian , que fervia de Interprete en la

Plaça de San Agutin.

Yà avia llegado de la Vera-Cruz , à

ete tiempo, con 28o Leguas de Nave

gacion, el Maefe de Campo , Don Juan

Pedro Matamoros, que vino por Gover

nador de aquella Provincia de Pançacola,

Plaça de Santa Maria de Galve, y Cati

llo de San Carlos, el Dia 12. de Março,

en el qual le dió la Poeion del Govier

no , el Sargento Maior, Don Juan Jo

feph de Torres, con fumo regocijo de los

Epañoles , e Indios.

Etaba el Governador bien intruido

de lo que avia de egecutar , por el Mar

quès de Valero 5 pero le deconoló mu

cho el etado en que halló la Fortaleça:

Era fu Fabrica, de Etacas, decubiertas del

pie à la Punta (podridas la maior parte)

en quadro, con 4. Baluartes, fin Etrada.

encubierta, ni mas reguardo, ni Fortifi

cacion , donde retirarfe, ni Alojamien

to , para la Infanteria. La Cerca, tenia

muchos Portillos, lo que etaba en pie,

caiendofe , como, las Cafas de la Pobla

cion, y aun la Igleia: pues quando el Vien

to arreciaba ( que era cafi fiempre ) fe

movia toda, con gran temor de los Fieles,

que afitian à los Oficios Sagrados: la Ar

tilleria , montada (porque nueve Piegas

de 28 que avia , etaban en Tierra ) era

de Hierro, y Piegas pequeñas, las maiores

de ocho, à doce libras de Bala, y dipara

ban con dificultad.

La Guarnicion fe componia de 8o

Hombres, en dos Compañias , la maior

parte, flaca, macilenta de la mala habita

cion, que tenian 3 faltaban Moquetes, y

Arcabuces, à la Tercia parte, por fer in

vriles los que tenian, y folo avia 14 Gafº

tadores. -

Inquietòfe etremamente el Gover

nador, hallandoe fin Medios , fin Ar

mas , y fin Gente, para acudir à lo

que podia fuceder, en Sitio tan importan

re; aumentaba fu deconfuelo, la no

ticia de avere perdido vna Balandra In

glea, cargada de Batimentos , que alió

de la Vera-Cruz , en fil Conferva, y el

Governador en ella, Don Francico Rol

dan, Capitan del Prefidio de Santa Ma

ria de Galve, pues aunque depachó vn

Pingue, en fu buca, hafta el Sitio, don

de fe apartò del Governador , no halló

noticia de ella, ni de otra, que por Fe

brero embió el Virrei a cargada tambien

de Batimentos. Reconóciendo Don Juan

Pedro, que aun no era poible, defendere

de pocos Enemigos, que yinicen con los

Indios, dió cuenta; en 3o de Março al Rei,

al Conejo, y al Governador de el , y

al Virrei de Nueva-Epaña, proponiendo,

con gran claridad, fus recelos , y lo que

neceitaba, previniendo los fuceos infau

tos, que fucederian, no dandoe promp

tamente providencia. -

Solicitó en tan gran neceidad , y

peligro, confervar el honor, y la eti

macion , con que avia Servido à fu Ma

getad, defde edad de 13 Años: trató, va

liendofe de quantos medios pudo minitrar

le fu prudencia, de aegurar la Fortaleça,

por lo menos del primer impetu de Ene

migos ; dió priela à cortar Etacas , vna

Legua del Fuerte, que eran las mas cer

canas; y reconociendo inutil eta diligen

cia, por el corto numero de Gatadores,

de la Plaça , ofreció Sueldo, à los In

fantes, y à algunos Indios, para que

las condugeen à la Plaça 3 higo derribar

las Caillas, que embaraçaban, à la Ar

tilleria , y las que elaban arrimadas à los

Flancos, y, Frentes de los Baluartes, de

que los Vecinos tuvieron algun diguto,

conociendo, que miraba à fueguri

º . . . ) r - -

Al mimo tiempo , le daba que re

celar la priela, con que los Francees Po

blaban las Provincias de la Movila, y de

las Riberas de la Paligada : pues en la

Movila, folo avia 9 Compañias de Infan

teria 3 cerca de 3oo Familias, y 2oo de

los Naturales de Canada , que como hi

jos de aquella Tierra, andaban tan dietros

en el trato con los Naturales, que to

dos los Dias , reducian Naciones de In

dios à fu devocion , penetrando lo mas

retirado, y ecabrofo de aquellas Provin

cias , y fus Confinantes: lo qual, no fo

lo podria fer de perjuicio, à lo que Go

vernaba, fino à la Nueva-Epaña: porque

fi los Francees adietraen en la Ecope

ta à los Indios, Vecinos à la Ciudad del

Parral, cauarian grandes turbaciones, y,

daños en el Nuevo Mexico. - -

Los Inglees de la Carolina (como

fe ha dicho) contemplaban à los Indios

Cavetas, Talipuces, y las otras Nacio

nes Subditas : y , no ceaban de embiar

Gente à fus Provincias , ā malquitarlos

con los Epañoles 3 de manera, que qual

quiera, que¿? apoderare de aquel

Puerto, y Prefidio, lo confeguiria, no folo

por la detruicion de la Fortaleça, y falta

de Vituallas, fino porque no podia impe

dire la entrada à las Naves en el Puertos

porque la Artilleria del Catillo , quando

etuviee mui buena, no alcangaba à imº

pedirlas. -

Sq q q Bol
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Enfaio Cronologico,

- Bolvió à intar al Virrei, en que fe

fabricafe el Fuerte, propueto por Don

Gregorio de Salinas , en la Punta de Si

ueca, e Isla de Santa Roa y que fe

¿ e otro, al Ete del Catillo, en la Pun

ta de Aguero; porque detras de ella, con

facilidad e encubrian de la Plaça , las

Embarcaciones, y podian alir de repen

te, y tomar el Puerto de Santa Maria de

Galve. - -

Don Joeph Primo, profeguia forti

ficando el Puerto de San Marcos : redu

ciendo con mucha habilidad, y cordura

los Indios Cercanos: Mas como no venia

la Balandra, con las Municiones, y Balti

mentos, empeçaron à faltar , y antes de

fentir maior neceidad, pidió Socorro à

EDon Juan Pedro Matamoros, el qual;

confiderando quanto intereaba el Real

Servicio, en la confervacion de aquel Puer

to, aunque no etaba menos neceitado de

Viveres; pues apenas, tenia para el Mes

de Abril , en que fe le higo ete Mena

ge, tomando fobre los que tenia , otro

cuidado mas; embió, con Don Juan Ma

nuel Roldan, Capitan de Infanteria de la

Plaça de Santa Maria de Galve, quanto

pidio Don Joeph; y aunque fue con la

maior preteça, quando llegó al Puerto

de San Marcos , yà la Balandra avia

defembarcado las Proviiones de Guer

ra, y Boca, y buelto à San Agutin, pa

ra paar à la Habana, por mas Balti

mentos. -

Agradeció mucho Don Joeph Primo,

la promptitud, y cuidado del Socorro, que

embiaba Don Juan Pedro Matamoros, que

dòe con el, por fer mejor la Polvora, que

la que trajo de la Balandra, y tenerabun

dancia de todo, fi fe dilatafen los Socor

ros, pues aunque el Pais abundaba de

Frutas, epecialmente de Catañas, de tan

buen fabor, como las de Epaña, de Ca

racoles, grandes, y chicos, y mucho Mari

co, era precio para mantenere, que los

Soldados aliefen, à Caça de Cibolas, de

que no avia menos abundancia.

Bolviendofe el Capitan , Don Juan

Manuel Roldan, à Santa Maria de Galve,

en la Piragua, que llevó, en que folo ca

bian feis Hombres, viò en la Baia de San

¿ (que età entre aquella Plaça, y el

uerte de San Marcos de Apalache) vn

Navio de Porte, Francès, que avia alido de

la Movila ; dudó el motivo de etàr

alli, y pareciendole feria mal vito

de largo, fin averiguar el fin de

os Francees, reconociendo, que no le

avian vito, llegó à Bordo , hechófe en

el Navio , preguntando al Capitan (que

fe llamaba Chatubuei) que hacia allí El

Frances repondió : que avia alido de la

Maacra, de Viage al Miifipi , y que

vna Tormenta, le avia obligado à tomar

aquel Puerto , donde etuvo reparandole,

por aver perdido la ocaion de u Viage,

para bolvere, à la Maacra, el Dia figuien

tC.

El Capitan Roldan, fe dió por fati

fecho de la repueta , acompañandole en

el fentimiento de la fatalidad , que fin

gia; y depedido, fe bolvió a u Piragua,

como para profeguir fu Camino, quedan

do mui contento Chatubuei, de averle

engañado : Surgió Roldan, en la Baia de

San Andrès , para que fueen dos Hom

bres, por Tierra, à reconocer, fi fe man

tenia el Navio, en el parage, que le de

jaba ; mandolos vieen con cuidado , lo

que hacia la Gente 3 porque la Serenidad

del Tiempo , manifetaba la poca verdad

del Frances , pues ni en el Mar, ni en el

Navio , avia feñales de Tormenta , que

dieen à entender, aver padecido tie

8o.

Los dos Hombres, reconocieron que

el Navio, avia dado fondo en el Puerto,

y que los Francees , andaban, con las

Lanchas , fondando la Boca de la Ca

nal , y la Baia; acercarone mas, y vie

ron en Tierra, como 5 o Hombres, ha

ciendo Barracas, y Tiendas, con paliçadas,

y que mudaban las Centinelas; bolvieron

los Epañoles, con gran ligereça , por no

fer decubiertos , à donde los eperaba

Don Juan Manuel, que abiendo lo que

fucedia, fin detenere vn punto , pasó

à Santa Maria de Galve, à dar la cuenta

à Don Juan Pedro Matamoros , quien

al Dia figuiente , depachó al mimo Ca

pitan , à San Marcos de Apalache, man

dandole, que al paar, por la Baia de San

Joeph, requiriefe à Chatubuei, la deja

fe libre.

Don Juan Manuel , fe embarcó en

la mima Piragua, con buen Tiempo, lle

gó à la Baia, y requirió à Chatubuei, en

Nombre del Rei, que la defembaraçafe lue

go: preguntandole, que orden tenia para

tiraniçarla, fiendo como todas las Indias,

y epecialmente el Seno Mexicano, de la

Corona de Epaña , y mas aquella Baia,

que avia etado Poeida antes de TropasE

pañolas. El Frances, que vió el poco fruto

de u engaño, procuró defembaraçare de

Roldan, diciendole , que el no abia lo

que le decia, ni tenido mas arbitrio en

lo egecutado , que obedecer las ordenes

de Juan Bautita Biembile , Governador

de la Movila, fu Gefe , el qual fabria

los
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los motivos de averlo mandado , y los

manifetaria al Governador de Pangacola,

fi tenia ordenes para revelarlos. Ella re

pueta , , defaçonó à Roldan, publicando

fu diguto, entre los Soldados Francees,

los quales motraban tambien, decontentos

de ella, y de que procurae Chatubuei,

detenerlos en aquel Sitio. Algunos afegu

raron al Capitan Roldan , avian venido

à ocupar aquel Puerto, y Baia , con

tanta indignacion, y enojo, que fi tuvie

fen lugar feguro , ā que acogerfe, defer

tarian ; porque era yà vida intolerable la

que pafaban, y la eperaban peor; pues

entre dos Prefidios de Epañoles, en Tier

ra inculta, y ditante de las Poblaciones

de Francees, ferian tarde focorridos; vien

do que el Capitan Roldan, ponia buen

femblante à etas raçones, le afeguraron

lo mimo, otros muchos ; por lo qual

le pareció, que para desbaratar la Forta

lega , que iban haciendo , y preciar à

Chatubuei, à que defamparafe aquel Sitio,

feria buen medio diminuirle la gente: Pro

pufo à los quejofos, que fi querian pafare

al Pueblo de San Marcos de Apalache, eta

ba en Tierra mui Fertil de Caça, y Frutas,

-y era Prefidio mui bien Socorrido, donde

=ferian mantenidos en los empleos, y Sueldos,

que gogaban. -

Los Francees le dieron las gracias,

por el buen acogimiento , que ofrecia,

intandole , ā que los condugefe, à San

Marcos, empegando à diponer el modo

de ecapar: Roldan les dijo, que el no po

dia acompañarlos ; pero que llevarian para

fu feguridad, Carta fuia al Governador de

San Marcos, la qual les entregó, y fe bol

x ) à Santa Maria de Galve.

Oiendo à Roldan, Don Juan Pedro

Matamoros, lo fucedido , fintió mu

cho , que huviefe apoiado la deercion

de los Francefes, porque creerian los de

màs, era folicitud fuia ; la qual , empe

ñaria mas al Governador de la Movila,

âa mantener aquella Baia , y depreciar

lo que en quanto à deocuparla, fe le dije

fe: Reprehendióle aperamente, y por fer

Perona tan importante en aquella Plaça,

como precia, para el ServicioReal, y co

mocer, que fu error, procedia del defeo

que tenia de hacer lo mejor , como en

todas las ocaiones, avía manifetado, no

le mortificó, como la Contitucion de las

coas , requeria : Depacho vn Correo à

San Marcos , à faber fi los Deertores

avian paado aquel Puerto , y a reco

er la Carta de Roldan ; porque no fe

jútificae el exceo tan facilmente: tambien

ecrivió al Governador de la Movila, le

fucedido entre Roldan ; y Chatubueí,

acordandole, que la Baia de San Joeph,

todo el Seno Mexicano, pertenecian

à la Corona de Epaña , y que etando

en Paz con Francia, tenia por cierto, que

el Rei Chritianifimo, no mandaria inva

dir, ni ocupar las Tierras de fus Amigos:

que defeaba aber, fi de u orden, ô por

parte de la Compañia de , Mercaderes de

Francia, fe hacia aquella irrupcion intem

petiva, que podia ocaionar gravifimos per

juicios, en los Francees. Biembile repon

dió, en 14 de Maio, que para ocupar la

Baia, tenia orden de la Corte de Francia,

donde fe fabrian las Cauas de ella, y fi

convenia decirlas, fe las aviatian : que à

el folo le tocaba egecutar, lo que le man

daban. Repueta tan fuera de propofito,

que irritó tanto à Don Juan Pedro, que

uego depachó dos Correos; vno , ā Don

Joeph Primo, pidiendole, embiafé vn Des

tacamento, defde San Marcos de Apala

che, à la Baia de San Joeph; y otro, al

Govermador de la Florida; porque quanto

mas fe detuviefen alli los Francees, tanto

mas fe fortificarian, y inquietarian el Co

mercio, perturbando las Naciones de los

Indios Amigos.

, Don Juan Fernandez de Orta , llea

gó, à 21 de Março al Pueblo de Apala

checolo, donde Adrian, Cacique del Pue

blo de Bacutia , trajo la repueta de la

Carta secrita à Don Joeph Primo , y

noticias del etado del Fuerte, del Pueblo

de San Marcos , y lo demàs , que avia

fucedido : leida la Carta , y no tenienda

que eperar, fe bolvió Don Juan à Cave

ta, llevandoe configo al Cacique Adrían,

para que le firviefe de Interprete, con Chi

pacafi; porque el Governador de los Apa

laches, Juan Marcos , que hata alli avia

hecho ete Oficio, etaba Enfermo : Pro

curó Don Juan, que Chipacafi, le en

tregae los Indios Apalachinos, Eclavos;

pero el Cacique, fe ecusó con diferentes

pretextos, que aunque Don Juan e los

devanecia , nunca pudo lograr , fe los

entregae 3 por lo qual , ecrivið Don

º , à Don Joeph Primo, advirtiendo

e, fe bolvia à Santa Mariade Galve, por

el Camino de la Movila , y que iba En

fermo. Dió la Carta al Cacique Adrían,

depidiòe de Chipacafi , de los demàs

Caciques, y Principales , y falió el Dia

3o , de Caveta, para ir à los Talipuces;

acompañóle el Capitan de Guerra , del

Pueblo de Teguale, y el Governador

Juan Marcos , aunque mui debil. Al

tercer Día , entraron en el Pueblo de

Tallii, donde etaba el Maetre de Cam

Pq
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po , Don Baltafar, pofrado de vna En

fermedad graviima; agravófele a DonJuan

la que padecia, y le fue precio pedir

pató a La Tour, Cabo del Fuerte de To

loa, en los Aybamos , para si , y otro

Hombre, que le concedio luego. - -

Pero aviendo mejorado LDon Juan, y

Juan Marcos, bolvio a olicitar le ente
afen los Indios Chritianos, que le halla

¿ en la Provincia de los Talipuces: pasó

à Teguale, donde, configuio, que los In

dios , Dueños de los Eclavos , Chri

tianos, trageen à fu preencia, del Ca

pitan de Guerra de aquel Pueblo , , y

del Governador, Juan Marcos, à todos

los que quifieron venir, que fueron 16,

cntre Hombres , Niños, y Mugeres; en

rregolos al Governador, , Juan Marcos,
y determinó ir , ā hablar à La Tour,

por ver el Fuerte de Tolola , mas à dos Le

guas de el , fupo fe avia Embarcado con

Chipacafi, à la Movila , con lo qual e

bolvió à Tallii , en primero de Março, à

diponer u Partida, à Santa Maria de Gal

ve, comunicandola con Don Baltafar,

quien fe ofreció , yà mejorado, a acom

pañarle, y entrando en converacion, fo

bre venir à Poblar los Indios Cavetas,

Talipuces, y otras Naciones, los Contor

nos de la Plaça de Santa Maria de Galve,

dijo à Don Baltafar : le parecia, tenian

poca gana de mudare, repondiòle, que

era afi; porque amaban mucho fus Pue

blos , y Tierras , las quales nunca deja

rian , por el maior interes, aunque fue

fen mejores las que les daban, folo aco

fados de fus Enemigos, y por guardar las

vidas, podia eperare , que alieen de

ellas; pero que el, con los fuios iria, pues

convenian en venir à Poblar el Rio Colo

rado , y no fe les oia otra cofa ; y que

fino quifiefen, vendria el con fu Familia:

quio acompañar a Don Juan ; pero le ro

go, que fe quedae à curar; depidiófe de

l, y partió à Santa Maria de Galve, el

mimo Dia primero de Maio, traiendo

configo vn Hermano de Chipacafi, con

a 3 Indios Principales, y 15o para fu Guar

da, y al Governador, Juan Marcos , con

los diez y feis Chritianos; entregados en

Teguale , y llegaron à Santa Maria de

Galve, à 18 de Maio.

El Dia antes entró en el Prefidio vn

Sargento Frances , del Fuerte de Tolofa,

huiendo (que avia encontrado à Don Juan

de Orta, en 26 de Abril, en Teguale) y

luego avisó Don Juan Pedro, al Governa

dor de la Movila, para que embiae por el,

pidiendole feguro de la vida, en Nombre

de el Rei3 repondiole, à 29, daria cuen

ta à la Corte : enfadó tanto à Don Juan

Pedro, eta repueta, que le bolvió à ecri

vir , que el negocio era de tan poca im

portancia, que aunque Paris etuviee dos

Leguas de la Movila, feria impertinen:

cia, canar a la Corte , con tan inutil

avio : que bataba aver nombrado al

Rei, en tan ruin expediente, para que cor

repondiefe à la fineça de aviarle luego

la Deercion , y fuga del Sargento , y

caiendo el Frances, en lo mal que avia he

cho, embió el Perdon de la vida, aun

que le quitó el empleo , quando llegó

à la Movila.
- -

Don Juan Pedro Matamoros, que

fe vió con tanta Gente, como traia Don

Juan Fernandez , quando no tenia que

dar de comer à los del Prefidio, apura

ba la Indullria , para quedar bien con

los Indios , y difimulando la falta , que

de todo tenia , agafajo al Hermano de

Chipacafi , regalandole con algunos de

fus Vetidos , y para los Indios Principa

les, le pretaron otros, los Oficiales de la

Plaça: pues fabia, que el vnico medio de

contentarlos, y de confervar las Amitades

de los Indios, eran dadivas de coas, que

les dieen gutto, y conveniencia: Para man

tener à etos , y à 7o Indios de Apala

che, que etaban en la Plaça, compró à los

Francees 9oo Peos de Maiz, bucando 3oo

pretados, y facando los 6oo de la Caja de

la Cofradia de Nuetra Señora de la Sole

dad,Caudal deftinado, para el Culto Divino,

y pagar los Entierros de la Guarnicion, y la

Mifa de la Semana. A tanto le obligó la

neceidad , creiendo, como es cierto, fer

tan importante à la confervacion de aque

llos Dominios, tener à etas Naciones firº

mes en la obediencia del Rei 5 pues los

Francefes, folo para que en cafo de Guer

ra , etuvieen afectos à fu Partido , los

regalaban, y cuidaban, de modo, que fi

durara como empieçan, à breves Dias, los

hiciera à todos Amigos fuios, el interes; y

para no verfe Don Juan Pedro, en otra

ocaion, preciado à denudare, y la Guar

nicion , embió à pedir à Nueva-Epaña,

Polvora, Ecopetas, y Piedras para ellas,

Paño, Baieta, Sombreros, Botones, Ga

lones falfos, Bermellon, Hachas, Hachue

las , Hagadas, Campanillas, Cacabeles,

Camias , Qapatos , Liftones de China,

Cuchillos, Nabajas, Avalorios , Epejos,

Aguardiente, y otras cofas, con que em

biar contentos à los Indios, que continua

mente afitian à la Plaça.

A 13 de Maio, llegó al Puerto de

San Agutin, Joachin Boto, Ingles, con

yna Balandra, cargada de Harina; dió

nO
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noticia, à Don Juan de Ayala, del de

embarco , que avian hecho Inglees, ó

Ecocees, en la Isla de Santa Catalina

que età 4o., Leguas al Norte, de San

Agutin, y 3o al Sur, de la Carolina) y Po

blado en ella, hata 2oo Peronas. Sien

do aquella Isla, y otras Cercanas, mui

Pingues, y todas las Tierras, que ai al

Sur, dede Santa Elena, pertenecientes

à fu Govierno , trató con los Capitanes

de aquella Plaça, de ir a Defalojarlos

de la Isla ; mas reconociendo, que no te

mia Gente, para dejar en batante egu

ridad, la Ciudad, y Preidio de San Agu

tin ; depacho avio al Marques de Vale

ro, Virrei de Nueva-Epaña , pidiendole

Infanteria, para alir à depoblarlos, a fuer

ça de Armas.

- Mas cuidado le daba, la deten"

cion de los Francees , en la Baia de

San Jofeph, embaragando la comunicacion

de la Plaça de Santa Maria de Galve,

con el Fuerte de San Marcos de Apala

che, y aviendo recibido Cartas del Ca

pitan Don Joeph Primo pidiendo loo.

Hombres para Dealojar a los Franceless

porque el Governador, de Pangacola, y

Don Juan Manuel Roldan , en u Nom

bre, ofrecian afitirle, con quanto pudie

fen, para la retauracion de la Baia, avifun

dole puntualmente de las operaciones de

los Francees, y etado de fu Fortificacion,

con los Indios.

Pareció a Don Juan de Ayala, de
tanta Importancia, lo que el Capitan Pri

mo, le proponia , que life hallara con los

Ioo Hombres, huviera falido a detalº

jarlos el mimo; porque no era impedi

mento à fu valor, la edad, ni a fu expe

riencia el largo Camino de 2 º 1-ºr

as, que ai defde aquella Ciudad, à

ia Baia de San Joeph ; pero , para Prº"

ceder, con la madurez, y prudencia, que

fiempre, obre ambos negocios, convºcº

Junta de Guerra, en 2o de Maio , à las

quatro de la Tarde, concurrieron Don

Francico Romo , Capitan Comandante

de aquel Prefidio. Los Capitanes de ln

fanteria, Don Ignacio Rodriguez Grºo,

y Don Juan Martinez Mexia , el Aiudan
te, Don Pedro Horruitener , Teniente

de la Real Fuerça, y el Capitan Reforma

do, Don Bernardo Nieto de Carvajal: le

iò, Juan Serrano Ecrivano de la Gover

nacion , las Cartas de Don Juan Pedro

Matamoros, y de Don Joeph Primo de

Ribera, que avia traido en ocho, de

Maio , Diego de la Peña .» Tenien

se de Caballeria , Reformado 3 oieron

el etado de la Caa Fuerte, y Guarnicion

-
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de San Marcos: de los Caciques Infieles;

y demàs Indios Principales de aquella Pro

vincia , que avian dado la Obediencia.

Las vurpaciones, que intentaban Irgees, y

Ecocefes, en las Tierras de aquel Govierno;

aprobaron todos lo executado, por D. Juan,

Joeph Primo, y en quanto a los France

fes, fe refolvieron a ocupar la Baia , fa

cando de aquella Plaga , vn Oficial, con

2o Hombres, fin perder tiempo; porque

fi fe dilaraba, hata el Invierno (como

alguno queria) por temor de Piratas, y

la Cercania del Fuerte de San Jorge, fe

fortificarian los Etrangeros , poniendo en

ella, fuerças dificiles de vencer : que à

ellos les tocaba hecharlos, y al Rei, man

tener el Puerto, pues de lo contrario, fe

perdian aquellas Provincias, y la Enena

da Mexicana.

Con eta determinacion , fe di

folvió la Junta, y el Governador, re

pondió à Don Joeph Primo , tuviefe en

defenfa el Puerto, que avia Poblado, que

daria las Providencias mas promptas, fo

bre lo que reprefentaba: embio à Don

Juan Pedro Matamoros, la refolucion de la

Junta , con grandes expretiones del de

feo, que tenia de que los Francees, de

amparalen aquel Puerto, y que no ofe

garia hata coneguirlo: embió al punto los

2o Hombres, con vn Cabo, que llegaron à

mediado Junio,al Fuerte de San Marcos;ha

llaronle muiabundante de todo, y frequenta

do de los Indios, que con gran contento ve

nian todos los Dias, a ofrecerfe al Coman

dante de el, y fino fuera por lo bien pro

veido, que etaba, y la abundancia de

Caça, apenas pudiera fufrire el excei

vo gato, que caufaban.

El Governador Juan Marcos, empe

çó à formar vn Pueblo de Indios Apa

laches de fu Nacion, en el Sitio, que lla

man el Rio de los Chicas , à 5 Leguas,

de Santa Maria de Galve , el qual , fe

llamó Nuetra Señora de la Soledad , y

San Luis; para fu Poblacion , llevó los

lndios Apalaches, que etaban en Santa

Maria de Galve, con la mima Racion,

que en el Prefidio tenian : juntó en el,

mas de cien Peronas , aumentabae cada

dia, el numero; con muchos de los Apa

laches, fujetos à la Movila, que deam

paraban fus Tierras, y fe venian al Nuevo

Pueblo, caufando maior gato, à la Plaças

porque como no tenian Sementeras, era

neceario darlos Racion diaria de Maiz,

hata que al Año figuiente, cogicen Fru

tos; aeguraba Juan Marcos, fu Governador,

quevendrian otros, que eperaban recoger

fus Sembrados, para bolver à la obediencia

R, r r r del
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de Rei, de que los Francees los avian aca
do, y a todos era necetario tratarlos bien,

para que e animafen, al aumento de aque"

a Nueva Poblacion: no perdia intante

uan Marcos, en adelantarla cumplien"

¿lo que avía ofrecido al Marques de

Valero quando etuvo, con los demasºa

ciques, en Mexico : intaba a Don Juan

Pedro, embiae a Nueva Epaña . Por

Foles, Maiz, e Intrumentos de Labran:

ça ; porque en etando poblados, dos, ó

res años, y protegidos del Governador,

fe aumentarían tanto, que formarian otrºs

Pueblos, Fr. Joeph del Catillo, vno de

los Capellanes de la Plaça 3 aconejo à
Don Juan Pedro, pidiete al Provincial

de Santa Elena, dos Doctrineros, que

fupieen bien la Lengua de Apalache, pa

ra enfeñar à los Indios , en el Nuevo

Pueblo de la Soledad. - -

A 6 de Junio, llegó vn Cacique de

la Nacion, Sabano, que venia de la Mo

vila, folo a ver los Epañoles, por averº

le dicho los Francees, eran fus Amigos;

trata las Carras de Biembile, en que tºc:

cuaba de embiar à Don Juan Pedro , el
Socorro que le avia pedido, por eltar e

perando tres Navios de Francia , cargados
de Gente, para aquella Poblacion. Po

co depues fe eparcio voz de que los ln

dios de Apalache, que etaban Poblados en

el Fuerre de San Luis, a vna Legua de la
Movila, querian venir à atolar el Nuevo

Pueblo de la Soledad, y aunque algunos

indios, e lo digeron a Don Juan Pedro,

y que Juan Bautita Biembile , avia im
edido eta determinacion, embiando de

de la Movila, vn Cabo, a San Luis, no

lo creio , antes tuvo por mui cierto , que
fi los Indios Apalaches , o otros de las

Naciones, fujetas a los Franceles» detru

icen el Nuevo Pueblo, feria a peruatio

nes, e intancias del Governador de la

Movila, intentando por ete medio, quitarà

la Plaça de Santa Maria de Galve, el al:
vio , que tendria en adelante , de e

ta, y otras Poblaciones 3 pues por todos

Caminos, procuraba aniquilar la Guarni

cion, y fe avia vito, en negarla el So

corro referido, pagandoele, y averte en

otra ocaion ecuado, con que folo tenia

Balimentos, para feis Meles, de que

iban ya paàdos cinco, publicando, que

con éta mala correpondencia» y otras,

preciaria , à los Epañoles , a que

abandonaen aquel Preidio; y fino lo hi
cieen, tomarle por fuerça de Armas, fiendo

la ragón, aver cegado el Mar, el Puerto de la

Matacra, y neceitar otro; Don Juan Pe

dro Matamoros, fiado en la Paz , que

avia entre las dos Coronas, depreció e

ras repetidas voces ; pero depachó lue

go al Nuevo Pueblo de la Soledad, para

que le puieen, de forma , que, aunque

los Indios quitieen tomarle, pudiete de

fendere del primer impetu, dando tiem

po à er Socorrido de la Plaça de Santa

Maria de Galve ; y embió à pedir , à

Don Jofeph Primo, la Balandra de San

Agutin, para embiar por Baltimentos.

No perdia el Virrei de vita, el cui

dado de etas Provincias , embiando en

todas ocaiones Socorros, para prevenir

las,contra qualquier acometimiento: de fuer

te, que aviendoe hecho à la Vela, en

la Vera-Cruz, à primero de Junio, Don

Dioniio Perez Ballones, Aiudante à Suel

do, de Santa Maria de Galve, à ocupar

la Baia del Epiritu-Santo (que comun

mente , llaman el Lago de San Bernar

do, los Epañoles, y los Francees, Baia de

San Luis, de de que Boju , dejo à Roberto

de la Sala en ella, el año de 1685, como fe

ha dicho) embió 2oo Cargas de Maiz, para

Santa Maria de Galve, con orden de que

vno de los Navios, fe quedae en aquella

Baña, y otro, pafae con Socorro à Panga

cola.

Llevaba Don Dioniio, repartido el

Maiz, en el Vergantin San Jofeph , y

en la Balandra Nuetra Señora de Gua

dalupe, con intento, de pafar , ( ocupa

da la Baia) el Maiz del Vergantin, à la

Balandra, y embiar la cargada à Santa

Maria de Galve, para que bolviee à la

Vera-Cruz, con las noticias individuales

del Preidio, y el Vergantin eperate en la

Baia; pero aviendo llegado a ete parage

ambas Embarcaciones, tolicitaron muchos

Dias la Boca del Canal de la Baia , que

venian à ocupar, para entrar dentro, y

no pudieron hallar, i no vna , que de

mandaba ocho Palmos de Agua, y mi

diendo los parages , tuvieron por cierto

aver cerrado la entrada de la Canal vn

Banco de Arena, que hallaron, al pare

cer, en ella.

Viendo Don Dioniio, depues

de algunos Dias , que era impoible

mantenere mas , fuera de Puerto , por

el riego de perdere, en la Cota, las En

barcaciones, con qualquier Temporal, que

fobreviniee, higo Junta de Oficiales, y

todos concordes, refolvieron patar à San

ta Maria de Galve, y dejando a la mano

izquierda, la Boca del Rio de la Paliçada,

llegaron à Santa María de Galve el Dia

27. quando el Almacen etaba vacio , y

Don Juan Pedro mui afligido de la ham

bre, que padecia la Guarnicion, pues la

Ra
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Racion ; que tenia cada vno, era media

libra de Harina, de cinco en cinco Dias,

y al fin de ellos, otra media Racion de

Maiz, de tan mala calidad todo, que ha

ta las barreduras del Almacen, irvieron

à cumplir el peo, en la eperança de

que vendria preto Socorro. El Tocino,

Queo, y Manteca, avia dos Mees, que

fe avia acabado; y a no venir à tan buen

tiempo Don Dioniio, etaba a riego de

fer defamparado el Preidio; porque aun

que el Governador de la Movila, no qui

fo vender ningun Batimento , à intan

cia de el Sargento Maior, Don Juan Jo

feph de Torres, avia dado 15 Barriles de

Harina de Flor, a 2o Reales de a ocho,

cada vno.
-

Ete Socorro animó à la Guarnicion

hambrienta, que etaba melancolica de no

hallar Caça, ni traerla los Indios de Apa

lache, de la Plaça, epecialmente aliva

Ignacio, Yafue Francico, Pagala Antonio,

Siava Vicente, y Otros , a los quales e

les pagaba: los Pecados, de que aquel Mar

abunda, fuplian en la etrema falta; y al

punto que llegaron etas Embarcaciones,

depacho Don Juan Pedro, avio al Gover

nador de San Marcos de Apalache, para

que fupendiele embiar la Balandra pe

dida.

Vino con Don Dionifio, Don Antonio

¿ Martinez, Aiudante General del Pre

iedio de Nuetra Señora del Carmen, Inge

niero, para tragar el Fuerte, que e avia de

Fabricar en la Punta de Siguença, e Isla de

Santa Roa, à cuio tiempo tenia yà Don

Juan Pedro, mas de quatrocientas Etacas,

junto à la cerca de Santa Maria de Gal

ve, para repararla; y antes de empeçar la

Obra, la comunicó con el lngeniero, pro

poniendole tambien la ldea, que tenia de

correr vn Foo , delante de la Etacada,

porque no permitian el Terreno, ni los

Caudales, maior Fortificacion: aprobó lo

diícurrido , por Don Juan Pedro, mani

fetando, que no podia, ni debia egecu

tar otra cofa.

Trajo Don Dioniio, la regulacion

del Situado de la Plaça, hecha, en 28

de Abril, por el Virrei , y la Orden de

que fe quedafe vna Embarcacion , en San

ra Maria de Galve 3 pero como Don Juan

Pedro , neceitaba de dos , confulto al

Virrei, proponiendo las raçones, que avia,

para que vna , firviefe en aquella Baia, y

Cota, continuamente, contra los Piratas;

y otra, fuee , y viniefe con , lo que ne

ceitafe la Plaça; aunque elto no tuvo

efecto. -

Avian preo, à fin . de Maio, los

Soldados de la Guarnicion, de Santa Ma

ria de Galve, de orden del Sargento Maior,

fiendo Governador interino, dos Eclavos,

que andaban à Caça de Cibolas; los quales,

dicron muerte, por el Mes de Enero, a

Guillermo Botin, Artilero, Frances ( que

Vivia , a 4 Leguas del Preudio, con u

Familia, Cafa, y Sementera de Verdu

ras, y Milpa de Maiz, en el Monte ) ha

llandole dormido, partiendole la Cabeça,

con dos Hachas, y huieron , llevandóle

otro Efclavo (a quien porque no los de

cubriefe, dieron muerte tambien ) y vna

Eclava , y avie do confelado fu delito,

fueron Ahorcados, en 4 de Julio.

El Governador de la Florida, por

agradecer à Joachin Boto, la Noticia de

la Poblacion de los Ecoceles, en la Isla

de la Santa Catalina, no neceitando de

la Harina, que llevaba , la embio a San

ta Maria de Galve; paso por la Movila,

y la Maacra, y el Governador de ella,

le encomendo, traer vn poco de Vino

Carlon , a Don Juan Pedro , el quol

no le compro la Harina , por hallare

batecida la Plaça; y viendo, que no fe

deshacia de la carga, pidio licencia el Ingles,

para dar Carena, y hacer Leña, y Agua;

concediole agradecidamente, Don Juan

Pedro, lo que deleaba, atendiendo al avio,

dado al Governador de la Florida, y a que

avia traido antes a Santa Maria de Galve,

Harina, para Socorro de aquel Preidio.

Dada Carena , fe de pidio de Don Juan

Pedro, à 2o de Julio, y Navegó a la un

ta de Siguenga, e Isla de Santa Roa, à

hechar Laftre en la Balandra; al mimo

tiempo , pidio Licencia a Don Juan Pe

dro, Nicolas Avid , Cirujano de la Pla

ça, para ir à Bordo del lngles, a com

prar vn poco de Airoz, que neceitaba,

permitiólo facilmente, por la reputacion

de Hombre de bien, en que etaba, y er Ca

fado en aquella Plaça 3 enmbarcoe en vna

Canoa, con Juan Marmolejo, y Tomàs de

Vargas, Gatadores del Preludio, y fue Co

teando, hata ocultare del Catillo de San

Carlos de Autria, con la Punta de Ague

ro. El Capitan Joachin , eltaba en la Isla

de Santa Rola, haciendo Aguada, con el

Bote. Nicolas Avid, luego que le encu

brió del Catillo, metio en la Canoa, à

Juan de Poada, Antonio de Ecorcia, Juan

Antonio Ponce de Leon, Nicolas Marual,

y à vn Mulato, llamado Ramon Garcia,

Preidiarios, que le elperaban, econdidos

en aquella Punta 3 fueron en la Canoa,

à Bordo de la Barandra , y viendo el

Combes linpio de Gente, faltaron en ella,

y no hallando mas que cinco tiombres,

que
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que avian quedado, componiendo la Arena

del Latre, e apoderaron, fin dificultadºde

la Balandra, y picando los Cable82 dejan:

do las Ancorás en el Mar, fe hicierºn a

la Vela , a Santa Maria de Galve, don

de crcieron fer el Capitan Ingles, que Por

algun accidente, fe bovia al Puerto; pe

ro”torciendo vn poco , alieron a la

Mar.

Aviaron à Don Juan Pedro, eta No

vedad , peruadiofe , como todos.» à

que el Capitan Joachin Boto; fe avia le

vado , por avere yà depedido. Con

formes en ete Dictamen, vieron venir

el Bote à Tierra, con tres Hombres, que

creieron fer el Cirujano, y los dos Gatta

dores, que avian falido en la Canoa 2, y

llegando mas cerca, reconocieron al Ca

pitán Joachin , con eis Marineros en
Camia, y Calçoncillos; eviendo defem

barcado , refirió fu degracia , con gran

des lamentaciones , a Don Juan Pedro,

diciendole, que etando haciendo Aguada,

con la Genre,en la Isla de Santa Roa, vio

fubir en fu Balandra, nueve, o diez Hom

bres, que aunque no reconoció fino tres,

o quátró, quando vió la Canoa, debian de

ir acotados, para difimular el numero,

que faltó en la Balandra, y temiendo lo

que fucedia, viendo que fe hacia à la Ve

la , fe Embarco a toda prieta, en el Bo

re, para bolver à u Balandra, à la qual

no le dejaron acercar; porque a Tiro de

Pitola, le afetaron vna Piega de Artille

ria, que le obligó à dejarla, y venir por

Socorro.

Don Juan Pedro , empeñado en ha

cer bien à ete mierable, mando luego

à vn Capitan , y à algunos Soldados en

trar en vna Piragua , Equifada , llevan

do en ella , al Capitan Joachin 3 fueron

en eguimiento de la Balandra, à la qual

no pudieron alcançar, doce Cañonagos,

que fe tiraron, a la Boca del Canal, con

Balas, de à doce, por etar tres quar

tos de Legua ditante , depacho tambien

Correo, al Governador de la Matacra, pa

ra que mandae eguir la Balandra 3 por

que ofrecio al Capitan Joachin, la terce,

ra parte del Valor de ella , y pagar el

Cote de feguirla; pero fe malograron to

das etas diligencias: por lo qual, avien

do llegado otra Balandra Ingleta (queve

nia de la Habana, de quenta del Afiento,

que tienen a u Cargo, los Inglees, en

aquella Ciudad , para proveer el Prefi
dio de la Mafacra , con generos , pa

ra la Compañia de Mercaderes) al Puer

ro de Santa Maria de Galve, fe em

barco en ella, el Capitan Joachin , con

los eis Hombres ; y Don Juan Pedro,

ecrivió , à la Carolina, à San Agutin,

y à la Habana, para que prendieen, y

emitieen, à Santa Maria de Galve, los

que avian robado la Balandra, que lleva

ba la Popa, pintada de Agul» y ecrito

en ella, fESÚS, MARIA , fOSEPH, y

la depotaen con fu Carga , para en

tregarla à fu. Dueño. ... -

c: A 13 de Julio, llegaron à Santa

Maria de Galve, dos Indios Topocapas,

huidos de la Movilaº, por el mal trato

de los Francees: Don Juan Pedro, los

embió al Nuevo Pueblo de los Indios de

fu Nacion , que fe avia formado junto al

Puerto de San Marcos, de Apalache, por

fer de Nacion, Vafalla del Rei, que tenia

en fus Pueblos Doctrineros, del Orden de

San Francico de la Provincia, de Santa Ele

na, y à todos los que venian de etemo

do, los embiaba con los de fus Naciones,

regalados , fegun fu Calidad, de que ellos

recibian gran contento. -

A 26 de Julio, llegó al mimo

Puerto la Urca San Joeph , y las Ani

mas, de que era Capitan Adrian Piñero:

traia de la Vera-Cruz, el Situado de Baf

timentos, quatro pagas para la Guarni

cion, doce Prefidiarios , para las Obras,

y vn Negro , que fabia hacer Ladrillo;

de alli, pasó la Urca, a San Marcos, de

Apalache , , , à llevar Batimento , para

bolver , à la Habana, con diferentes or

denes del Virrei, encomendadas , ā Don

Gregorio Guaço, Governador de la

Habana.

Luego mandó Don Juan Pedro,

que el Negro, reconociee la Iierra, pa

ra empeçar à Fabricar Ladrillo ; regitró

diferenres Sitios, de donde podia facare

Barro , à propofito, para labrarle; pero

de todos dijo: que no fufriria el Coci

miento, fin quebrarfe, y replicandoie,

que los Indios , de aquel mimo Barro,

hacian Cafas, Ollas, y Caçuelas, queno

fe quebraban con el Fuego : el Negro fe

remitió à la experiencia, afirmando, que

los Indios, para que no fe quebra en las

Piegas de Barro, que hacian, mezcla

rian con el Barro nuevo, los Cacos del

Viejo.

Chipacafi, Gran Cacique de los Ca

vetas, avia llegado con La Tour, y otros

Francees, a la Movila, bien defeofo de

participar de los Regalos ofrecidos; y co

nociendolo el Governador Juan Bautita

Biembile , le agafajo, y fetejó tan

to », que fus Regalos , y peruaio

nes, le hicieron ir dejando la Amitad de

los Epañoles , reduciendole , poco a

po



äla Hi/toria de la Florida. 34-5

poco, à que perdiee las eperanças, que

fundaba en la Proteccion del Rei, y las

pufiele en la de los Francees. Recono

cióe preto el efecto de eta mudança,

en Santa Maria de Galve ; pues pocos

dias depues, de etàr Chipacafi en la Mo

vila , fe retiraron del Prefidio los Cave

tas, Talipuces, y otros Indios Amigos,

que eran antes mui frequentes en èl.

El Governador Don Juan Pedro,

quifiera embiar à las Provincias, à fa

ber el etado , en que fe hallaban aque

llas Naciones ; pero le faltaba lo necea

rio para egecutarlo , porque ningun Ofi

cial de la Plaça podia ir, fin llevar Re

galos, de las cofas, que fe fabe gu

ran los Indios , ô exponere à vn rie

go evidente; porque quando van Epa

iñoles à fus Pueblos, i no llevan Rega

los, dicen los Indios: que tienen mal co

raçon , porque folo le tienen para ellos

bueno, el que los dà francamente lo que

quieren. Y aunque Don Juan Pedro, fabia

mui bien lo que fucedia en la Movila,

por algunos Indios, difimulaba la mole

tia, cauada por los Francees , con gran

prudencia, eperando ocaion de quejare,

de modo, que fe le oiee.

A fin de Agoto, embió el Governa

dor Juan Bautita vna Piragua , con vn

Oficial , y ocho Hombres , en buca de

vna Faluca, con que fe avian algado feis

Francees, y vna Francea , à Santa Ma

ria de Galve. Recibió el Governador mui

bien à los que iban, y los regaló dos

dias , que fe detuvieron , haciendo dili

gencias, para decubrir los Ladrones de la

Faluca , de que no fe hallaba noticia.

Supo de el Oficial Frances , que poco

antes avian llegado à la Movila tres Na

vios, con 1 g. Hombres, y 6oo. Muge

res, y que elperaban igual numero , para

poblar las Riberas del Rio de la Paliçada:

que en tanto fabricaban, con gran priefa,

doce Pontones, y otras cofas, que vnidas à

las que el Governador fabia, al retiro de los

Indios, y aver entonces defembarcado en

la Isla de Navios, dos Fragatas Franceas,

y vn Pingue (por no poder furgir en la

Maacra) para entrar por el Rio de la

Paliçada à poblar en los Sitios, que de

tinae el Baron de Biembile, la Gente de

las dos Fragatas, con la qual, venian 7o

Gatadores , para el trabajo de la Forti

ficacion , y de las Minas, que decian

aver decubierto : coligió Don Juan Pe

dro, novedad en los Francees ; pero fal

tandole aun la preumpcion, de que pu

diefe rompere la Paz, atribuió à codicia

de los Governadores tantas dipoficiones,

no fin recelo de ellas; por lo qual etre

chó las Ordenes à Don Antonio Joeph

Martinez , Aiudante General del Freidio

de Nuetra Señora del Carmen, en la La

guna de Terminos , para que aprovecha

1e el tiempo, en la Fottificacion de la

Punta de Siguença, y lsla de Santa Ro

fa, que era el Puerto Principal , para la

defena de aquel Prefidio ; y para que la

Obra fe feneciefe , mandó hacer vn Pon

ton , que llevae los Materiales. Ajuto à

Sueldo à algunos Inglees Carpinteros,

que fe avian quedado en la Plaça, de la

Embarcacion de Joachin Boto, por me

dio del Pagador Don Bernardo de Almo

nacid, y fe empeçò à trabajar, en el ; pe

ro quando mas los neceitaba , le dieron

cuenta, que avian defertado ocho Força

dos de la Plaça: embio algunos Indios

de Apalache, à decubrirlos, y feguirlos.

Compró vna Piragua, de mui buena ca

lidad , para que aiudafe à la Obra , no

permitiendo intante de decuido, fu def.

velo. En el interin , que fe acababa la

Fortificacion , mandó poner tres Caño

nes; en la mima Punta de Siguença, mi

rando al Canal, y hacer vn Reducto, for

mado de Trinchera, Palos tendidos, y

terraplenados de Arena, y Fagina, para

defena de vn Detacamento , que embiò

à ella, haciendolos fu cubierto de Guardia,

para defender la entrada del Puerto. Y

finalmente, fi fe midiee à proporcion de

lo que podia , lo que egecutó el Gover

nador, excedió à la pofibilidad fu celo al

Real Servicio. - -

Juan Baptita Biembile, para difimu

lar los malos oficios, que hacia à los E

pañoles, reconociendo el fentimiento de

los Governadores de la Florida, y de

Pangacola , por la ocupacion de la Baia

San Joeph, para que le faltaba la Orden

del Rei Chritianifimo, que avia fupueto,

y que los Soldados , que avian quedado

en ella, etaban de contentos , y fe iban

huiendo, poco à poco, embió vna Embar

cacion grande à 21 de Julio , por la

Gente. Ete intento le fupo Don Juan

Pedro Matamoros, por avio de la Ma

facra, y depacho, à 4. de Agoto, al Ca

pitan Don Juan Manuel Roldán, al Puer

to de San Marcos de Apalache (de don

de avia venido el Dia 26. de Junio ) à

llevar à Don Joeph Primo de Ribe

ra , Clavos , Ecoplos, y Sierras, que le

pedia , y neceitaba, para profeguir la

Fortificacion , y le encargó regirafe la

Baia, y Puerto de San Joeph, y hallan

dole deocupado, como creia, dipufiee,

que Don Joeph Primo, detacae la Gente,

- que
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que le pareciefe balante, para reintegrar

fe, en la poeion de ella, y fe mantuvie

fe alii , hata que llega en 25 Hombres,

con vn Cabo , que el Virrei de Nueva

Epaña embiaba a confervarla.

Roldán partio, en vna Canoa, y lle

gó à la Baia, que halló defocupada , , y

pegado fuego a vn Fuertecillo de Ela

cas; que aunque no prendió, etaba mal

tratadó, y derribado por partes. Bolvió

fe à fu Canoa, y profiguio u Navega

cion, al Puerto de San Marcos de Apa

lache. Don Joeph Primo, que fupo la

novedad, embio luego vn Detacamento de

ca Gente, con el qual pasó à la Baia

de San Joeph , el Capitan Rodan, y

compuo, lo mejor que pudo, el Fuerte,

que los Francees quitieron quemar, Previno

dos Canoas, que etuvieen en el Puerto,

para que i necetitae u Gente Socorro, le

pidiefe a San Marcos, o à Santa Maria de

Galve, adonde fe bolvió luego. Dió cuenta

à u Governador, el qual celebró mucho la

buena diligencia, pareciendole quedar afe

gurada la correpondencia de aquel Pre

idio , con el de San Marcos de Apala

che; y Don Juan de Ayala aprobó à

Don Joeph Primo, todo lo que avia ege

cutado : previniendofe , quando llega en

los Soldados, que avia pedido a NuevaE

paña, para ir à delalojar los Ecocees de la

Isla de Santa Catalina.

La Gente, que Don Juan Pedro

Matamoros tenia , era tan poca , que e

adelantaban poco las Fabricas de los Fuer

tes, aunque hacia, que en la Fortificacion

de la Paliçada trabajaen todos los Sol

dados , y Oficiales, dandoles egemplo

el mimo, para que nadie fe ecuafe;

de fuerte , que por Diciembre etaba

fenecida la mitad de el Fuerte de San

ta Maria de Galve , que eran las dos

Cortinas , y dos Baluartes , mui à fati

faccion del Ingeniero, que entendia en la

Fortificacion de la Punta de Siguença; pe

ro aunque podía profeguirla, hata fene

necerla, quio eperar à otro Ingeniero,

que embiaba el Marques de Valero, con

löon Gregorio de Salinas Barona, fegun

la noticia, que le dió el Capitan Manuel

de Morales, que llegó, con el Situado del

Preidio el dia 2 1. en la Balandra Nue

tra Señora de Guadalupe , afegurandole

quedaba en la Vera-Cruz , Don Gre

gorio, con quatro Compañias, y otras

prevenciones , apretandoe para pafar à

la Florida. e

Bolviendo à Santa Maria de Galve

Santiago Buchel, con fu Balandra, con el

precio de la Harina vendida, en aquel

Prefidio, à pocas Leguas de la Vera

Cruz, fe algaron contra el, fus Marineros,

y le apriionaron , apoderandoe de la

Balandra, y de quanto llevaba dentro, y

à el , le hecharon en Tierra , cerca de

Campeche.

ex5sx535sx:33353.3353,5x 3,333.

Año M. DCC.XIX.

ECONOCIENDO Don Antonio de

Benavides, Efempto de las Reales

Guardias , que avia fido elegido

Governador de la Florida , quan bien

falio a Don Juan de Ayala , la ocupa

cion del Puerto de San Marcos de Apa

lache, y la frequencia, que en el tenian

los Indios, motrandoe fieles, y afectos,

y mui empeñados en el aumento de los

Lugares, que poblaban , no ceaba de

embiar Socorros à Don Joeph Primo de

Ribera, cuia prudente direccion, caufaba

la colveniencia de el Real Servicio, y

bien de los lndios, teniendolos tan firmes

en la obediencia, que eperaba hacer

aquel Pais , vno de los mas vtiles, y fe
cundos.

Pero no pudiendo fufrir Don Anto

nio los continuos Pobos, que en aque

lla Cola hacian los Inglefes del Fuerte

de San Jorge, y de las Islas de la Pro

videncia, y bahama, dio parte de fu fen

timiento al Marques de Valero, Virrei

de Nueva-Epaña, y à Don Gregorio Gua

ço ( alderon Fernandez de la Vega, Bri

gadier de los Reales Egercitos de fu Ma

getad, y Governador de la Habana, que

por los mimos motivos etaba digutado

con los Piratas, que infetaban las Cotas

de la Isla de Cuba, y la Florida, y to

dos fe aplicaron al remedio.

En Santa Maria de Galve fe hallaban

mui contentos los Soldados de la Guarni

cion, con el Socorro de el Capitan Mo

rales , y el que eperaban de Don Gre

gorio de Salinas, porque fe avian au

mentado 57 Hombres , y vn Ingenie

ro, y entrado en el Almacen 36 Quin

tales de Polvora, 5o Ecopetas, que po

dian fervir, Alfanges, Chugos, y otras

Armas, Bermellon, Hachetas, y las Buge- )

rias, que Don Juan Pedro pidio, para dar

a los Indios : dio los Vafos , y Vetidos

Sagrados, que embiaba el Virrei, para fer

vir cn la Iglefia Parroquial de el Pueblo

de la Soledad, hata Campanas, al Religio

fo Francico, que con ellos etaba, por no

atre
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atrevere à entregarlo à los Indios, de los

quales no fe tenia la confiança que fe re

queria.

A fin de Febrero , llegó Don Gre

gorio de Salinas, con vna Armada pe

queña , fe detuvo cerca de vn Mes, en

aquel Puerto, diponiendo paar, con to

das las Embarcaciones, Fortificar, y Po

blar la Baia de San Jofeph : Don Juan

Pedro, le pidió encarecidamente le de

jafe vna Nave , para lo que fe ofrecie

fe, en aquel Puerto, dandoe muchas ra

çones de la importancia de tenerla, y lo

precia que era; pero Don Gregorio, fe

ecusó de hacerlo, diciendole que aunque

llevāra mas , eran menefter para la em

prea, à que iba. Eta reitencia, preci

só à Don Juan Pedro, con la prefumpcion

del riego, en que fe hallaba, à requerir

le, que i por no dejarle la Embarcacion

fucedia algun fracao , no fuee por fu

riego: Don Gregorio de Salinas, que no

tenia el mas leve indicio de rompimiento

con Francia : antes Calificaba u buena

fee, aver deocupado la Baia de San Jo

feph , manifetandoe el excelo de Juan

Bautita Biembile, en averla de embara

gado de temor, de que fe upiefe en Fran

cia : Repondio al Requerimiento, tomaba

en si el riego, que fucediefe, y fin de

jarle ninguna Embarcacion, ni vn Maetro

de Albañileria, que trabajafe en la Pun

ta de Siguença, fe higo à la Vela, en

25 de Março, con buen Viento; pero

al fegundo Dia, le entro vn temporal, tan

recio, que Don Juan Pedro, fe vio obligado

à embiar vna Piragua à reconocer el daño

que avia padecido , la qual bolvió luego

con la noticia, de aver llegado à Sal

vamento, con todas las Naves, à la Baia

de San Joeph , donde fin perder tiem

po, de embarcó todo lo que llevaba, y

empegó a egecutar las ordenes del Virrei,

dando traça a la Fortalega, que allife avia

de Fabricar.

Pocos dias depues, entrò vna Balan

dra en el Puerto de Santa Maria de Galve,

bucando à Don Gregorio de Salinas, y

fabiendo u Partida, figuió el Rumbo de

la Baia de San Joeph, In que en el Puerto

fe averiguafe el motivo de fu Viage,que mas

cuidado le daba à Don Juan Pedro, acabar

la Cerca del Catillo de San Carlos, para

poderle defender de los Indios de Guerra;

pues aunque Don Joeph de Berbegal,

nuevo Ingeniero embiado por el Virrei,

afirmaba er impoible defenderle; porque

fu Fortificacion, no podia ubitir, por la

materia de que era formada ; y quando

fuele de Piedra, impedian fu defenía los

Padratos, que le dominaban , quedando

cxpueto à er Sorprendida, lo qual , no

tenia mas remedio , que mudar la Forti

ficacion à la Punta de Siguença, y pa

far à ella , la Guarnicion , dejando en

Tierra Firme vn Fortin , con poca Gen

te, contra los Indios: Don Juan Pedro,

no convino en eta mudança , por no

tener orden ; y en el modo, que per

mitia el Sitió , acabó fu Fortificacion,

teniendo, yà en la Punta de Siguença, pa

ra levantar el Fuerte de San Luis de Va-.

lero , que avia de Fabricare, 3oo

Fanegas de Cal , llevada en Canóas:

porcion confiderable de Piedra , que fe

traia de vna Cantera, en que etaba tra

bajando el Condetable del Catillo, con

cinco, ö feis Hombres , y fe conducia

en el Ponton ; pero no teniendo mas

de 4o Prefidiarios, que trabajaen en el

Fuerte , fe adelantaba poco: por lo qual,

y porque las deconfianças , que tenia,

cada intante, tenian maior fomento, en

lo que los Indios, le contaban , y abia,

por otras partes , confultó al Virrei , pi

diendo le embiafe 5o Gatadores , ā Ra

cion fin Sueldo, quatro Maetros de Al

bañileria, para que todos trabajafen ; y

porque los que andaban en la Obra, te

nian alguna incomodidad, depues de aver

hecho el reducto, en la Punta de Siguen

ça , y pueto en el las tres Pieças, man

dó Fabricar algunas Caillas de Sacate,

(Yerba para Cobertigos , que comen

verde, y feca , los Caballos ) y Cañas,

que es el Material de la Tierra, y entre

ellas, vna Capilla para que oiefen Mia,

los que afitian à la Obra; y porque los

Vientos , y riegos del Mar impedian,

que los Capellanes de la Plaça , fueen à

decir Mia ; previno à Fr. Manuel de

Hoalio, que fe avia buelto de San Jo

feph, por aver alli Religioos de San Fran

cico , embiados por los Superiores de la

Provincia de Santa Elena, afitiee à aquella

Gente. -

Tambien avisó al Virrei, neceitaba

de cien Soldados , y 3oo Fuiles , Pito

las de Argon, con Fundas , y Artilleria

de maior , mejor Calibre , que la de la

Plaça, en cafo de Guerra, y algunos Ca

ballos, para Rondar la Isla, y aviar à

la Punta de Siguença ; y para que fuee

menos la Cota, y riego, propufo com

praen, en aquel Pais, hata 16. mandan

do al Pagador los pagae, que aun no

faldrian à la mitad del Cote, que traidos

de Mexico.

A 1o de Abril, llegó à Santa Ma

ria de Galve, el Cacique Juan Mº:
Q=
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Góvernador del Nuevo Pueblo de la Sº"

ledad, que bolvia de la . Ciudad de San
Agutin, aegurando, dejaba formada otra

Poblacion de Apalaches, junto al Puerto

de San Marcos. Don Juan Pedro, le dió

vn vetido, y otro al Capitan de los Indios

Yamages, que llegº, al mimo tiempo,

con algunos de fuNacion 3 depidierone

mi contentos los Indios, y el Dia 17: lº
yó el Cacique Juan Marcos, al Nuevº Pue

blo, muchos de los Indios, del Pueblo de la
soledad: los que quedaron en el , viendo

que fu Governador , fe iba, aunque los

afegurð, bolveria preto, trataron de ele

gir Cacique, mas no e conformaron; y

revitar díturbios, recurrieron a Dºn

Juan Pedro, que los foego , y encomendó

al padre Guardian, los peruadiete» a que

dejafen aquellas diputas, previniendole, no

los entregae los Ornamentos de la Iglefia,

hata que e nombrae Doctrinero, Propriº

en aquel Pueblo.

En 1o de Maio, en virtud de Orden
del Rei, dada en 28 de Abril y del Año

antecedente, participada por el Marques

de Tolofa, Don Miguel Fernandez Pu
ran , informó Don Juan Pedro, dilatada

mente, fobre el elado de aquella Plaça,

u ninguna defena, la Vtilidad de confer
varla y los daños, que fe feguirian de

perderla.

La imados los Epañoles de Campeche,

del Suceo de Santiago Buchel, le ocorrie

ron de modo, que pudo bolver a Santa

Maria de Galve, a recoger lo que dejo a

guardar, quando, fue à Mexico ; pero

profiguiendo u degracia ¿ etando yà
para entregarele fu corta Hacienda , à

8 de Maió, llegaron las ordenes de Re
prefalia, contra Ínglees, dadas en 4: de

Septiembre, y 25 de Octubre, del Año

antecedente , y queriendo egecutarlas el

Governador , no halló otros efectos de

Inglees, que los Depoitados, de Santiago

Buchel, el qual, con las Fatalidades, que

le avian fucedido, no tenia otra cofa de
Valor, que las Pieles, que fe han referido;

orque otros dos Ingefes, que etaban en

a Plaça, eran pobriimos, y perecieran,
fino gogaran Sueldos, vno de Artillero,

y otró de Marinero; y ervian de Cala

fates; mandabafe à Don Juan Pedro, em

biae a los Inglees la Tierra adentro 3 pero
no le parecio feguro, ni conveniente, que en

tiempo de Guerra, fueen à rebelar a los

fuios, la mala dipoficion de la Plaça em

biolos à la Habana, con las Pieles de Vena

do, y lo demas, que etaba depofitados por

que no huvo ocation de remitirlo, a losOfi

ciales Reales de la Vera-Cruz.

Éta orden, puo à Don Juan Pedro,

en confiança de la confervacion de Paz,

con los Francees, y la aviso a la Baia de

San Joeph , para que participalen luego
la Novedad al Governador de la Florida,

que era , ā quien mas cerca le cogan los

lngle.es: mas no por eto, ceaba en dar

incantablemente, quantas providencias le

parecian convenientes, à reparare, y forti

ficare, alagando à los de la Guarnicion,

à los Indios, que alli afitian, para que ex

cediefen de u Obligacion 3 pero todo fu

cuidado, develo, y Trabajo, fe devaneció

de repente ; porque quando el Governa

dor etaba menos recelofo, al amanecer

el dia 14 de Maio , fe decubrió vna

Nao, como Piragua ( que Algunos pre

fumieron fer la Faluca de San Joeph ) en

la Punta de Siguenga, e Isla de Santa

Roa : Dieronle quenta las Centinelas;

depachó vn Alferez, con 1o Hombres

en vna Canoa , à reconocerla, y etan

do eperando u buelta , fe decubrieron

otras cinco Lanchas, que queriendo hacer

fe, à la Mar, fe procuró defde el Catillo,

impedir el intento, à Cañonagos; pero fin

efecto , por la ditancia à que fe dipara

ban: altó en Tierra la Gente de ellas, y

fe llevaron la que guarnecia la Punta de

Siguença, y Aprearon al Alferez, con

la de fu Canoa.

Divifavane en la Isla , tres bultos,

que prefumió Don Juan Pedro , fer al

gunos Hombres, que e avian econdi

do; para faber lo que fuee, embió otra

Canoa , con tres Soldados , los quales,

cogieron vn Forçado de tres , que avian

huido al Monte, y eran los bultos, que

fe reconocian ; traido à la Plaça , refirió

fer Francees , los que faltaron aquella

Mañana, en la Punta de Siguença , que

aviendo llegado à las tres de la Mañana,

y preguntando el Centinela, quien eran?

Repondieron , que Francees ; que no le

dieron cuidado , por no aver Guerra con

ellos, ni le causó novedad alguna , hata

que viendo, que eran muchos, quio aviar

el Centinela al Fuerte, que le dieron vn

Fufilaço, y pafaron al Fuerte, y aunque

el Cabo de el , quio ponerfe en defen

fa , fe lo impidieron Ioo Francees , que

fe arrojaron fobre el , y la Guarnicion,

haciendola Priionera , fin ecapar mas

que el , y otros tres Forgados, que huie

ron al Monte.

Quando el Forçado , etaba contan

do ete fuceo (que ferian yà las diez de

la Mañana ) fe decubrieron, quatro Fraga

tas, que venian bucando el Puerto: Don

Juan Pedro, avisó luego à Don Gregorio
de
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de Salinas ; qué etaba en la Baia de

San Joeph , la Guerra, pidiendo Socor

ro, que no eperaba , porque expuelto

igual riego, le neceitaba tanto como
l.

Las Fragatas, entraron, el mino dia,
en el Puerto de Santa Maria , hacien

3lo mucho Fuego, contra el Catillo de San

Carlos, y ete , ā ellas; duró cerca de

inco horas, con muerte de vn Hombre

de la Plaça; apoderöfe del Puerto el

Frances, y las Fragatas, fe puieron à lo

largo de el 3 de fuerte, que la Artilleria

del Catillo, hacia poco efecto: cesó el

Fuego, y embió Don Juan Pedro, vn Ca

pitan de Infanteria, a preguntar al Co

mandante de la Equadra, el motivo de

aquella hotilidad intempetiva, y à breve

rto bolvió à la Plaça, acompañado de

otro Capitan Frances, con la Noticia de la

Guerra , publicada por Francia, à 14 de

Enero: traia vn Requerimiento del Coman

dante, para que Don Juan Pedro , en

Nombre del Rei Chritianiimo, le entre

gafe la Plaça. Convocó Don Juan, Jun

ta de Guerra , y pareció à todos, que

podian defendere: para tratar el modo,

pidió termino , hata las diez del dia fi

guiente, el Governador , para reponder;

y aviendofe buelto à juntar todos, Oficia

les de Guerra, y Peronas Principales de

la Plaça, fe reconoció, que el animo del

dia antecedente, avia fido folo, impetu

del valor, y verguença de rendire; por

que los Francees traian cerca , de 6oo.

Hombres, auxiliados por Tierra, de mas de

7oo Indios. La Gente de la Plaça, no llega

ba, à 16o Perfonas de tomar Armas; avria

para 15, ó 2o Dias, Batimentos, reglan

dolos ecafamente ; advirtieron faltar otro

modo de falvar las vidas, y refervar el Tem

plo, de las Inolencias de los Indios, que

rendire, y lo determinaron, con la Capi

tulacion figuiente,

I. Que la Guarnicion, aia de falir por

la Puerta Principal, antes de entrar las Tro

pas del Rei Chriftiani/imo , para acampar

fe, y Alojarfe en las Cafillas circunvecinas,

formada, con fus Armas cargadas, y algunas,

cargas de Polvora, y Balas, Arboladas lar

Vanderas, tocando las Cajas, llevando los

Mo/queteros, dos Cabos de Cuerda encendi

da, y Bala en boca, y la Guarnicion , pue

da llevar fus Hijos , y Mugeres, con toda

fu Ropa, Libros, Papeles , Cajas, y Ca

mas, como tambien fus Oficiales, fus Mu

geres, y Hijos, fu Ropa, Cajas, Camas,

Libros, Papeles, Efclavos, y Familiares, d

quienes no /e les ha de tocar en nada, po

miendo Guardia, y Cutodia, en la parte don

- -
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de fe Alojaren , para no recibir daño por

las Tropas del Rei Chriftianifimo.

. Se concede, reervando regitrar el Bas

gaje; porque no fe aque Plata Labrada, ni

Moneda, ni Piegas de Ropa. - --,

II. Que fe ha de facar vn Cañon;

con tres Tiros de Polvora , y Balas, y to

do fu Montage. Concedido. --

III. Que han de conducir a todos , d

la Vera-Cruz, öd fu cercania, en Embarcas

ciones del Rei Chriftianifimo, lo mas breve

que fe pueda, con E/colta fegura, de/pacban

do a todos, dentro de ocho diar, con Ba/,

timento, y Agua, necefarios. Se concede,

fiendo el Viage à la Habana, por no es
traviar los Navios.

IV. Que han de mantenerfe todos, por

cuenta de el Rei Chriftianifimo, los dias que

fe detuvieren en effe Puerto, y en el Via

ge. Concedido, como à fus mimas Tro

pas

V. Que la Plaga , no fe ha de Saa

quear , ni hacer mole/fia a ninguno , de-.

jando a cada vno libre , con ¿ Bienes,

que tuviere, pudiendo falir, y Embarcar/e

Francamente. Concedido, con el Regitro

del Articulo primero.

VI. Que han de dar Recibo firmado,

los Comandantes, de todo lo que fe les ena

tregare de la Plaga: como fon, Pertrechos,

Municiones, y Bagaje , para dar la buena

cuenta, y ragon , que fe debe , al Exce-.

lentifimo Señor Virrei de Nueva-E/paña. Con

cedido.

VII. Que todos los Papeles , pertene

cientes al Rei, Cuentas, Ordenes, Lifas, y

Inffrumentos, los puedan facar los Pagado

res, a cuio cargo e/an libremente, para fu

cuenta, y ragon. Concedido.

VIII. Que la Plata Labrada de la Igle

fia, fe ha de facar. Negado.

IX. Que aian de dar Ornamentos de

Iglefia, para que fus Minifros, Mini/tren

los Santos Sacramentos, Concedido.

X. Que d los Indios Apalachinos , del

Pueblo de Nueffra Señora de la Soledad, no,

fe les ha de moleffar, antes fe les atendera,

como Vafallos del Rei, dejandoles libres,pa

ra ir donde quiferen, con fus Hijos,y Mu

geres. Concedido. - )

XI. Que a los Enfermos, que fe ha-,

llaren en la Plapa , fe les afiffa con la Cu-.

ra necefaria , hafía confeguir Jalud. Con-,
cedido. .

XII. Que fe aia de bolver el Oficial, que

fue al Reconocimiento de la Isla de Santa,

Rofa, que effa Priffonero , y los demas que

eftuvieren Priffoneros, fin que por cau/a, ni

motivo alguno, fe queden con ellos. Conce>

dido,
- -
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La qual Capitulacion , firmaron el

Governador Don Juan Pedro, y el Co

mandante Frances, y en fu cumplimien

to, alio la Guarnicion de la Plaça, el

dia 15 a Acampar fuera, quedando por

Comandante , nombrado por los Francefes,

Chatubuei, y fe empegaron à entregar por

Inventario , los Peltrechos, y demas co

fas del Prefidio.

No permitieron, que el Governador,

Don Juan Pedro, diee quenta al Virrei,

Marques de Valero, de ete fuceo,aun

que lo procuró ; pero Don Gregorio de

Salinas, Governador de San Joeph, def

chó avio, en 26 de Maio, el qual no

llegó, hata el dia 29 de Junio.

A 18 de Junio, alieron del Puerto

de Santa Maria de Galve, Embarcados

en las Fragatas, llamadas, Conde de To

loa, y Marical de Villars, el Maefe de

Campo , Don Juan Pedro Matamoros,

Governador de aquella Plaça , y los Ca

pitanes, Don Francico Roldan, y Don

i)iego Matamoros, Hijo del Governador;

(que avia ervido al Rei, dede el Año de

i7o7. en Cadiz, Malaga, Tarifa , Ceuta,

Badajoz, y Alburquerque, con gran luci

miento) lJon Manuel de Hevia y Valdes,

Don Bernardino Joeph de Almonacid,

Pagadores ; Fr. Joeph Uache, y Fr. Jo

feph del Catillo , de el Orden de San

Francico , Capellanes; Don Francico

Dionitio Albergue, Don Domingo de la

Peña , y Don Francico Cafala, Alferez,

de las Compañias, y los tres Sargentos de

ellas. Nicolás Francico Gomez, Agutin

Garcia, Juan de Aguirre, y los demas

Soldados de la Guarnicion , y Vecinos,

que quifieron Embarcare. Navegaron ha

ta el dia tres de Julio, que etando fo

bre la Isla de Cuba, en Baia honda, die

ron vita a tres Balandras, que los France

fes tuvieron por de Piratas. Etos quifieron

llegar a las Fragatas, y acercandoe, à la

llamada , Conde Toloa, diparó contra

ellos, diez Cañonaços, con que fe reti

raron, hata el dia figuiente , que fe de

jaron ver otra vez, bucando a las dos

Fragatas Franceas, y etando a Tiro la

Capitana, de las tres , diparó con Bala,

dos Cañonagos, que pataron por encima

de la Fragata, Marifcal de Villars 2. la
qual, inmediatamente , diparó los diez

Cañones de fu Vanda, y fe llegaron a la

de Tolofa, que les dió con la Andana de

once Cañones, cauando mucho daño, en

vna de las Balandras Corarias; de uerte,

que las obligó a retirare, y a embiar la

Eancha , diciendo eran Corarios lnglees,

que avian imaginado er Navios Epaño
-

les ; pero que viendo fu equivocacion,

embiaban u Patente, y fe retiraban: vio

la el Comandante, Frances, Meen, y las

dejó , figuiendo el u Viage à la Haba

Ilde

Reconoció Don Gregorio Guaço,

luego que llegó à la Isla, los grandes daños

que en Aquellas Cotas hacian, los Cor

farios, y Piratas, de 2o Años à aquella

parte , los quales eran mas Frequentes;

depues de Rota la Guerra, con Inglees,

tan à fu falvo, que robaban fin contradi

cion, aprefaban las Naves, que venian al

Puerto de la Habana, con regitro; y las

del Trafico de los Naturales, atreviendole

à faltar en Tierra , y Saquear las Ha

ciendas cercanas , à la Mar, de modo,

que andaban todos afutados de tantas

Perdidas, y Pobres , con la falta de el

Comercio ; por lo qual , empegó Don

Gregorio, à animar à la Gente de aquella

Isla , para que Armaen algunas Embar

caciones, que afeguraen las Cotas, y

n repetar a los Piratas aquella

aça. -

En breve tiempo, logrò fu incana

ble, y diligente celo, moderar el atre

vimiento de los Piratas ; porque en po

cos dias , fe halló la Gente de la Plaça,

e Isla, tan Bigarra, y contenta, que por la

entera confiança que tenian, en la palabra

de Don Gregorio, los Vecinos , y la

la neceidad, à que los avia reducido fu

de cuido , hicieron Armar muchas Em

barcaciones Fuertes, que periguiendo à.

los Enemigos, no folo los hicieron te

mer 3 pero con el egercicio, y las Vic

torias , quedo la Gente tan dietra,

que higo Comercio de fu valor : pues

todas las Preas , fe les entregaron , in

las retardaciones , y menocabos , que

antes, y quedó aegurado el Comer

cio , y el de los Navios Mercantiles,

que fervian al Trafico de los Pueblos de

la Tierra adentro,

La calidad , y numero de la Gente

de Mar , y la felicidad , en lo que em

prehendia , encendió el animo de Don

Gregorio , ā maior Emprea, y abiendo

que el valor , y prudencia de Don An

tonio de Benavides, Governador de la

Florida, avia conciliado el afecto de los

Indios cercanos, ofreciendole, diferentes

veces, detruir, en la Carolina, el Fuerte

de San Jorge, fi les daba Oficiales de Guer

ra, que los dirigieen, lo qual no egecutaba,

por falta de Gente, en aquel Preidio; le

informó de Don lgnacio Rodriguez Roco,

Capitan de San Agutin, que fe hallaba en

tonces en la Habana, el qual aleguro à Don

Gre



à la Hitoria de la Florida. 51

Gregotió tener por cierta la determina

cion de los Indios , y que los Inglees fe

hallaban con poca Guarnicion, a Sueldo,

en aquella Plaça, y era facil forprender

fus Fortificaciones, dando a vn tiempo

fobre ella, por Mar, y por Tierra.

Don Gregorio , viendo lo que im

portaba retaurar a la Corona, aquel fer

til Pais , vurpado , refrenar la ambicion

de los Inglees, y etender el Santo Evan

gelio, en aquellas dilatadas Provincias, e

valió de Iog. Peos, (que avia producido

el Tercio del Buceo, del Palmar de Ays,

donde fe perdió la Flota, depues de aver

hechado de alli à los Inglees, ) y empegó

à prevenire para eta Emprea. Hecho

voz, de querer invadir la Isla de la Pro

videncia , y defalojar a los Piratas, que

fe avian refugiado à ella, para bolver con

mas fuerças contra la Habana, en teniendo

ocaion. Fleto 14 Naves ligeras, diez Ba

landras, vna de 14, Piegas, dosVergantines,

y otras mas pequeñas, bien pertrechadas

de Artilleria, con Municiones, y Baltimen

tos, para dos Mees, g. Hombres Vo

luntarios , algunos Vecinos Principales

de la Ciudad , y 1oo Soldados Vetera

nos- Nombró por Comandante de elta

Equadra, à Don Alfono Carracoa de

la Torre, fu Pariente, Teniente , que

avia fido en el Regimiento del Principe

de Aturias, al qual llevó configo a la

Habana, de orden del Rei, como Oficial

de la maior confiança, epiritu, conducta,

y esfuerço, tan acreditado, como publica

ban las muchas heridas, que en la ante

cedente Guerra, le ocaionó fu animo, cuio

valor, y celo tenia, Don Gregorio, experi

mentado, y nuevamente le reconocia en las

coas de confiança de aquel Govierno; lo

qual le daba eguridad batante de coneguir

la Empreta, aunque fuera mas dificultola.

Eligio por Subalterno à Don Etevan Se

verino de Berroa , Capitan Comandante

del Batallon de la Habana, Sugero de

gran merito, capacidad, y animo.

Avisó , con gran fecreto, à D. An

tonio de Benavides, para que hechafe

la Gente , que pudiefe , con los Indios,

à acometer, por Tierra, al tiempo de el

defembarco , que ya tenia Don Gregorio

individual noticia de las entradas de el

Puerto, participadas por Sugetos Practi

cos, que fe explicaban, de fuerte, que

el Ingeniero pudo decrivirle tan perfecta

mente , que parecia impoible errar el

acometimiento; y en San Agutin etaban

muchos, que avian vito, y notado el e

tado de la Fortalega de San Jorge 3 y po

cos dias antes fe pataron à la Ciudad, qua

tro Irlandeles, y dos Mugeres Catolicas,

por no poder fufrir los malos tratamien

tos de los riereges, que dieron Relacion

de todo 5 la qual trajo el Capitan Roco,

à la Habana.

eniendo Don Gregorio , fegun fus

dipoficiones, por fegura la Emprea, man

do al Capitan Don Bruno Caballero, Te

niente Coronel, Ingeniero de aquela Pla

ça, que fe hallaba con Orden del Rei,

para ir à la Florida, palae à ella en el

Armamento, por Governador de el Puer

to de San Jorge, y le mantuviefe , forti

ficandole, hata que el Rei diee las Or

denes, que huviele de guardar.

Intruido Don Alfonio Carracoa, por

el Brigadier Don Gregorio Guaço, de

lo que avia de egecutar, para langar los

Inglees de la Carolina, y de lo que con

venia mantener el Fuerte de San Jorge,

por el Rei , repararle, y fortificarle, e

hiço à la Vela à 4. de Julio, con la Ar

mada , y Gente referida. A poca ditan

cia del Puerto , decubrió dos Velas de

Gabia, que parecian de mucho Porte, y

venian de la Vanda de Oete. Don Gregorio

tambien las divisó de de la Habana, y

depachó vn Barco , para que Don Al

fono, las reconociee, y atacale. Puo en

Batalla fus Embarcaciones, y tomando el

rumbo à los Navios, con animo de re

conocerlos, gano el Barlovento, y hicie

ron fuerte de Velas, y todas las diligen

cias imaginables , para huir 5 pero le lo

embarago vna Calma , que fobrevino.

Vió luego Vanderas Francelas, y aunque

eran Fragatas de 2o a 2 2 Cañones , dio

orden de abordarlos, valiendoe de los

Remos , y por fer Embarcaciones ligeras,

pudieron acercare, fiendo la primera à

que abordó , la que le parecio, la Capi

tana : ambas arriaron las Velas, y no

quifieron defenderfe, fino rendiríe , por

que eran las llamadas, Conde de Tolofa,

y Marical, de Villars, en que venian al

Governador, y la Guarnicion Epañola

de Santa Maria de Galve , egun lo ca

pitulado. - -

Con eta noticia, que aun no e fa

bia en la Habana , bolvió Don Alfono

Carracoa al Puerto , poniendo Guarni

cion batante en las Fragatas Franceas, y

à vita del Puerto: dio avio de todo al

Brigadier Don Gregorio Guaço, con vn

Oficial , que embio en el Bote, el qual

mandó tomafe el Puerto, y dió fondo en

el todo el Armamento, con las dos Fra

gatas apreadas. Salió a Tierra Don Alfon

o, con algunos Oficiales, y la Guarnicion

de Santa Maria de Galve, fue puelta ¿
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Catillo de la Punta. Pasó luego Don Al

fono con Don Juan Pedro Matainoros,

y otros Principales, en Cala del Gover

nador , y refirio el uceo 3 , y aunque

conocia er confiderable perdida , para

los Interees de la Monarquia , la de

Santa Maria de Galve, Don Juan Pedro

Matamoros, que avia etado mas cerca,

propuo los grandes daños; que de fu def

gracia podian eguire, y la facilidad con

que aquel Armamento podia retaurar la

Plaça, la qual no avian fortificado los Fran

cefes, y bataba la mitad de la Armada

para coneguirlo. Ofrecióe, con todos us

Soldados, à afitir à la Retauracion, hata

verter la vltima gota de fangre, en fer

vicio del Rei.

Tanta eficacia pufo en fus Dicuros

Don Juan Pedro, que tuvieron por con

veniente Don Alfono, y otros Oficiales,

la nueva Emprea : repitieron à Don Gre

gorio la raçon del Governador Don Juan

Éedro; y con menos novedad mudara de

dictamen, peruadido à fer mas del Real

Servicio , Lutre de la Nacion , y de fu

Obligacion, retaurar el Puerto , y Prei

dio vurpado, que ir à depoblar los In

glees.

Para aegurare mas en fu prudente

determinacion , convocó Junta de todos

los Oficiales Militares de aquella Plaça,

de Capitan arriba, y otros Cavalleros Par

ticulares, cuio juicio, y prudencia etaba

acreditado de otras ocaiones. Concurrió

à ella tambien el Obipo de aquella Isla,

y el Marquès de Cafa Torres, que avia

fido Governador de ella. Propufo D. Gre

gorio en la Junta , la jutificacion de la

Reprefalia de las dos Fragatas Franceas.

Convinieron todos, en que fe hiciee:

Profiguio, exagerando el entimiento de ver

perdido tan importante Puerto, tan à pro

poito à los Francees, cuio defeo era ocu

par Sitio capaz , en que pudieen confer

vare Tropas, y Municiones, para invadir

el Nuevo Mexico : donde fi vna vez fe

fortificaban, feria dificil arrojarlos de el

Pais , y mas faltando Tropas regladas,

Tren de Artilleria, y lo demàs necefario

al Ataque formal de Plaça Fuerte, ni era

poible, que el Marques de Valero, fin

grandes gatos, pudiee diponerlo. Por lo

qual concluió fer precia la mudança de

detino, que llevaba el Armamento. In

formó Don Juan Pedro, el etado de el

Prefidio , el de cuido de los France

fes, y la facilidad de la . Retauracion;

y convinieron todos , en el dictamen de

el Governador, aplaudiendo el defeo,

-

que tenia de el maior Servicio de Dios,

de el Rei, y feguridad de toda la Na

C1OIl,

Como fi Don Gregorio huviera e

tado muchos dias antes prevenido de eta

Noticia, y de lo que le avia de ege

cutar, empeçaron a egecutare todas las

providencias, para el buen efecto de fu

refolucion : mando evaquar las dos Fra

gatas Franceas de la Gente, que traian,

y cargarlas de Batimentos, y Municio

nes , haciendo Comandante à el Navio

Conde de Tolofa , y que la Guarni

cion Epañola de Santa Maria de Galve,

alojada en el Catillo de la Punta, fe ar

mae, para que firviefe de aumento a la

Gente: detacó 1 5o Hombres de la Guar

nicion de los Catillos de la Habana, à que

fe agregaron muchos Voluntarios, que

no folo eperaban la Retauracion de la

Plaça , fino dar fobre la Movila , y la

Maacra.

No fe atrevió à juntar al Armamen

to, las dos Fragatas, que etaban deteni

das, en aquel Puerto (para llevar los Si

tuados à Cumana, y Santo Domingo ) de

de que à la entrada de él, le perdio el

Navio San Juan , que los traia, por no

quitar à aquellas Plaças las prevenciones,

que neceitaban. Dió nueva Intruccion à

Don Alfono , y epecialmente le encar

ò , que en llegando à Santa Maria de

Salve, procurae defembarcar Gente ,

Artilleria, para retaurar el Prelidio, fian

do à fu valor, y conducta, la felicidad

de el fuceo. Depacho avio indivi

dual al Marquès de Valero, rogandole

mandafe à Don Francico Cornejo , Co

mandante de la Equadra de Barlovento,

que etaba en la Vera-Cruz, que luego

que avifafe Carracoa, u llegada, a an

çacola, e hiciefe à la Vela a dar calor a

eta Emprefa; y quando e huviee logra

do, la afegurae, contra la intencion de los

Francees, que tan cerca tenian la Mos

vila, y la Malacra.

Yà fabia el Virrei, à ete tiempo, el

Suceo de Santa Maria de Galve; porque

recibió Cartas de Don Gregorio de Sali

nas, en que le daba cuenta, por menor,

de todo. Al punto empeçó à diponer el

catigo de los Francees. Aprefuró mas fu

determinacion al Real Servicio, vna Carta

del Guardian de Pançacola, en que afegu

raba, que la idea de apoderare del Préf

dio de Santa Maria de Galve, era para

entrar en el Nuevo Mexico. Depachó, à

toda diligencia, Correos à los Puertos de

Nueva Epaña, para que fe patafen a la

Vera Cruz, los Marineros, y Ñavios, que

en ellos fe hallaen: Mandó hacer Recas,

y,
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y aunque la falta de Bageles frutraba

la gran folicitud, remediola Dios; porque

el dia 5. de Julio, dieron fondo en la Ve

ra-Cruz (como i tambien fe les huviera

aviado ) cinco Bageles de Guerra de la

Armada de Barlovento, a cargo de Don

Francico Cornejo , Caballero del Orden

de Santiago; cuia Noticia regocijo infini

to al Virrei , mandolos prevenir de to

do lo necefario; y etando para hacere

à la Vela, llegó el avio de Don Gre

gorio Guaço, en Carta de 19. de Julio.

Uon lo qual el Virrei aumentó la preven

cion, embiando otro Armamento, que fo

tuviefe, el de Don Alfono Carracoa.

Aunque en la Habana todos cono

cian la ventaja , que al Servicio del Rei,

y al bien, Comun cauaba eta mudança,

algunos de los Soldados tenian por mas

vtil à fus interefes la primer relolucion;

y como avian alquilado us vidas à ellos,

preumiendo, que faltaen, por no er

Gentc , que apetecia honra , , defer

taron mas de 4oo. No fupendio eto

las dipoficiones, y Providencias del Go

vernador; antes con maior eficacia fe en

trego al logro del buen efecto de lo re

fuelto: fuplió abundantemente el valor de

los que avian detertado, ecuando mu

cho numero de Raciones , con 6o Gra

maderos de la Guarnicion de la Habana,

quedando reducido todo el numero del

Armamento, a 85o Hombres reglados,

Voluntarios, y Marineros. El Governador

de Santa Maria de Galve fe depidio de

Don Gregorio, dandole los agradecimien

tos, correpondientes a fu celo ; y fe em

barco con la Gente , y fu Guarnicion,

bien armada.

Bolvio à hacere a la Vela Don Al

fono Carracota, el dia 29. de Julio, con

doce Bageles. Llegaron a vita de la Bala,

y Puertó de San Joeph: embió Don Al

fonfo, al Teniente Coronel Don Bruno Ca

balleró , ā Don Gregorio de Salinas, à

inquirir Noticias del Fuerte de Santa Ma

ria de Galve, de las fueras, y acciones

de los Francees, durante la ocupacion

de aquella Baia, y Plaça, para proceder

con maior leguridad, en la Expedicion.

D. Gregorio de Salinas recibio al Teniente

Coronel con exceiva alegria,no folo porque

con tan grande, y oportuno Socorro, que

daba libre de las amenagas, que los Fran

cefes le hacian, que todas eran de tener,

aun etando fu Fortificacion acabada, por

la poca Gente, que tenia, fino por ver

la Retauracion de Santa Maria de Gal

ve, fin duda, fegun las vltimas Noti

cias, que dos Deertores de el Preidio,

venidos al fuio por Tierra , avian trai

do, los quales embió con el Tenien

te Coronel à Don Alfonfo, à quien ae

guraron , que la Plaça etaba en peor

eltado, que quando la tomaron los Fran

celes, porque no avian adelantado, ni

mejorado la Fortificacion, ni tenido lugar,

ni Materiales para hacerlo: Que la Pun

ta de Siguença , e Isla de Santa Roa,

etaba deamparada, afegurando à los Fran

celes la promptitud, con que fuelen perder

los Epañoles las Plaças, y la pereca de

recuperarlas , pues no les pasó por la

imaginacion , que bolviefen à echarlos,

creiendo no poder juntar fuerças para

cllo: Que tenian por cierto , que no fe

podian defender, y fe rendirian, y mas

preto con el fobrealto, que cauaria à

Chatubuei, y los Suios , la no eperada

invaion.

Oido eto, por el Comandante Don

Alfonfo (que era lo mimo, que avian

dicho à Don Gregorio de Salinas, Go

vernador del Fuerte de San Joeph) dió

fondo aquella mifina Noche, a media Le

gua, de Santa Maria de Galve : detacó

1oo Hombres, que fe apoderafen de la

Punta de Siguenga , y la ocuparon, fin

reilencia : entró en vn Bote el Co

mandante, en el Puerto, à reconocer las

Naves furtas en el": halló dos Fraga

tas , de el mimo porte que las aprela

das , que por etàr en calma , pudo re

conocerlas bien. Dipararonle de la Plaça

muchos Tiros, pero no le acerto, ni por

ellos dejó de reconocer tambien la For

taleça, para averiguar la verdad de los

Deertores : bolvio à defembarcar en la

Punta de Siguença , donde fe mante

nia el Detacamento. Luego depacho

el Bote, con Orden al Armamento , pa

ra que las Naves , que pudieen Na

vegar à Remo , entraen en el Puer

to, como lo egecutaron promptamen

te todas, excepto las tres Fragatas. Bol

vió el Comandante a entrar en el Bote,

y fue acordonando, con fus Bageles, las

dos Fragatas Franceas, y parte de la Pla

ça , con las Balandras , las quales empe

çaron à diparar fu Artilleria continua

mente contra el Catillo de San Carlos,

y contra las dos Fragatas, no fin daño de

los Francees; pero aviendo fobrevenido

vn poco de Viento, dio orden de abor

dar à las dos Fragatas, que hacian tan

grande fuego, que cauaba epanto, me

nos al valor, e intrepidez del Comandan

te, y los Suios, que configuieron hechar

la Gente en la maior , ofreciendo buen

parage a los Francees.Etos pegaron fuego a

V y V V. la
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la orº, viendola perdida, y la Gente e
arrojo en las Lanchas, que lº llevaron

a Tierra, y de ali fueron al Catillo.

Acordonó, inmediatamente: Dºn Al

fonfo el Cailó, con todas las Naves, a

ditancia, que la Articiº pudiee hacer

Tiro hecho, y todo el dia etuvieron dif

parando, de vna,y otrº, Pºº fin daño

¿on iderable. Embio depues Don Bruno
caballero, à decir à Chatubuci» fe rin

diefe Priionero de Guerra , con toda

la Guarnicion, luego, fin dar lugar a que

e facae a Tierra la Artilleria, Porque

en acandola , los pataria a todos a Gº

cilio. A ete Requerimiento, pidio Cha

buei, e le diete tiempo, halta las diez
del dia figuiente, para determinar Con

cedioe Lión Alfono, y previniendo etor

var que llega en Indios, a aiudar a los

Francees (aunque entonces era de Pºcº

confideracion ele accidente ), mando

apotar aquella Noche tres l)eltacamen

ós de à loo Epañoles, en las avenidas

precias de la Fortalega ; pero nº parecio

ninguno.

A las diez del Dia figuiente, hicieron
de la Plaça feñal de renuirie: de embar

co al punto en las Lanchas y Botes, el

Comandante, la Gente reglada primero, y

luego los demas, con orden de tomar

Tierra , ā Tiro de Cañon de la Fortale

ga , aeguro las Embarcaciones con la

Gente de Mar, y mando , que todas las

Ianchas, y Botés queda en en la Linea,

à la lengua del Agua 3 y dejando preve

nido remedio a qualquier deforden 2, al

to en 1ierra, para entrar en la Plaça:

Al llegar con toda la Gente a Tirº de
Pilola, de la Puerta Principal de ella, alio

vn Oficial Frances, y entrego las Llaves

a Don Alfono Carracoa, el qual Pro

figuio u Marcha, halla la mima Puerta,

Etacada, donde higo formar fu Gente;

dettaco 3 o Hombres, con tres Oficiales,

à diez cada vno, con Baionetas caladas,

para guardar la Igleia, la Cala deChau

buei donde fupo etaba la Ropa de los

Oficiales Francees) y el Almacen » en que

avia cantidad de Paños, Lana, Hierro,

Clavagon, Jarcias, Harina, Vino, y mu

chas Municiones : à todos tres Oficiales,

eucargó mucho el cumplimiento de u

obligacion , no permitiendo inolencia al
guna de las que fuceden en femejantes

¿afos. Y aviendo eperado el tiempo que,

le pareció balante, para que los Oficia

les toma en los puetos, a que iban def

tinados; Entró con el reto de la Gente

en la Fortalega , y en la Plaça de ella

halló vn Equadron de Francees, que

ferian 35o, formados , con las Armas

en Tierra : mandolos prevenir , para

ir à bordo , a la Fragata , apreada,

en el Puerto , dejando a Don Elevan

de Berroa , fu Subalterno, para que los

llevae , ā ella, con orden de alojar

los, entre Puentes, y quitar Velas, y fi

mon, poniendo vn Oficial, y 5 o Sol

dados de Guarda. Pufo Guardas en los

Valuartes, y otros pueltos principales, y

dejo en la Plaça, debajo de fu Palabra,

a Chatubuei, que era Governador, al Te

niente de Rei, al Director General de la

Compañia de las Provincias de Occidente,

feis Capitanes, y otros Oficiales, en tan

to que le dipónia Bagel , para paarios

à la Habana. Ellando alegurado todo,

pasó Don Alfono à la Igleia, donde fe

cantó el Te Deum Laudamus, en hacimien

to de Gracias de la Retauracion de aquel

Prelidio , y Puerto, al Dominio del Rei,

à que afitieron todos los Oficiales de Ar—

mamento, y el Maefe de Campo Don

Juan Pedro Matamoros , Governador de

aquella Plaça, à quien, fenecida etta Fun

cion, retituio Don Afono la Poelion del

Govierno, y añadio alguna Gente a la Guar

nicion antigua.

Luego , en 25. de Agoto, Dia de

los Años del Principe Nuetro Señor, de

pacho Don Alfono avio de fu buen fuce

fo, al Virrei de Nueva-Epaña, Marques

de Valero, con el Capitan Don Franci

co Mendez, que llego a la Vera-Cruz

felizmente. Celebroe en Mexico, con la

alegria correpondiente al de confuelo,

que causó la perdida ; y el Virrei dio

Orden, para que à toda priefa partiee

Don Francico Cornejo , Comandante de

la Armada de Barlovento, al Socorro de

Don Alfono, y que fueen con el, los

Navios, que poco antes avian llegado de la

Habana, à cargo de Don Francico Guer

rero, Caballero del Orden de San Juan,

creiendo , que llegando a tiempo, fe con

feguiria tambien la Emprela de la Maa

cra, y la Movila , hechando a los Fran

cees del Seno Mexicano, y fus Cerca
IlldS.

Bolvió el Dia figuiente 26. Don Al

fono , à bordo de fuNavio, con toda fu

Gente , mui decontenta, epecialmente

la V oluntaria, por no averla permitido

faquear la Ropa de los Oficiales, y Sol

dados Francees, y en folegarla no tra

bajo menos Don Alfono, que en rendir

la Plaça, porque la Codicia fabe poco de

ragon.

La mima Tarde, a las dos, llegó a

la Plaga, vna Tropa de Indios, que acer

Cdll
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candofe à ella, dieron vna defcarga di

pararon algunos Tiros de los Baluartes,

huieron ; al ruido alto en lierra,

i)on Alfono, peruadiendofe , vendrian

figuiendo a los primeros, otras Partidas

de Indios; pero no aviendo parecido nin

uno , fe bolvió à fus Navios , con la

¿e , y depacho avio à Don Gregorio

Guaço, en va Vergantin, en que Empar

có à Chatubuei, y algunos Oficiales Fran

cefes, quedandoe otros, y el reto de los

Francees, para llevarlos en el Armamento,

en llegando el Socorro, que, eperaba de

Nueva Epaña, de Gente, y Viveres.

Afomaron otra vez los Indios, por el

Cerro de San lidro , con vn Cabo Fran

ces, que reconociendo llegaba tarde el So

corro, que traia, con licencia, y feguro,

para hablar al Comandante, Do. Alfono,

vino a decirle, que los Comandantes de la

Luiana, le embiaban con Socorro, para la

Plaça, y que viendola perdida, determinaba

bolvere, i Don Alfono, no ordenaba otra

coa. Agradecióle elComandante fu atencion,

y fe retiro, con los Indios, porque no fe

permitio a ningun Priionero, fuele con el,

antes etaban tan bien hallados, que vien

do el buen trato de los Epañoles , to

maron partido mas de 4o.

Quito Don Alfono Carracoa, tem

plar las quejas de los Codiciofos, que to

do era ponderar u riego, y el poco fru

to, que de el facaban 3 y para alentarlos,

mando, que fueen en vna Piragua , con

3o Hombres ecogidos, y vn Cabo de

entera confiança, a vn Pueblo de Indios,

que no pafaba de 25 Vecinos, à donde e

avian retirado muchos Negros, de la

Compañia de Occidente, que llaman los

Francees : encargo al Oficial , llevae gran

cuidado, de no aventurar el Lange, dando

al amanecer, fobre el Pueblo, y fin hacer

mal à los Indios, prendiee à los Negros;

egecutòlo afi, y bolvio con 6o Negros,

dejando à los Indios del Pueblo, conten

tos, y Amigos.

Con eta Prea , que avia prometido

el Comandante, a los que andaban mur

murando, y à los demás , todo quanto

tenia el Almacen , excepto las Municio

nes de Boca , y Guerra , y los Pertre

chos, que neceitae el Preidio, fe alen

taron tanto , que tuvo por conveniente

detacar tres Balandras , y vna Pira

¿ , con 3oo Hombres ecogidos , y

abiles en el Coro, y entre ellos, Mon

fieur Roque , y otros Francees , de

los que avian tomado Partido. Nom

bró para mandarlas , al Capitan de Mar,

y Guerra, Don Antonio Mendieta , or
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denandole, pafae al Puerto de 3?.
cra, Poblacion de Francees, ditante 41

Leguas de Santa Maria de Galve, y que

reconociendo antes, toda la Cota, entra

fe con la Balandra, en el, procurando en

la Piragua, reconocer la Gente France

fa, e India, que podria aver en el Pueblo,

acercandoe, quanto pudiele , para ete

efecto.

En 24 horas, llegó Don Antonio, al

Puerto de la Maacra, en el qual hallo

encallada vna Fragata Francea, llamada

el Felipe , aunque reguardada de quatro

Baterias, que los Francees, avian pueto

en la Cota, con temor de que los E

pañoles , vinieen por ella , y aun de

que los atacaen. Reconoció mui bien, to

da la Cota, Don Antonio, y adelantan

dofe en el Puerto , lo que bataba , vió

que la Gente , del Navio , y Baterias,

ferian 2 g3oo Francees, y Canadinos; afe

gurðe bien de todo, fufriendo con gran

valor, y contancia, el Fuego, que conti

nuamente hacian fobre el, y en vn Lan

chón, que apreso, cargado de Carne Sala

da, y Harina, dió cuenta al Comandan

te, Don Alfonfo Carracoa.

En tanto , que bolvia el Lanchôn,

mandó Armar, y Equifar las Lanchas, y

con ellas , y la Piragua , fe entro vna

Noche, por el Rio de la Movila, y ama

neció, cerca del Pueblo, del mifino Nom

bre, donde eperó, à la Capa, cinco Em

barcaciones pequeñas , que falian de el

Puerto, Cargadas de Viveres, y Municio

nes, para la Maacra; y apresolas fin riego.

Moieur Roque, y los Francees, fueron

en vna Lancha à Tierra , y Saquearon

vna Cafa de Campo, en la Ribera del

Rio , y quando bolvieron à Embarcare,

no avia llegado a recogerlos la Lancha,

como debia ; dieron los lndios de vna

Embocada en ellos, aiudados de algunos

Francees , y pelearon con el maior va

lor, que fe ha vito Jamas, fin que e

diminuiefe el animo , averlos hecho re

tirar, hata el Agua, donde no quifie

ron rendire, y murieron todos, pelean

do con notable Contancia , y Fortaleça.

Ouio Mendieta , remediarlos , mas no

pudo ; y bolviendofe por el Rio , quemó

algunas Etancias, y Caferias, à las Ribe

ras de el , apreando algunos Negros, E

clavos de los Francees: y al dia figuien

te, alió del Rio, haciendo Fuego , con

la Artilleria de la Piragua, à muchos In

dios, que en ambas Riberas alieron à im

pedirle, y dieron muerte, à algunos Sol

dados. -

Luego, que Don Alfono recibió el

aVl
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avó , y vió el etado de la Maacra,

mando engrolar el Delacamento , cºn la
Fragata , el Marical de Villars, y el San

to Chrito del Buen Viage , embiando a
Don Elevan de Berroa , con orden.» de

atacar el Felipe, que ellaba encalladº» y

hechar en Tierra la Gente, que llevo

Mendieta, y parte de la que iba con el,

a quemar el Pueblo, i podia , hacien

do"las holilidades poibles, a fin de con

tener a los Indios, preciandolos con eo,
a que huieen de aquel Sitio 3 pºrque fu

multitud, no degraciale la Empreta , y

quando no pudiele egecutar etas Orde

nes, le dio la General, de que obrae,

como fiempre avia hecho, en Servicio del

Rci, que de fu Prudencia fiaba el acier

to, encargandole , aviae puntualmente,
para ocurrir a los Suceos, con las Pro

videncias correpondientes.

Aquella mima Noche , e higo

Don Elevan de Berroa, a la Vela, y

llegó donde fe hallaba Don Antonio

Mendieta ; el qual avia vito, que

fobre la multitud de lndios, que cada

Intante crecia, todos con buenas Armas,

avian llegado nuevamente Francees, y

Canadinos, que hacian el Detembarco in

practicable. Ño etaba ociolo el Comanº

dantes pues para alegurar el Prefidio re

taurado, determino, con Don Bruno Ca

ballero, que con la maior prefiega, e

contruiefe vn Fuerte, en la Punta de Sir

guença, a la Lengua del Agua, Para ref

guardare en qualquier fucelo adverº, y

mantener en adelante, para feguridad del

Puerto, vna Bateria en el 3 dieron prin

cipio à la Obra, empleandoe en ella

toda la Gente , y los Negros Eclavos,

que fe avian pillado.

Los Indios no foegaban, ni dejaban

foegar la Guarnicion de Santa Maria de

Galve, todos los dias llegaban a la Pla

ça, en Tropas pequeñas, haciendo alar

mar la Guarnicion; pero luego , que fa

lian à ellos, fe entraban como Corgos,

or los Montes, fiendo inutil feguirlos,

pues lo mas, que fe lograba , era to

marles algunas Armas, y otros depo

jos de poca importancia , que arroja

ban, para correr mas ligeramente. Vn

dia, que fe avitaron à la Laguneta »e:

copeteando vna Lancha, que venia, a

la Plaça , dieron muerte a vn Solda

do ( que decuidados etaban lavan

doe, en la Orilla de ella ) reconocien

do, fu falta, embio Don Juan Pe

dro, Partidas de Gente, en feguimiento

de los Indios, que no pudieron alcangar

à ninguno, y fe bolvieron a traiendo al

-

Soldado muerto; para enterrárle en la Pla

Ga

La Gente del Armamento, que tra

bajaba en la Punta de Siguença, decu

brio tres Indios, que venian acia la Baia

de San Joeph , dio Noticia al Coman

dante , el qual viendo , que hacian las

feñas de Paz, mandó paar vna Lan

cha . Equifada , a traerlos à Bordo, de

fu Navio, y llamar à el vn Soldado In

terprete , Natural de la Florida, que en

tendia fiere Lenguas diferentes, de In

dios. Uno de los tres, era el Governador

de Apalache , Juan Marcos, que avien

do llegado, a preencia del Comandarte,

hiçovn dilatado Ragonamiento, en fu Len

gua, que fegun el lnterprete, decia: Io

Joi, Valiente Capitan, fuan Marcos Vale

ro, a quien el Virrei de Nueva-E/paña,

higo tanta bonra , que me nombro , por

Governador de la Nacion de Apalache, y foi

Chriftiano, por la Gracia de Dios, por ca

io motivo, be logrado effe Nombre, y por

el Virrei, effe Apellido. El Gran Chipaca

f , Emperador de Caveta, me embia a fa

ludarte, y decirte, que fabiendo, te ballas

en Pangacola, con vna E/quadra del Rei de

E/paña, a quien el , y todos los Indios, y

los demas , Vafallos , y Amigos Juios, ve

meran, y defean dir mue/tras de /u buen co

ragon, en Ju Servicio, te bace Jaber, que

el y fus Vafallos , Amigos , y Parciales,

eftan promptos a obedecerte , y feguirte, en

la Guerra que bas empegado, contra los Fran

cefes, y Indios Rebeldes, que los amparan,

/ los necefitares , y te ofrece , como quien

e/ta debajo de la Proteccion de tan Gran

Rei, venir guJoJo, con , las Gentes , que

juntare a egecutar lo que le ordenares, por

la gran inclinacion, que naturalmente tiene a

los E/pañoles, cuio Dominio creen, il,y todos

fus Vafallos Aliados, fer mas dulce, que la li

bertad Barbara, y folo a él ha podido fujetar

fe, fin comprehender mas motivos , que la

conformidad en el valor. El Comandante,

hiço muchos agafajos al Governador, Juan

Marcos, celebrando u fineça, y la del
de Caveta , mandó al Inter

prete, le re ponndiefe : Que el , y todos

los E/pañoles , agradecian ¿?, y al

Emperador, la Oferta, que feria recompenfada

por el Rei, con la maior liberalidad, de cu

ia parte la admitia, y le rogaba, que quanto

antes , viniefe con los Talipuces , Teguales,

Apalaches, y el maior numero de Indios de

fu parcialidad, que pudie/e juntar, para que

aceptando el Socorro, que le ofrecia, vie/e

confirmada la Amitad , y Proteccion , que

publicaba 5 a/gurandole , que quanto nece

Jt/en para Ja alivio, y feguridad, ballarian
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en los E/pañoles , y que no fe detuvie/en

por falta de Harina , Municiones , ni Ar

mas; pues el , traia Baffimentos , Fufiles,

Polvora, Balas, Paños Encarnados, Aguar

dientes, y otras co/as, para partir con fus

Amigos, y Aliados. El Governador Juan

Marcos, motro gran alboreço, de oir al

Interprete, y dio las gracias à Don Al

fonfo.

Depues de aver decanado , pidió

Juan Marcos, al Comandante, que per

mitiefe al Soldado Interprete, ir con el,

hata llegar al Emperador de Caveta, con

el qual, lograria acreditar, que avia cum

plido, con u precepto, y fer mejor infor

mado el Emperador , de lo que fe le

ofreciee, ni fe dilatafe à el cumpli

miento de lo que vnos , y otros defea

ban : y demàs de lo referido , infla

maria mucho los animos de los Apa

laches, vèr al Epañol, y oirle las Gran

degas de u Señoria, lo numerofo, y pu

jante de fus fuerças, en Mar, y en Tier

ra, el Alivio, y Socorro, que ofrecia, y

para que fe reconociee, que en eto, fo

lo, procuraba el maior Servicio del Rei,

dejaria, como en Rehenes del Epañol, los

dos Indios, que venian con él, que eran

de los mas Nobles de fu Nacion. Pare

ció à Don Alfonfo, y à los que etaban

con el , podia fer de mucha importancia

ete Socorro 3 porque à lo menos, avria

Gente, con que entretener à los Indios Au

xiliares, de los Francees: mandó al Solda

do, Interprete, fuee con el Governador,

Juan Marcos, intruiendole en lo que avia

de hacer , y luego partieron, à fu Via

C.

Don Etevan Berroa , avisó al Co

mandante, que fin evidente peligro, no

podia faltar en Tierra de la Maacra, ni

tomar el Navio, Felipe, encallado, por

que las Riberas, fe hallaban ocupadas de

inumerables Indios, y en el Navio, iban

entrando Francees, por detrás del Banco

de Arena, en que encalió, teniendo pue

ta toda la Artilleria de el , à la Vanda,

por donde avia de fer Embetido, y tan

Fortificado , que eran necefarias maiores

Fuerças, y perder alguna Gente , para

tomarle , fiendo el maior daño, que las

Fragatas, no podian llegar a el ; pues

fi lo intentafen, las fucederia el mimo

Fracao , , que al Navio. Los France

fes , etaban Arrincherados , en la Isla,

y aunque el Capitan , Don Diego de Mo

lina, quio Deembarcar, no fe determino,

porque la Fortificacion de el Enemigo, era

de tan grande embarago, que fin lograr na

da, feria derrotada fil Gente,

Confideró el Comandante , que eta

Guerra , era de maior peo, que permi

tian fus Fuerças, por aver concurrido alli

gran numero de Francees ; y prece

diendo confejo de los demàs Cabos,

mandó retirar los Capitanes, à la Baia

de Santa Maria de Galve, donde bol

vieron el dia 27 de Agoto ; y para

etar fobre avio , de lo que fucedia en

la Maacra, y obervar los movimientos

de los Enemigos , embio fobre aquella

Cota las Balandras del Capitan Ricardo,

y la del Capitan Juan Antonio, que par

tieron el dia 29. de Agoto, con las Or

denes, que avian de guardar.

En el Fuerte de la Punta de Siguença,

à quien llamaron Principe de Áturias,

yà cafi fenecido , aiudando la Gente

que llegó de la Maacra, higo poner

Don Alfonfo 15 Piegas, que defendieen

la Canal , y entrada en el Puerto.

Luego mandó fabricar Hornos, para ha

cer Vizcocho , de la Harina, que avia

quedado , creiendo vendrian preto Baf

timentos de la Habana, en el Vergan

tin, que llevó el avio, y que no tarda

ria el Socorro de Nueva-Epaña.

En la Plaça no fe defcuidaban Don

Juan Pedro , ni el Ingeniero Don Anto

nio Martinez, en reparar la Fortificacion,

cubriendo las Brechas, y haciendo las de

màs Obras, que miraban à fu feguridad.

La Infanteria, que continuamente cubria

los quatro Baluartes, iba dos veces à Fagina,

todos los dias, con el Governador; los

demàs Oficiales andaban demontando

las Cercanias, metiendo en el Catillo Ma

dera, con incefante fatiga, la qual au

mentaba el maior numero de Indios de

Guerra, que deembaraçados de la defen

fa de la Maacra , venian à la Plaça , à

dàr fus decargas, y al feguirlos, fe em

bocaban , menos los mas atrevidos, y

tardos en huir , que pagaban fu ofadia

con la vida, aunque à cota de la de al

¿ Epañoles, que aun haciendolos Pri

ioneros, vivos los defollaban el Caco de

la Cabeça, llevandole, con el Cabello, à

fus Pueblos: que es el fruto de fus maio

res Triunfos.

La abundancia de Batimentos, y

eperança de que huviee mas con los

Socorros de Cuba, y Nueva-Epaña, hi

go tolerar el continuo trabajo de los Sol

dados de la Guarnicion, y del Armamen

to; pero faltando, aun las Noticias de los

Socorros, fe decubrió la neceidad, en la

Plaça, donde aviendoe acabado, todas las

Vituallas, fe daba folo vna libra de Harina.

En el Armamento era maior la hambre,

XXXX
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riego , que ocaionaron las Enfer

medades, de que murieron algunos, por

que la Campaña, ni aun Yervas tenia,

viendofe obligados a mantener las Vidas

con Poleadas, que hacian de vn poco de

Harina, que avia quedado , y el Pecado

de la Baia , que era mucho; pues fiel

Mar fuera eteril , pereciera la maior par

te de la Gente: bien, que algunos , que

inconfideradamente faciaron la hambre en

el Pecado , enfermaron peligroamen

tC.

Muchos Soldados eran de parecer,

que fe abandonae aquel parage , antes

que murieen todos; porque decian que

boiviendo los Enemigos, aunque los hallaen

mui Fortificados, era impoible, in Viveres,

defenderfe; antes fe verian preciados a en

fregare para que los mantuvieen fus con

trarios, que el Socorro era perdido; porque

quien fe peruadiria, à que tan grandes , y

tan cuidadofos Minitros, como el Virrei de

Nueva-Epaña, y el Governador de la

Habana , no los depachafen à tiempo,

defcuidando de el Fracao, por no aver

los repetido el avio : que yà, aunque fe

repitiefe, era tarde, pues la Harina, no

podia durar, aunque fe diefe por on

ças, el tiempo neceario , para ir , y

bolver à la Habana, quando en ella, to

do etuviefe prevenido: que era muerte

vil la que eperaban , y quando al pun

to no fe levafen de aquel Puerto , mar

char à la Maacra, à que los Enemigos

fue en tetigos de fu valor, y no vinieen à

ferlo de fu pufilamine ruindad. Don Alfon

fo, procuró difuardirlos de ete intento,

aegurandolos, que las Ordenes, que traia,

no permitian, la fea, y culpable refolu

cion, de defamparar la Plaça, y Puerto

de tanta importancia, retaurada con tan

tos trabajos: que la honra de los Solda

dos, no era morir , haciendo daño en los

Enemigos, fino obedeciendo: que ningu

no, aun de los mas apaionados , dejaria

de publicar en el Mundo, que fe los avia

pegado la beleidad temeraria de los In

dios, fi emprehendieen locura femejante:

que lo que à todos los Hombres , di

lataba los Animos, que era confeguir las

Empreas, parece, que los embilecia, in

juriando , fin conocimiento , fu hon

rofo valor, y glorioa conftancia , para

mantener lo que avian retaurado, que

riendo dejar voluntariamente, en poder de

los Enemigos, la Victoria, y el fruto de

ella, y en el Mundo, la nota indeleble

de cobardes Ladrones, y vengativos 3 pues

ningun fervicio reultaba de fu accion,

abandonando aquellos Puertos , al Rei,

ni à la Nacion: que los alimentos, aun

no fe avian acabado: y finalmente, que mas

prevenciones eran menefter , para partir,

que para quedare : Que fabemos (decia)

/i engolfados, nos divide vna tormenta, los

dias , que vagaremos errantes Mares , tan

inmen/os , que no tienen fin : aliviaranfe

mas , folos, los que juntos no pueden focor

rer/e aqui vets , que / el Mar no nos

franqueara tanto Pefcado, y tar bueno,fue

ra dificultofo mantenernos vn dia , y con la

poca Provi/ion nue/tra , y fu abundancia,

no podemos perecer en muchos Me/es; no es

temeridad, dejar efte alimento, fin tener otro?

Ha/a aora, qual ha muerto de bambre ? Ne

focorremos todos al que enferma de la fati

ga, y can/ancio, con el regalo que tenemos,

quien le focorrera en el Mar Sera mejor

morir huiendo , que fufrir efperando Los

focorros han de venir, ni el Virrei, ni el Go

vernador de la Habana, fe de/cuidaran;pues

faltandolos avifo, de que e/famos focorridos,

repetiran los focorros, ba/ta que lleguen ; y en

fin, acabados los Ba/imentos, agotado el Pe/-

cado inumerable de effe Mar, no le queda al

valor, tiempo baflante, para manifeftarfe?

Todos los dias, no vienen los Indios a buf

carnos? Pues quando fin e/peranga de reme

dio , fe tome re/olucion de defamparar el

Puerto, peguemos fuego a las Naves, y abra

por Tierra , fenda el valor, baffa llegar d

San fo/eph , a San Marcos, o a San Agufe

tin, / fuere nece/ario , y no femos nuef.

tras vidas a la fortuna , y fortuna de la

Mar, que en no/otros, fera duplicada def

gracia , el aban dono de la honra.

Etas , y otras ragones, que el ho

nor del Comandante , acaba de lo inti

mo de fu fiel, y robuto coraçon, ferena

ron los animos de los inquietos , refol

viendoe à eperar. Llego entonces el Ca

pitan , Juan Antonio , en fu Balandra,

à avifar al Comandante , aver avitado à

la Maacra, cinco Embarcaciones, que

le parecieron Epañolas; pero que avien

do embiado fu Lancha , con Gente , ā

reconocerlas , por poca Prudencia de

los que iban en ella , fueron apreados,

con que dicurrió eran Francees , y fe

vino, fin aver abido, ni reconocido el Por

te de los Navios , que vió à mucha dif

tancia , à dar cuenta. Participó eta no

ticia D. Alfono, à D. Juan Pedro Matamo

ros, previniendole, que parecia trataban

los Francees , de embetirlos , con cuio

avio, que confirmo la novedad, que avia

prefumido en los Enemigos; porque los

Indios, no venian à la Plaça, como antes,

ni fe dejaban ver, defde que fe llevaron vn

Preidiario vivo, que alió con otro àcia

la
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la Laguneta, à labar fus Cacimmbas ; y

aunque el otro ( que anduvo mas ligero)

dio avio à la Plaça, y falio Gente, no

pudo hallar à los Indios, ni al que lle

vaban.

Uno, y otro precisó al Governador, à

juntar aquella mima noche todos los Oficia

les de la Plaça, proponiendolos, tenia por

cierto, que los Francees etaban focorridos,

como lo daban à entender las cinco Ve

las, vitas por el Capitan Juan Antonio,

que eran, fin duda, Enemigas , por aver

apreado la Lancha, que confirmaba ete

dictamen la fupenion , que tres dias

avia tenian los Indios, de los conti

nuos Rebatos , que daban à la Plaça,

argumento evidente , de que etaban de

tenidos, para embetir, Armados, à la Pla

ça, por Mar, y Tierra, en compañia de

los Francees : que al daño temido, era

neceario, acudir con tiempo; que fi co

gian à los Epañoles divididos, en qual

quier acometimiento grande, arriegaban

fus Vidas, y el Servicio del Rei. Por lo

qual tenia por acertado, pafar al Fuerte

de la Punta de Siguença toda la Artille

ria, y Municiones, que pudiefen, y que

mar el Catillo de San Carlos; porque fi

los Enemigos venian, no fe apoderafen de

el; y juntas las fuerças, en qualquier Su

ceo, era mas facil defendere, hata

que viniefen Socorros. Los Capitanes, y

Oficiales del Preidio, fe dividieron en

varios pareceres, tan obtinados, que no

pudo concertarlos el Governador; con lo

qual difolvió la Junta, y repondió al

Comandante , determinae lo que tuviefe

por mas conveniencia, del Servicio de el

Rei, y vtilidad de fus Tropas.

Con el dia depachó el Comandante el

Bote de fu Navio, à reconocer el porte, y

calidad de los cinco Navios Francees, no

obtante mantenere, à vita de la Maacra,

el Capitan Ricardo, con fu Balandra, el qual

llegó diciendo, eran Navios de carga de

2o à 24 Piegas. Afeguró al Comandante

elta Noticia, aunque no fe defcuidó, en

dàr las Providencias mas proprias à qual

quier cafo, que fe pudiefe temer. Don

juan Pedro; etaba cada dia mas firme, en

que avian de embetir, porque no parecia

Indio alguno de Guerra, y por Tierra fe

avia pafado vn Frances à los Enemigos,

que avia, llegado à la Plaça, en vna Lan

cha, y dobló las Guardas, y Centinelas,

y las Rondas, fuera de la Plaça.

Quando etaban mas confiados los

del Armamento, en que fiendo Navios

Mercantiles de la Calidad, que referia el

Capitan Ricardo, no fe atreverian al Ar
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mamento , en el Puerto: avifaron 3. Clos

mandante, del Tope, que fe avian de

cubierto feis Velas de Gavia, à la parte

del Suduete ; todos creieron fer la Equa

dra de la Armada de Barlovento, man

dada por Don Francico Cornejo, que ve

nia, en fu Socorro, de la Nueva-Epaña;

pero fe defengañaron brevemente , por

que acercandoe, tomaron en linea la Bo

ca del Puerto, y reconocieron, en las Fa

bricas, Vanderas, y Gallardetes , fer Na

vios Francees , y Equadra de Guerra,

mandada por Gefe, porque vno de ellos

hechó en el Palo de la Meana, la Van

dera de Quadra.

Viò el Comandante fer Navios de

Linea, de à 5o, 6o, y à 7o Piegas;

pero como fi fueran inferiores à los de u

Armamento , dipuo luego fus Embarca

ciones, para oponere al difignio, de los

Enemigos : mando ir à Don Bruno Ca

ballero, al Fuerte, Principe de Aturias (que

aun no etaba perficionado) y tenia Ioo

Hombres ecogidos de Guarnicion. El Co

mandante, con animo invencible, e intre

pido, fe pufo enmedio del Canal, por

donde avian de pafar los Francees con fu

Fragata, amarrada con diveras Anclas, y

Anclones, ordenando, que hicieran lo mi

mo la 2, 3, y la Fragata Francea apre

fada , en que metió Ioo Hombres, po

niendoe todos en Batalla, quanto permi

tia la entrada del Puerto , dejando à vn

cotado, libre el fuego del Fuerte Nuevo:

las demàs Embarcaciones fe pufieron, en

linea, y fe avisó à la Plaça de Santa Ma

ria de Galve, que quedaba à las Epal

das , eta dipoficion. Yà avia conocido

Don Juan Pedro Matamoros , fer las

Naos Franceas, porque al dar fondo,

à la Boca de el Puerto, llegaron mu

chos Equadrones de Indios, à atacar el

Catillo , y fe les refilió bigarramente;

pero eran tantos, que no ecarmentaban,

aiudados , e intruidos de los France

fes, aunque herian muchos. Toda la

Noche duraron los Rebatos , y etuvie

ron los de la Plaça , haciendo conti

nuo fuego , por las tres frentes de

Tierra Firme ; porque viendoe recha

çados los Indios , juntos todos , vni

dos à los Francees, procuraron afaltar

la, por todas partes; y reconociendo Don

Juan Pedro , que en el Cerro de San Ii

dro , que domina la Plaça , querian po

ner los Francees vna Bateria , mandó,

que la Artilleria de los dos Baluartes, que

miran à el , hiciefe fuego à los Enemi

gos , y afi etuvieron toda la noche , y

hata las diez del dia figuiente , dipa

All
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randoe continuamente la Artilleria, de am

bas partes.

A eta hora, favorecidos del Vien

to, los Navios Francees, hicieron feñal

de entrar en el Puerto , bueltas yà

à ellos las Lanchas, que avian embiado

à fondar la Canal, huiendo de los Caño

nagos , que Don Bruno Caballero hacia

diparar, dede el Fuerte de la Punta de

Siguença. Los Epañoles, viendo que fe

acercaban, trataron de impedir el pafo,y de

fendere. Pelearon, como i huvieran de ven

cer. Fue horrible el fuego, y el Valor increl

ble. A las feis horas de combate,fe entraron

por el Caño de Santa Roa dos Balandras,

vn Vergantin, y vna Piragua, Epañolas, las

Balandras encallaron , y el Vergantin , y

Piragua ecaparon.

El Fuerte Nuevo , cuia Artilleria fo

tenia el Armamento, etaba yà por Tier

ra, demontada la Artilleria, à los repe

tidos Cañonagos, diparados por los Fran

cees defde fu Efquadra : No etaban mejor

tratadas las Embarcaciones Epañolas, pues

à las diez horas de combate , folo pe

leaban las dos primeras Fragatas , y fe

defendian. La del Comandante he

cha pedagos, e iba a pique , fucedien

do en ella, muchas degracias. Los Fran

cees etaban epantados del valor de los

Epañoles , fintiendo , que Hombres tan

Valientes, dignos de eterna Fama, murie

fen, fin poder quitarlos la Victoria. El

Conde de Chamelin embió Recado à Don

Alfonfo, que fe rindiee, por fer latima,

que tanto, valor, y epiritu fe anegae; y

viendo impoible ecapar del Mar, en que

perecian algunos , o de la mano de los

Francees , peruadiendole todos los que

con el fe hallaban , arrió el Gallardete,

y fe rindió Priionero de Guerra : lo

mifino higo Don Bruno Caballero, con la

Guarnicion del Fuerte Nuevo, que avian

derribado los Francees à Cañonagos , y

luego embió Chamelin à vn Frances, del

Orden de San Luis, que fe llamaba Lila,

à requerir al Governador Don Juan Pe

dro , fe rindiefe Priionero de Guerra,

como los demàs ; y fi lo rehuaba , le

trataria con todo el rigor de la Guerra,

fin admitirle otra propoficion. Don Juan

Pedro dijo à el Oficial , que dentro

de dos horas reponderia. Juntó los Ofi

ciales de la Plaça, concurriendo Lila, que

higo à todos el mimo Requerimiento,

traduciendole en Catellano, para que le

entendiee Don Juan Manuel Roldán,

Capitan Comandante del Prefidio. Orde

no Don Juan Pedro, al Oficial Frances,

fe retirae 3 y quedando con us Oficia

les, los mandô votar fobre el Requeri

miento: nadie dudó, en que era necefa

rio rendire. Dio la Repueta à Lila, que

falió de la Plaça, à llevarla al Conde de

Chamelin , el qual higo à los Epañoles

rendidos, muchos favores, y agaajos, ala

bando mucho u valeroa reitencia , di

ciendo, que à no tocar en temeridad, po

dia tenere por la maior defena, que ja

màs te avia vito en el Occeano ; y te

nia raçon, porque querer impedir, tenien

do el Viento contrario, à feis Navios de

de 5o à 7o Piegas de à 18, y 2o libras

de Vala, quatro Fragatas, la maior de

2o Piegas , con Vala de feis libras de

Calibre 3 (porque la maior parte de la

Artilleria de la Nave apreada , e avia

paado à la Punta de Siguença ) era

bucar el riego , por fi favorecia al atre

vimiento la Fortuna , y al Valor el ac

cidente , que fue el motivo , que tuvo

para no rendire al Comandante , hafta

que vió hechas alillas, y desbararadas fus

pequeñas Naos, eperaba, que el Vergan

tin, y la Piragua, que ecaparon, die

fen avio al Governador de San Joeph,

para que ete, pudiefe darle, à Nueva-E-

paña , Cuba, y à los Puertos de San

Agutin de la Florida, y San Marcos.

Apoderados los Francees de los Fuer

tes , y de los Bageles, repartieron los

Oficiales Priioneros en tres Navios de

Guerra, y à el del Conde de Chame

lin palaron al Maefe de Campo, Don Juan

Pedro Matamoros, al Comandante de la

Armada Don Alfonfo Carracoa de la

Torre , ā Don Bruno Caballero, à Don

Etevan de Berroa, y al Aiudante General

de la Laguna de Terminos, Don Antonio

Joeph Martinez: depues hicieron lita de

los Priioneros, y facaron las Balandras

encalladas en el Caño de Santa Roa.

El Dia 24 de Septiembre, fe dejô

ver , mui de Mañana , el Vergantin de

Andres Gonçalez, que venia, cón Socor

ro de Viveres, embiado, por el Governa

dor de la Habana. Los Francees quita

ron las Vanderas de fu Nacion, entró con

mucha leguridad , en el Puerto, y dió

fondo, Aprearonle luego , y cogieron

todo lo que llevaba , y las Cartas, que

depues de averlas leido Chamelin, guar

dando las que le pareció, entregó las de

màs. a Don Juan Pedro , y a Don Al

fono, para que las repartieen. Trataron

los Francees de aliviare de la Gente, que

futentaban. , Apretaron la Fragata San

Luis , vna de las apreadas, y en ella

embarcaron mas de quinientos Prifio

neros , à la Habana , d9nde llega

TOl
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ron, fin riego. Al mimo tiempo que

fe higo à la Vela ete Bagel , llegó el

Epañol, Interprete, que fue con el Gover

nador Juan Marcos, à ver al Emperador

de Caveta, y traia 6o Indios; mas reco

nociendo, à ditancia, el detroço de los

Fuertes , previniendo el mal fuceo, los

mando bolvere, y el fe vino à entregar

Lºrifionero.

A 3 de Octubre, llegó el Navio, lla

mado la Duquefa de Noalles, que venia

de Rochefort; las noticias,que trajo, inquie

taron à los Francefes, demafiadamente, y

andaban como confufos; lo qual movio la

curioidad de los Epañoles, à inquirir la

Novedad, que fe reducia, a traer Orden

de que Invernafe aquella Equadra, en las

Colonias, de la que llaman Lufiana, por

aver noticia, de que otra Efquadra maior,

Epañola, venia al Seno Mexicano; pero

fin Embargo de eta Orden , refolvieron

hacer fu Viage à Francia : Tambien trajo

Nueva, de que la Ciudad de San Seba

tian , etaba Sitiada, por los Francees, y

el Rei en Campaña.

El Dia 13 de Octubre , à las tres

de la Tarde, fe avitó vn Navio , y al

mimo tiempo , trageron preo vn Epa

ñol, de la Isla de Santa Roa, el qual

informó al Conde Chamelin , venia en el

Navio, que etaba à la Vita, que alió

de el, en la Lancha, con dos , ô tres

Hombres que perdida la Lancha, los

dos fe ahogaron, y el fe avia librado. A

ete tiempo el Navio avitado, fe acercò,

diparando tres Cañonagos , como que

pedia Lancha, con que fe ratifico la No

ticia , que avia dado el Epañol; pero

depues de hechar Lancha el Navio , y

dar Fondo, antes de entrar en la Canal,

llegó la Lancha, cerca de la Punta de Si

guença, y aliendo los Marineros, à Tier

ra, con Barriles, para hacer Aguada, los

Francees, que yà etaban prevenidos en

Tierra, y Mar, los trageron à todos Pri

fioneros al Navio del Conde Chamelin, y

delante de el, declararon, aver falido de la

Vera-Cruz, 35 dias antes, con cien Hom

bres,y Viveres, para la Plaça de Santa Maria

de Galve; pero que con el Viento Suete,

que antes traian, fe avian recatado à la

Maacra, intentando hacer Agua en la

Cota, donde lo impidieron. Oiendo eto

Chamelin, mandó poner en los Catillos,

Vanderas Epañolas , y al amanecer del

dia figuiente , diparò el Navio Epañol,

que fe mantenia , dado Fondo, fuera del

Puerto, vn Cañonaço, llamando fu Lancha:

y defde la Cota de Santa Roa, donde ef

taba, decubria por encima de la Tierra

de la Isla, todas las Naos ; etuvo ais

hata las once , del dia 14 de Octubre,

que entró vn Viento Suete, con alguna

fuerça, y, por no padecer, Naufragio,

entró en el Puerto, dio Fondo, y luego

mandó el Conde de Chamelin, diparar

con Bala, hechando Vanderas Franceas,

con lo qual, fe vió preciado Don Fran

cico de la Peña, Capitan de Mar, de

la Armada de Barlovento, que lo era dei

Navio, que fe llamaba Chico , à arriar

fu Vandera : embió Chamelin, vna Lan

cha, por los Pliegos de el Virrei, que

trala para el Governador , y el Coman

dante , y à los Oficiales de la Infanteria,

que venia de refuerço. -

De etas Cartas, las antecedentes, del

poco futo de los Epañoles, y de la tar

dança de la Equadra de Barlovento, re

conocieron los Francees , que avian de

bolver à retaurar la Plaça, y Catillo,

quanto antes , y pareciendolos, no po

dian defenderfe, ni fortificare , reol

vieron quemar la Plaça , y el Catillo

de la Punta de Siguença, cuia Artilleria

hecharon al Agua : redugeron à Cenicas

la Poblacion, no dejando ratro de Igleía,

Almacenes, y Quarteles ; y aviendo llevado

à fus Navios las Cureñas, fe hicieron à la

Vela, en 21 de Octubre, dejando en la

Frente de vnos palos, que avian acepillado,

y erigido en el Sitio, donde etaban los Cafa

tillos, la incripcion figuieute, en Frances: El

Año de 1719 , a 18 de Septiembre Monfieur,

Denode Chamelin, Gefe de E/quadra de las

Armadas Navales del Rei Chriftianifimo, tomd

effe Puerto, a Fuerga de Armas, como tambien

la Isla de Santa Ro/a, por Orden del Rei de

Francia: En Tierra Firme , dejó 25 Hom

bres , cerca del Sitio de la Poblacion de

Santa Maria de Galve , con algunos In

dios, y quatro Cañones, en Bateria rafa,

al Mar , ordenandolos , , que fi llegaen

Armas Epañolas , clavafen la Artilleria,

y fe retirafen à qualquier Poblacion de

las fuias. -

Al falir del Puerto, con fu Equadra

el Conde de Chamelin, que aun llevaba

configo los Oficiales Epañoles Priioneros,

tan bien afitidos, como los fuios, calmò.

el Viento, en la Boca de el , y bolvió à

dàr Fondo; decubrió luego vn Navio, y

fe etuvo con las Vanderas, hafta las do

ce del dia, que los Indios, quevenian por

la Plaia de Tierra Firme, afirmaron, que

la Nave, no era de la Maacra, con lo qual,

mandó el Conde quitar las Vanderas, y

à las quatro de la . Tarde fe reconoció

fer Balandra , de la qual , fe diparo vn

Cañonago, hechando fu. Vandera Epaño

Yy y y la;
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la, la mima, puieron los Navios Fran

celes, repondiendo, con lo qual engaña
da, vino à dar Fondo, a Tiro de Fuil;

alieron à ella, las Lanchas Franceas, di

paró el Conde Chamelin, vn Cañonago,

quitando la Vandera Epañola, y hechando

la de fu Nacion, con lo qual arrio las Ve

las, y fe rindió. Dole noticia el Cabo, de
aver alido de la Vera-Cruz , con qua

tro Fragatas, la maior de 4o Piegas, y

vna Balandra, Comandadas por Don Fran

cico Cornejo , en cuia conferva venia,

que fe aparto, al quinto Dia, convna Tem

petad, fin aver abido el Rumbo, que lle

vaban los demás: Algunos de los Franceles,

querian eperar eta Equadra 3 pero el

Conde, no convino en fu dictamen, an

tes, el dia 24 fe higo à la Vela , po

niendo la Proa , à la Maacra, con todos

los Navios que etaban en la Baia de Santa

Maria de Galve, que eran, el Hercules,

Comandante, el Marte, Tritón, la Union,

la Duqueta de Noalles, el Marical de

Villars, el Conde de Tolofa, el Santo

Chrito del buen Viage, el Pingue de la

Vera-Cruz, el Grandiablo , y la Balan

dra, que fe apresó dos dias antes. . .

El dia figuiente a las diez, dió vita

N la Armada, à la Punta del Rio de la Mo

vila ; de de alli Navegaron, à la lsla de

la Maacra (que llaman Delfina) y die

ron Fondo à las cinco de la Tarde, fren

te de la Poblacion , de los Francees, don

de fe quedó el Director Vilardon, y otro

Frances, llamado Sereni, con todas las

Embarcaciones, apreadas, y otras ; y el

Conde fe hiço à la Vela, la buelta de

Pançacola, en fu Navio Hercules, figuien

dole el Marte, el Tritón, la Union , y el

Marical de Villars. El dia figuiente, à las

once del dia, fe halló fobre el Puerto de

Santa Maria de Galve, y mando poner

en la Corneta , que es en la Meana,

fu Vandera de Gefe de Equadra , y en

el Tope, vna Vandera Roja, y diparar tres

Tiros pauados , ā que repondió el De

tacamento Frances, que avia quedado en

Tierra : luego puieron todos los Navios

las Vanderas de Popa , y fe hicieron à

fuera, continuando el Viento Lete , y

andando folo con la maior, y el Trin

quete , hata el dia dos de Noviembre,

bordeando fobre la Cota de San Jofeph,

Pangacola, y Maacra , que à las cinco

de la Tarde, fobre la Baia de Santa Ma

ria de Galve, diparó otra vez , tres Ti

ros , en la mima forma, que antes , à

que correpondió , el Detacamento

Frances , y quedaron los Navios da

do Fondo al Lete del Puerto; al ama

necer el dia figuiente , fe Levaron para

ir fobre la Boca del Puerto : entrando en

ella, dió Chamelin Fondo, haciendo llama

da à los Capitanes de los Navios , que

vinieron à Bordo de la Capitana, y re

folvieron el Viage à Francia, tomando

las Cartas de los que quedaban en Tier

ra, que aunque aviaron al Comandante,

aver vito Gente, en la Isla de Santa Ro

fa , y que por no tener Lancha, no la

avian reconocido: era tanto el guto de los

Francefes en bolverfe, que no hicieron

calo del avio , y menos , con el buen

tiempo, que les entro 3 pues à trece de

Noviembre, dieron vita à la lsla de Cu

ba , hallandoe los Navios, fobre el Puer

to de Matancas; y à 15 fe avito, al Caio

largo , en la Cota de la Florida, y di

curriendo etàr en la Canal de Bahama,

bolvio à defcubrire el mimo Caio : mu

daron Rumbo , y entraron en la Canal,

el dia 3o; por venir mas peados , dejó

el Comandante Frances , el Tritón , la

Union, y el Marical de Villars ; y ā 2o

de Noviembre , decubrieron la Isla del

Fanal , en los Açores, dede donde pa

faron fin goçobra, hata los Mares de Fran:

Cla.

cosco 33s833333.353.3333 33.3333,333

Año M. DCC. XX.

L dia de Enero, llegó el Conde

de Chamelin , à Bret , con los

Priioneros Epañoles , donde el

Rei los mando luego , Socorrer 3 allie

tuvieron , hata 24 de Março, que fe Em

barcaron, en el Navio , llamado, el Cha

mo , de que era Capitan Biembile, para

paar à Rochefort , al Maefe de Campo,

Don Juan Pedro Matamoros, Governa

dor de Santa Maria de Galve , ā los Ca

pitanes, Don Alono Moreno , y Don

Francico Catañon, à los Tenientes, Don

Diego Delgado, quatro Capitanes Negros

de la Habana, dos Alfereces, y los Sol

dados Marineros, y Voluntarios, que eran

todos 158, quedando en Bret, para cobrar

la letra, que vino de Socorro de Epaña,

el Comandante del Armamento, D. Alfon

fo Carracoa, el Teniente Coronel, Don

Bruno Caballero , el Capitan Don Ete

van de Berroa, el Aiudante General, Don

Antonio Martinez , y el Alferez , Don

Marcos Santos.

Defembarcó en Rochefort, el Maefe

de Campo Don Juan Pedro, y fue

lfdI.
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fitar à La Galifioner , Comandante del

Puerto, y à Buarne, Intendente; los qua

les, dijeron : tenian orden, de llevar todos

los Pritioneros, à Burdeos, en Barcas, que

llegarian el dia figuiente , para conducir

los, fin dilacion : con lo qual fe bolvió

Don Juan Pedro al Navio , y ecrivió à

Don Alfonfo Carracoa, el Viage, para

que fe incorporaen. Las Barcas, no vi

nieron, antes el Navio entró en el Puer

to de Rochefort, el dia quatro: Don Juan

Pedro , tomó Tierra , y fe dio Orden,

por Buarne, à vn Oficial de la Marina,

llamado Marie, para llevarle por Tierra

con los demas Priioneros, à Roan: ege

cutolo afi, y llegaron à 18. de Abril; de

de donde Navegaron 2o Leguas, hafta Bur

deos; alli dieron , à los Priioneros, la

buena noticia de fu Libertad , el Inten

dente de Guiena, Couron, y el Comia

rio de la Marina, Miel ; pero el Marquès

de Rupert, Governador del Catillo Trom

peta, impidió la egecucion, con el pre

texto , de que la Orden que tenia, era

folo de recibir los Prifioneros , y guar

darlos ; afi lo higo, afitiendolos , como

à la Guarnicion, hata el dia 26 de Abril,

que vino la Orden de Paris: participóla

el Marquès, à Don Juan Pedro, el qual

ajutó luego Navio , para paar à Cadiz

los Priioneros, à 18 Peos de toda cota,

cada vno. -

Etando yà prevenido, avisó Don

Alfono Carracoa , que etaba en Port

Luis , hallare alli vn Navio de Mar

tinet, con Orden del Rei de Francia, pa

ra retituirle , ā Epaña, cuio era, dete

nido por falta de Equipage , y que e

ria del Servicio del Rei, embiafe toda

la Gente, para palarla en el , a Epaña.

Egecutolo Don Juan Pedro luego, ajue

rando (con el Navio, que tenia Fletado)

llevar la Gente, à Port Luis, la qual llevó,

el dia 13 de Maio D. Alfonfo Moreno,quien

la entregó, a Don Alfono Carracoa, y
fe higo a la Vela, para Cadiz , donde lle

ò con felicidad ; y de alli, vino à Ma

¿rid. El Maefe de Campo , Don Juan

Pedro, llegó por Tierra à la Corte, a tres

de Junio.

Don Fernando Caffaro, Hermano de

el Marques de Caffaro, difunto, que avia

fervido, con gran fatisfaccion en las Ar

madas de Francia, fue por Cabo de vna

Equadra, à la Luiana, y luego

de embarcó en la Mo

vila, murió.

) X( )X( ) X( -
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Año M. DCC.XXI.

AS Viruelas , , hicieron tan gran da

ño en la Nueva Inglaterra , que

la Ciudad de Botón , temió er

Depoblada, no folo por ete Ramo de

Pete, fino por la diminucion del Co

mercio, y gran falta de Dinero.

El Rei dió , ā 22 de Março, al

Maefe de Campo , Don Juan Pedro

Matamoros, la mitad del Sueldo, y al Capi

tan Don Diego Antonio fu Hijo, en 5 de

Abril; y al Capitan Don Alfono Carra

coa , confirmó vna Compañia de Dra

gones, en la Ciudad de Mexico, que par

tió à fervir luego.

Por Maio, alió de Berghen, Cabeça de

Noruega, de Orden de Federico IV, Rei de

Dinamarca, la Nave, Eperança, con 43

Hombres,y vn Capitan, á correr la Cota,de

Groenlandia, para decubrir Nuevas Tier

ras, y adelantar el conocimiento del Secre

to de la Cota; y aviendo deembarcado, fe

refolvió à Invernar en ella, para dar mejor

Raçon de fus encargos.

Don Fr. Geronimo de Valdès, Obi.

po de Cuba , del Orden de San Bailio,

fe develaba extremamente , en cumplir

las obligaciones de fu Dignidad , y Ofi

cio; pues por Agoto, avia Vifitado tres

veces, todos los Lugares de fu Obipa

do, y para que participae de ete Reli

giofo Celo, la Florida, embió à Don Dio

nifio Roino, u Obipo Auxiliar, à Vi

fitarla ; pero reconociendo , la ditan

cia , defde Cuba, la inquietud proceloa

del Mar, Tempetades continuas, y rie

gos de Piratas, en la Canal de Bahama,

intentaba , que la Florida fe erigiefe en

Obipado ditinto: lo qual, feria de gran

importancia, no folo para reducir à la

Fe, los Indios , fino para educar à mu

chos Negros , que traen los Etrangeros,

à algunas Provincias, que ocupan.

&33,3333,333s33i33sc333 oc%oc333,333

Año M. DCC. XXII.

AS Tempetades , y Peligros de Pi

ratas, cauaron grandes perdidas,

y daños en las Haciendas, y Na

vios de los Inglees ; porque viendº:
Q
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lido de Botón, vn Navio, cargado de Bati
mentos, Vetidos, y otras Coas, para la

Guarnicion de el Fuerte de Annopolis. Pa

só las Islas de Tuchet, y al entrar en el

Etrecho de San Martin, le fobrevino tan

gran Calma, que no pudieron adelantar

vn pafo, quantas Faenas hicieron los Ma

rineros. Etando padeciendo eta Con

goja, y el temor de Tormenta , en

tró tan Fuerte Viento, y tan deshe

cha Borraca , que el Piloto perdió el

Rumbo, y tocó el Bagel, en vna Roca, le

vemente, al parecer, quedando tan mal
tratado, que ni la Bomba , ni otros Artifi

cios, podian eviar le hundiee la mu

cha Agua, que hacia; y viendo el rie

go evidente, el Piloto Maee , y Ma

rineros, con toda la Gente, y fus Ar

mas , fe metiron en la Lancha, y con

gran trabajo , y miedo e falvaron en

Botón: el Navio , fe fue à Pique, per

diendofe quanto llevaba , fin aver po

dido recuperar coa alguna.

Poco depues, faliendo tres Navios por

el Rio de la Virginia, fueron embetidos

de vn Uracán , tan vehemente , que los

hechó à Pique, con otro, que iba à entrar,

or el mimo Rio, fin que fe falvae nada,

de quanto llevaba , y vn Pirata Ingles,

facò del Puerto de Roemari , trece Ba

geles Inglees. Otro apresó quatro Na

yios, que iban à Jamaica.

El P. Rale, de la Compañia de Jeus,

bajó de Canada, à la Frontera Oriental, de

la Nueva Inglaterra, traiendo Carta, à los

Indios, del Governador General de Cana

da , en que los peruadia, no permitie

fen à los Inglees, poblar en los Paifes

Confinantes, exagerando los daños, que de

confentirlo refultaria, à fu libertad: y ofre

ciendolos Polvora, Balas, Fufiles, y Mer

caderias; pero que eto, avian de hacerlo,

con tan gran Secreto , que no llegaen à

penetrar los Inglees, eran intados, y So

corridos, para eta Emprea. Tomó ete

Cargo, el Padre Rale, con intencion, de que

la cercania de las Poblaciones Ingleas, no

perturbaen las Conciencias de los Indios,

mas de lo que etaban, con la Comuni

cacion.

Apenas empeçò à tratarlo, quando

el Governador de Botón , fupo , que el

Padre Rale , trataba de rebelar los In

dios : depachó luego algunos Soldados,

que le prendiefen ; pero aviendo tenido

noticia (aunque tarde) de eta reolucion

huió tan de priea, que por falvare, fe dejó

todos los Papeles, que recogieron los So

dados, y los llevaron al Governador, el

qual, no queriendo hacer novedad, con lo

que refultaba de ellos, los embiò à Ingla

terra, para que fe le ordenafe, lo que avia

de egecutar ; pero no dieron los Indios

tanto lugar , porque los Iroquefes, que

brantaron la Paz, que tenian hecha, con

los Inglees, y hicieron grandes daños, en

las Haciendas de fus Poblaciones; por lo

qual llamó à Confejo, à los Principales

de ellas, el Governador General, y hu

vo diferentes pareceres, en vn Mes, que

duraron las Conferencias, hafta que fe re

folvió , embiar Tropas Regladas, à opo

nere à los Indios, para detener fus Cor

rerias, y entradas. Tambien fe mando alir

à moletar los Piratas, que tenian cafi im

pedido el Comercio de aquellos Mares,

fiendo tanta la etrechez, de Dinero, por

eta caufa, que le fue precio al Rei Jor

ge de Inglaterra, mandar fe hiciefe Móne

da de Cobre, por la poca que avia, ali

viando de ete modo , la neceidad, que

fe padecia en etas Provincias.

Guillermo Brunet, Governador de la

Nueva Yorck, tomó Pofelion de fu Go

vierno; folicitó ratificar la Amitad, con

las cinco Naciones de Indios, y abiendo

que Konofora, Interprete Indio, procu

raba el mal que podia, à los Inglees, o

tener mui etrechas Correpondencias, con

el Governador de Canada,y otros Cabos

Francees ; manifetó à los Indios fu dif

guto, y los pidió , que eligiefen otro

Interprete ; porque bien fabian el mal

Coraçon de Konofora, contra el , y los

Inglees: pues fu peruaion fola, avia

impedido pocos Años antes , al Briga

dier Hunther , hacerlos Guerra , aiu

dado de las cinco Naciones, peruadiendo

los Neutralidad, y que fiempre debian,

procurar tener, en igual Balança, Ingle

fes, y Francees 3 porque fi detruian à

los vnos, con el auxilio de los otros, que

darian Eclavos de los Victoriofos , los

quemarian fus Cafas, y acabarian, con
ellos.

Para que eto tuviefe mejor efecto,

pidió tambien à los Indios, que cada Na

cion , embiae dos Embajadores; à los

quales, daria los motitos de la renova

cion de la amitad, que pretendia, de la

depoficion de Konofora, y del peligro, en

que etaba fu libertad , por las Poblacio

nes, y Fuertes de los Francees. Convi

nieron los Indios, en nombrar Embaja

dores, los quales embiaron à tratar con

el Governador : propuolos todo lo refe

rido, y aviendo procurado, reponder los

Indios Embajadores, fin declarare contra

los Francees, dijeron ; que aunque era

yerdad, que con permificn, de las Cinco

Na
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Naciones , avían Fabricado, en Catalaco

be, vna Cafa, en que poner las Mercade

rias; depues, fin licencia, empeçaron vn

uerte, en que confintieron , por averlos

aegurado, era folo , para fueguridad;

pero etaban fortificados , de fuerte, que

parecia impoible de alojarlos. El Gover

nador les previno , que lo mimo hacian

en Niagara. Preguntólos: Si ferian conten

tos, de que demoliee luego las Fortaleças?

porque lo egecutaria fin dificultad, ni dila

C1OIl.

Los Indios, que no etaban refuel

tos, à que el negocio fuee tan de pria,

idieron tiempo para comunicar , à los

Principales de las Naciones ; concedióle

el Governador , haciendolos muchos aga

fajos. Dieron los Embajadores cuenta, de

lo que paaba, à fus Capitanes, los quales

refolvieron, que filos Inglees querian, y

podian devaratar las Fortificaciones, que

en aquellas Comarcas tenian los France

fes, lo permitirian, y aiudarian à ello,

aunque ocultamente 5 porque al decu

bierto , y declarandofe por Enemigos de .

los Francees, no fe hallaban en etado de

egecutarlo; y que en quanto à Konofora, fe

deliberaria, y ratificarian la amitad.

Bolvieron los Embajadores Indios,

con eta Repueta, al Governador ; el

qual , tuvo por ecua, el recato de los

lroquees. Diòles à entender, que quan

to proponia, era por u bien folamen

te; pues ni à el, ni à fus Gentes, po

drian nunca hacer daño los Francees, di

jolos: que fi con Animo Valiente, no fe

determinaban à derribar las Fortalegas,

que en fus Tierras avia , , verian dentro

de poco tiempo , perdida fu libertad;

porque no pudiendo etar continuamente

con ellos, los Inglefes, para auxiliarlos,

y defenderlos, aun quando ratificaen la

Paz, en alguna ocaion , hallandolos de

prevenidos, fe verian Eclavos ; porque

los Francees, eran Vafallos de vn Mo

narca aboluto , que trataba à fus Va

fallos, peor que Eclavos, y procuraban

con todas fus Fuerças , y Cautelas , re

ducir à eta fervidumbre à todos los Veci

nos , y Aliados , para que fu Rei pre

miae, liberalmente, las Haçañas , en

, perjuicio de otros : Al contrario de los

Inglees , que eran libres, y fu Rei pro

curaba favorecer fu libertad, fin per

mitir que nadie los injuriae; y en eto

eran mui femejantes, à las cinco Nacio

nes; porque mas parecia, que la Obedien

cia, en ambas, era maior firmeça , para

vivir fin riego, que pata limitar la voluntad:

que no dudaba aborrecian poco la Eclavi

tud: pues dudaban vnire con el publica

mente, para deshacer el embaraço de fu Li

bertad; pero no queriendo violentarlos

a nada , los advertia , que el Dia fia

guiente avia de renovare la Paz, da

orden de fu Rei, para que vnos , y otros,

vivieen con maior quietud; y à ete fin, y

de que vieen , quanto etimaba fu Amiº

tad, les traia de Inglaterra , muchos

Regalos, y eperaba otros de maior im

portancia , que los caufarian gran rego

cijo, y conveniencia. Los Indios, convinied

ron en ratificar luego la Paz : la qual,

fe celebró , con las Ceremonias acotum

bradas, y al parecer con grande guto fuyo

y de los Inglees , quedando tan confor

me, y con tan etrecha comunicacion, que

à ninguna hora, fe prohibia la entrada en la

Plaça, à los Indios; à los quales regaló

el Governador, con Fufiles, Polvora , Ba

las, Caacas , y algunas cofas de Reca

te , quedando mui contentos , y agrade

cidos. -

Quando fe peruadió Guillermo, à tea

nerlos bien aegurados , bolvió à llamar

à los Principales,vinieron luego, y los pro

puo tenia dipueto hechar los Francees

de Niagara, refiriólos el modo , encar

gandolos no comerciaen, nituvieen cor

repondiencia con ellos,que era medio eficàz

de enflaquecerlos. Los Indios lo ofrecieron

afi, informados de que los Inglees podrian

dar las Mercaderias, y recates, que faca

ban de los Francees, en maior abundancias

y por menos Pieles,

Para aegurarlos mas , fe casó Gui.

llermo, con vna India, al vo de la Tier

ra, y los Indios vinieron à darle la enho

rabuena, y à ofrecerfe a quanto mandafe;

aunque fuee ir con el à Niagara, trageron

ke muchas Pieles, y batimentos, y el bol

vió à darlos Ecopetas, y otras coas, como

las referidas. Empeçaron los Indios Mo

ços , grandes, y numerofas Danças, de

lante de las ventanas del Governador, que

en todo el dia, y gran parte de la No

C C»

Pero parece , que no bataron à la

feguridad de los Inglees , todos etos

buenos propofitos de los Indios; pues por

el Mes de Julio embitieron algunos Equa

drones de Indios à la Nueva Inglaterra,

intentando quemar vna Poblacion princi

pal: no obtante aver tambien ratificado

, la Paz con fu Governador , , y tratarlos

ete con grande agafajo. No pudieron

quemar la Plaça, pero hicieron tan gran

des daños, en las Haciendas de los Ingle

fes, e inultos en fus Peronas, que el Go

yernador de Boton, los Publico Rebeldes,

- Z, zzz y
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Enemigos de Inglaterra ; mandando

todas las Poblaciones de aquellos Paifes,

los trataen como Traidores; y al fin del

Año, mandó el Rei de Inglaterra, prevenir

Artilleria, Armas, Municiones, y lo demas

neceario, para fabricar en la Nueva Ingla

terra diferentes Fortaleças, que refrena

fen la fobervia de los Indios, aviendo con

cedido, por Noviembre, los Comunes, para

las Guarniciones de las Indias Occidentales

Gibraltar, y Mahon, cerca de 16og. libras

cterlinas.

Defeaban los Inglees, recuperar de

los Dinamarquees, la Isla de San Juan, de

que fe avian apoderado; y pareciendolos,

que bataria, para retaurarla, pedirla, fa

lieron de Bolton dos Navios , con alguna

Gente, fueron, y manifetaron el Encargo,

que llevaban; pero los Dinamarquees no
los quifieron oir, ni entregar la Isla, y fe

bolvieron à la Nueva Inglaterra, fin lograr

lo que imaginaban.

ex 36353.353.353,5x 3,333.353,5 x3

Año MDCC.XXII.

L Marquès de Caafuerte, Hermano

del Marques de Ecalona, que alió

de Cadiz, por Junio, comboiado de

dos Navios de Guerra , ā orden del Te

niente General , Don Fernando Chacón,

llegó à la Vera-Cruz, à 26. de Agoto, fin

contratiempo , à fucceder, en el Virrei

nato de Nueva Epaña, al Marques de

Valero.

Bolviò, por Septiembre, à Dinamar

ca, el Capitan Dinamarques , que fue en

la Nave Eperança, à reconocer la Cota

de Groenlandia: ficó obfervaciones en ella,

hata 67. Grados, y 7. Minutos de altura,

como fe ha dicho. Alli invernó, y bolviò,

traiendo 28. Toneles de Aceite de Ballena;

26o. Pieles de Lobos Marinos; y 1o. Sacos,

llenos de Tierra de vn Mineral, que aun

no e fabe lo que es. Referia, que los Na

turales de la Tierra donde etuvo, eran mui

tratables,de cotumbres Civiles, y genio tan

pacifico, que en cerca de vn Año, que alli

etuvo con los Suios, no tuvieron pendencia

con los Dinamarquees, ni entre si, porque vi

vian con tanta conformidad,que podian fervir

de egemplo, à los Chritianos; que goçaban

falud tan robuta, que llegaban à vivir 1oo.

Años; que fu comida, era carne de Ani

males, y Pecado eco, al viento; que die

ron à los Etrangeros Alojamiento,con gran

guto, y las Mugeres, embiaban à fus Hijas

( que eran honetas, y cortees) à fervirlos;

que el Invierno, no es mas rigurofo, en

aquel Pais, que en Berghen, ni nieva tanto;

que los Pueblos, que viven à 69. Gra

dos, fe vienen à vivir el Invierno à los

que etàn en 6o. Y el Verano , llegan,

navegando , hata 7o. Grados, donde ay

gran cantidad de Ballenas , y en algunos

arages, mui buenos Patos; y aunque en el

¿ no ai madera, fe hallan en las Plaias,

algunas veces, Arboles tan grandes, que

de vno puede hacerfe vna Chalupa; los

quales, fe entiende, vienen de los Montes

de las Indias Occidentales, ó de Tierra mas

àcia el Norte. Perdió folo dos Hombres, en

ete Viage , el Capitan, y trajo grandes

eperanças de adelantar ete Defcubrimien

to; para lo qual dejó poblado el Sitio,

que le parecio mas fertil , y de mas

Gente.

Formarone en Inglaterra, tres Com

pañias Nuevas; vna, para la Peca de Balle

nas; otra, de los Arenques, y otra para

Mocovia. La primera , alborotô à todos

los Intereados en la Peca de las Ballenas,

porque decian algunos, intentaban fer folos

en el Mar del Norte, contra la antigua Po

feion de los Vafcos, Vizcainos,y Olandefes,

y otras Naciones mas Cercanas.

Tomàs Hollingnurt, Inglès , Capi

tan del Navio Greyhound, alió de Ca

diz, à 7. de Diciembre , à la Virginia;

pero al Dia figuiente , fe fue à Pique,

fobre la Cota.

Los Grandes, y feñalados Servivicios

de Don Antonio de Benavides, Gover

nador, y Capitan General de la Florida,

movieron el Animo al Rei, à prorrogarle

en aquel Govierno , por otros feis Años

mas; con Vniveral guto de los Epañoles,

e Indios de aquellas Provincias.

Acabandofe , de imprimir ete Libro,

murió el Excelentisimo Señor Don Andres

de Pes, Governador del Confejo de las In

dias, y Secretario del Depacho Univeral

de Marina, el dia 7 de Maio de 1723. a las

quatro y media de la tarde: Dejó todos fus

empleos antes, y pidió con intante anhelo,

fe admitiefe fu dejacion. Enterróe (como

mandó ) en San Francico, debajo de la

Pila del Agua Bendita, el dia 8. figuien

te, con tan gran concuro, que acreditó

las buenas obras, que le feguian : Suplan

los Marmoles, que merecio fu Bondad,

los incultos Ragos de ete

Epitafio.

(3 ) (*K) (3K)

AE. S.
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AE. S.

IACET EN ANDRAEAS.

QVI CVM MENSVRAM NOMINIS RITE ADIMPLEVERIT,
HOMO FORTISIMUS, ET PLUSQUAM HOMO

L IC E AT N OM IN A RI.

NOBILISIMA GENTISDEPESHONOS
CANTABRIAE DECVS .

HISPANIAE LAUS.

M A V o RTI S , E T PALLA D o S

GL O R I A. -

- POST QUAM MARITIMAE CLASIS IN LUCRIPETAS PYRATAS

CONDUCTOR, ALTER ( QUIN PRIMUM COGNOVERI ) TIPHYS

* AEQUORI DOMITOR , E I SIC, UN ANTE E US, CONSPECTUM

SPIRANTE PYRATA TETHYOS CONTICUERIT UNDA:

SINUS MEXICANI SCRUTATOR,

T AND EM

E SUPREMO BELLI CONSILIO

IN D I A RVM PRAE SV L , ET PRAE SE S,

AC REI UNIVERSALIS MARITIMAE, A SECRETIS, PHILIPPI Vi

POTENTISIMI REGIS NOSTRI PRAEFECTUS.

OB SINCERAM FIDELITATEM, VERITATIS PROFESIONEM

PATRIAE AMOREM A CUNCTIS MIRABILITER DILECTUS,

AB IPSO REGE AMATUS, ET ( QUOD PRECIPUUM ) A DOMINO

oB VIRTUTUM ( QUAE IN EO IUNCTIM FLORUERE ) suMMAM , UT EUM IN

IMMORTALITATIS PARADISO GRATIAE, ET VERITATIS PLENITUDINE

COLLOCARET, MIRABILIus ELECTUS,

OMNIA CADVCA LIBENTER DEPOSVIT , ET HVMILI

LOCO SEPULTURAM CONSTITUIT:

UT SINE ONERE DIGNITATUM , ET VANITATUM,

VIRTUTIBUS, ET ANNIS PLENUS, AD SUPEROS EVOLASSET:

HUNC LACHESIS RAPIENS OMNEM NEPTUNO -

SECURITATEM ARRIPUIT.

CARPE VIAM, ET PEREGRE PROFICISCENS, DISCE VIATOR
HUICQUE PIAM PRAESTA COMMISERANTER OPEM

AD CUIUS TUMULUM DIC.

NON TIBI TERRA GRAVIS, SED SIT LEVIS IPSA SEPULTO

D ON E C AD H Y M N IS ON I C A STRA VE H A R E CH ORI

OBIJT NON. MARTIJS. ANNO M. DCC. XXlil.

- d'ET, S. CIRCITER LXIX.

3 e 36
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DE LAS PERSONAS,

NOTABLES, CONTENIDAs, EN EL ENSAyo
- - r

- -

Y COSAS MAS

c H R o N o L o G I c O.

EL PRIMER NUMERO, SIGNIFica La PLANA,

y el Segundo, la Coluna. T quando huviere I. y de/puesº. Significa,

la Introduccion. TelNumero Primero, el del Pliego del rel

Segundo, la Plana. P. M. Significa, Pedro Menendez.

TRoberto, S. Roberto Cavelier

A

ACUS, Pueblo, en

tra en el Francifco

Vazquez Coronado,

2 I - L •

Sº. ¿iº, º

S% Ró
Abadia, Tratafe de2és,
erigir en Abadia

la Florida. 99... . .

Abayoa, Pueblo, llega à èl 3uan

Ponye de Leon. 2. I. -

Abenaquis, Indios, vàn 6o. con

Portaeuf, contra los Inglefe,

3 oo- m. Vno avia à Tonti,

- querian matarle los Iroquee,

241 - 1. Juntane algunos à Ton

ti, 245. n. Llegan a Boton con

- tra los Inglefes, 3 o 1.1. Lo que

medrò entre ellos,el Baron de S,

Ca/fein, 3 27. .

Abinones , Indios, 235. r.

Abogados, y Procuradores , no fe

ermiten,en Canada, 224. 2 .

Abubillas, Pequeñas , 19o. 1.-

Abutardas, 1 5.1. 18o. 1 º 54" º "

25 5. s. 2 59, 1.268 2.

Acadia, Provincia, 176. 1, 179-2"

18 , , r. . . 3. 2.9 4.4. Pre

dican en ella, los Recoletos Fran

ci/cos , 1 87, 1. Neceidad que

adecieron, 234. 2. Viene a

- poblarla el Marques de la Roca,

y no puede, 172. 1. Vàn à ella

P.P. de la Compañia de fervº,

179. 2- Retituida por los lº

glefe y a los France/es, quedando

e con vna parte, 2 24. r. º

Againor » Ciudad de Marruecos,

- I C • 2 • - -

Acanfº, Provincia,de quatro Pue

pios, y fus Calas, 28o, a. No

2.

de la Sala,

llegaron a ella Marquete, y e

liet, 229. I.Pueblanla los Fran

cefes, 247. 1. Su Cacique, combi

da à comer à Cavelier, y le pre

gunta, por Roberto,28o. 1.De

embarca en ella, el Baron de la

Hontan,298.2.Y fe hace Amigo

del Cacique, 299, 1. Tonti, de

... linea, en ella, yn Fuerte, 2 65.

1. y de que e higo ? 28o. 1.

Buelve Tonti à ella , y enfer

ma, 3O2 • I , , , ,

Acanfas, Indios, fus Genios , 28o,

2. Danas, 28o.2,Trafa,247 «

Acederat , t. 59. L.

Acbufi, Puerto, i es Santa Maria

de Galver 299. 2.3o8. 1.

Adario, Cacique de les Hurones, fe

enoja, de la Paz, con los Iroque

Jes, 2 93. r. Embite a fus En

bajadores, fingiendo er de or

den de los Francefes, y desbara

ta los Tratados, 2 93.2. Ofre

cenle Paz los Iroquefes, 297. I ,

Adelano, ö Edelano, cacique, cala

fu Hija con Pedro Ambie, 55 - 1 ,

Adelano, Isla, 72, 2.

Adrian, Indio, Cacique de Bacubia,

325. 2. Servia de Interprete

en S. Agutin, 37. 1, Aplaude

à los Indios Cavetas, y por qué?

329. 2. Inta al Governador de

ja Fiorida, para que fortifique, el

- .

-

Puerto de San Marcos, 336.

Acompaña a Don Joeph Prieno,

hata el, 336. 2. Buelve a San

Again, con Cartas, 337. 1.

º lleva á Apalicbicolo la repuela,
2.

- 39; • º -. - "-

Adrian Piñero, llega, con el fituado

º a Santa Maria de Galve, 344.3.

Adrian Polmingo, entra con la Ars

-

- -
"»

.mada Inglefa,en Havre de Gracias

4.3 - 2 •

Aeque/?a, Cacique, Subdito de Qti

na 3 48. 2 - ... v.

Afica,retablece en ella Holmes las

Factorias de los inglefes, 22 1.1 -

Agnier, Indios, Nacion de Iroque

- Jes, 2 51. 2 ... 2 2o. 1. Forman en

fu Pais Mifion , los P.P. de la

, Compañia de fervº, a 2o. 1. -

Agona, Cacique, 18. 1. *

Agua Dulce, abundan de ella las f

las de la Florida, 1 o42. -

Agua Ardiente, y Vino, elados, h

¿cen rebentar las Botijas, 189• -.

Agua Fuerte, Pueblo,en Terranovas

158.2. * , º.

Aguero, Punta, 3 1.2.312. 1. Inº

tenta D. fuan Pedro Matams

ror, que fe fortifique, 338. 1.- .

Aguice S. Salud Alegria, 152.-

Aguihanna, S. Cacique, 14-1 -

Aguila, 19 • 1. - º

Aguja, Varia, en el. Efrecho de

Snitb, 56. Grados, 1 84. 1.

Aguirre, lleva Socorro à San Ma

mbeo, y diputas,que tuvo, con el

Governador, 1 15. 1. Compone

las P. M, 1 5. 2. y entra de

Guarnicion en la Plafa, r 1 6.2.,

Aguot, Capitan de los Iroquefeºs

24o, 7, Defiende la Vida de

Tonti, 2 4o, 2,

4heloene, 27 1. 1, - -

Abinfian,Indio, fe bautiga, aprenº

de Gramatica, y buelve á Canas

da, de Francia, 194.1.

Ahaoverbopieinnes, Indios, 272. x3

Aiuno de los Indios, 281. -

Airre, Teniente de Boju , a 5 o 1 º

.Va con el Roberto a reconocer

la Tierra , , ; 3. 2, y de orden de

Era

- - -

- 3.- º ----º

L. La ACurrº C º "-.

--
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Boju à reprehenderle, 54. 2, y

à pedirle batimento , 25 5 : 1.-

y a darle noticia de averde

cargado los Cañones, de los Na

vios, 25 5. 2. Buelvee a ºran

ciº, con Bou, 34.1.2. .

AKavear, S. Perais , por que lla

maban afi los Indios a Moyne?

z 5 I• 2 • , ,

P.Aíano de la Compañia, paa a la

Florida, 1 39.1 -

P, Albanes, va con S. Simon, al E/º

trecbo de Hudon, 2 º 6.2. Buel

ve a Quebec , 228.2.

Alberta Ribao, queda con 26.Hom

bres en la Carolina, 44.2. Viti

ta a lo, caciques cercanos, y o

ºlicita batimentos, 45.1. De

tierra a Lacber, 45.2. Danle

Muerte los fuios, y por queº

45. 2 ... I o 5-2 «

Albardaos, Indios, I.S. 5.3.

Alcabuaga, le llama, por los Indios

el Rio del Norte, 17 o. 1 .

Alcalava, Cacique, va a ver à Gur

gio, 1 39.1 .

4lcatraces,ruido que hacen,314 a.

Alcones, en Groenlandia, 19o. 1 •

Alcaco, Pueblo, 2 1.1.

Algonquines, Indios, 184. 1.fe

confederan con Champlain, y

aiudamle contra los Iroquefesa

178. 1. Perecen muchos a ma

nos de los troquefes, 196.2.Ha

ce Amigas etas dos Naciones,

Nicolet, zoy. r. Algunos ván

contra lcs Inglefes, 3 oo. 1.3o -

r. Temele hagan Paz con los

Iroquefes, 297. 1. y la confirman

con los Francefes, 3 o2-1.

Almanchanor, Cacique, va a ver à

Donningo Gurgio, 134. r.

Almenari, Cacique, va a ver à fuan

Ribao, 74.1.

lmendras, 15.2.

lmirante de Normandia , burla

do con fu Armada, por P. M.

6o. I» t

Almirante de Inglaterra, và con Pe

dro Meaendez, a eperar la Ar

mada E/pañola, 6o. 1. Arriba à

Inglaterra, óo. 2.

Almirante, Rio, 3 1o. r. 3 13.1.vn

Brapº fuio, de mas de feenta

bragas, 3 1o. 2.

Alonfo, Muchaehe, fe libra de los

- Indios de Axacan, 144.2. Cuen

- ta el Suceo del P. Segura, a P.

M. 146. 1. -

Alonfo, Piloto, và defde Canada à

- bufcar Pafo a las Indias Orienta

les, a 4.1. No le halla, y lo que

decubrió, 24. z.

Alsnfo de Avila, preo por vn Pira

ta, Frances: como bolviò à ru

catan? 8. z.

P. Alon(º Bean, derrota la Arma

- -
-

- --

* - U-ºe . * - -a.

da de Inglaterra, 1 64. z.

Alonfo Candano, Piloto, 1 13. r.

va a Carlos , 12 5.2.

D. Alonfo Carnero, informa fobre

los negocios de la Florida , y

muere, 32 I º I.

D. Alfono Carra/cofa de la Torre,

elegido Comandante del Arma

mento, contra la Carolina, 35 r«

1. Sale al Mar, aprefa dos Na

vios France/es, y buelve a la Ha

bana, 3 5 t. 2. Pala a ver al Go

vernador D. Gregoría Guayo, con

D. Juan Pedro Matamoros a 352.

1. Llega con la Armada a la

Baia de S. jo/eph, 353. 1. Qcu

pa la Punta de Siguena, y re

conoce la Baia de Santa Maria

de Galve, 353.z. Toma vna

Fragata Franceja , y quemale

otra, 353. 2: 554-1. Rettaura

á santa Maria de Galve, y pro

videncias que dió, 35 4.2. Ha

lla de contenta u Gente, y pro

cura oegarla, 354. 2. Embia

à vn Pueblo de Indios , a traer

Negros Eclavos, 3 y 5.1. Pro

cura contentar los Soldados, y

que los ofreció? 3 55.1. Embia

à reconocer la Movila, 3 56. 1.

Embajada que le dio juanMar

cos, del Cscique de Caveta , y lo

que repondió, 356. a 357. I.

Retira la Gente de la ddafa

cra, 357. 2. Quieren bolvere

fus Soldados a la Habana, y los

anima. 358. Recelos de ler

Enemigas las Naves avitadas,

359. 1. Opoficion que higo, á

la Entrada de los France/es , en

cl Puerto de Santa Maria , 359.

2. Pelea valeroamente, y le

rinde a intancia de ellos, 3 o o.

1. Paanle al Navio de Cbane

lin,36o. 2. Liega, en el, a Breff,

362. 2. Va a Port-Luis , y en

trega los E/pañoles prilioneros a

D.Alon/o Moreno, 363. a.

Alon/º de Catilio Malaonado,fe em

barca en la Florida, 1 o 1. Sal

vale de vn naufragio, en la Isla

de Malbado, 1 o 2. Palanle á

Tierra- Firme los Indios ; y trata

de huir con Dorantes, y Cabeça

de Vaca, 13. 1. Entra con ellos

en los Avaraes , 13. 2. Sale al

Nuevo Mexico, 19. 2. Ecuale

de bolver a la Florida, 2o. 1.

Alonfo Enriquez fe embarca para

falir de la Florida, 1 o 1. Da en

la Cofia, y ve la Barca de Pam

philo de Narvaex, 1o. 2. Su Muer

te, y de los que iban con él,

II. 2 ... I ,

Alonfo Gonçalek, Clerigo , và con

Francifce Hernandes de Corasvas

3

D. Alon/o de Leon, Gerernador de

guaguila, 288. 1. Penetra la

a terra , en bufca de los France

fes poblados, en la En/enada de

AMexico, y llega a los Babamos,

294. 1.- Halla detrogado el

Fuerte de S. Luis, y muerta fu

Guarnicion , 29 5. 1. Manda

enterrarla, 29 5.2. Embia a

llamar cinco Francefes, a los Te

jas, 293. 2. Buelve con dos,

a Quaguila, y los embia a Me

xico, 296. 1. Su piedad delacre

ditada, fin caua, 295-2.

Alonfo Lopez Cerrato, Prefidente de

la Audiencia de los Confine,

2 5 ... 2 . -

Fr. Alonfo Martinez, del Orden de

San Francico, 169. 2.

Alon/o Menendex Marquer., vá con

P. M. 68. 2. Bien quito de to

dos , 1 o7. 1. Queda en Guale

con otros, y gran Pear fuio,

1 o 6.2. Da noticia de la mal

dad de vn Lengua Luteranºv,

1 o9. 2. Quedae en Gaale otra

vez, 1 o 1. Muere, 1 19, 2.

Fr. Alonfo del Meral, intenta llevar

à la Fiorida, 24 Religio os, a 3 1.

1. Pretanle para llevarlos, y

llega, 34. 1.

D.Alon/o Moreno,llega prifionero á

Bre;y le pafan a Rochefort, 562,

2. Entreganle de los E/pañole,

363. 2.

Alonfo de Ogeda, và con 3 uan de la

Co/a, a Tierra Firme, I.S.8.1.

D. Alonfo de los Rios, Obipo de

Cuba, y depues Argobipo de

Granada, 29,9. 2.

Alonfo de Rojas, Regidor de la Ha

bana, 1 2. z.

Fr. Alonfo Serrano, entra la Tierra

adentro de la Florida, y pone

Nombres Chritianos a los Pue

blos, 183, 1,

4ltedo, Baia , lo que fucedió, en

ella à P. M. 132. 1. -

Alvarado, Capitan, fe ecua de

bolver con P. M. à S. Agatin,

8o.2. Vifita à Juan Vicente, 1oo.

I •

D, Alvaro Bagan, General de la

Armada de E/paña, 67. 1.

D. Alvaro de Caffro, Dean de la

Concepcion, 6, 1.

Alvarº de Mo/cofo, 27. 1.

Alvaro Gomez , focorre al Fuerte

de Sante Lucia, y le toman u

Navio los Soldados, ro2. 1.

Alvar Nuñez Cabeta de aca, e em

barca en la Florida, ro. 1. Arri

ba á la Isla de Malbado, 1o. 2.

Sus trabajos: y como curaba a

los Indios º 1 r. r. Enferma, y

convalecido huie a Tierra-Fir

me, 11 a. Hacee Mercader ca

te
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tre los tndios y epera los Com

¿ los Charrucos, 1 , , ,

N, ra.a de huir, y entra con Do

rent es, y Catillo, en los Avaraes,

y otras Provincias, 1 3.2. Sale al

Nuevo Mexico , 262 , 2, Redu

-"ce en el, à algunos Indios alga

dos, 19. 2. Delcana en S. Mi

guel de Culiacan, 2o. 1. Llega

-á Mexico, á Efpaña, y toma

tierra, en Lisboa, 2o. 1.

Alvaro Perez, Piloto, 1 1 3. 2. Và

a á Carlos, con P. V4. 1 2 $. 2.

Alvar Sanchez de Valdes, Hermano

de P. M. Almirante de la Arms

da, 59.1.Và á Galicia por bati

mentos, 59, ... y por Almirante

de la Arnada, con el Principe de

Eboli, 6o 2. Elegido por Gene

ral de la de la Carrera de India,

62. 1. Muere,64. 1.

Alvaro de Valdes , viene à E/pañs

con P. M. I , 2 I.

Aunada, à Ameda, Arbol, cura, el

Efcorbuto, y como? 18. 1.

Anbar, no fe halla en las Ballena,

I 49 - 1 •

Anblenont, lleva Soldados à Ca

n ada, 283. 2 .

America. No pertenece ete Nom

bre a las India 0ccidentales, l..

8, 1. Por que e ha etendido?

alli,

americo efpuciº, no decubrió las

Indias, 1.3.3.1.

asinien, Provincia de Nuevo Me

xico, 1 6o. 1.

amotinados en la Carolina , dán

Muerte à Alberto Ribao , 4.5. 2

1 o 5.2. Contra Renato, le pren

den, 55.2. Delamparan la Flo

a rida, y hacen muchas maldades

en la Mar, 56. 1. Los de San

Aguin , como dipontan u

traicion? 99. 1. Se apoderan de

vna Barca, 99. 2. Nombran

Eleo,y sargento Maior,93.Em

barcane, 99.2. Pereguidos

cortan las Anclas, y le hacen á

la Mar, 1 oo. 1. Los de S. A4a

reo, fe apoderan de vna Fragata,

y fe embarcan, roo. 1 aven

do antes alborotado a los in

dios, 1oo. ... No obedecen à

P. M. 1 o2.2. fino,35. que ma

ten los Indios, 1 o 1.1. Aportan a

arequeta, y recibelos bien el Ca

cique, . . . . 3: 1.Con infor

maciones falas, rot- 1. palan

algunos al Peri, Nueva Epº

jías , y Caffiila, ro 4. 1. Daños

«ocaionados de las malas voces,

« ae eparcen, 1 o 4 a. Los de

sanea Lucia, apreados por Pe

adro Menendez, 1 o 2. 1. Los de

s. Felipe entran en Teque a, con

2Iormenta , 1 1. 1.- Recogelos

vn ergantin, y lleva algunos à

la Habana, 12 5.1. -

Amíferdam Nueva, conducen á ella

al P. Brefani, los 9lundefes, 2 a 1.

Recuperanla los inglefes, 2 1.

y e la buelven a quitar los

0lande/es, y fortificana, 2 32.2.

2 29. I. V. Manbate.

Santa Ana, Fuerte, 2 23. 2.

Dona Ana, Reina de Francia, dà

grandes Lamonas,para las Mi

fiones de Urleans, 21 9. r. y Or

namentos, para otras, 19 a 1.

Ana Stuaraa , aclamada en lngla

terra, ; 2o. 1 Embia al Conae de

Peterbourg, a detender las ln

dias, 32 o 1. - -

M. Ana de los serafiner, Ur/elina,

llega a Qaebec, 2 o 8. r.

Anacbatagua, Cacique, fujeto a Ori

na, 48 2. ".

Anaaes, 1 5.1.254. 2.2 55.1.259.

2. I9 % • 2 º

Fr. Anaftafio Dovar, và con Rober

to al Golfo de Mexico,248.2 y al

fegundo¿ á Nuevo Mexico,

262. 2. y abulcar à Moranget,

272.2. Afombrae de la Muer

te de Roberto, y le alegura Du

hao la Vida, 273 1. Que de

terminó,con Cavelier, para apar

tare de los Traidores ? 275.

Confiea a Liotot, herido de

Muerte,276. .Teme tu Muer

te, y le afegura fiens la Vida,

276. 1. Va con ctros a los Ce

ns, 276; 2. Dabanle por fu Ca

pilla vn Cavallo, 264. 2. No le

entienden los Indios, 276. De

jalos, 277. 1. Emborcafe con

cavelier, y llega a Mafimasbi

mac, 282 . . .

S. Andres, Baia, 338.z.

p. Andrès de Arriola, puebla à San

ta Maria de Galve, y forma el

Ca/tillo de S.Carlos, 31 6, 1.

Andres Dorantes, 1o. 2. fe embar

ca, para alir de la Florida; dá

en la urla de Malhado, y le pa

fan à la Tierra-Firme los Indios,

1 1, 2. Trata de huire, con Ca

bea de Vaca, y feñala dia, 13.

1. Entra con el en los Avaraea

y otras Provincias, 1 ... 2 . hata

llegar a Nuevo Mexico, 19.2.

Ajuta con el Virrey de Nueva

- E/paña , bolverá la Florida, y

por que fe vino a E/paía? 2 o Is

Andres Gºnçalez, llega a Santa Ma

ria de Gauve,con focorro, ya to

mada, por los Francefes, 36o. 2 .

Andres Lopex Patiño, va à recono

cer la Tierra de S. Agu/fin, 76.2.

Cree aver fido gana lo º burleº

fort, y và a el , con tu Gente,

8o. 2. Efculae de belver à san

: Agutin, con P. M.8 s. 2, hata

de canar,83. 1, llega, 89. z.

Andres de Ocampo, efcapa de Qgi

vira, y llega a Mexico, 2.2.

Pon Andres de Qchoa y Carate,

2 49.2.Sabe la població inten

tada por los France/es en el seno

AMexicanº, º 3 o 1 , y dà cuenta

al Virrey, 2 53.1.

Fr. Andres de 0imos, llega à los

Confines de la Florida, 24.2.

P. Andres de Per, elegido para res

conocer el Seno Mexicanº, 2 67.

2. Se hace à la Vela con Don

Francico Gamarra, 284. 2. Ha

ce el reconocimiento, y buel

ve á Mexico, llevando á Huitza

Ingles , .287. 2. Executa el

reconocimiento otra vez, y no

halla Poblaciones de E/trangerosa

2 88.1. Viene á Epana, traien

do a Grollet, y á Larque veque,

Soldados de Roberto,296. 1.In

forma á los Munitros, fobre la

Fortificacion de Pangacola, 299.

3oo. 1. es nombrado Amirante

de Barlovento; buelve a Mexi

co , y con que ordenes? 3 o7.

z. Va otra vez à la Enfenada

de Mexico , y llega à la Baia

de Santa María de Jalve, 2 o8.

1. Embia a reconocerla á Don

Carlos de Siguenga, 3 1o. Manda

fondarla, 1. 2. Levanta vna

gran Cruz, y fe dice Mifa, 31 1.

2. Va á la Movila, 31 3.2. fu

Navegacion , 3 14- 1. llega al

Rio de la Paliada, y la broça

impide navegarle, ; 14.2. Mue

re. Su Epitafio, 2 68.

Andu/fa, Cacique, Va con otros à

ver à Alberto Ribao, 45. 1. Fa

bricale la Cafa de la Municion,

que fe quemò, 45.2. Da lo ne

celario para cuerdas de vn Na

vio, 45.2. Ofrece a Renato fu

Tierra, para poblar , y le dà

batimentos, 72. 1. .

P. Angeleran, de lacompaia deffur,

muerto por los Iroquefes, 2 85.1.

Anegada, Isla, 46. 1.

Anemons, Flor, 2 59. 1.

Angel de Villafañe, va à la Coffa de

la Florida, à bucear la Plata de

la Flota, y recoge à Francifes

Vazquez, 3 r. 1, và à fuceder à

D. Trian de Luna, y lleva fo

corro à la Florida, 41. 1. buela

vee à la Habana, 4.1.2.

Anguila, Cabo, 1 59. 1.

Anguilas, 1 y 9. 1, 2 59. r. -

Anian, Effrecho, fi fe pafa de Afs

á las Indias, I. 4.2.

Animal, como Rata, de Piel fini

ma, y varias colores, 23 $. z.

otro como Raton, 27o. 2.

P, Anna de la Nove, muere de frios

- 299, as

An
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Annapolis, Ciudad, 364. Is

año sante, por que llamaron al de

1659, los Mercaderes, 22 •

Fr. An/elmo Bardu, Recoleto a Lºgº»

va a Canada, a 26. 1.-

Anti/codia, Isla, 176. 1. -

anton de Aiaminos, Pilºto , el pri

mero, que navegó la Canal de

s Babama, 2. 1. Arriba a la Fiº

rida, con Francifco Hernandez de

Coreova, 3.1. Si fe equivocó, en

lo que referia de ete fuceo, I.

3.7. 2. y 3. Peruade u Con

quia á Franci/co Garay, 3, 2.

fue con Juan Ponce de Leon, a la

Florida,y la tuvo por Tierra-Fir

me, L.3.3. I.

Doña Antonia, Hermana del Caci

que, Carios , ofrecida por Mu

ger a Pedro Menendez, 96.2.

Su talle, 97.2. Dicrecion,98.

1. Vetida á la E/pañola, 98.2.

Và à la Habana, 1 o 1. 2. Mue

ren los Indios, que la acompa

º fiaban,y fe bautiga, 1 2.1.Fin

- ge ter llamada de Pedro Menen

dez, y vá à media noche á fu

Cafa, 1 12.2. Embarcae para

bolver à Carlos, 1 13. I. y co

mo la recibió fuHermano, r 1 3.

2. Defeaba catarla P. M. con

fu Primo, y por que, 1 º 2. 1.

Alegrafe con la llegada de

Francifco Reinofo, à Carlos, 12 3.

2. Paa otra vez á la Habana,

con 6. Indios, 124. 1. Buelve à

fu Tierra, 12 5. Reprehende à

Pedro Menendex, I 29. I.

S. Antenio, Cabo, en Cuba , 1 6 I. 2.

169. 1. 249.2.2 52.2.

S. Antonio, Cabo, 228, 2.

S. Autonio de Padua,Puerto por què

fe llamó afi el de Carlo? 98. 1.

D. Antonio, Prior de 0arato, rebel

de al Rei, 1 37.1.

Antonio Alonfo, Firats, muere de

vn bala go, en Tenerife, 58.2.

Fr. Antonio de Badajoz,vá con otros

Religio/o a Guale, 67. r. Danle

cruel muerte los Indios, en Afops,

17o. 1. Su Cadaver trasladado,

..: El 76. I.

Antonio Barberino, 2 o 1. 2.

D. Antonio Benavides , Governader

de la Florida, focorre el Prefidio

de S. Marcos de Apalache, 246.2.

- No embite a s 3 orge, por falta

de Gente, aunque fe le ofrecian

los Indios, 2 5o, Prorrogale el

Rei el Govierno, 3 68.

Fr, Antonio Bodron, logra en Roma,

confirmar la Mifion de los Re

coletos, 2 o 1. I. 2 o2. 1.

P. Antonio Daniel, regitra las Ri

beras del Rio de S. Loreno,2oo.

1. Mijionero en los Harones, 21 z.

2. Danie muerte los Indios a de

- º,

fendiendo la Iglefia, 2 t. 3. 1.

Fr. Antonio Diez de Salcedo, Obi

po de Cuba, 153. 1. Vifita la

Florida, 1 68. 1.

Antonio Epejo , entra en el Nuevo

Adexico, 1 57. 2. Por que lla

- mó afi á eta Tierra, y Provin

cias que anduvo, 16o 1 •

Antonio Farfan de los Godos, fe ef

cua de aviar à Fr. Alon/o del Mo

ral , à la Florida, 234. 1. .

Antonio Fernande = , acompaña à

D. Carlos de Siguenga, á decu

brir Indior, a 1 o. 2 .

Antonio Gonnex, fabrica el Fuerte de

S. Felipe, 1 o 3. 1. nombrado

por Capitan de la Artilleria en

Santo Lºomingo, 1 23, 2,

P. AntonioJofeph Martinez , Inge

niero, aprueba el modo de for

tificar á Santa Maria de Galve,

343. r. Aplicale a egecutarlo,

357.2. Prifionero le palan al

Na:io de el Conde de Chamelin,

36o. 2. y llega, con el, a Bre,

362. 2.

Antonio Lopez, Artillero, muere en

Pangacola, 31 r. 2.

Antonio Mateo , reduce algunas

Provincias de rebelados, 287. 1.

D. Antonio Mendieta, va a recono

cer la Fortificacion de la Mafa

cra, y aprefa vna Lancha, 3 55.

2. Entra por el Rio de la Movi

la , y le le oponen los Indios,

35 5.2 -

D. Antonio de Mendoza, Virrey de

Nueva-E/paña, 24, 1. Agafa a à

Alvar Nuñez, y fus Compañe

ros , y los peruade bolver a la

Florida, 2 o. I. Manda eneñar

la Doctrina a los Indios que tra

geron 3 y determina hacer en

trada en la Florida, por tierra,

2 o 2. Llega a Compo/fella, y dá

la Conquita à Francico Vaz

quez Coronado, 2 1. 1. Siente fe

buelva, fin poblar en Quiveira,

22. r. Solicita buelvan á, la

Florida, los Soldados de Her

mando de Soto, 24. 1. Manda där

à Fr. Luis Cancer, lo necefario

para fu viage à la Florida, 2 5.2.

Antonio Menendez Marquex, Conta

dor de la Floriaa, 228. 2. Mue

re» 324. 2 .

D. Antonio Ramirez, Qbipo de

Segovia, 27. 1.

D. Antonio Sanchez, và a recono

cer la Baia de Santa Maria de

Galve, 3 o3. 2. y con el Capitan

Chavarria, a de cubrir (ndios,

3 o. 1 »

P. Antonio Sedeño, và à la Florida,

1.37. a, y a Guale, 138.1.Oien

le los ndios , y huien, acabado

- el Aew a 132. 1. Buelve a la

Habana con el P. Rogel, 141.i,

y à Santa Elena, donde quedó

quando el P. Segura fue a Axa

can, 143. 2. el primero de la

Compañia , que llegó a Mexicos

1 46.1 -

Antonio Zen, fale de Gibraltar, y le

arrojan las tempetades al Mar

Elado, L., 3, 4. A que Tirra

llegó , y lo que decia de los

Moradores, I.S.4.2.

Apalache, Cabº, 284.2, -

Apalache, Baia, 2 6 1.2. Si es la

de Aute? 3 o 1. I.

Apalache, Provincia,Gente que tie.

nen los E/pañoles en ella, 322.

1. Su Cacique ecrive a D. Juan

de Ayala , y para que º 323. 1.

Tenia Guerra, con algun Ceci

qiº, 72 - 2 .

Apalachicolo, Provincia,reducida al

fervicio del Rei, 2 87. r.

Apalachicolo, Pueblo,va á él D.3uan

Fernander de Curta, 2 ; 6, 1.

Apovagna, Cacique, fu trage, y re

cibimiento que higo a cartier,

1 6. I.

Araal, Provincia, 2 1. ..

Arambe , Provincia de la Floridas

- 5. I ,

Aramburu, Punta, 3 r r. r.

Arangº, Familia, 57.2.

Arboles en las Selvas, como plan

rados à cuerda, 269. 1. Cubrian

los caminos, como arcos,7 . .

- Sirven de Puente, para paar

los Rios, 83.2.2 69.2. Uno lle

va flor como 3akrnin, 3 o9.2.

Arcangel, Puerto , llega à el Ricar

do, Canceller, 1 54. 2.

Arcina, Rio, 1 ; 3. 1.

Arrobipo de Toledo, và à Flandes,

59- 2, e

Arenal, Rio, 27o. 1.

Arenques, Nueva Compañia, para

fu Peca en Inglaterra, 3 67.

Argel, Ingles, roba vna Hija del

Cacique de Virginea, 1 81. 1.

Arbaufes, indios, 271.1.

Aricºr, dolo de los requefa, co

mo le facrifican, 2 o7.2.

Arlac, Alferez, vá a vifitar á Ori

na,llevandole dos ladies, Ecla

vos, 51. 2. Procura poner bien

a Renato, con fu Gente, 54. 1.

: Jura ferle fiel, 56. 1.

Armada de D. Tritan de Luna, fe

Pierde, furta en la Floriaa, 34.

1. La de E/paña, entra en el

Puerto de Artamua, por diligen

cia de P. M. 6r. 1. Otra de 8o.

Velas, que trajo à E/paña á Feli.

Pe l. 62. 2. De que fe compo

nia la que llevò P. M. a la Fio

ridº , 68- 1. y la que embió el

Rei de focorro a las Indias, 122.

a la de Barla centrº, fe elable

cea
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ce, o4, f. Enfermedades que

pādecieron los ingle/es, que iban

- rn la de Chrifoval Carleyl, 1 62.

2. La del Conde de Cumberland,

de trogada, 1 64. 2. y la vltima

de Francifeo DracK, 1 69. 1, La

de Olanda, en el Golfo de San Lo

rergo, 2 29. z.

Arpaha , Cacique, Và à ver à Gur

gio, 134. 1.

Argenepoines, Indios feroces, reci

ben bien à Dacan,y le dejan La

brar Cafa de Comercio, 2 58.2.

Artamua, Puerto de Inglaterra, 62.

Suceo en el de la Armada de

E/paña, 6 1.

Artel, forma en los tres Rios,

Egercito contra los Ingle/es,

2 97. 1. Quema en Acadia, a

Sementals, y vence vna Partida

de lngle/es, 3 or. I.

Artilleria , y Armas, fe embian à

San Agutin, 32.2.1 .

Artar Petta, va a bucar pafo à Orien

te, por el E/trecho de Vveigate, y

(e buelve, 155. 1.

As de Oros, recata vn Indio , por

vn pedago de Oro, 96.2.

Afao, Pueblo, 17 I. 1.

Ajiento de P. M. para la conquia

de la Florida, 66,

Afinipovales, Indios, 176. r.

A/onis, Indios, 27 t. 1. Entra Ca

velíer en tu Pueblo, y le dan

batimento , 277.

A/epo, Pueblo de Guale, 17 1. t.

A/pider- 2 $ 9.1 .

Atiuriano , falvae en la Isla de

AMalhado. 1o. 2. llevanle à

"Tierra- Firme. 1, 2.

-”.

A/umpcion , Isla. 1 5.2.1 59. 1.

Atamibores, como los fuplian los

Indios de Otina, 5 t. 2.

Atanita, s. Sacrilego cruel. 1 95.1.

Atsush Indio , Haron Chriftiano,

le ahogan los otros. 194. 2 .

Arboreo, Hijo de Saturiva , ca

fado con fu Madre. 46.2.

Va à vèr, à Domingo Gurgio.

y 34- 1 -

Aricameguas, Indios. 1 1o. 1.

Abaraes, I. s. 5. 3. Detienen

a cabeça de Vaca, y fienten

fu Partida. 13.2.

Avellanos. 3 11 - 1 , -

P, Avenau, de la Compañia de

3ervs 286. 2. -

Auguchi, Rio. 16o. r.

S. Agu/fin, lsla. 147. 2 .

s. Aguin , Rio. 76. 1. r.47. z.

s. Aguin , Puerto defcubierto,

P. M. 7o. 2. Por què

fe le diò ete Nombre? 71, 1.

Como fe ha de reconocer, Na

ºvegando. 148. 1. -

$, Agutin, ciudad primera, Fun

dacion uia. 77, í. Mudae à la

Entrada de la Barra. 1 1 o, 1 ;

y mas adentro , 1 16. a. re

cibe en l'rocefion à Pedro Me

nendez. 83. 2. Reparala Effe

van de las Alas. 38.2. Que

mada por Cbrifloval Carleyl.

1 67. 1. 162. 2. Redifican

la los E/pañoles. i 62. 1. 1 64.

1. Tenia Roo. Vecinos, y què

Fclefiaticos? 212. Gente , y

Dotacion de u Prefidio 2 o 3.

1. Sitiada por los Inglefes, la

queman, y no pueden tomar

el Catillo. 2 o. 2. Aumen

tafe fu Prefidio. 3 22.1. Em

blanle a ella Calafates, 32 3.

Carcone el Mar u Sitio. 3 oo,

1. Inundae con gran daño

de los Vecinos 316. 2, Re

parafe. 17. 1. .

5. Agutin, Provincia. 44. Se tie

ne por Eteril, y Deafortuna

da. 299 2. Sus Confines 3 1 3.

Proponefe , que u Prefidio,

fe pae à Pan, acola. 299. 1.

Agutin Garcia, e Embarca con

la Guarnicion de Santa Maria

de Galve. 3 5 o 1 ,

Fr. Agutin Rodriguez , reconoce

muchas Naciones de Indios,

y entra en fus Provincias,

con fus Compañeros, y algu

nos Soldados. 1 55, 1. Embia

por Socorro a Mexico. 13 5.

2. Procura refrenar los In

dios, y es muerto. 1 56.

Avilés, Villa , à 28, Leguas de

Bivero. 1 32. 1. fe enterraban

en ella los Reies Antiguos dé

A/turias, 57. 2. Embarcafe en

fu Puerto , E/?evan de las Alas.

69. 1. Entra en el P. M. y

regocijo de fus Vecinos. 1 32,2.

Aviles, Familia. 57. 2. Sus Ar

mas, 1 51. 2,

Aute, Baia , fi es la de Apala

che. 3 o8. 1.

Autores, de que faco ete Libro.

I.a. 5.4 y Siguientes.

Axa, Provincia mui poblada,

2. I• I •

Axacan, Provincia. 142. 1. Pa

dece gran Eterilidad, por fal

ta de Lluvia. 143. 1.

Ayala, Alferez, herido por los

Amotinados de Santa Lucia.

1 o 2. Se viene à E/paña. 1 32.

i. Và la Corte , à llevar à

Rodraban, y Enriquez. 1 a 2.2.

Ayamo, Gran Nacion de Indios,

27á. 1. -.

Aybamos , ó Alibamos , Nacion

Fuerte , Pueblan en ella los

Francefes. 3 13. 1. el Fuerte

de Tolo/a 329. 2. -

Ayllebourt, Governador de Cana

da , ratifica las Paces , con

los Iroqufat. 2 12: i:

Armon , va con Mafear, à Ana

dula. 72. 1.

Arnoves, lndios. 238. z. º

árrafe, Pueblo de Lanada, 16.z.

B

Batallav. 198. 1. Pecan en Tera

ra-Nova , Francees, y Bre

tones. 19. 2. y otras Nacio

nes. l. • 2. 1. Quando en los

Bancos. I. . 2. z. Su abun

dancia , dió Nombre, a la

Tierra. I. º; 2. 2.

Bacallaos, Isla 1 58. 2.

ºacallaos, Tierra. 9, 1. Aporta

à ella, Nicolas Don. 9. 2. V.

Tierra de Bacallaos.

Bacir, y Denir, Señores de la

Irla Perce, 229. 1.

Bahamos, Indios, tienen Guerra

con los E/pañolei,2 59.2 Su Len

gua , dificil. 269 a. Aliados

de los Cenis , alen a recibir

á Roberto. 269. 2. Atraviefa

fu Pais , Don Alon/o de Leen.

- 2 94. 2 . -

Baia, en la Florida, que entraba

3oo. Leguas, en Tierra. H. s.

4-2. - y

Baia Honda , Puerto de Cuba,

fus Indios, batecen a P. M.

92 ... I ,

Baia del Norte , tratan de reco

nocerla. 2 º 6. 1.

Baian, Islas. 19. 2 . *

Baian, Puerto 24. z.

Baiona , fus Naturales tratan bien

á los France/es, arribados de

de Canada, 196. 1.

Ballenas, 173. 2. 1 97. 2. En

el Rio de las Palmas. 3 o 1. - 1.

Y en la Cota de la Floridas

149. 1. En Groenlandia. 1634

1, y fu Pefca.I. a. 4. 1. ,

Balfas , Rio. 21. 1.

Baltafar Barreda, Nombrado pa

ra el Socorro de la Habana.

16. 2. y Capitan de vn Na

vio. 123. r. Lleva el Socorro.

12 5, 1. Garcia Oforio, quiere

prenderle, y lo impide fu Al

ferez. 126.2.

Baltafar 3ofepb, V. Tiajana.

Baltafar Sotelo, peruade à Don

Triffan de Luna , ā bolver à

Mexico, por Tierra. 41. 2 .

Baprifmo, que los Marineros ha

cen al pafar el Tropico. 249, 1:

Baptifa Guere , Procurador del

Virrei de Canada. 19 r. r.

Baratillo , Sitio en la Cota de

Panacola: caufa de fu Nombre.

Q9, I «... -

3 a R42
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Paracoa, Puerto. 48. 2 .

Santas Barbara , Minas,

I -

Barbero, Francés , fingefe muer

... to , y ecapa de P. A. 85.

1. Và à San Mateo. 13o 1 •

Llevanle à la Habana, 135.1 -

Y queriendo paarle a Epa

fía, le aprea vn Pirata Frances.

1 35.2. V. Guillermo.

Barbier, canadino , entra en el

Rio de las Vacas, con la Cha

lupa. 5 5. 2. Va á tratar con

los Indios, el Recate de algu

nas Canoas. 25 6. 2. Y a re

- conocer la Colta. 262. 2. Y

con Roberto, al fegundo Via

ge ácia Nuevo Mexico. 263.

r. Cafae. 263. 1. y queda

por Governador del Fuerte

de San Luis. a 68. 2.

Barbudar , Islas, a 18.

Baron de San Cafeins , hace gran

caudal entre los Abenaquit.

226 1. Y fu Autoridad,

repetada de los Governado

res de Canada, y Nueva-Inga

terra. 328. 1.

Baron ae La Hontan , Và à Ca

nada, con tres Compañias de

Soldados. 247. 1. Variacion

en 2 5. Grados, que obervó

en la Agua, obre el Vanco

de Terra Nova, 248. 1. Preu

me la muerte de Rºberto, aun

que le la calló Cavelier. 282.

2. Encomiendale Enonvile, vn

Fuerte. 286. 1. y fe Embar

ca, y lo que le fucedió, haf

ta llegar a la Laguna de los

Hurones. 286. 2. Llega al

Fuerte de San jefeph, y va a

bucar Maiz, para prevenirle

contra los Iroquefes. 2.89. 1.

. Entrales en fu Tierra , y ha

ce vn Fuerte en la Ribera

del Rio Conde. z89- 2. Huie

de ellos, y Navega à la Ca

nal de la Laguna de los Huro

- mer. z89. z.. Halla detruido

fu Fuerte, quemale, y parte

á Malinnacbinac. 29o. 1. Su

Viage à reconocer el I'ais àcia

el Mediodia , de Canada.

- Provincias, que viò; Indios,

que trató ; y otros fuceos.

29o. x91. z92. 297. z98.

Buelvee por el Rio Largo, y

248.

- embla á los Mifaurit, diez Sol

dados, con vn Sargento.z98.

- 1. No le reciben , y vienen

à ofrecerle u Pueblo, al Dia

figuiente. 298.2. Quema vn

Pueblo de los opajes , y por

que ? Y como e informaba

de los Epañoles...298. .2. En

tra en el Rio de la Palifada,
-

y ale por el de los linefes,

al fuerte de San Luis. 299.

1. Impide el Defembarco de

los Ingle/es en Plajencia. 3 1 5.

1, Propone modo de afegurar

la Tierra, de los Inultos de

los lroquees. Y no fe admite

en Francia. 3 1 5 2. Elegido

20rniente de Rei de Pla/encia, le

trata mal el Governador , y

fe buelve à Europa. 3 1 5 ... 2 .

ºartolome, de Pari. 76.2.

Sale de los Cenir, con Ca

velier Presbitero. 277. 1. Y fe

- queda en Acanfa. 28o. 2.

P. Bartolome Alcaar, de la Com

pania de jervs, Muere. I. 9.

1 - 3•

M. Bartolomé Barrientos , ecri

vio la Conquila de la Florida,

por P. M. 9, 1.3.

Don Fr. Bartolome de las Cafas,

Obipo de Chiapa, viene à E

paña. 2o. z. 2 y 1. Favorece

los intentos de Fr. Luis Can

cer , fobre la Predicacion en

la Flºrida. 25. 2. Examina

le en vna Junta, lo que de

cia de las Indias , y fus Con

quifadores. 26. Sus Libaos

fe prohiben. 2 15. 1.

Bartolome Colón , quando le

embió à Inglaterra , fu Her

mano Don Chrieval? I. 8.2,

3•

Bartolomé Gonoldo, y fu Compa

ñia , embia á Poblar à Vir

ginia. 177.1 .

Fr. Bartolonne Mateor, antes Ar

tillero de Gengalo Pigarro, và

à la Florida , con Don Triftan

de Luna. 2 z. 2. Deltinado

para bolver à E/paña , le aho

ga• 34- 1 .

Bartolome Menendex , preo en

Sevilla, con u Hermano, P.

M. 56. 2. Multado. 64. 2 .

Queda por Governador de

San Agutin.78. 1.91 - 1. Co

mo alio à recibir à P. M,

de buelta de San Mateº.83. z.

Reprueba los difeuros de los

A motinados, y fale à bufcar

Maiz, 99. 2. LaRima a P.

AM. IG « “I e

Baru, Isla. 169. 1.

Baffon, Ciudad. V. Boan.

Batalls, de dos Egercitos en el

Ayre. 21. 1.

Beaujeu, V. Boju.

Beauport , Pueblo. 3 o4. 2. Inten

tan Deembarcar , cerca de

el, los Ingle/es, y los Indios,

de 5- Piegas de Artilleria.

394. I.

Becerrillo, Perro : los Indios le

temian mas, que á jo. Sol

- dados. I. .7. 3: , .

Begon, Intendente de Francia,

en Santo Domingo. 249. 2. Va

a ver a Roberto, y Junta, que

tuvo con el , y otros Mini

tros. 249. 2»

Bellabuer, Rio. 44. 1. .

Bella, Isla Fertil, y Abundantes

1 59. 1. Cotumbres, y ldor

latria de fus Indios. 161. 1.

Creen la inmortalidad. 1 62.24

Bellefontaine, Teniente de Tonti,

en el Fuerte de San Luis. 261.

1. recibe a Cavelier , y lo

fuios. 282. . -

Bellotas , 1 5.2. 312.2 - 172. I.

como las quitaban lo amare

go los E/pañoles, para comer

las. 33... I , -

Bellun , Rio. 44. I.

Bembovv , Almirante de Ingla

, terra, lleva Socoso a una as.

3 17. 2. Procura ublevarlas,

y Embaraçale Ducas. a 2o. . .

Benapre, Pueblo. 3 o 4. 1.

Beniter , Soldado de Panfilo de

Narvaez. o. z. 1 1.2.

Berben, Enfermedad.31z. r.

Berbericos , Eclavos ptohibidos

de paar à Indias. I. 8.8-2.

Bergeres, Comandante del Fuer

te de Niagara, 286. 1. De

-ampara el de San 3ofepb , y

fe retira à Frantenac ; y por

que ? 19o. 1.-

Berghen,Ciudad en Noruega,363.z»

Bermejo, Rio. 2 ... 1.

Bermuda,lsla. 64 a. Ocupada de

Inglefes. 189...2.

Bernal Diaz del Caille, và con

Francico Hernander de Cordova.

3. 1. Lo que le fucedió en la

arribada a la Florida. 3. 2.

Don Bernardino Avellaneda, Ges

neral de la Armada de Efpañas

169, 1.

Fr. Bernardino Beltran, và al Nue

vo Mexico , con Antenie E/pe

jo. 1 57. 1.

Fr. Bernardino de San Cebrianº».

embia Religioos a la Florie
da. 1 66.-I. "-

Dan Bernardine de Cardova.

Il 4. I ,

Bernardino Iñiguez, và con Fran

a cifco Hernandez de Cordovºe

- I • - -

pº Fr. Bernardino de Mefa , pri

mer Obipo, de Cuba , y la

Florida. 3. 1.

San Bernardo, Lago, fi es la Baia

del E/piritu Santo? 34 a. z

Surge Roberto en el , y lo

que le fucedió. 3; 5. 3 56.

357. Llamale Baia de Sas

Luis. 284. r. Y empiega à

Fabricar a fu Qrilla, vn Fuer

E
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se del mimo Nombre. 2 58.

-2. Halla en el, detrogados,

y muertos los Francefes, Den

, Alonfo de Leon. 295. 1. No

.. halla entrada en el , Don Dio

nifio Perez Ballones , y por

que ? 34?... 2. v .

Fr. Bernardo Berger, Provincial

de los Recoletor Francicos, def

tinados à Canado. 182. 2.

Pºn Bernardo jo/eph de Almona

cid...331. 1. Embarcanle Pri

fionero a la Habana. 3 5o. 1.

Don Bernardo Nieto , Capitan en

San Agu/fin. 341. 1. .

Bernardo de la Torre, fale de las

Malucas, y como le bolvio el

Mar, a ellas. 1 52. 2.

Bernabe de las Cafas, fe vne con

jofeph Triviño, y para que?

182. 1.

Berrio, cogenle los Indios de la

Florida , vivo. 3. 2 .

Betos, fon los Flamencos. I. .

4- 4-.

Betfamites, Indios, 1 82, 4.

P. Biar , va a Acadia , y los

Hereges, le buelven a Francia,

, t79. 1 - -

Bicho, Rio. 184. r.

Biedma, Capitan, lleva Socorra

à Don Trilan de Luna s en

dos Naves 39. 2.

Bimini, Isla. 154. 2. Concede

fe u Poblacion , y Conqui

- ta à 3uan Ponce de Leon 2. I ,

BifKotronges , Indios , por que

los llamaron Plañidores los

. ...- Francefes ? z63. z.

Biuero, Puerto de Galicia , lle

a á èl, P. M. 1 32, 1

Bivero, Punta de Tierra, en Pan

facola. 2 a 1 - 1.

Blanca, Baia. 159. 1. .

Blanco, Cabo. 31.1.

JFr. Blas de Montes, ó Rodriguezy

vá à Guale. 167. 2, 176, 1.Dan

le Muerte los Indío alboro

tados. 171 1.

Blas Moreno, e apodera de vna

Isla de los Inglefes. 324. 1.

Boca del Draga; c.culta ete Nom

bre en fus Cartas Americo Vef

pucio , y por qué º I. 3. 81.

Bocur, Lleva Gente à Frontenac.

2 o 6, 1. Desbarata à los Iro

quefer, y embia 1 a. à 2ue

z bec. 3 o 6.2.

Rogia, Toma Poeion del Go

... vierno de San Luis de los Ili

neer.23 . . Retirae a Quebec,

bolviendoele a Tonti 261. 1.

Boironder , ale a recibir à

cavelier , del Fuerte de San

- Luis. 282 - 2. Embarcae con

. ... el, en vna Canoa, y los buel

ve el Viento al PRs.9 , y và

,

à Quebec, 283, 1.

Beju, va con Roberto, por Co

mandante de la Armada. 248.

2. fu Viage , hata el Cabo

de San Antonio, y por que le

bolvio a el? 2 5o. 1. Da que

jas a Roberto , por averele

deparecido, en el Golfo Mexi

cano. 2 54. 2. lidele Balti

mentos 155. í. Y no quie

re entregarle , lo que lleva

ba en tu Navio. 234. 1. Em

bia, a hacer Leña , y va á

reconocer vna Laguna. 25 5.

1. Manda tondar la Canal del

Lago de San Bernardo. 2 55.

a. Retuelve bolverle á Fran

cia. 2 57.2. Dejando a Roberto.

342. Y le hace a la Vela,

2 58. l 4 -

Bonilla, penetra Alçado, el Nue

vo Mexicº , y le dan Muer

te los fuios, 17o. . .

Bºriquen, Isla , V, Puerto Rico.

Bo/ton, Ciudad s teme tu De

poblacion, y por que º 363.
2.

Bravo, Rio. Su nacimiento. 294.2.

Bretaña Nueva, es la Tieira de

Corte-Real. I. 9.4.4.

Breton, Cabo, 1 59. 1.184, 1.

Traça de fus Indios. 159.

2. Hecha en el Luis &uerck,

dos Prifioneros Franseje,

196. • -

Bretones, fus Viages. I. $ 8, 1.

Don Bruno Caballero, e Embar

ca en la Habana, y con que

fin ? 351. Va a labor de lºon

Gregorio de Salinas, el Etado de

la Fo, talega de Santa Maria

de Galve, 353, 1. Y a reque

rir a Chutubuei, la rinda. 254.

1. Encargaele llevar la Guar

nicion de ella , à los Na

vios. 334. 3. Empiega a conf

truir el Fuerte , Principe de

Affurias , en la Punta de Si

guenga, 356. 1. Vä a defender

le de los Francefes. 3 59. 2.

Hace retirar las Falucas, que

fondaban la Baia , y te rin

de. 3 6o. 1. Paanle al Na

- vio de Chamelin. 36o. 2 .

P. Bruyes, Predica a los Indios,

Onejotes. 225. I.

Bearne , Intendente en Roche

fort. 363, 1. Previene a D. fuan

Pedro Matamoros, pafe a Bur

deos, con fu Gente. 362. z,

Bucan, Pueblo, 2 68. 2.

Buenaventura , Canadinos lleva

a Qgebec ..., la Nueva de la

buelta del Marques de Fron

tenac. 2962. Va con Ibervile,

a focorrer a los France/es de la

- Baie de Huden 392, 1. Lo que

hiço, hata intentar bolver à

48gebec. 2 o2.2. Donde no

llego , por miedo de los In

ge/eº , y le viene a Francia.

Buenavía, Cabo 13.2.1 58.2.

Bulle , va a Francia , per So

corro. 196. 2. y es Apre

fado 197. 1.

Il. Burgºya, forma Ecuela para

enleñanga de Niñas, en A. onte

Real. 22 l. 1 . -

Buttie, Familia. 37. 2.

Cabayes, Indior. 273. 1.

Caballero, Alferez de Balta ar da

Barreaa , defiende a u Capi
tan. I 4 ó. 2.

Caballos Marinos. 23 1.2. Ha

cenlos poco daño los Bala»

$os. 33 i. 4.

cabº de la Florida , le llama

Juan Ponce , de corrientes, y le

... dobla. 2 .. ...

Cabº de Juan Ponce de Leon, es

... el de Carlos. 1. . 3. 2.

Cabras A4enteyes. 2 54. a 2 59.

1 - 27º 2. 18o, 1, 2 53. 1.

255 - 1. 2 68. 2.289. 2. Sus

Pieles bien Curtidas, por los

Imaios. 279. 2.

abras, que Naves fonº 59,

2 •

Cacateca, Provincia. 31. 1.

Cacique de la Isla Grande , lo

que le pasó con el Baron de

L4 Hontan. 29 . 293. 297.

Cadena, Punta en Santa Maria

de Galve, 3 o 9. .

Cadadaquios, ó Codoaiquios, fus Po

blaciones, y Cotumbres. 288.

1. Su Cacique. 2782.Amigo de

el de Taniguo, Recibe a Cave

lier, con alegría. 279 1. Sus

Indior, fe hechaban Polvos en

los Cabellos , vntandolos an

tes, y otras cotumbres fuias,

279. 1. Dan à Tonti dos E/-

clavos, 3 o 1. 2. Pidenle Juticia

contra los ratacbes, las Mage

res, 288. 2, -

Caiana, Provincia, etablece en

ella el Comercio Frances, el

Marqués de Traei. 2 º 3. 1.

Caida de Agua de Niagara. 286.

1. V. Salto. -

Carlleres, parte de Monreal, à

Socorrer á 2uehec, 3 o 3. 2.

Caimaner. 3 11.1. Huien de quien

los perfigue. 259. 1. . . .

Caio Africano, Compañero de ºs

Adetello, en el Confulado. I.

. $. 4.3. .

Caio de San Diego. 3 13.2.2 34. 1.

Caio de San Felix. 3 13. 2 .

Gaias
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Calor de la Tortuga. 313, z,

Caio , Formado de Conchas,

y Otras. 3 1o. I.

Carucos, 3 o9. 1. - -

calabacar. 6. 1.278. 281. 2 .

3 6o 2. -

calabai , cacique, viene à ver

à P. M. 118. 1. Pidele Chri

tianos,y e los dà, y de vn Reº

galo, que llevó a Macora,

118. 2. -

calanio, cacique , fujeto à 0ti

na. 43.2.

calbaila, Pueblo. V. Caovil.

california. Iº. 4.4.

calía, que obrevino a Nicº

lis Barri. 4, 5 2.

czlumet, o Pipa de Tabaco, fe.-

ñal de l'az, entre los lndios.

247. 1. Cefa en los Efanºpes.

292. 2. - -

CaKainiKova, Pueblo, reciben

en el, á Caveiier. 269. 2.

Canada, I. . 3. 2. fi los E/pa

ñoler la dieron ete Nombre, ó

es Indicº I, a. 7. 3. Eità al

Mediodia del Rio de San Loren

go. 175. z. Si la decubrió el

Baron de Leri. 4. 1.3uan Vorras.-

zano, llega a ella, y fe buelve 8.

1. Reconocela , y defcrivela

3facobo Cartier. . 2. Sus gran

des Frios, y Yelos. 17... 2 .

la º publica Cartier , inha

bitable. 19. 2. Que la e

para del Nuevo Mexico. 16o.

1. Lo que comprehenden en

- ella los Francefer. 175. 2.

Tormentas , que padeció,

quando anuló, el Rei de Fran:

cia la Compañia de Mercaderes,

* 22 3. 1. Si età bien á los

Francefes mantenerla. 198. 1.

Ocupanla los Inglefes , y la

retituien. 2 oo. 1. Quieren

deampararla los France/es.

22 1. 1. Sofiegane con el So

corro 223. 2. La Paz , con

los Iroquefes, aumenta u Po

blacion , y Comercio. 23 o.

2. Sus Indios, Vagos. 16, 1.

Reciben bien à Cartier. 14.

1. Quieren impedirle , reco

º nocer à Hocbelaga. 14. 2. Imi

- tan las acciones de Cartier,

quando regaba. 16. 1. Sus

coftumbres. 16. 2. Huien to

dos , viendo preo fu Caci

que. 18. 2. Hacen Guerra á

Cartier. 23. I. Con la def

truicion de las Mijiones , pier

den la memoria del Chriítia -

nifimo. 2: 5. 1. V, ndior,

- Canal de Babans, Navegada. 2.

1. Hata Cuba , por P. M.

29. 1.94.2. quien - buca

en ellas buen Puerto, ro: , ,

\

º.

* Inglaterra. i38. 1. RenuncaCarebovanes. 27 t. 1. -

Canibas, Laguna. 16o. 1.294.2,

Canibas, Indios , queman à Bo/ten,

º y reiuan la Paz. 3 oo. 1.

Caninio Mariano, vá à Canada,

inutilmente, 172. 1. -

Cañas , que fervian de Velas,

para alumbrarle. 281. 2.

Cañaveral , Cabo. 49. 2. 147.

I « -

Canoas s con Arcos , y Toldos

en Carlos. 1 3. 2. De Pie

les de Vacas. 273. 2. De

Lobos Marinos. I. s. 1, 4,

Canoatinos , Indios. 271. 1. Tie.

nen Guerra con los E/paio

les , y Cenis. 274. 2. Son ven

cidos, aiudando á los Francefes.

* 76. 2. Crueldades que ha

cen en los Eclavos. 277.

Cao vil, Pueblo del Nuevo AMexi

cº , llega a el , Don Alonfo de

Leon. 294. 2. -

Cappa , Pueblo de Acanfa , fo

bre la Ribera de la Palitada.

277. 2, 28o. 2. Feteja al

Presbitero Cavelier. 281. 1.

Capicbor , Indior, habitan con los

Nachitocbes. 2 S3. 2.

Capitulacion de la entrega de

Santa Maria de Galve , a los

France/er, 349, 2.

Caracoles. 338. 1.

Caragobua , Pueblo de Indios Hu

rones, 183. 2. Se retira á èl,

herido Cbamplain. 183. 2.

Carbon de Tierra. 298. 1.

Carga parrilla. 135. 1.

Cardenales, Pajaros. 3 o9. 2. Co.,

mercio de ellos. 3 17. 1.

Carenas, Puerto. I. A. 3. 1.

P. Carhiel , lleva Mifion à los

0jongoveres. 22 5.1.

Caribes, del Rio Orinoco, lo que

trató Raleig, con ellos. 187.

1. entre el Nuevo Mexico, y

Panpacola.3 3 o 1. Aiudan con

tra fuan Ponce, les de Boriquen.

I.º. 7. 3. Hacen grandes

daños en él. 2. 1. fe manda

hacerles Guerra, 22.

San Carlos, Catillo en Panga

cola , Fabricado. 3 16. Con

mala Situacion, para defender

fe 347. 1. Quiere vn Inge

niero mudarle.347. 2 .

San Carlos, Punta. 3 1 1. r.

San Carlos, Rio. 189. 2. Pafan

le los Francefes , contra los

Ingle/es. 3 o 4, 1.

Carlor. V. en Brufelas. 26. 2.

Embia à E/paña, al Principe

Don Felipe. 27.2. Da Paten

te, para pereguir Coarios,

à P. M. 58. 2. No higo Ca

pitulacion de Comercio li

bre , con Enrigae Vil de

fus /iados, y lo que refervó,

31 - 1 .

Don Carlos , Principe , aclama

à u Padre, Felipe ll. 31. 1.-

Carlos II. Dà etrechas Ordenes

para la reduccion, y confer

vacion de los Indios. 264. z,

Librandolos de Tributos 265.

1. Manda patar Clerigº, , à

Predicar a la Florida. 2 39.2.

Y con que calidades. 2 39.2.

Como manda , que le traten

los Indios? 243. 2. -

Carlos IX. Rei de Francia, de

precia las quejas de los He

reges , contra P. AM. 1: 1. I.

123. 2 . -

Carlos. I. Rei de Inglaterra, anula

la Compañia oe Virginia, y po

ne Minitros Reales. 94 a.

Abominable muerte , que le

dieron fus Wafalios. 194-1-

2 i 5. I.

Carlos II. Rei de Inglaterra, Pro

clamado en Virginia. 2 15. 1 ,

Ordena fe procure la Paz en

tre los Iroquefes , y France/es.

229. 2. Embia á de cubrir,

por el Norte, pafo à Orientes

231 - 2 •

Carlos , Fuerte, en el Rio del

Principe Ruperto. 2 a 5.1.284,

2 .

Carlos, Cabo. 16o. 2 .

Carlos, Provincia. 94.2. Si ai Rio

en ella, por que pueda ire

à la Laguna Miamis? 1 18. Ha

ce en ella P. M. Cafa Fuerº

te. 133. 1. el P. Segurs,

y otros , Predican à fus In

dios. 1 38, 1. Corre fus Coº

tas Tomàs Caudicb- 161.1.

Sus indios, veneraban al Ca

cique , como Deidad. 49. .

Intentan dàr Muerte à P. M.

96. 1. Son Ricos de Oro, y

Plata, y por que? 49 1. Re

catan los Soldados de Efecan

de las Alas , alguna porcion

99.7. Hacen Fietas à P.

M. y bailaban hata los

mas Viejos. 97. 1. Pamante

de verle leer, y rienfe de

mirare en los Epejos. 97. 2,

Alegrias con que recibieron á

Doña Antonia. 1 3.2. Venian

à adorar la Cruz, todos los

Dias. 1 a 4. r. Etàn aora mas

Barbaros , que al principio.

1 17. I.

Carlor , Cacique , Poderofo.

49. r. En la Cofta de la

Florida, 1 17. r. 1 a2. r: Bien

dipueto. 49. 1.9 5.2. Re

coge las Riqueças de las Flo

tas Naufragadas a y Cautiva

º
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l a Cente. 49. r. Sacrificaba

vno cada Año. 9 s. 2. Daba à

entender , que era caufa de

a buena Colecha. 49. z. Por

que le puo ete Nombre?

94. 2. Da vma Burra de Pla

ra à P. M. 9 5.1 . Sumbia por

los Chritianos Cautivos , y

ofrece otros. 96. r. Intenta

dar muerte a P. M. y es de

cubierto y o. r. Ofrecele fer

iu Herman o , y darle por

Muger , ā u Hermana. 96.

2. Sumiiones , que le higo,

quando llegó à fu Cafa. 97.

1. Hermoiura de fu Muger.

Teine e la quiten 97. 2. Gu

ta de la Mufica E/pa ola , y

nlanda llevar à u Helmana,

a los Navios. 93. t. Repug

ma, quitar los laolos. 98.2.

No determina fer Chritia

rio, y ale á recibir à u Her

ma; a Doña Antonia. 13 - 2.

Delconfia de él, P. M. 22.

2. 2. Viene a ver à Reinofo,

y le alegura u buen trato.

1 z3. 2. Intale , ā que traiga

á u Hermana , y por què?

z 2 a Embia a matar los Chri

tianos de Teque/fa , y pide à

Reinofo , Socorro contra Toco

baga, 1 24. 2. Và à recibirá

P. M. 12 5. 2. difimulando

fus traiciones. 126. 1. Reia

fe de los Indior, que adora

E»an la Cruz, y vā a Tocoba

ga. P. M. 126. 2. Quiere fa

ir á que mâr el Pueblo. 1 z7.

1. Concarre a la Junta en Toce

baga, 128.

Carlos Ciufio. Peregrina á Epa

ña , y traduce en Latin , ā

* AMonaráez. 1 49. 2 .

P. Carlos Garnier , muerto por

íos Iroquefer, animando à los

Chritianos. 214. 2. Su Cada

ver recogido por los PP. de

Tabago. 2 1 $. 1.

Carlos acKnano, và con Artus

Pett. 1 55. " .

P. Carlos Lalen nido, defea buel

van à Canada los Recoleto. 2 o 2.

z. Recomendaciones fuias,

2 y 7. 2. Baptigó mas de 4oo.

Indios Ojongo veres. 22o 1.

Fr. Carlos Lango feux , elegido

para ir a Canada. y 17. .

" ¿O 1 • 2 e

Don carlos de Luna y Arellano,

Governador de Tucatan. 3 2.

2 -

Carlos de la Poneraye, vá con

facobo Cartier. 4. 1.

P. Carlos Reimbaldo, Prinº ero de

la Compañia de jesvs, que mu

rió en Canada. zo7, 2.

-.

Don Carlos de Siguena y Gergo

ra , va con Don Andres de Pes,

al Reconocimiento de Panaco

la. 3o 3. 1. Empiega a tecono

cer la Baia, y pouer nombres

á fus puntas, y Sitios, 3 o8.

2. De cubre Indios, toma Tier

ra, y que halló º 3 o 9. 1. Le

vanta vna Cruz. 3 o9. 2. Và

à de cubrir Indios otra vez,

y que vió 3 to. 2. Efcrivió

la Defcripcion de la Bala 3 1.

2. Va a la Mo vila. 3 13. 2.

Su Navegacion. 3 14. 1. En

tró en el Rio de la Paliada,

o Mi/ipi, y por que no le

figuió ? 3 t4. 2 .

Caris Suvans Net , defcubierta

por Tomàs Blton. 179. 2

Carolina, Fuerte, fabricado por

Ribao. 44. 2. De amparado,

por los France/et. 45.2.

Carolina , Provincia. I. . 4.

4. Su Situacion , Frutos, y

Amenidad 2 87. 1. Refugian

fe à ella algunos Indiot, hu

iendo de los Epa oler, y por

que 287. Socorrela , Ben

bovv. 3 1 3 r. Guerra , que

hacen en ella, los Caveras, á

los Ingle/es. 32 y 1.329. 1.

Carne, en Polvo. 3 o9. 2.

Carpentier, muere. 26o. 1. Apli

cae Roberto fu Ropa 262. z.

Carpentier, fale á recibir à Ca

velier , de la Cafa Fuerte de

Acanfa. 279. 2 .

Carta, deja eacerrada Don Trif.

tan de Luna , para los que

viniefen de Copa. 33. 1. 3 S.

r. D.l Rei, à P. M. 1 1 5. 2 .

Y de San Pio V. 39.

Cartagena, 317. 2. Va à ella Du

cas. 32 o. 1 -

Carvallo, queda en el Mar, por

Teniente de Panilo de Nar

vaee, y fe buelve, a Nueva

E/paña. 1o. f.

Cafa de Doña Paya , mui anti

gua en Aurias. 57. 2.

Ca/aos , Familia. 57. 2.

Cafcabeles de Oro, Plata, y Apo

far , entre los Indios. 46.2.

Ca/cafquia, Provincia, fu Caci

que viene à vèr á Cavelier.

2 8:... t.

Cafeo , Como le defuellan los

Indios, para fus Triunfos. 2 ... z.

Cafica, Provincia , reducida al

Rei. 287. 1.

Cafina. Yerva. 72. r. Bebida,

que hacen de ella, y fu efec

to. 3 5 . . .

Cafetetes, llaman los Cenir, las

Afagas. 1 º 4, 1.

Caifa , Pueblo, llegan à el 3e,

Ing/e. 333. K»

Cadaña. 338. 1. Como avellsa

naº. 31 2. 2 .

Ca/año , entra en el Nuevo M4

X CV. 17o. .

Cajaños. 1 2 z. 2.

Cºore. 59. 1. 198. 2. 247a

1. Comercio de fus Pieles»

I º 3 ... I , -

Catai intenta decubrirle por

el Norte, Elevan Comez. 9, 1.

Santa Catalina, Pueblo, aquea

do por el Cacique de Gua

le. 287. r.

Santa Catalina, Isla, ocupada por

Morgan , Pirata. 2 23. 1. Rea

taurada, Por los E/pañoles. 2 a 3 s.

Santa Catalina, Isla del Goviera

no de la Florida, poblada por

E/coce/en. 341. 1. Providencias,

que para hecharlos, dió Don

Juan de Ayala. 341. r.

Doña Catalina Menendez, Hija de

P. M. Calada , con Hernan

do de Miranda. a 5 1.1. Por ,

que fe retiró a Aturias, muer

to u Padre º 52. 1. Deja

las Dependencias de fu Caa

164. I. Buelve a Solicitar

el Govierno de la Florida, pa

ra fu Marido. 172. r.

Catalacobe , Pueblo, Fabrican

en ella vn Fuerte, los Franº

cefes. 365. t.

Cavaranes, Indioi. 271. .

Caº elier , Presbitero, Hermano

de Roberts, le acompaña al Gola

fo AMexicano. z48. r. Y al

fegundo Viage , ācia el Nueve

Mexicº. 287. 1. Enferma. 2 6os

r. Vá al tercer Viage , con

fu Hermano. 268. 2. Perdona

a los que le dieron muerte.

273. 2. Habla à Dubao, pa

ra que le deje, en los Cenis.

275. r. con alguna Hacienda.

275. 2 . Miedo que tuvo, en

la Muerte de Dubao. 276. r.

Procura enfeñar à los Ce

sis, y no le entendian. 2764

r. Dale Hiens, algunos efec

tos , y pide Guias, para el

Pueblo de Cappa 277. 2.

Certificacion, que diò à Hiense

278. 1. Su Viage, defde los

Cenis , hata Acana. 278.

279. Peruadefe à etàr cerca

del Miffipi, y por què? 278.

1. 279. 2. Dà vita á la Ca

fa Fuerte de los France/es , y

oculta a los Indios , la Muer

te de Roberto. 28o. 1. Fietas,

que le hicieron los Acanfas

28o. z. Encaminafe à los Ili

neer, y vá á Cappa. 281. I ,

Embarcae, y con que Gen

te a8 y, z. Hacenle Salva

.
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los Francefes del de San Luir

de los Iline/es. 282. 1. Quie

re ir á Canada , con Boif

rondet, y no puede. 282.1 .

Pide a Tonti 7 g. Libras, y

buelve á Embarcarfe, preve

nido de todo. 282. 2, Ca

lla, en el Camino, la Muer

te de Roberto. 283. 2. y lle

ga à Quebec. 283. 1.

Cavelier, Sobrino de Roberto, và

con él, al Seno Mexicano, 248.

r. Quedae en el Fuerte de

San Luir. 262. 2. Acompaña

à Roberto, en el 3. Viage, acia

el Nuevo Mexico. 268, 2. Tra

ta con fu Tio, el modo de de

jar a Dubao. 275. 1. Queda

en el Pueblo de los Cenis, en

tanto, que va Hiens, à aiudar

los, en la Guerra. 276. 2. Su

Viage, con fu Tio, el Presbi

tero 279. I ,

Servicio del Rei. 287. 1.

Cavetas, Indios , rompen Guer

ra los Ingle/es. 32 5.1. Su Ca

cique, recibe bien a Don Juan

Fernandez de orta. 331. 1.

Ratifican la Paz , y no re

ponden al Combite, de ve

nir à Poblar , junto á Santa

Maria de Galve. 332. 1. y fe

ofrecen à aiudar à los Efpa

ñoles , fi ai Guerra. 33 1. r.

y á no hacer mal à los Ingle

fes. 334. r. Su Cacique, deja el

Cacicazgo, à fu Hijo. 3 º 3. 1.

Ceremonias , con que hicie

ron la Paz con los Ingle/es.

335. 1. Por què fe retiraron

de Santa Maria de Galve? 345.

I •

Caveta. , Pueblo. 333. I. Po

nee en Arma , con la lle

gada de los Ingle/es , à Caffa.

334. 1. Recibe à fu Cacique,y

á Orta, con regocijo. 334. r.

Caucio, fe llamaba antes la Flo

rida,I.1.2.9. 1.3.

Caufa de ecrivir ete Libro. I.

º. r. 2. y 2. 5.

Cauvoina, Rio. I. 9.3.4. Cotum

bres de fus Pobladores, pareci

das á las de los Indios. Alli.

Cebollas. 2 59. 1.

Cedro. 2 o. 44. 5, 1. 1o4. 1.

Cedulas Reales, para la Conqui

ta de la Florida , mal guar

dadas, por los Governadores.

1 o 3. 2. y la Audiencia de San

to Domingo. 1 o4. 1.

Celio Antipatro , Navegó dede

E/paña , a Etiopia. I. s. 4.

3 •

Cenis , Indios , fu Pueblo mui

Grande. 264. 2 º 273. 2 •De

- º .

criven (u Pais , en vna Cor

teça de Arbol, y el del Mi

fipi. 264. 1. Sus Vetidos,

Armas , y embijamientos.

274 t. Prefentan a futel, vn

Provençal. 274. I. Como fe

cortaban el Pelo. 275. 1.

Llevan à Hieni á la Guerra,

contra los Canoatinos. 276. 2.

Buelven Victoriofos, y cruel

dades, que hacian en los E

clavos. 279. 2. Danlos à co

mer vna India, Eclava. 277.

1. que mataron cruelmente

fus Mugeres. 276. 2. Solem

nidad con que celebraron la

Victoria, en la Cafa del Ca

cique, y otras. 277. Ofertas,

que hicieron á Cavelier, por

que no falga de fu Pueblo.

277. 2. Sabian, algunas pa

labras E/pañolas, 27 5.1.

Fr. Cenobio Mambre. 262. 2. Va

Caveta. Provincia , reducida al à la Isla Percee, 23 1.1. Detie

ne vn Dia à Roberto en los

Iline/es. 238. 2. Llega al Pue

blo de los Ilinefes, a bucar á

Tonti. 24o. 2. Su riego, en

tre los Iroque/es. 241. Sale

del Ilines , con Tonti, y fu

Viage hafta la Baia de los

Hediondos. 242. I. y fe em-,

barca con el otra vez. 242.,

1. Và di Frontenac, con Rober

to. 245. 1. Dejale en Fejo

gou. 245. 2. Và con Tonti,

à Taena. 246. 2. y con o

berto, a Francia. 247. 2. En

tra con Roberto , en el Seno

Mexicano. 248- 2. Cree per

dido á Roberto, en el Rio de

los Dejdiabados. 264. 1. Buel

ve con el al, tercer Viage,

ácia el Nuevo Mexico. 1 68.2.

. Entendia algunas Lenguas de

Indios, 275. 2. Llega al Fuer

te de San Luis de los Ilinefes,

y fe Embarca con Cavelier.

282. 2. Ecrivió ete Viage.

247. I ,

Cenrra, Punta. 3 o8. 2.

Fr Cefar Hervö, elegido para

ir à Canada. 22 5.2.

Ce/as de Palma , de los Indios.

44 - I•

Chacator, Indios. 3 r.3. 1.

Chadece, Cacique, fujeto à oti

na. 48. I.

Chalaquies, Ind os, Enemigos de

los Cavetas. 3; 5. 2. Vienen

contra Caveta , y fe retiran.

336. 1.

Chambli, Fuerte. 3 o 5. 2.

Cbampigni, Intendente. 2 67. r.

Deembarca en Frontenac , y

hace crueldades , en los In

dior preos. 284. 1. Vá. à

, Monte Real , con el Marques

de Frontenac. 2 o 1 - 1.

Chanus, recibe los Embajado

res Iroquefes , y avia Mont

magni. 2 o9 1.

Channa/cula, llega a Caveta, con

3 o. Inglefes, y a que? 331.2.

Enfeña a on guan Fernandez

de Orta , u Comiion , y lo

que le dijo. 3 º 5.1.

Cbaovenones, Indios. 2 52. 2. Su

Cacique , hace Alianga con

los Francefes. 242. 2. Viene

à vèr à Cavelier. 282, 1.

Chatubuei. Vä à ocupar la Baia

de San ofepb. 338. 1. Dical

pafe con Don Juan Manuel

Roldan, 2 38.2- hace ondar 1

Baia. 338. 1. Fabrica vn Fer

te en Tierra , y que repon

dió requerido? 338. 2. De

contento de fus Soldados.

339. 1. Es nombrado Co

mandante de Pangacola. 2 5o.

1. Entrega á Santa aria de

Galve, à Don dfonfo Carraco

Ja. 2 54. y queda fobre u

palabra. 2 y 4. Embarcaleie a

, la Habana, 2 $ 5. 1.

Charianton , Rio de la Florida.

44: I - -

Charlefort, Fuerte edificado por

Renato. 47. 2. Sobre el Rio

San Mateo. 67. r. Quiere que

marle, y que lo impidió. 73.

- 2. Entranle los Eipañoles, 8 2.

1. Libros Hereges, que ha

llaron. 8 6, 1. Mudale P. M.

el Nombre, en San Mateo, y

por què? 8 1. 2. V. San Ma.

ffo.

Charrucos , Indios, reciben bien

à Alvar Nuñez. 1 1. 2.

Cbarton , Isla, muere en ella,

Tounds fames. I 98.2.

Cba/nó , Intendente de Canada.

23o. 1.

Chateau AMorand, và con Ibervile,

al Seno Mexicano. 316. 1. De

cubre la Cota de Panfarola.

317. 2 .

Cbav es , Soldado de Panilo de

Narvaez. 1o. 2. 1 1. 2.

Chavin, entra por el Rio de San

Lorenço, y fe buelve à Fran

cia. 172. 2. Repite, fin for

tuna, dos veces el Viage , y

muere. 273. 2.

Checagu, ö Chicapu, Rio. z45. 2.

2 47 - 2 •

Chedevile , và con Roberto, al

Golfo Mexicano. 248. 2. Que

dae , en el Fuerte de San

Luis. 2.68. 2, Y en la

Baia del E/piritu Santo , con

Planterofa , y otros. 261. 1.

Al bolver al Fuerte de San

Luis,
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Luis, naufraga. 2 62, 1. Lle

ga en vna Canoa a el 2 62.

I •

Che/apeacK,Golfo deVirginia. 16o.

2. 178. 2.

Cbiatus , Inglès , preo por los

Cavetar: embia por el, el Go

vernador de S. jorge.334. 2.

Cbichimecas. I. 8.4. 3. Perf

guen a los Epañoles , derrota

dos, hata extinguirlos, en la

Cota de la Fiorida. 29. 3 o.

Chicela , Cacique , Poderolo.

44. 2 .

chicora, Provincia de la Flori

da, fus Caciques, como cria

ban los Hijos, para que fue

fen altos. 4. 2. Elpantan

fe de ver los Bageles. 5. 1.

llega a ella Lucas Vazquez , y

le desbaratan los Indios 4.2.

dando muerte à los que eta

ban dormidos 4 r. Mueren de

corage, los Indios que llevó a

Santo Domingo, Ayllon. 5.2. Da

el kei, la Conquita a fu Hi

jo. 9. 1. corre u Cota, To

rnàs Candi ch. 1 6 1 . 1.

Chia criar. 1 6o. 2.

Chilii, Provincia. 72. z.

Cbililo, Cacique, fujeto a otina.

48. 2.

Chimnicha , P. ovincia. 72.2.

China, Raiz. 135. 1.

Cbine, Pueblo, cerca de Monte

Real. 283. 1.

Cbi/cas. Rio. 341. 2.

Cbioya , Provincia. 72.2.

Chipacaf, Cacique de Cavete, pre

gunta à Don Juan de Orta,

vna duda. 3 2. Ofrece

afitir à los E/pañoles, en

la Guerra , y toma Poeion

del Cacicargo de fu Padre.

333. I. Intenta robar à los

Ingle/es, que venian á propo

nerle Paz. 333. 2. Y embia

a faber, que querianº 3 34.

1. Conulta a Orta , lo que

debía hacer, con ellos, v po

ne precios a las Mercaderias,

que traian. 334. 1. 33 5. 1.

Determina patar á la AMovila.

335.2. Quiere dar muerte,

à los Inglefes , con la entra

da de los Chalaquies. 33 5. r.

Ecuafe de entregar los Efela

vos Apalachino a Orta. 39. 1.

Enbarcae à la Movila, y vn

Hermano fuio, và à Santa Ma.

ria de Galve. 34o. r.

Chogas de los Indios de Panaco

la , como eran? 3 o9. 2.

Chachar. I9o, I.

Choya, Provincia. 7 ... 2.

Chayas , fndios , viven con los

nada os, 288. z. º.

-

Chomanes , In ios. 27 1. I. Em

bian a Roberto , Lmbajadores,

que daban feñas, de conocer

Cbrilianos. 2 64. 2.

ChongaiKaves, Indios, Fabrica Da

can, dos Calas, en 1u Pais.

1 38. 2.

Choritos. a 59. 1.

chrifterno IV. Embia à bucar

pafo a oriente, por el Norue.

176- 2.

Chriftiano , Nombre que pufo, al

Etrecho de Hudon , Juan

MuncK. 188. I, º. 4. 2.

Chritiano, Rei de Dinamarca, em

bia á fuan MuncK, a bucar el

mifmo Pao. 1 9o. 1. Indignado,

le dá con el Baton. 193. 2 .

Chritiano, 4. de Dinamarca, em

bia a de cubrir a Groenlandia.

l 54. 2 .

Fr. Chriftiano Le ClerK , primer

Novicio Recoleto en Canada.

2 3 1. 1. El crivio la 11/teria

de fus Mifiones en ella, y en

Ga/pefa, I. º. 6. 3. Poco

afecto a los E/pañoles. 28 3.

•

Chriftina, Reina de Suecia. 2 o4.

I -

Chriftina, Ciudad. 2 o 4. 1.

San Chriftoval, Isla. 2 18. 2. Sus

Vecinos, dan para fu Socor

ro. 3 18. 2.

Chriftoval Carleil, và à Mo/co

via, con Armada. 1 67. 1. Ha

ce Robos , y Daños en las

Indias. 1 61. 2. Quema la

Ciudad de San Agutin. 162.

1. Intenta lo melmo con San

Felipe , impidelo el viento,

y vá a Virginia. 62.2.Tormen

ta, que padeció en el Puer

to, y Gente que perdió en

ete Viage. I 62. 2. 163. 1 a

Muere. 1 67. 1.

Don Chrifoval, Chavarria. 3 o8.

2. Salta en la Cota de Pan

facola, á decubrir Pueblos de

Indios. 3 1o. 1. y no los ha

lla. 31 o. 2.

Don Chritoval Frafo. 1 14. r.

D. Chritoval Colon, I.A.7. 3. Def

cubre a Paria. I.. 8. 1. no

la Florida. I. S. 2.4.

Don , chriftoval Francico Santoro,

và Don Antonio de Pes, à Pan

facola. 3 o8. I. Acercafe a la

Boca de la Baia. 3 1o. 2.

Chriftoval de Herrera. 1 a 2. r.

Lleva á Santo Domingo, el ref

to del Socorro. 1 23. 2. Nom

brale la Audiencia , para ve

nir a E/paña. 123. Buelve,

y depide fu Nave , P. M.

I 25 . 2.

Chriloval Guayacundo, Indios viò

degollar, en Londres, à Raelig,

que le llevó. 87. 1.

Chritoval ae Mead fa , Juez de

Reidencia de Puerto Rico. 2.

2.

Córifoval Nieuport, va à irginia,

y los Indios, le «torvan to

mar Tierra. 177. 1. Recono

ce el Rio Poubatan , y pue

bla. 177. 1.

H. Cbritoval Redondo, va à la Fle

rida. 1 37.2.

Chovert, Cabo. 162. 2.

Chuchos , Peces. 31 o. 2. 333.

I.

Chumir , Cacique de Tadoufae,

hace u Hermano al P. Ca

ron. 186. 2.

Cibola, Provincia. 3 r. 1. 16o. 1.

Cibolas. 2 68. 2. 262. 1. 247.

1. 312. 1. V. Vacat. Sus Pie

les. 3o9.1.

Cibolas, Indios, reciben alegres

à Alvar Nuñez. 1 3. 2.

Cicui, Rio. 16o. 1.

Cicui, Pueblo. 2 1. 2.

Ciervº. 1 6.2. 73. 1. 159. r.

195 - 1. I 99... I , 2 G 1. I. Sus

Pieles, bien curtidas. 154.

Cimarrones , Negros infetan la

Cota de Tierra Firme. 149e

I•

Cinaloa, Rio. 2 1., 1.

Cinaloa, Provincia, va à ella Fran

ci/eo de Ibarra , y pafa 3oo.

Leguas mas adelante. 31. 1.

Cipias, Inaios, dan muerte à

Fr. fuan Letrado , y Fr. Mars

tin de Arbide. 199. 2.

Ciprefes , altifimos. 3 11. 1.

Ciruelos. 147. 2.

Ciruelas. 28o. r.

Cine. 28o. 1. 19o. 1. 2 59.

•

Santa Clara , Laguna. 285. r.

286. 2.

Fr. Claudio Moys , compone la

Miion de los Tres Rios. 226

r. vá a Acadia. 244. 2.

Claudio de Pente Briand, và à

Canada con Cantier. 14. 1.

Clerigo , Soldado de Narvaez.

I O. 2 - 1 I. 2»

Clerigos, pide el Governador de

la Florida. 286. 2. y por què?

283. r. y fe manda, vaian.

239. 2. Contradice el Ca

bildo de Cuba, 24o. 1. .

Clermont , và à aegurar las

Cotas de Monte Real, y Saa

rel. 297. I ,

ClercK, và con Roberto , al fe

gundo Viage , ācia Nueve

Mexico. 2.62. 2 . Muerto por

los Indios. 267. 1.

Coaquis, Indior. 2 59. 5. Tienen

Gaballos, y de dondeº 259. 2.

Cºá3
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coava , Provincia , Fabrica vn

Fuerte en ella , Juan Parde,

128. 2 ...,

Cobanes, ndios, 27 . . . .

cobitat , cala con Hija de Her

vert. 18 5. 2.

Cobre. 63. 2. 1 98. 1. -

co a , P. ovincia , Fama de fu

Fe, tilidad, y Rique ga en Nue

va-Ejpaña. 3 1. ... confirmada

- con las primeras Noticias de

Don Titan de Luna. 39.2.

Calidad de ella, 34-1. Sus

Pueblos. 35. Sus Indios. V.

Indios

Crga , Cacique, hace Guerra à

ios Napecies , y le dan vn Ca

baulo ios Epañoles. 35. z. In

centa cogerlos decaidados.

3 6. 1. Siente hallar fin Gen

te el i'ueblo. 37. r. Pegale

Fuego , y le le hacen apa

gar los Ejpañoles. 36-1. Si

gue hata el Rio, à los Nº

pocoies. 37. r. Como higo la

Paz. 37. 2.

CorKia , Etrecho de cubierto,

por Bºnio. 18 - 2.

Codoaiguies, V. Cod adiquior.

Codres, isla. 3 o 3-2.

Cofradia , primera de Indios,

en Canada. 2 9. 1.

Cobainotoas, Indias. 279. 1.-

Cobotnbros. 1 6.2.

- Cobot, Provincia. 5. 2 .

Coiabeguxes , Indios.

2 a

- Coiencac5es, Indios. 27 t. 1.

Colbert, Rio. 161. V. Paligada.

Cobert, Director de la Mari

na de Francia, 22 6-2.

Colgadurar, de Pluma vilofas.

45. r. Mezclada la Pluma,

con 3 uncos. 7 t. r.

Coli, Interprete, preo por los

Iroquefes. 3 o2.2.

Coligai, Isla en el Rio janeirº.

I. s. 7. 4.

Collar de Porcelana , con el Ave

a María. 2 19. z.

Colorado, Rio- 287. r. 34o.

- " I •

columna , levantada por fuen

Ribao , con las Armas de

- Francia .... Adornanla los

- Indios , con Ramos, y Flo

- Tp5 A-7. I•

comercio, aumentado en Sevilla,

por las Indias.96, 1,

- compañía de es vs , hace gran

fruto en Canada. zo4. z. E

- pecialmente entre los Indios

« Hurones. 2 y 1. 2. Sus Miio

- mes del ruidas , buelve à

ellas. 2 24. 1.225. I ,

compañia devota de Parit, 1o4.

as Cede al Seiminario de San

*

279.

Supicio , la Isla de Monte

Real. 2 3o. r.

comp sáia de Ganada, entre Mer

caderes de Normandia, y Sa

malo. 18 2. 2. No da lo nece

ario para las Mafiones, 1 84.

2. Ni para la Poblacion , y

Conquita. 186. 1. 19 t. 1 ,

Vnete con los que la dipu

taban el Comercio. 19 t. 2.

Saquean los Inglefes , fu Al

macen, en Quebec. 197. 1.

Deja el comercio à los Po

bladores. 2 o 2. 1. Y el cui

dudo del Pais. 2 1. 1. La

anula el Rei de Francia , y

forma otra. 2 23. Caulas de

aver decaecido. 226. z. Otra

nueva , llamada de America,

formada en Francia. 32 8.1 . Se

deshace, y e forna otra , de

Peronas de autoridad. 329. 2 .

Compañia de Virginia, aprobada,

por el Rei de inglaterra. 179. .

2. Hace nuevas Ordenangas.

1 2 6- 2

Compañía de Dinamarquefes , pa

ra defcubrir Pao, por el Nor

te, a uriente. 9 ; . 2. Otra

para colear a Groenlandia.

2 O2 - 2- -

Conde, Rio, 289. r.

coade de BerbicK, Govenador de

Havre de Gracia. 43. 2.

Ccnde de Briol , isla. 98.

2. -

Conde de Chamelin, tcma con fu

Armada , la boca del Puerto

de Santa Maria de Galce. 3 59.

2. Hace lonar la Canal.

3 6o. 1. Viendo à Carracofa

anegarfe, le embia a decir,

fe rinda, y al Governador de

Sant AMaria. 36o. 1. Hace lle

var los Priioneros E/º añoles, a

la Habana. 36o. 2. Navios, que

tomó en el Puerto. ... 6 o. z.

262. r. Refuelto á bolver à

Francia. ; 6 t. 1. Quena la

Plaga de Sasta 41aria , y de

ja vna incripcion en fu

Sitio. 361- 36 t. 2. Sale

del Puerro. 562, 1. Da vi

ta à la Mafacra, y buelve à

Santa Maria de Galve. 362. 2.

Llega á Breff, y embia i Fo

chefort los Priioneros. 36z.

Cºnde de Chateau, enaud, Vice

Almirante de Francia, Succede

- à Tcurbile.338. z. Deshace ios

Ardides de Bembovv , en In

dias, 340. .

Conde Danby, Isla. 198. z.

Conde de Frontenic , Và à Cas

nada por Goyernador. 268.

2. í lo que higo , hata

cousluir Paz , con los Irr

que és. 229. 2. Minda pro

leguir la lglefia de los ecº

letos , en suebec. 2 3 o 1 -

1Xeprecia lo que declan los

Emulos, contra sobertº, 2 3 r.

1. Vicne a Frontende, y ad

mira íu Fabrica. 2 ; ... Dà

Cartas de Recomendacion, a

Roberto , y le favorece, buelto

de Francia. 231. 1. Otra vez

nombrado, para Canada. 296.

1. Es recibido con grande

aplauo. 296. 2. Lleva los

Indios , que etaban en Frac

cia, y paía a Monte-Ra, 296.

2. Imp de la Paz de los u

rones, con los Iro ¿ue/e. 97.

1. Embia tres Detacanentos

contra los 1rgief 1. 297. 1,

3 oo. 1. Fortifica à guebec,

y buelve á y este Real, o 1.

2. Aguajes, que higo á los

indios. 3 o 2. o - 1. Socorre

a Frontenic. 3 o 6. ... 18uelve

a fue b c , abuendo, que a -

g/s2 vº tabla obre cla

3 o 3 ... le poude ape 22,ette

alrs juerimiento de ºbips. 3 o 3.

2. LDefiende a Qebec. 3 o 4.

1. Vcra a Fieta de Mut rº

Señora de la iáloris;. 3 o 4.

2. Munda quemar vivos dos

Iroque es. 2 o 6. 2. Aprueba les

L). curos del Éaren de La fee

tan , y le da Cartas de fayor,

para Francia. 3 1 3..

Conde de Galve, Va a Mexico, ā

Succeder al de la Menojevº,

2 88. r. Hace reconocer la

En/enada de A exico , y em

bia à Epaña , ā Don Andres

de Pes. 2 96. s. Facaltades,

que le le dieron , para for

tificarla. : o s. 1. Encargº

a Don¿? la ¿

de las Ordenes del Rei, oy,

I -

Conde de la Moncisoa, và por

} írrei, a Nueva Epaña. 267.

2. Hace reconocer a Enfeauds

de Mexico. 2 67. 1, 268, I

287. 2.

Conde de Monte-Rei, embia à la

Conquita del Nuevo Mexicºs

a Don fuan de o ate. 69. 2 -

Conde de Olivares, va a Santan.-

der. 1 5o, 2.

Cºnde de Nieva , và por Virre

al Perú. 64, 1.

conde de Peterbourg, ecuae de

ir con el à las Indias, los

Inglefes , y por què? 3vo.

Conde de San Remi, General de

la Flota. 3o7. 2.

Conde de Sarria , vá a Flande.

59- 2 a

Cºnei
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Courceler, Teniente del Marquès

de Traci, llega a Canada. 2 3.

2. Embia à de cubrir la Baia

del Norte. 226. 1. Pide licencia

para bolvere à Franeis. 146.

2. y la configue. 228. 1.

Corobaner, Indior. a 89, 1.

Creveccturt , Fuerte en los Iline

/es. 237. 1.

Crotat, Mercader Rico de Parºs,

Propone introducir Francefes

en Nueva E/paña , y fe def

precia u intento. 324. 1. Ha

ce diligencia de Poblar à Mi

Jfpi. 3 a 5. 2. Lo configue.

3 27. 1. y lleva mucha Gen

te. 228. 1.

Cromuel , embia à reducir la

irginia, al Parlamento. 21 5-1 •

à Hervi/con. 2 17.2. Y á jor

ge de A/que 2 18. 1.

Crial. 4.5. 2. 16o. 1.

Crºfel, va a aegurar a los Fran

ce/es de Beauport. 3 o 4. 1.

Crus , Cabo. 124. 2.

Lº Cruz , Capitan elegido por

los Conjurados , contra Re

nato. 55. 2. Prende à Otigni.

55. 2. Huie, y buelve , ā la

Florida. 73. 1.

Santa Cruz, Pueblo de Timu

qua, aqueado por el Cacique

de Guale. z87, I.

Santa Craz , Puerto de Canada.

18. 1. 19.1.

Santa Cruz, llamó Don Triffan de

Luna, al Pueblo de Nanipacna.

33• 2.

Cruz , vita en el Cerco de la

Luna, 189, 1.

Cuba , Isla , fi la Poblaron In

dios de la Fiorida. I. s. 1. .

Y depues bolvieron à ella?

I.º. 1.3. Saqueanla algunos

Pueblos los Francefes. 73. 1.

Maldades que en ella higo

Carleyl. 1 6r. 2.

Cudruagni, Idolo de los de Ca

nada. 14.1. Los hablaba. 17.

1 .

Cuentar de Santa Elena, fu Vir

tud, y efectos. 131. 1.

Cuervos. 19o. 1.

Cueros , y Correas, comen los

Epañoles. 34. 1. y los Fran

cefer. 45 - 2.

Cueros de los Enemigos , como

los guardaban los Indios. 16. .

2. «

Culebrar. 2 59. r.

Cumberland , Isla. I. s. 3. 4.

Quñi, , Indiot. 199, Reconoci

dos por Don Juan de Oñate.

17o. V. Cenir.

uñiga, Capitan, và contra los

Caribes de Tierra Firme. 2. 2.

Curen , Intendente de Guiena,

Conejer; 1 o 4, f. "

Congregacion , formada en Paris,

para el aumento de las Mifo

nes en Canada. 19, 2.

Conjuracion contra kenato Lau

dcnier. 53. r. 55. 2. Veae

Almotinados.

Confejo de Quebec, fu formacion.

2 o 1. Remitente a el , a

Reprefentaciones de los Re

coletos. 2 17. Contituiele Su

premo , el Rei de Francia.

224- 2 •

Confejo de Virginia, formado por

Carlos I. Kei de Inglaterra.

z o 3 - 2 e

Cenzento de Nuera Señora de

los Angeles, de recoletos Fran

cifcos, fe empieça en urbec,

1.89. 2. El de los Tres Rios,

fitiado inutilmente , por los

Iroquefes. 2 5. 2.

Convexin , Cacique , dá Bati

mentos , Perlas, y Piata , a

los France/es. 4.5. 2.

Convertidor, nuevamente prohi

bidos de palar a India. I. .

8. r.

Copal, Arbol. 273. 2 •

orgales. 259-2.

Corler, Villa , en la Nuevas

rorcK. 3 oo. 2.

Corlar, llaman los Indios, al

Governador de Nueva Ingla

terra. 2 52 . 2.

Cornelio Corneli/k , entra en el

Etrecho de Veigatx. 167.

2 •

carnelio Nepos, de que Indios ha

bló. I.º. 4.- 3.

Cervas, indios , reciben bien à

los France/es. 247. 2. Y a

7 anti, y halla entre ellos, dos

France/es. 3 o 2. 1.

Corrientes , Cabo 2 5o. 1.268.

L•

Correos del Cacique de Toriman.

28o. 2. 281, 1.

Corfete, avia á ibao el fuceo

de fus Navios.76. z.

Corteas de Arboles, para cu

brir las Cafas de Indios. 279.

2 -

F. Co/me de Graveran, arriba à

Portugal , iendo á Canada.

225. z.

cota de la Florida , fu Decrip

cion , defde el Cabo de los

AMartires , hafta la Baie de

Santa Maria. 147. Corre Ro

berto, la Occidental. 2 y 4. De

lineada por Barroto. 2 68. 1.

Mandafe reconocer en las

Nuevas Intrucciones. a 54.

2 a

Cotevelle, vá a hablar à Vval

feº 315- I «.

avia fu libertad, á los Prifoa

neros de Sants Maria de Gal

ve. 363, 1.

Cºff, Governador de la Tortu

g4. 249. 2 .

Caffca. S. No lo Entiende, entre

los Cenis 273. 2.

curino, Villa: Prodigios, que

ie vieron en ella. 3 1. r.

Cuture, Comandante de la cafa

Fuerte de Acanfa. 279. 2.

Acompaña à Cavelier, y los

demàs , halta Miffipi 28o.

2. 281. 1, Dà noticia a Tonti de

la muerte de Roberto, 228. as

Daran, và de Orden de Robers

te, a reconocer el rio de la

Palifada. 238. 1. Fabrica en

tre algunas Naciones de In

dio , Calas para comerciar.

238. 2. -

Daimbile, Clerigo del Seminarie,

va con Roberto , al Golfo de

Mexico, 248. 2. De contento»

quiere bolvere. 257. z.

P. Daloy, de la Compañias, và

con Duran sis , à los Iline

fer. 251. 1.

Damoncartasois, Indios, detrui

dos , por el Marques de Enom

bile. 283 2.

Dan , fi fue Matador de Rebertos

- 283 - 1.

Dancoli, Nuncio en Paris, dá

a los Recoletos , los Depa

chos de Roma, para la Mifions

2O 1 » I.

Fr. Daniel Bourfer, apreado por

los Inglefes, fe buelve a Fran

cia. 196. 1.

Datha , Cacique de chicora , y

otras Provincias , Gigante. 4.-

2. Regala , y viene a ver à

los Epañoles. 5. 1.

Datiles, en Carlos. 49. 1,

Davis , Etrecho al Occidente de

Groenlandia. I.º. 3. 4.

Dautroy, entra por el Brago de

Sur, del Rio de la Paligada.

247. 1.

Delfin, Rio , por qué le llamò

afi Ribas º 43. 2. Es el de San.

Aguin. 76. 1.

Demonio, fintió la reunion de la

Adminitracion de Canada, à

la Corona de Francia. 2 2 3. r.

Etorva la Converfion de los

Indios, dificultando fu Reducs

cion los Hereges. I.º. 5. 3.-

S. Denis, và de de la Movila, à

Mexico, por Tierra. 3 12; 2

Denis, lleva vn Recoletº , á la

Isla. Perree , para Predicar

229.. se º 4 Pe-3
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Penis, Governador de Ka/quebe,

fe fin de à los France/es Pri

fionero de Guerra. 3 oo. 2.

De enjueio, Isla. 198. 1.

Defeada, Isla. 3 12, 2.

Dedichador, Rio. 264. 1.

De lo es , va con Moranget, a

bucar Canoas. 237. 1. Dan

le muerte los Indios. y 7.2.

Defovatajes , Indios , van contra

los line/e.f. 24 o 1 -

Dian ante, Cabo. 3o7. 1.

Don Liego de Acevedo , Coronel

6o. 2. aplaude a P. Mº. aver

falvado la Armada Real. ó 1.

I «

Don iego Antonio Matamorcs,Em

barcado a Francia. 35o. I ,

Concedele el Rei la mitad del

Sueldo. 363. 2.

Diego de Buelva. 1o. 2 . muerto

por los Indios. 13. I.

Diego de la Cerda, Piloto, 1 a 5.

2 .

Don riego Colon , Hijo del 4l

mirante , figue Pleito con el

Fr/cal. I. º. 2. 4.

Fr. Diego de la Craz. 28. 1. Quien

era º 3 o 1. Naufraga, con la

Flota, en la Cofa de la Flori

da. 29. I. Va a bucar In

dios, por el Rio de las Pal

mas. 29. 2. Muere. 3 1. 1.

Diego Delgado, llega a Bre?, y

le llevan, á Rochefort. 362 -

2 • -

Diego Dorantes, Muerto por los

lndios. 13. I •

Den Diego Evelino y Hurtade,

Obipo de Cuba, fe le previe

ne, embie Clerigos a la Flo

rida. 286. 2. y la vifite. 294.

1. No puede , y embia Vifi

t ador. 294. 2 .

Diego Florerde Valdes, Almiran

te. 7.5. 1. Llega á la Arma

da de P. M. 6o. 2. Queda

en San Aguffin, por General.

78. 2. Entregae de las Van

deras, y Armas de Ribao. 87.

1. Maniata a los Hereges.89.

r.Viene à E/paña,con la noticia

del lucefo. 86. 2. Pierde el Na

vio de avio , y manda el Rei

pagarle. 137. Es nombrado

General de la Armada, de la

Carrera de Indias. 1 5 o. 1.

Dirgº de Hevia. 1oo. 2. Muerto

por los Indios. 1 o 1.1.

Diogo de Itla , và a reconocer

vn Navio. 6o. 2. Encuentra

con vn Coario Frances, y es

muerto , con otros. 62 - 2.

Diegº Mays , fu diguto en ir

a Charlefort, 78. z. Entra en

el, con u Vandera.8o. 2. Vä

à las Naves Frapcºfas, con

Don Pedro de Valdes.- 82. 2 .

Cotea la Canal de Bahama.

9o. 1. Và de de Is, por So

corro a Cuba. Cree perdido

a P. M. y llega a la Habana.

92. a. Pierde vn Bagel. 94.

2 o 8. 2. Va a Carlos , con

P. M. y llega vn E/pañol Cau

tivo a fu Navio. 9 5. 1. En

terma- 1 II. 1 .

Diego Maldonado , bufca à Her

mando de Soto , por las Cof

tas de la Florida, y no le ha

lla. 22 ... ... 2 24. r. Delcu

bre el Puerto de Achu6. 3 o8.

l•

Fr. Diego Marquez , preo por

los Inglefes, 1 6 1. I. Viene a

E/pa a , y hace tomar afien

to, en la Conquilta del Nuevº

Mexico. I 64.2.

Don Diego de Mendoça, Provee

dor General de la Armada de

E/parla. 59. 2. y General de

la de el Principe Eboli, aga

faja a P. M. 6o. 2. Adver

tido de vna Tormenta , le

daña fu tardanga, en bucar

abrigo. 61.1. Entrega la Ar

mada a Don Luis de Carba al ,

y fe và à Flandes. 6 t. 2. Por

fia, con P. M. fobre la ho

ra de la entrada de vna Tem

petad. 63. 2.

Diego de Miranda, parte de San

Agutin a la Habana. o 3. 1.-

Viene à E/paña , con P. M.

132.

Diego Miruelo , Refcata Cro,

Plata , en la Florida. 2 ... 2 .

Buelvee a Cuba, fin Exami

nar la Tierra. 3. I. Và con

Lucas Vazquez de Ayllon, á las

Lucayas , y arriba , con Tem

peltad a la Florida. 4. 2. Buel

ve con el , como Piloto, y

muere. 8. 2.

Diego Miruelo , fu Sobrino, vá

con Panfilo de Narvaex , a la

Florida. 9. 2.

Don Diego de Molina, por què

no le atrevió a tomar Tierra

en Mafacra ? 357. 1.

Diego Montes , Tenedor de Baf

timentos en San Aguin 78.

2. Nombrado para lo mimo,

en San AMateo. 82. 2.

Diego Montes , Piloto, va à Re

conocer la Baia de Panacola,

con Don Carlos de Siguena.

3 1o. 2. y a ondarla. 3 11.

2 º

Diego Muñox Camargo, enfeña la

Doctrina á los lndios , que

falieron de la Florida. 2 o 2.

Ecrivió la Hi/teria de Tlaxcala.

I. º. 6• Lº

Diegº de la Peña, ermbiado por

Don 3 ofeph Primo, a S. Agutin

2 4 • I -

Fr. Diego de Peñalofa , va con

Fr. Luis Cancer a la Florida, y,

es muerto , por los Indios.

26. I.

Fr. Diego Perdomo , va con Se-.

batian cano, à la California.

1 69. 2. Fama de fu vittud,

en la Florida. 1 66. 2 .

Don Diego de Quiroga , propo

ne fe embie Moneda de Ve

llon, a la Florida. 299. 1. Di

pone vna Muralla, contra los

Embates del Mar, que de

fienda la Ciedad. 3 o 1.1. Aprue-.

bale u dictamen , y le le

embia Socorro. 3 o 5. 1.

Acabado u Govierno de la

Florida. 3 o8. 1. es Nombra

do Governador de Tarifa , y

informa , obre la Muralia.

318. 1.

Don Diego Rebolledo , Governa

dor de la lorida. 299. 1.

Propone fe eria en Abadia.

2 9. 2

Diego Rodriguez , viene á Epa.

ña , con Diego lores. 9 t. r.

Diego Silvera, libra a Alvar Nu

áez, de Colarios. o. t.

Diego Velazquez, Governador de

Cuba. 3. z. Enbia a Cautivar

lnaios I.º. 3. 1.

Diego de Vlloa, Soldado de Pan

fiio de Narvaex. 1 I. 2.

Diepa : l)ominada de Hereget,

43. 1. Admite Guarnicion

Ingle/a. 44. 2.

Dieu, lo la 228. 1.

Difentos , Baia. 59. 1.

Diges slandia. 179. 2.

Dinamarca Nueva. I. s. 4. I.

Parte de Groenlandia. 189, 1.

Dinamarque/es, lus Viages a In

dias, quando º I. A. 8. 1.

Ecuante de bolver a los In

glejes, la Isla de S. Juan. 66.

1. Van al Etrecho de eigatz.

2 9. a. Embian vn Piloto , a

Groenlandia , y buelve carga

do de Arena. 2 o 2. 1.

Dionis , preo junto a Monte

real, por los Iroqufen. 293.

2.

Fr. Dionifio 3ame , Recoleto, fe

queda en Quebec , y reparte

en Canada fus Compañeros.

183-1. Concurre a la Junta,

que higo Champlain. 191. 2.

Vienee a Francia. 184. 1.

Procura en Parit, 185. 1. li

monas , para las Mifunet.

187. 2 .

Don Dionifio Perez de Balloues, va

a ocupar la Baia de el Epi

ritta
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ritu Santo, no halla entrada,

y llega, a Santa Maria de Gal

tºé. 342 - 2 .

Don ionio Rofino, Obipo Au

xiliar de Cuba, và a viitar la

Fioriaa. 363. 2.

Dios, i es conocido, por Lum

bre Natural a 1 75. 1.

Debaque, va a reconocer la Ga

leaga de P. M. en que avia

de venir, el Rei, á E/paña. 2 6.

2 •

Demagaya , Hijo del 6acique

de Canada , traido à Francia

por Cartier. 13, 2. Buelve con

el a Canada. 14: t. Ardid,

que tragó, con fu Padre, pa

ra que Cartier , no fuele à

Hocheaga, malogrado. 14, 2.

Vene a darle la Enorabuena

de buelta del Viage. 16, 2.

Manifieta remedio contra el

Efcorbuto, y le Prende Cartier.

18. 1.

Santo Domingo, Isla. 249. Quien

la poblo º I.º. 1.3. Traba

jos, que en pacificarla fufrió

3uan once de Leon. I. . 3. t.

Daños , que higo en ella Car

leil. 1 62. 2.

Santo Doningº, Ciudad, fu Pre

fidio le muda a mejor Sitio.

3 o . 2.

Fr. Domingo de la Anunciacion,

va a la Florida. 32. 2. Lo

que le ucedió en Nanipacna,

diciendo Mufa. 34. 2. Va à

Cofa, y pregunta por los que

dejo alli Hernando de Soto. 3 5.

2. No puede convertir a vn

Incio , moribundo. 3 6. 2.

Quedae con el Cacique de

Copa. 37. 1. Procura ofegar

los Vaudos de el Egercito,

y no puede. 9. Muere en

A4exico. 1 64. 2 .

Domingo de Aro/fegui, aprefa tres

Piratas. 14 a 2.

H. Domingo Augu/tin Paex, va á

la Fiorida. 1 37. 2. Y à Gua

le, con el P. Sedeño. 1 38. I.

Hace Arte de la Lengua de

los 'ndios , y muere. 1 39.

1 •

Fr. Domingo de Santo Domingo,

va á la Florida, con Don Trif

tan de Luna. 32.2. Buelve à

la Habana. 37. 2 .

Domingo Dubaur, queda con 3u

se en el Fuerte de San Luis,

2 6 o. z.

Domingo Gamarra , nombrado

or el Rei , para ajutar las

as cuentas á P. M. 1 yo.

E•

Domingo Gurgio, Herege, hecha

do a Galeras, por los E/pa

-

holess 3 3, 2. Intento , con

que fue a la Florida, y entrò

por el Rio de San Mateo.

54: t. Los Indios , quieren

reitirle , y los fofiega, min

tiendo. 1 34. ... Concierta con

ellos, embetir à los Efpañoet,

y pide rehenes á Satur ba.

1 35, a. Hace 3 o. Prifione

ros E/pañoles en vn Fuertecillo,

y pata á San Mateo. 1 36.

r. Saqueale 1:6. 2. Manda

ahorcar los Efpañolet, por Ca

tolicos , peruade a los In

dios , quemen el Fuerte , fe

buelve a Francia. 137. 1.

Es bucado para entregarle à

E/paña , y econdenle otros

Hereges , y muere. 137. I ,

1 38, 1.

Fr. Domingo de Santa Maria, en

cargado de embiar a la Flo

rida, Religiolos Dominicos.

2 ... I •

º bajº de Noriega, de s. Fran

cico , Provincial de Nuevas

E/paña, 243. 1. 1.

Don Domingo de la Peña, Alfe

rez, e Embarca con la Guar

nicion de Santa Maria de Gal

ve. 3 o 1 ,

Fr. Domingº de Salagar, và con

Don Triftan de una, a la Fio

rida. 32. 2. Y à Cua , con

el Sargento Maior 34. 1.

35. 1. Solo Baptigó vna In

dia moribunda. 39 - 1 . Soli

cita concordar à los Cabos

del Egercito. 3 y . 2. Lo que

decia a Don Tritan. 4o. Buelve

con el à Mexico.4.1.2. Elegido

primer Obipo de Fulipinar.

1 54. z. Muere en Madrid,

1 66. I ,

Dominica , Isla: fus Indios, ha

cen enbarcar apria á los

France/es. A 6. 1 .

Donacona, Cacique de Canada re

cibe bien a Jacobo (artier, y

le ptefenta tres Niños. 14. 1.

Intenta, que no vaya à Ho

cbelaga. 14. 2. Llevale á fu

Pueblo , y quiere Baptigare

17. 1. No fe deja ver de los

Menageros de Cartier , y es

prelo. 18. Habla á fus n

aiot. 19. 1. Llega a Francia.

I y - 2 •

Dorador. 249. 1.

Ducas , Lleva 2 g. Gallegos de

Socorro á Indias 32 o 1 .

Ducal, a , Provincia de Africa.

“IO, 2 ,

Duhao , ( o Duhaut y defcubre

á futel la conjuracion de fus

Soldados. 1 59. 2. Sofiegala.

267, 1, Sale con Roberto, acia

el Nuevo Mexico, y no le fi

gue 1 5 1. I. Huelvefe al Fuer

re, con grandes trabajos. 262.

1. Y focorre a Roberto. 262.

2. Va con el , otra vez 2 62.

2. 2 68. 2. Y por el Balti

mento enterrado , y le halla

podride. 272. 2. Su enojo,

de que Moranget le riñefe: tra

ta matarle , y fe egecuta.

27 . . . . Dà vn Balago , ā s

berto. 273. 1. y le hace Ca

beça de los France/es en el

Nuevo Mexico, 273. 2. De

termina bolver al Fuerte de

San Luis. 275. 1. Da la mi

tad de la Hacienda de Rober

tº, a u Hermano, y con que

fin º 27 s. 2. Quiere prote

guir el Viage al Miffipi, fin

hacer calo de la repgnancia

de Hiens. 27 y. 2. Y es muer

to Por el , y enterrado por

Liotot. 176, 1.

Dulhet , va a Monte Real. 2 os

2 a

Dulbao, ( ô Dulhaut ) Fabrica el

Fuerte de San ofepb. 286 2.

Quedafe con el Baron de La

Hontan. 286. 1. Embia a de

cir a Barra, el numero de In

dios de Guerra , prevenido,

y le manda los depida. 1 51 -

I •

Duque de Alburquerqae , va por

Virrei , à Nuet a Epaña. 32 oa

I º

Duque de Marcourt, hace pren

der al Marques de la Roca , y

por que * 172. t.

Duque de Montmoran , Pirrel

de Canada , elige a Cham •

piain, por Governador de ella.

189. 1. Quejas que le die

ron de la Compañia de Mer

caderes, 199. 1. Inta al Rei

de Francia , para que oiga

Jr. 3 orge Bailif, 1 91.2.

Duque de Ornond , quema la

Flota en Vigo. 32o. 1.

Duque de Roan , favorece a los

fitºgonotes. 43 - 2 .

Duque de Soret, Director de la

Compañia de indias en Inglaa

terra. 2 26. 2 .

Dumtemps, aprea vn Bagel Epas

ñol. 1 a 5. 1. -

Durantair, Governador de San

fo/eph , pidele Socorro Ten

ti. 2 5 o 2. Llega con el tar

de. 5 1.1. Derrota 1 oo, lre

quefes, junto a Mafilimarbi

mac. 26 y . 2. Buelve a jun

tare eon Tonti , y huien los

ndios 266. 1. Peruade á Le

Hontan, vaia à frontendc. 19o.

z - - * - - ,

Dur
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Sus Caminos , con hermofas

Arboledas. 72.2.

Enrique, Cabo. óo. zo, 177.

I º

Enrique IV. Rei de Francia, per

nite al Marques de la Roca,

ir à Canada, y como ? 172 -

1. Manda traer à los que de

jó, en la Isla Arenofa , y los

Socorrc. 17o, 2.

Enrique VII. Rei de Inglaterra,Si em

bió à decubrir á Seba/ian Gabo

to. I.º. 1.4. no higo cafo de fu

decubrimiento. I.º. 2.3.Pues

no le mandó profeguir. I. 9.

2. 4.

Enrique, VIII. Rei de Inglaterra.

I. . . . 4.

Enrique Maria , Cabo. 198.

2.

Enrique, Obipo, en Groenlandia,

2,02 º 1 º

Enrique Hudfon , amigo de Fe

derico An/chiir. 174. 2. Coge

fus Papeles , y intenta pro

feguir el de cubrimiento em

pegado, por el. 178. 2. Buelve

fe, porque fe alboroto la Gen

te , y donde llegó. 179.

I •

Enrique Morgan, Pirata, elegi

do Governador de famaica.

2 3e. 2 .

Eocoros, Indios, fus Idolos, Pue

blos, y Calas. 29o. 2 . 29 1.

a

Erico: Noruego, huie á Islandia,

y pafa á poblar a Groenlandia

2 o . 2. Pierdee la noticia de

fu Poblacion. 2 o2. 1.

Errie, (ò Conti) Laguna. 135.1.

Como fe comunica con La

Ontaria. 2 º 3. 2.

Errores comunes , no admiten

à la verdad. I. s. 8. 1 .

Efanopes, lndios, llega á ellos el

Baron de La Hontan, y Cere

monias, con que le recibieron.

291. 1. Amenaçanle, con que

han de cerrar el Rio. 2 62.

I. Sus Novias, como enten

dian hacerfe preñadas.- 292.

2. Su Cacique, da feis Ecla

vos Eocetor, á La Hontan. 292.

I e

Efcamacu, Provincia, vá à ella,

3uan de la Vandera, para traer

Maiz á San Felipe. 14r. 1.

Rebelanfe fus. Indios , y los

fofiega. 14.1.2.

Efcitadin , Pueblo de Canada. 26.

2 • -

E/cocefes, vendená fu Rei. 2 a 5.1.

Efcondida, Punta. 3o 9.

E/condido, Rio. 247. •

E/corbuto , enfermedad. 17.

a. Mueren de cila muchos

purbarbe , Provincia , llega a

ella Lucas Vazquez de Aillon.

4. 2. Sus Indios Blancos. 4.

3 º

Echonovio , Cacique , fujeto à

Otina 48. 2.

Eclipfe en Groenlandia, 18o. 1.

Edge, Isla 1 85. r.

Eetarcovi, llaman los Indios à

Frontenac. 2 52. 1.

Santa Elena, Provincia. I.º. 4.4-

Sus Caciques , y Indios , ami

gos de los E/pañoles. 131. 1.

Son mas racionales , que los

de Carlo , y otror. 38. 2 .

Aborrecen al P. Rofal, por

que Predica contra el Deno

nio. 142. 2. Y aun entian,

que aprendiee fu Lengua 1 41.

Su Puerto, de media Legua.

198. 2. Isla que tiene al Sur.

148. 1.

Santa Elena, Cabo, ro. 1. Manda

regitrarle Don Luis de elaf

co , y a que efecto º 41.

I •

Santa Elena , Isla , frente de

Monte Real. 283. 1.

Santa Elena , (Señora ) và

contra los Ingle/es. 297. Y

aquea a Nueva Orange º 3oo.

Elicopile, Cacique, và vèr à Do

mingo Gurgio. 134. r.

Emerico Caen , elegido para ir

à Canada. 19 1. 2. Llega con

grandes tormentas à Quebec.

193. I. Intenta, que los Ca

tolicos , afiltan à las Predicas

de los Hereges. 198. 2. Si

animó a los Inglees, à ir con

tra Canada. 195. 2. Buelve à

Quebec. 197. y con la Ar

mada , que avia de llevar

Racilli, otra vez. zoo. 1.

Enoloa, Cacique, prefo en San

Mateo, con otros. Hechale en

Tierra P. M. y para què?

13o. I,

Enacape, Cacique, fujeto à Oti

na. 48. 2.

Encinas , 3 5.44. 1. o4, 2.

.159. r. 2 1o. 1. 273. 2. De

muchas Epecies. 2 59. 1.

242 º 2 •

Enebros. 219. 2.

P. Enemendo Ma/s, va à Acadia,

y lo que le fucedió. 179. 2.

Pafa a Canada. 143. 1. Traen

le a Europa , los Ingle/es, y
buelve à Quebec. 194. 1, 2 oo.

2.

Enepiaoes, Indios. 27r. r.

ºurueque, Provincia. 73• 2

fudios, y Francefat. 17. , y

la Gente de juan MancK.

I89 - 2.

Esfera , Isla, Cabo. 158. 2.

H/meraídas , en Nuevo Mexico,

1 6o. 1.

E/paña, enriquece con las Indiars

46. 1.

E/pañola , Isla. V. Santo Domin

go. V. Nueva E/paña.

Epañola, quedane dos en Car

los , y por que ? 1 o 1 . 1.

E/pañolas, han de cubierto todas

las Indias. , excepto lo que

decubrió Colon. I. s. 7.2.

Decuidadas en ecrivir. I. .

1. 2 . Procuran ecarmentar

los E/quimos, y no lo logran.

I. 4.2.1. Ulan de los Nom

bres, que dan a la Florida los

E/rangeros. . . 5.2. Derro

tados en Chicora. 9. 1. Dejan

a la Florida, con Panfilo de

Narvaez. 1o. 1. Mueren de

hambre muchos en la Isla de

AMalbado. Io. 2. Comente los

Cadaveres. 1 1. 1. Como cu

raban a los Indiosº 1 l. 1. Ad

mirante los de Nueva Epaña,

de ver Alvar Nuñez Catega de

Pats. 2o. r. Los Naufragos

de vna Fiota, quieren reitir

a los Indios. 29. 1. Y mue

ren todos, con grandes tra

bajos. 28. 29. Van a reco

nocer la Florida, y lo que

les fucedió. 33 - 1. Hambres,

que padecieron, con Don Tri

tan de Luna. 33.34. 1. So

lo han poblado , hata Santa

Elena. I.º. 4. 4. Huie vno

de los Indios , a Juan Ribao.

74. 1. Delamparan el Fuerte

de San Juan de ino. 162. 1.

y v no da muerte al Sargente

Maior, lngler. 1 62. 1. Etàn

de afiento , defde el Año de

1 565 , en la Florida. 173. 1.

Burlados por vn Indio, que

fingió fer Embajador de ce

fº. 35. 2 ... llegan a Copa,

y aiudan à fus Indios,

contra los Napochier. 35. t

26. 1. Imaginan etar cerca

del Mar. 37. 1. Buelven

à dar noticia à Don Tritan de

Lunº. 37. 2. y fe alborota

el Eger cito. 38. 1. Recoge

dos Cautivos Renate , y le

dan cuenta de fus fucefos. 49.

1. Adviertenle la malicia de

los Indios, 77. Etaban hechos

à fus Cotumbres. 94. 2. P.

M. faca algunos Cautivos de

Carlos. 96. s. Dan muerte à

muchos los lndios, en los Pre

idios de la Flºrida. Loo. 1 o 1 a
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y enferman otros. tet. fá

man con el Safafras: defan

paran el Fuerte de San Matheo,

retirandole de Gargio. 1 º 6. 1 .

recuperan la Isla de Santa Ca

talins , y aprean vn Navio,

2 º 3. 2. toman vna Fragata

Francela , de las que iban con

Roberto al Golfo Mexicano. 249.

No han bucado el Miffipi, que

conocian , con Nombre de la

Paigada. 247. 1. vno va con

Roberto al Seno Mexicano, y hu

ie de el. 58. 1. inventan los

Indios del Nuevo Mexico mu

chas crueldades de ellos, y las

autoriçan Roberto, y fus Fran

refet. 263. 1, 265. 1. y Fr.

Chriffiano Le Clerq.28. 1. pro

curan la Converion de los In

dior. 82. a.

fE/patula , Ave. 259. r•

Efperan a , Isla. 182. 2 .

E/pi, beates, Imaior 7r. r.

E/piritus, que tabian lo futuro en

el Aire, creian los Inaios. 183.

•

Efpiritu Santo, Baia. 247 r. fi es

el Lago de San Bernardo. 3 a 2.

z. llega a ella Fr. Luis Cancer.

2 6 1.

A/quimos , Indios. I. A. 3.2. fu

Baia. I. s. 4.4. 16 ... a. Gran -

des, y Chicos, alli. Poco valien-,

tes. I a. 1. 4. comercian Pie

les con los Etrangeros, y los

hacen grandes robos , y dan

muerte. I. A. t. 4. y º. 2. 1.

habitan la Ribera de San Lo

rengo 184- 1. fi paan à Terra

novas? I $9. 2 .

E?acandona, Pueblo. 16. z. En

ferman fus indios, de E/corbuto, y

como fe curaron. 17. 1.

Effaño, en Canada. 298. 1.

E/farnatan, Pueblo. 16. 2.

Effaiemen, Cacique. 45. r.

Eéecan, Negro. 1 o 2. figue à

Cabeça de Vaca, en la Florida.

a 2.2. y al Nuevo Mexico. 29. r.

inftado por el virrei, fe ecua

de bolver a la Floriaa. 2o. 1.

EÁlevan, Ginovès , Capitan de

los Conjurados contra Renato,

prende á ºrlac. 55. 2. como

cfcapó de los Efº añoles? 73.r.

Efevan de la Alas , nombrado

General de la Armada de Afu

rias, por P. M. 67. 1. le hace

à ia Vela à la Florida. 69. 1.

Apartafe, con borraca , de la

Armada. 69. 2. arriba a Xa

guana. 94. ... cree perdido à

P. M. 9 2. ... llega a la Haba

na. 9 ... 2. 94. 2. queda por

Governador de la dranada. 95.

x furge en el Puerto de Car
---

los. 96. 1. y recata oro, y

Plata de los Indios, 96. 1 de

embarca con P. M. en orila.

ro7. traga en eta Provincia

vn Fuerte. o8. y queda

por fu Governador. o9, 1.

hace matar à vn Luterano. to.

1. amotinados fus Soldados,

le prenden. 1 , t. focorrele

Juan Pardº. 1 5. r. empiega a

fortificar á San Felipe. 5.2.

es nombrado Teniente General

de P. M. 1 o 9. z. t 3 r. r. lle

va á De a Antonia à la Habana,

y con que orden º 1o 2. 1, y

buelve a San Agutin con Bati

mento. 1 o 2.2. va à Gaale con

P. a, 1 o 4. 2. lleva Gente à la

Florida , y la reparte en los

Prefdios. 1 38. ... Embia Aga

dones al P. Rogel, para los In

dios, y reduce los Rebelados

de Eframacu, y Oriffa. 4 1.2.

Den Effevan de Berroa , Subalter

no de Don Alfonfo Carra/cofa.

35 1. va a juntare con Don

Antonio Mendieta , contra la

a facra. 3 56. 1, pafanle pri

fionero al Navio de Chamelin.

36o. 2 que le trae á Brs, con

los demas Oficiales. 36a. 2.

Efevan Burrus, buca por el Mar

del Norte, al Noroete , pae à

las Indias Orientales. 1 54. r.

E/evan Gomez , fu Viage a la

Tierra de Bacallaos,9... r.

E/evan 3orquier, cafa con Hija

de Herbert, y Privilegios, que

tiene fu decendencia. 1 85.2.

Eotilandia I º 3. 4. fi es la

Tierra de Corte Real , y fertil.

I.9. 4.4.

E/trada , Soldado de Panfile de

Narvaex. to. 2. 1 r , 2.

Efrangeros, callan los verdade

ros Decubridores de Indias,

I. s. 1. r. prohibidos de etar

en Puerto Rico, aun por Facto

es de los Efpañoles. 2. z. man

chan, injutamente, la Fama

de P. M. y engañan a otros.

85. importancia de que no

etèn en la Florida. 83.2. pro

hibidos de comerciar en las

Indias , pena de conficacion.

178. 2. dicen mal, fin caua,

de nuetros Hitoriadores. I.º.

3. 2. fu adulacion, poniendo

Nombres nuevos, à Provincias

conocidas. I. 9.3. 2.

E/frecho del Norte, que abriefe pa

fo à las Indias Orientales, creió

P. M. 52. 1. I. 8.4. z. 9.4-4.

cautas para ello. 1 5 ... 2, mu

chos Capitanes intentan hallar

le , por varios caminos. 24

Ha 35- M • 54" º a -

Etecheminer, Indios. 84, r:
Eud, fo 2. llega à Gadix. , por e

Sena Arabigo , huiendo de el

Rei Latíro, I. M. 4, 3.

Evercent , Vice- Almirante de

9landº, hace grandes daños á

los Inglfer, 9, 2.

Eurºpº, e ignoran fus Terminos

al Norte I. A. 3.3.

Earre, Rio 27o. 2,

Eu/?arbio Ahat/effan , va con el

P. ºrgner a los Tres Rios. 2 o 5.

preo por los roquefes. 2 o6.t.

padece tormentos, y le cortan

dos dedos. 2 o6.2. quemanle»

y muere contante en la Fèa

Catolica. 2 o7. 1.

Fr. Exuperis Detbumes , fe dedica

à aprender la Lengua de ca

nada. 2 a 6, t. hace gran fruto

en la isls Percee ,¿ fu buel

ta a «uebec.229. 1. pide Com

pañeros. a 3 r. I ,

R

Faifanes, 1 $. 2. 242. 2:

*alcº Herrado , como vivió, y

murió en Cºpa. 35. 1.

Fameira, Rio. a 5 1. r.

Famitan , Punta de Terranova,

I 58, 2,

Paruvel, Cabo, f$ 4... ... 2 o2. Is

que fignifica º I.º. 4.2. 187.

s: fus Rocas, mudan figuras.

z88. r.

Faure de la Barre, va por Govera

nador á Canada, 247. 2. con

ulta à trancia la Guerra con

tra los Iroquefet. 248. 1. quita

à Tonti el Govierno de S, Luis.

y le ofrece otro. a 5 t. 2. Sale

á la Guerra con los Iroquefes,

enferma, y embia á Moyne à

¿ Paz. x 5 t. 2. ha

lale Grangula. 252, no fe com

cluie, y fe buelve à Monte

Real. 2 53. r. deja gutofo el

Govierno, a 6 t. r.

Federico II, Rei de Dinamarca, fofies

ga fu Reino.54. 2. embia á

decubrir à Groenlandis, y ps

fo à las Indias. 1 54. 1.

Federico 1 y, embia à reconocer

à Groenlandia. 1.363. 2.

Federico, Tirano de Boemia, fe

ahoga , y con que ocaion?

1 96. 2 .

Federico Anfebilt , inverna en la

Baia de Hud/en. 164. 1.

Santa Fe, Ciudad del Nuevo Me-º

xico, defamparada por la Rebe

lion de los Indios. 263. to

San Felipe, Fuerte, fabricado en

Orita, por P. M. ro8. 2.

San Felipe, Pueblo de la Fioridas

º 5, pos
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por què fe depobló 187.

"I • - - -

San Felipe, Galeon, fe quema.

1 45. I • ... º .

San Felipe, Fragata, encalla junto º

la AMafaera, y e fortifican en

ella los France/et. 355. 2.357.

- l•

Rei Don Felipe II. viene à Epaña de

Brufelar. 27.2. buelve, y re

nuncia fus Reinos en el , fu

Padre Carlos V. 3 1. 1. prome

te no enagenar las Indias .45,

2. nombra a P. M. por Gene

ral de la Flota. 58. 2. embar

cafe otra vez à E/paña, y fuce

fos de fu Viage. 62, llega à

Laredo en vn Batel, con P. M. , ,

63 . 1. va a Celindres. 63. z.

por què no premió à P. M?

64. 1. mandale ir á las In

dias por General de la Flota.

fin admitirle ecua. - 6.4.1.

tenia en gran concepto á P. M.

122. r. favorecele. 133. I.

manda llamarle , y como

fe ecusó º 57. r. 63. 2. lati

mae de el , y le manda buel

va a verle. 6 5.1. con que

condiciones le dió licencia,pa

ra que fuee a bucar a fu

Hijo. 65. 1. guta de que

fe ofrezca á la Conquita

de la Florida. 65. 2. Grdenes,

y Cedulas, que dió, para que

tuviefe efecto. 69.2, mal cum

plidas. o4. 1. tiene noticia de

los Hugonotes en la Florida, y

llama á P. M. 66. 2 ... aumen -

ta las fuergas de la Armada,

para hecharlos de la Florida.

67. r. embia con Sancho de

Arciniega focorro à P. M. 94.

x. aprueba la jufticia hecha en

juan Ribao, y fus Compañeros.

1 6. 1. defea la Converion

de la Florida, y embia Milio

neros 1 2o. 1. manda diponer

otros focorros, para la Florida.

1 23. 2. referva las prevencio

nes de los Soldados de P. M.

a fu venida. r.33. 2. aiuda de

cota, que le dió. 137. 1. y

paga de 2 og. Ducados, que

mandô e le hiciefe. r.42. ha

ce retratar - à P. M. en la Gale

ria de Palacio. 1 5o. 1. eligele .

por General de la Armada de

Santander, para vna grande

Emprefa , que cesó con u.

muerte, 1 5o. 2. manda cum

plir lo capitulado a fus Here

deros. 1 52, ... dà nuevas Or

nes de embiar el Situado á

la Florida, 16o. 1. 17o. 2. per

mio a us Vecinos, y provi

dencias para la Converion de

-

4.

Felipe Cabot, hace bolverá Cana

Felipe Rogemont, muere de E/cor

Fernandina, Isla , es Cuha: I.º.

Fernando. V. Hernando.

San Fernando, Rei de E/paña, dá

Don Fernando, Rei de Romanos,

los índios, 177. r. embia mas

Religiofor Francifos à la Flori

da. 181. 2. manda fe cumpla

la Merced à los Herederos de

P. M. 184- 2. con prelacion.

185. I. da lo naceario para

que le mantengan los PP.

Franci/cos en la Florida. 1 84.z.

y manda, que vno vaia con el

que lleva el Situado. 197.

da, con Roberbal, a jacobo Car

tier. 14.2.

buto, y le abren. 17.2.

2. 4. yº. 3. 2. fu Mar es

Termino de la Florida. I. s.

4.4. V. Cuba.

Armas à la Familia de Aviles,

y por què? 1 º 1. r.

renuncia en el, el Imperio

Carlos V. 3 r. 1.

Don Fernando Caffaro. muere.

363. I. *

Don Fernando de Urango, Obipo

de Cuba , ecrive a Epaña,

fobre que fe pueble la Fiori

da. 3 1. r.

Figueroa, Regente , vá a Flau

des. 59.2.

FincKmarcbia , Provincia. 1 5 z.

2 º

Finis Terrae, Cabo. 248. r.

Flores, entra en el Batel, con el

P. Pedro Martinez, para recono

cer la Tierra, 12o 2. deja u

Capa, en pago de medio Pez,

que tomaron a los Indios.

1 2 ... 2. recelafe de ellos , y

lo advierte al Paars, emb-.

tenle , defiendee á bocados,

y fe libra. 12 r. 2.

Florida, fe llamaba antes Caucio,

t. 2.3aguapa I.º. 1.3. no

tuvo toda vn Nombre, y por

que fe llamó afiº I. S. r.3.

età cercana à Flandes, y ln

glaterra. 64. 1. fus de cripcio

nes. I.º. S. z. confufas cau

fan errores. I a. r. 1. y da

fios. I. s. 1. 2. fus fines al

Norte, no e faben, I. s. 3. 3.

y 4. a. fi la Gente de ella po

blo las Islas de Barlovente.

I.º. 1 3. y bolvieron los de

Cuba a poblar en ella. I. s.

1.3. fi fe tuvo por Isla , y

quando. 1. 2. I.º. 2 ... y 3.

r. dos Floridas. I. s. 3. 2. (u

extenion vulgar. I. $. 5. r.

empeñados en etrecharla los

etraños. L. - 5. 3. decu

*

Forilande, Baia. 1 56. z.

Fornux , elegido Capitan por

bierta por 3uan Ponce. 1. ...

I. M. 4.2. no por los Ingle

fes, ni Colen. I. A. 2.4, Cana

da es parte de ella. I.º, 3.2.

Fama de fu rique ga, 3.1. 3 1.

1. mueve al Almirante Coligni

à embiar a poblarla. 43. 1.

arriba a ella Francico Her

mandez de Cordova. 3. 1.

Afiento de fu Conquita por

fuan Ponce de Leon. 2. 1. por

Pamfilo de Narvaez. 3. 2. 56.1.

en fu Cota perecen muchas

Naos. 2.4.2.2 6.1.65. 1. per

tenece al Obipado de Cuba.

31. 1. fus Indios antes deben

pacificare , que convertire,

I. A. 5.4 peruade a Con

quita al Rei, P. M. y fe ofre

ce a ella. 64, que parte coan

prehendió el Titulo Real I.

º. 5. z. vtilidades de u Con

quita. 65. hçola gran da-,

ño , no cumplir los Mini

tros las Ordenes Reales. .

1 o 4. 1. y las diaciones.

13 3.2. por que decian algu

nos no er buena Tierra? o4

1. riego en navegar a ella,

de de la fiabana. 2 19. ... eri

gee en Cu odia de San Fran

cico. 17 s. 2. y en Provincia, .

con Nombre de Sanita Elena.

, 1 8 r. 2. fu Situado 6 65.

Pefos. 176. r. fe manda llevar

de de la Habana. 3 14.1. pi

dele el Governador en dine

ro, y por què? 2z . ... y lo que

fe refolviò. 32 .. ... aumentae.

32 3. daños , de que no llegue

cabal. 186. 1. falta de noti

cras de fu Hitorra. I. A. 1. 2. .

y vtilidad, que fe feguiria de

efcrivirla, I.S. 1. 3. confufion

de fus noticias. 2 oo. 1. V.

lndios.

Florido, Rio. 94.2. -

Flota, pierdefe en la Cola de -

la Florida , y fe falvan 3oo

Peronas. z9. va à bucear lu

Plata Angel de Pillafañe.31. 1.

Fontane Marion, Arcabuceado, y

per que? 285, 1.

Foreto, Teniente de Roberto, và

con el a los Ilinefet. 243, 1.

queda en Frontende. 242, 2

noticias , que diò à Tenti. -

25 t. t. juntafe con él a 65.

z. dale cuenta de la prefa de .

Gregori. 285. r. và à ver à

Enonviie. 266. 1.

Forbiter, Golfo, por que tiene

ete Nombre? 1 52.2.

los

Rebelados, contra Renato , a

quien prende, y fe apodera

de
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de todo. 55.2. hacefe al Mar,

y robos, que hugo, 7 ; . I. el

capa de los E/pañºles , con

otros 26, y buelve a la Fº

rida.73. 1. preo , y conde

nado ahorcar.73.2 nº

Fortaleta, en apalache, para fegu

ridad de las Miones. 234-r.

Frailes del Orden de San Franc/cº,

van à predicar a la Florida.

1 ó 6, 1 68. 182. entra vno

la Tierra adentro, y la halla

bien poblada. 18 - 1.1u cari

dad, y cuidado con los Indios.

184. 2. y de los Superiores

con ellos. 2 2.1 . intentane

cuar la vifita Eclealtica. 294.

2. los Recoletos Franci/cos de

Francia embian a Roma por

Depachos para las Miliones

de danada, 1 82.2. hacen Ca

pilla, y dicen Mifa , en Que

bec. 183. 1. Logon los impide

bolver a Canada 2 o 1 - 2 o2

dejan fuViage a mejor tiempo.

2 o 3. 1. folicitanle dos Diputa

dos de canada, y no le confi

guen. 2 o2-2. Tratae de el.

2. 17. 1. empiegan lglefia, en

Quebec. a 26.2. tenianlos gran

devocion en Canada. 229. 1.

Frambuefas , acan de entre la

Nieve los Linamargu/es. 19o.

•

Frances, Cabo. 43. º . -

Francefes, admiran la riquega de

las Indias.8. 1. quando fueron

á canada. I. s. 7.3.burlanle

de los miedos, que los Ponen

los indios de Canada. 5.1. fa

brican en ella vn Fuerte, 1 6.

2. temen, que los Indios eten

de Guerra. 14.2 - 17.2 - mue

ren muchos de E/corbuto. 6.

a 7. buelvene a Francia, mal

diciendo a Canada. 19. 2. Co

íarios. 27. 2. e retiran con

las Treguas. x 1, 2, intento de

los que le quedaron en Chi

cora. 44.2.1u alegria de aver

decubierto Plata en la Flori

da. 45. z. dan muerte en la

carolina à Alberto Ribao, fu

Governador, y llevalos á Fran

cia vn Ingles. 45.2. buelven

con Renato a la Florida , y fe

les hace rica la Tierra 46.2.

las Cienagas, y Carças los

impiden andará pie. 5 ... 1.

amotinamie contra Renato,53.

2. y por que º 54. 2. fin,

que tuvieron.73. 1. dejan la

Navegacion a las Indias. I.º.

7. 4. fu flaqueça en los tra

bajos. 73. 2. 84. 1. toman

vn Barco en Gaticia, y como

le retauró P. M. 58, 1. ter

ror, que le cobraron. 6o. r.

los de San Juan de Luº, Pira

tas, burlados. 6o. 2, aborre

cidos de los Indios de Orisº

1 o7. 2. hacen nueva Arma

da, y no e atreven a bol

ver á la Fuorida. 1 2 2.2. toman

quatro Navios en el Baran.

1 a 42. recoge P. M. los hui

dos a los Indios. 1 29.1. quie

ren delamparar á «uebec. 12 1.

2. detafian a P. M. en fus Na

vios, y huien de él.76. 1. y

los de Charlefort medio def

nudos.8o. 2. no quieren ren

dirle los de las Naves, y vna

fe va a fondo.81. 2. quitaban

à los Indios lo que tenian , y

los maltrataban. 73, 2, la

Guia, que llevaba P. M. de

clara el fitio del Almacen. S 1.

1. Mogos , y Mugeres de

Charlefort , fon llevados à

Santo Domingo , y à Sevilla,

83-2. por rancifco Ginovés,

84. 2.86. 2. vienen a hablar

à P. M. por los de Ribao.

86. r. pidenle la vida de los

derrotados, y la niega 86. a.

ofrecen 5og. Ducados, y no

los admite. 87. 1. peruaden

fe, los de Ribao, à que no es

rendido C barlefort. 88. 2. mu

chos pafan el Rio con Ribao,

y fon muertos. 89. otros fe

retiran al Cañaveral. 89. 2.

empiegan vn Fuerte, y huien

todos, de P. M. a quien fegui

dos , fe rinden. 5o, 9o. 1.

veinte fe reducen al Grenio de

la iglefia, a intancia de P. M.

92. 1, vn Trompeta avifa à

los ingle/es el defamparo del

Fuerte de San 3uan de Pinot.

162 - 1. conciben horror á la

Florida, 172. r. 173. 2.

quedan 5o en la Irla Areno/a.

172. 1, mueren 4o, y como

bolvieron a Francia, los de

mas. 175. 2. tienen por in

vtil la Poblacion de la Flo

rida. 176. 2, defiendenfe de

los Iroque/es. 19o. 2. algunos

vivían como Indios, en losHu

rones. 193. 2 . 194. I , què

vtilidad fe les figue del Co

mercio de Canada. 176. r.

193. corre voz de aver ido

à poblar a Santa Elena. 95.1.

los huidos ponen mal a los

E/pañoles con los indios. 1oo. 2.

1 o 2. 2. enfeñan a los Efpa

ñoles el vo del Safafras. or.

2. fus Suceos delgraciados

en la Florida. 198. 1. Menti

ras, que decian de ellos los

Indios Hurones, á los Neutras,

195.1: defconfuelo de los que

iban, con Roberto , al lline,

y embian á bufcarle. 233. z.

fi fusReconocimientos,fon vti

les à los E/pañoles? 236. 1 »

algunos inquietos dán vene

no à Roberto. a 38. 1. dos

queman vna Barca, que fue

ron à bufcar à Mafilimachi

nac. a 38. 2. roban los de

Crevecourt, lo que avia en el.

239. 1. y peruaden a los

Iroquefes la Guerra contra los

Suios. 24 o. 1. diputas, que

tuvieron en el Golfo Mexica

no , fobre el fitio, donde eta

ban. 2 54.1. hacen perder à Re

berto muchas Mercaderias,

digutados. 2 56.1. otros fa

len à reconocer la Tierra, y

lo que vieron. 257. 1. huie

vno. 2 58. 1. y depues 5, que

fon prefos. 2 58. 1 muerenfe

le á Roberto muchos , y huien

otros. 2 59. 2 26o. 1. V otros

acaban á manos de los In

dios. 26o. 2. quatro defertan

en los Nafonis: los Cenis dan

à 3utel vn Provençal, que e

taba ya como Indio. 274. 2

Deventuras, que padecieron

en los Viages, al Nuevo Mexi

co. 273. y figuient. Provenal

fe junta, en los Cenis , con Cº

veiier. 276. 2. ocultan la

muerte de Roberto à los In

dios. 28o. 1. maltratan à los

Iroquefes , poblados cerca de

Frontenäc.284. 1. mas de 2 5oo

mueren en Canada de miferia

294. 1. han llegado á los

Tejas , en cuia Frontera han

hecho vn Fuerte. 3 12.2. po

nen muchas Naciones à fu

devocion, y las dàn Armas.

3 13. 1. aun de las fujetas à

los E/pañoler. 313. I. 3 27.2.

como navegan el Mipi.

3 3. 1. hacen grandes daños

en los Inglefes de Terrancvº,

y Virginia. 3 13. 2. fu deve

lo en poblar la Movila, y la

Palifada. 337. 1.328.2 em-.

bian para ello mucha Gente.

345. r. y con que defeoe

328. 2. huien feis , y vna .

Francefa, de la Movila. 345. 1.-

hacen prifionera la Gente, que

etaba en la Punta de Siguenga.

248. 2. embiten à Santa Ma

ria de Galve, y la ganan, ca

pitulando. 349. embian la .

Guarnicion à la Habanas, 35os

1. quedane en ella mui fe

guros. 3 53. 2. Pierdenla, y -

buelven a ocuparla, y em

bian los Epañoles Prifioneros
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ä la Habana, 3 66, rl admiran

la ferocidad de los lroquefes.

3o7.1 . 4.

Francia Antartica , Nombre in

vtil. I. a. 7. 4. pereció con

fus nventores. I. 9.8. 1.

Francia Occidental. L. - 3 a.

S. Francico, Cabo. 1 58. 2.

Francifeo, 1 Rei de Francia,fi en fu

tiempo de cubrieron los Fran

cefes a canada. L.º. 7. 3.

Francifeo, Indio, primer Chri

tiano de Chicora, traido a Ef

paña, y fu capacidad 6.

Francf.co Ginovas, lleva á Santº

Domingo los Mogos, y Fran

cees de Charlefort, y buelve

con Batimento. 84.2.

Fr, Francifo de Avila, llega á

la Florida. 1 67 1. y al Pue

blo de O/po, en Guale , donde

intentan darle muerte los In

dios : grandes trabajos, que

padeció entre ellos. 172.2.

Fr. Francico Bonilla, va a la Flo

rida, 1 67. I.

San Francico de Borja, Amigo de

P. M. embia tres PP. de la

co mpañia de jefus á la Florida.

12 o. 1. y luego diez. 137.1.

manda al P. Sedeño profiga fu

Mifion. 141. 2- embia mas

1Religiofos à Nueva E/paña.

1 45. 1. a los quales fujeta, los

de la Florida , y muere en

Roma. 146. 1.

H. Francico charton, va à cana

da. 194. I.

Francico Le Caille, Subalterno de

Renato Laudonier. 46. 1. va

con el á ver à Saturiba, y

lo que le dijo. 46.2. va con

ottigni à Timagoa.48. 1. fale del

Fuerte à recibir a Saturiba, y

le previene entre fin Gente.

5o. r. precianle los Conjura

dos, à que dè à Renato fus

quejas. 53. 2. lo que acone

jó, y dijo à la Gente. 54. r.

intenta fofegar los Conjura

dos. 54. 2. huie de ellos.

56. 1. buelve à qharlefort , y

libra a Renato. 56. 1.

Don Francifro Cafala, embarcado

con los Oficiales de Panaco

la. 3 5o. I ,

Francifeo de Cafañeda, queda en

guarda del Francés, Guia de

Charlefort. 8o. 1. llega à Cbar

lefort. 8 r. 2. buelve à S. Agu/-

sin con P. M.83. 1. y à Ef

paña. 1 3 z. 1.

Arancifeo Caffañon , llevanle à

Breff, y de alli à Rochefort.

362. 2.

Francifco Cepero, perdido con u

Bagel, fino le falva P. M. x 11, 1.

viene à 3/paña con el 1 32.2.

Francifco de Cevallos, admite los

Amotinados de San Aguin,

contra las Ordenes Reales.

1 o 3. 2 .

Don Franci/co de Corcoles, Gover

nador de la Florida. 32 5. re

prehendido por el Virrei, le

fatisface.326. 1.

Don Franci/co Cornejo, Comandan

te de la Equadra de Barloven

to. 352. 2. dà fondo en la

Vera-Crax con cinco Naves.

353. 1. no puede llegar à

Pangacola, con Socorro, por

Borraca. 362. 1. * --

Don Francico Dionifio Albergue.

35o. 1.

Francicº Draque ( DracK)và con

Chriftoval Carleil. 16 t. 2. à

San Agu/fin, por el Rio. 1 62.

1. ofrece focorro à Rodulfo

Lave. Por què no fe le dió,

y fe bolviò à inglaterra? 182.

2. muere. 169. 1. fi quando

pasó al Sur tuvo noticia de el

F/frecbo, que decian aver àcia

la Florida. I. s. 4. 2.

Francico Duarte, quiere hallare

al alarde de la Gente de P.M.

y lo contradice. 68. 1. no dà

avio al Gapitan Luna , para

que pae à la Florida. 63.

I»

Franci/co Erafo, fe conforma con

P. M. 67. 2. dale orden , de

que levante mas Gente. 67.

2 •

Francico Hernandez de Cordova,

arriba à la Florida. 3. 1. I. s.

3. 2. fi fue al mimo fitio don

de los Indios dieron Guerra à

3uan Ponce de Leon. I.º. 7, 2.

muere en Cuba. 3. 2.

Don Francifco Gamarra, nombra

do para reconocer el Sene

Mexicano, con Don Andrès de

Per« 267. 2.

Francico de Garay vá á la Florida.

y llega al Rio de Panuco. 3. z.

conoce fer Tierra firme la

Florida. I. s. 3. 1. embia à

E/paña, por el Adelantamien

to de lo que vió. 4. 1. va á

poblar la Florids, deshacele

fu Gente , y muere en Me

xicº. 8.- I.

Fr, Francifco Girado, aprefado por

Luis QuerK, yendo a Quebec,

fe buelve à Francia. 1 96. I.

D. Franci/co de la Guerra,Governa

dor de la Florida. 299. 1.

Don Francico Guerrero, encarga

do de acompañar à Don Fran

cifco Cornejo.354. 2.

Francico de Guevara. a 7. I.

Francico Ibarra a fu entrada en

el Nuevo Mexico , y lo que

vió. 3 1.1.

P. Francico fofeph Brefani , va á

los Hurones, y es preo por los

Iroquefes. 2 1 o. 1. arrojanle us

Efcritos , y le mandan can

tar. , 21 o 2. crueldades, y

burlas, que hacian con el, en

los Pueblos , donde llegaba.

2 1 o 2 1. intentan quemarle.

2 r• I. y le recatan los

olandefes , y burlas, que le

hacian. 21 1.2.

Francico de Leon , Soldado de

Panfilo de Narvaez. 1 o.2. 1 1.2-

Fr. Francico Lopez, va por Su

perior con Fr. Agu/éin Rodri

guer , y otros. 1 55. r. flecha

do por los Indios. 56. 1.

Franci/co Lopez Gomara, maltrata

do por los E/trangeros, l. 4.
3. 2 º

Fr. Francico Marron, divide los

Frailes Franci/cos en la Flori

da. 2 67. 1. procura foegar

los Indios. 2 67.2.

Don Francifeo Mendez , lleva a

Mexico la Nueva de la Ref

tauracion de Santa Maria de

Galve. 3 º 4. 2.

Don Francico Menendez Marquez,

elegido Contador de la Florida.

32 $ 1.

Francico Montejo , conquita a
2'ucatàn 3, 2. de emboca , el

primero, por la Canal Vieja

de Babama. 1 34.2.

Francico Nuñez, elegido Capi

tan por P. M. 1 31 1.

Fr. Francifeo Pareja, llega à la

Habana. 1 66. 1.- hace mucho

fruto en la Florida. 2 o 3. 2.

muere en Mexico. 19 5.2.

Don Francico de la reña , viene

con focorro à Santa Maria de

Galve, y es apreado en ran

pacala. 36o. 2 .

Francico Perez, nombrale por Al

ferez, del Capitan Juan Vicente,

P. M. 8. 2. y por que 2 68. r.

alborotae en San Aguin, fo

bre las Raciones.87. 1. pala

bras de compuetas , que dijo

contra P. M.79. 1. amotinae.

98. 2. va à vèr à fu Capitan.

1 oo. 2. hace daños en los

Indios , con muerte de tres

Principales. 1o2.2. abuelve

le la Audiencia de Santo De

mingo. 1 o 4. 1.

Francico Recalde, fu diguto en

Charlefort. 8. 2. corre al

Fuerte , y es ganado. 8o. 2.

fi fue culpado en el incen

dio del Almacen ? 84- 1. inci

ta á los Amotinados, en San

Mateº. 98, 2, y le queda en

- eks
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èl. roo. r. embiale a E/paña

P. M. con u cauía. 1 o4. 2.

arranca de ella la culpa, es

abuelto , y pide Merce

des. . .

Francico de Reynofo, lleva Gen

te à Cadiz, de orden de P. M.

67. 2. va a Carlos, y con que

Intruccion ? 122. 2. embia

áDeña Antonia , á la Habana.

1 2 3.2. y levanta vna Cruz,

que adoran los Indios. 1 24. .

el Cacique Carlos quiere darle

muerte, y lo revelan las In

dias. 123. 2. ecuale de aiu

darle, contra Tocobagº. 1 24.2.

recibe á P. M. 12 5.1. infor

male de las Cotumbres de

los Indios, y Traiciones de

Carlos. 1 2 6.2.

Don Francico Roldán , fe aparta

con fu Fragata, de Don Juan

Pedro AMatamoros. 337. 1. em

barcado á la Habana. 35o. 1.

Fr. Francico Toral , Cbuipo de

Tucatán. 94.1.

Francico Vazquez , encuentra à

Ar. Hernando Mendez ; entier

rale , y fe buelve a la orilla

del Mar. 3 o. 1. recogele Au

gel de Villafane, y le buelve

à Mexico. 3 1.1.

Francifco Vazquez Coronado, va à

Compo/feia con el Virrei Don

Antonio de Mendefa. zo. 2 lle

ga hafta suivira, y fe buel

ve à Nueva Galicia, y lo que

V1O. 22.

Fr Fra»—cifce Vela/cola, llega à la

Flor Fda. 1 67. 1. va a Guale.

1 67 - 2. danle muerte los In

dier. 177. 1.

H. Franci/co ae Villa Real, de la

Compa ia de je/us , va a la

Florida. 12 o I. arriba con

Tormenta á la Habana. 1 2 r.

2. paía 3 Carlot. 125 a. y a

Teque/ta. 129. 1. aprende la

Lengua de los Indios. 137. a.

hace poco fruto en ellos.

1 39. r. al bolver enfermo

à la Habana. 142 - 2 da al

travès el Navio , y va por

Tierra a San Agu/fin, 142. 1.

em barcae a Axacan , con

P. 4. 14.5. 2.

Francico Urdinola , Governador

de la Nueva Galicia, delea la

Conquita del Nuevo Reino de

Leon 1 82.2.

Franci/co Uvalter, parece con fu

Armada, fobre Pla/encia. 1 14.

1. quiere tomar Tierra , y

rechaçado , fe buelve a in

glaterra. 3 1 5.1.

Fraudes de Americo Ve/pucio, pa

ra fingire Decubridor de

Indias, I.A. 8, 1.

Freerlanda , f es Continente de

Groenlandia? I... 4.2.

P. Fremin, va con Mnion à los

Sonnontruanes. a 25. t.

Frefaro, Cabo. 1 58. 2.

Frio, Cabo , ó Cabe del Norte,

52 - 2

Frie, de què procede en Terra

neva º 159. 2. exceivo en

Groenlandia. 189. 2. Veae

relo.

Aºrifoles. 174. r. 276. 2. 16.2.

34. 2 . 36.1 - 72 - 1.

Frontende , Laguna , llaman los

France/es , a la ontaria.

a 3 o»

Frontende, Fuerte, edificado por

el Marques de Frontendc. 2 to.

1. mejorale Roberto. 2 3 m. r.

los France/es le buelan. 294.

I •

Fuente, cuias Aguas decian re

moçaban : bulcanla anfiofos

los Indios, I. s. 1.3.

Fuentes, Donado de Santo romin

go , va a la Floriaa con Fr.

Luis Cºncer, y le dan muerte

los Indios. a 6.1.

G

Gabaret, egundo Piloto de Bo

jº. 2 y 4-1.

H. Gabriel Gomez , va à la Flori

da. 142. 2.

P. Gabriel Lalemando, exorta, y

bautiça muchos Indios en el

Fuerte de San Ignacio. 2 1. 2.

prendenle los Iroquefes, en el

de San Luis. 214. I. Marti

rios, que le hicieroa , hata

que murió. 2 14.2.

Fr. o abriel de la riburde , va á

Canada. 2 º 5. 1. queda por

Superior en Quebec. 226. 1.

va a los 4line/es. 2 a o. 1, fale

del Pais, con Tonti. 241. 2.

y de embarcado, le dan muer

te los Indios. 242.2.

Fr.Gabriel Sagar,entra en Canada,

y va a los hurones. 19 3.

I •

P. Gabriel de Solis, va à la Flori

da. 137. 2. y à Axacan, con

el P. Segura. 142. r. daule

muerte los Indios, 14$. 1.

Gaien, va con Moranget, á buf

car Canoas. 2 57. r. hierenle

los Indios. 257 2.

Gales, Nuevo Pass , decubierto

por Buton. 179. 2.

Gales, Meridional. 19 $ 2.

Galeones , Padecen gran Tem

petad 2 19. Es

aliciº Nueve a o, as

Lº Galifoner , Comandante de

Rochefort. 163. 1.

ººllipºbos. 44. .73. 2. 27o. 2,

18o. 1. a86.1. 29o. º

3 2 - 1 e -

Ganos. 1 6.2. a 69. 1.

Gamufar, bien curtidas, en rifa.

o»• I. Veae cabras, y va
CA.

Ganufe, Pueblo junto à Fronte

nde , detruido por los Franº

ce/es. 234. 1.

Ganfor. 1 5.1. 19o. I ,

Garfas. x 45. 1.

Gargeras. 31 4- 1 »

Garcia de Cardenar, va à defcu

brir en el Nuevo Mexico.

2. I , f .

Garcilafo , Inca , da u Florida

al P. orº. 185. ella bien ef

crita. I.º. 1. ... decrivió la

Florida. I. a 3. 2. aunque ig

moró fus Terminos al Norre.

lº.3.3. deleó u Conquita.

I.º. 1. ... traducida en Fran

cet. 226. r. -

García Martinez de cós, Capitan

de vna Fragata. 2.2. que

da en Tocobaga, con 3 o Hom

bres. 129. .

Garcia Ofurio , Governador de

Cube, le diguta la llegada

de P. A. 9 ... 1 y embia a vi

fitarle. 93. 1, niegale focorro,

y vn Capitan de Flota , que

tenia preo, 19 t. 2., entregale

cinco Soldados, huidos de la

Flºrida. 14 1. llama a Balta

far de Barreda, y quiere pren

derle. 126. 1. impidele fu Al

feres. 2 6.2. hacen ante el,

los huidos de la Florida, in

formaciones falas. 3 ... r.

Garumna, Rio , en la Florida.

43• l.

Gapar Colignl, Almirante de

Francia , preo en la de San

Quintin. 43. r. embia al Bra

6l à lllegagnon, y no le fo

corre. I. s. 7. 4.- y a 3uan

Ribao a la Florida. 43. 1. no

puede atenderle, a fu buelta»

con focorros 44.2 buelve à

embiar à Renato Laudonier, con

tres Bageles. 46. 1. y otra vez

á Ribao, a pequiarle. 74. fus

Armas, derribadas en Charle

fort.82. 2.

Ga/par de Corte Real. I. s. 7. 34

acia donde Navegó ..., y fia

muerte en el Mar I. 4.7. 4.

Go/pefa, Provincia I.º. 1. 2 y

4. 4, focorrida por Champlain,

1 96. 1.

Gates Montefes, ó Tigres, a87. r.

6 Sºn



-
-

"I - "A B L A.

San German , Puerto, 1 22, 2.

Fr, German de Allert , elige Recº

leros para Canada. 2 y 5.2. y va

a ella con Talon. 22 5. ... buel

vete a Francia. 26. Ivº

Geronda, Rio, 44, l. -

san Geronimo, Rio, Veae ovavº

che. *

Geroninuo de Alanii. 1o. 2. enfer

ma en la Isla de Mal Haao.

II. 1, muere. I2 - 2

Geronino de baves, Geografo

- -º. 2-3.
-

D. Fr.Gerónimo de "aldes,Obipo de

caba, afite à la Junta, obre

la Retauracion de Santa Ma

ria ae Galve. 3 5 ... r vifita fu

Obip do, y embia à la Flo

ria fu Auxiliar 363. 2 ... tn

tenta e erija en Obipado,

allí. -

Gere, Nueva, I.º. . ... y 4, 4.

Fr. Gervais Mobier 2 o 2.1. elegi

do para bolver a Canada. 7.

r. o . 2. va con Champlain.

1 94.2.

Gievre, informa a Coligni centra

Renato Laudonier. $ 3-1. fitu

vo la culpa del Motin. 54.

2 •

Gijºn, Punta. 3o9. I.

Fr. Gil Tellier, nombrado para

ir a Canada. 2 o 1. . .

H. Gilberto Buret, va à Canada.

1 94 - 1 -

Gilberts Cueron. 19 1.1.

Gillifi, Rio. 167. 2.

Gltraut, trae a Renato, vn Rega

do de Roque Ferrier, y le pide

focorro. 7 1. ... quedale en

orina con otros. 72. 2. y lo

que reconocio en aquellas

lºrovincias. 72.2.

Gnacitares, Indios. 292 - 1.297.

2. Brutos. 2 93.1 .

Golfo de Catillos, 14 .

Golfo ae Davis, coteado por va

Angles 172.2. I.º. 3. 4.

Golfo de San Loreno. L.º-4. 4.

Gotendrinas, en Grºenlandia. 19o.

I -

GosKe Lindeno, padece Tempetad

en el Mar del Norte. I.º. 3. 4.

yendo a bulcar pa/o à Orien

te. 176. z.

Gosnez Arias, va a bufcar à Her

sando de Soto, con Maldonado.

2 2.2 - 24• •

P. Gonçalo del Alamo. 137. 2. V.

P. Alano.

Gonfalo Baion, Maetre del Navío

San Andres. 68. 1. va a bucar

el Galeon San Pelaio, y no le

halla.84. z.

Gonçalo Gallego, lleva focorro al

Fuerte de Santa Lucia. oz.

a -

-

Gonçalo de Villarreel, Sargento

Maior de P. M. marcha en la

Retaguardia á Charlefort.79.

- 1 , aprueba , que fe profiga

la Empiela. 79. 2. entra en el

Fuerte. So. 2. y es nombrado

Governador de él , con el

Noambre de San Mateo.82. 2.

alborotafe la Guarnicion, y la

ofiega. 84. 1. difimula cpn

los Amotinados.98. 2. intan

cias, que le hacian, para que

acabale el Navio, empeado

por los Francejeº. y 9. 1. no le

permiten moderar las Racio

nes. 1 oo. 1.- reprehende los

dicuros de los Alborotados.

99, 1. y le dejan con 2 t Hom

bres. 1 oo. 1. embia por mas

Gente a San Agutin. 1 o 3. 1.

regocijae con la venida de

P. 4.1 o4 va con el , enfer

mo a San Agutin, y de al à

la Habana. 1o. 2 lana, y buel

ve á San Aguiin. 16. 2. y à

fu Govierno de San Mateo.

1 1 6.2. refiere a P. M. la Pri

fion de Emoloa, y otros Ca

ciques. 3 o 1, embla 6 o Hom

bres à reconocer la Gente de

Dorningº Grurgio. 36. 1. del

ampara el Fuerte de San AMa

teo, y fe alva, perdiendo al

guna Gente, dando muerte á

muchos Indios. 1 36.2. -

Gotemburg, Ciudad,en Nueva Sue

cia, tomada por los Ingle/es,

2 o4.1 •

Govable, Isla. 49. ...

Govava, Pueblo, llega à el Ro

berto con Boja, 249.

Governador, Rio. 3 3.1.

Governador de la Habana, como

fe redinio de Coiarios, a di

ligencias de fu Muger.73.

l •

Gouhanna , Cacique, preto por

jacobe Cartier. 182.

Govierno de la Florida. 341. t.

Goyovanes, ó Goroguanes, Indios.

25. 2. u Cacique, enubiado á

Gaieras, buelve a Canadºs con

el Marques de Frontenac, 296.

1. -

Gran Comilen, Ave. 2 59. r. º

Grangeo. 7o. 2. e ahoga en el

Mar.77. 2.

Grangula, viene à tratar con

Barra , fobre la Paz de los

iroque/es. 5 .. ... como e fen

tó con fus Hadios, y repondió º

a la propolicion de Barra.

1 $ 2.

Granada Nueva, Provincia en el

Aserro Mexico, 2 I. .

Grande, Rio, en la Florida. 44.

1. en el Nuevo Mexico. 2 ... a.

Granville , Governador de Puerto

Real, preo por los Ingle/es.

3 o 1 l.

Grat, Cabo. 1 59, 1.

Gregori, Sargento Maior, Inglès,

preo por los France/es 265.2.

Fr. Gregorio Beteta, Dominico, de

lea predicar en la Florida.

25 - 1 , comunicalo con Fr.

Luis Cancer. 24. 1. va á la Fls

rida, y fe buelve. 26. 1. no

acepta el Obipado de Carta

gena, y buelve a la Florida.

a 1. ... fin efecto. 4 . 2. vie

me á Efpaña, y muere. 43.1.

Dan Gregºrio Guago Calderon, Go

vel nador de la Habana. 346.

2. Ordenes, que recibió del

Marque de Valero 144. z. co

mo rea edió los daños de los

Pirates, y puo corriente el

Comercio. 3 y o. 2. Arriada,

que o puo contra Inglejer.

3 5 ... nombra Oficiales para

ela, y nº ute al Comanaa

re. 3 º 1-2. Entida dictamenes,

y embia el Armanento a re

laui ar a Santa Maria de Galve.

3 5 ... reen plaga los Soldados,

que de estaron 353. 1, da

nºeva litruccion al Coman

a ºnte- 33 z. z.

Don regorio de S.: linas , Gover

nador de Santa A4aria de Ga

ve, intenta reconocer vºa B1

le o dra Ingle/s, y huie, ; 27.

1 ... inquietud, que le causo, el

develo de ios Franceler, en tus

l'oblaciones : da cuenta al

Virrei. 228 2 previene in Pla

ga 3: 9 pie Bai inceto com

prado al Covernador de la

afacra, y le niega. 33o. 1.

emba a Mxico algunos indier,

y por que ? - 3o. 1. llamale

el Virrei. 33 o. 2. buelve al

Golfo AMexicano à poblar la

Bana de San Jofeph , y con que

Gente º 346. r. llega á Pan

facola , y pafa a san ofepó.

347. r. avifa al Pirrei la per

dida de Santa Maria de Galve.

352. . "

Grenole, va por Fr. 3 ofpó Caron,

à los Neutras. 19 5, 2.

Groenlandia. S. Pais Verde. 163.

1. I. 8.4.1. y por que º I.º.

3. 4. quien la diò ete Nom

bre ? 2 or. I. y la poblòº

I.º. 3. 4. fi es Continente de

Tartaria, ô de las Indiar Oc

cidentales. L.º. 4. r. o es Isla.

I.º. 5.1. fus Terminos. 54.

2. I.º, 3.4. fus Rocas, en

gatadas en Yelo. z. 19. r. fus

frios , intolerables. 189. 2.

I.º. 4-1, etta 2oo Leguas de
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la Nueva Zembla 17o. r. va

á decubrirla Magno Heining

gen. 54.1 los yelos impiden

ä Ka/ter ; lleger a ella. 1 y 4. •

f llegó Hugo Uvil ugbi. 15 s.

2. y Effevan Barrus. 1 54.

1. los Lina narquefes no han

podido poblarla. 163. in

verna en ella guan Mun K, y

fe le muere la Gente. 2 88.2.

289. 1. como le perdió la

Memoria de ella en el Norte.

2 o 2. 1, vltimo Vage a ella

de vn Capitan Dinam, arques.

366 t. inverna, pueba, y

fe buelve , y lo que referia.

2 66 a.

Guadalupe, Isla, V. Guancane : fus

Indios , Caribe , dan muerte

à muchos Soldados de fuan

Ponce, y cautivan las Muge

CS . 2 ... 2 .

Guale, Isla. 1 o 5.1. 1 o9. 2 ha

ce Fietas , por la Paz con

Oriº a. 1 o 6. 2. eter ligada, por

falta de iluvias. 1 o 5 ... 2 pade

ce gran hanbre. 17 2. 72.

1. entran a pedicar en ella.

Religioos Francycoº , y los

dán muerte. 17o 1. buelven

otros. 274. 2 ... mantienete en

ella vn Cabo, con 8. Hom

bres, 2 ... 2 ... fus º 4io , asa

bado el Maiz, dejan la Mi

fon. 38.2. duran:e ella, lolo

fueron 7 baptisados. a 39.1.

Guale, Pueblo. 1 o 5 2.

Guate , Cacique, Amigo de los

y rancefes. 1 o y 2. embla a la

ber quien eran los r/pañoles.

1 o 4. 1 o 5 . 1. recibe a P. M.

quiere er Cnrutiano, y adora

la Cruz 1 o6. 1. todos los dias.

1 o 9. z. va en Cala de P. M.

y rehua la Paz con riº a.

1 o 6. ... fiente la a mitad de

P. M. con ei, y le pide Agua.

1 o Q. I ,

Gualtero Raelig, puebla en Vir

ginia. 16 o 2. y buelve a In

glaterra 1 6 1.2. va a la Isla

de la Trinidad, y embia a fu

Hijo a faquear la Ciudad de

Santo Tome 187. 1. no le ad.

mite en fus Puertos el Go

vernador de Virginia, y buel

ve á Londres, donde es dego

llado 87. 1. -

Gausna que, Fruta. 63. r.

Gaugnabani, Isla Lucaya , primer

Tierra , que viò Don Chriftoval

Colon: fu Sitio. I. * 2.4. llega

à ella fuan Ponce de Leon.

I, .

Guancane, Isla, fuceo infauto

de Juan Ponce de Leon, eu ella.

2 º 2 e

Guerra, Ceremonias con que la

declut.ban los de Coa. 36.

1. los de Saturiba. y 5. 1

Guiao Bentiuolo, Nuncio en Fran

cua. L82. 2. - º

Guilermo , Natural de Cordova,

hallado en cuale por P M,

a o4.2. aviae calado con Hi

ja del Caique rifa. 1 o7. z.

otros Sucelos fulos. 1 o v. 1.

trata, como Interprete, la Paz

con Orifla, 1 o7, 2, informe,

que huyo de vn Lengua Lute

rano. 1 o 1, 1, reducido a la

Religion, Catoica por P. M.

1 o 6 2. fin vio bien de Inter

prete, en Gusle-1 o 5.1.

Guilermo el Breton, va con 3 aco

bo Car tier, á anada. 4.1.

Cºillermo, Frances, va con el P.

Bre/ani a los Hurones. 2 o.

IO ,

Guille mo Baffin , decubre el

Etreabo de CocKin , y buelve

à Inglaterra. $ 1.1. va al Ef

tre bo de Lavis, y buelve def

eng ñado , de aver por el
Norte 3. palo á Oriente. 183. 2 •

l 85. . *

Guillermo harentz, buca en el

Peigate, pa o a oriente. 1672.

buelvefe a ulanda con fus

Compañeros. 168. 1.- intenta

invernar en eigarº en otro

Viage. 168- 2. en u tercero

Viage. o». pierde u B gel,
v la le á la Cota de la Nueva

Zmbia, y muere. 17o, 1.

Guillermo sercley, Governador de

Virginia, le declara por Car

los a t. ei de Ing... terra. -2 5

1. ofrec le aquella Tierra, y

acoge a los Leales fugitivos.

2 17, 2. no pudienio mante

ner el Govierno en Nombre

del ei, le deja. 2 7.2. muer

to Cromuel, buelve a tomarle.

2 O. 2 .

Guillermo Botin, muerto alevoa

mente.34? - 2.

Guillermo Cartier , Herege, va

con illagagnon al Bral. I. .

7 - 4º

Guillermo Brunet, procura ratifi

car la amitad con los troque

Jer. 364. 1. propone á los

1roquefes le aiuden à demoler

el Fuerte de Niegara, y otros.

36 5.... r. calae al vo de la

Tierra, y por que? 36s. 1.

Guillerno Cuture, viendo prefo

al P. rogues, fe entrega a los

Iroquetes. 2 o6, 1. maltratanle

los Indios, y le cortan vn de

do. 2o6.2.

Guillermo Flavve, va con 3uan

Vood, á de cubrir Pafo áurien

te, 2 r. de aparece Vood. a 32s

recogele Naufrago en 1u

Navio, y le buelve 23 a 1.

P. Guillermo Galerda, va con caen

a anaas, 193. muere.

202. I.

Guillermo Goupil, atormentado

Por los 1roquefes, le dejan co

no libre. 2 o7.2.

Guillermo Na/au , muere en el

Cerco de Grolle. 96. 2.

Guillermo Pen, QuaKer, puebla,y

deja u Nombre en Penfilva

nua. 24 . 1.

Guillermo Phips, faquèa à Puerte

Real, en Acadia, fin guardar

la Capitulacion. 3 or. 2. pone

fe a vita de suebec, y pide

fe rinda 3 o 3, 1.mal repon

dido, manda delembarcar, y

fe oponen los Naturales 3 o 3.

2. bate a uebec, y us Na

ves on maltratadas de la

P.aça. 3 o 4. 1, retirandoe,

pierde algunos. 3 o 4. 2.

Gºillermo Polleto , va a llevará

Donacona vn Regalo de Car

tier , y lo que le fucedió.

18.

Fr. Guillermo Pulein , lleva à

9uebec licencia de fundar Se

minario. 187. 2. quieren los

Iroquefes quemarle, y es re

catado. 19o. 1.

Guillermo Sanderfon , embia à

juan avis à de cubrir pafe à

riente. 163. r.

Ganrao, Isla, llega à ella guan
enfe. 2. I. -" -

Gafano, en el borde del Calie,

cae fuera nuerto. 24, 2.

Gºyanos de Seda , en la Florida,

43.2 º . -"

Gutierre Lopez de Padilla, acon

feja al Rei, no premie á P. M.

64. e

Gutierrez , Soldado de Panfile de

Narvaez. Io. 2. 1 t. 2 e

Cuzman, Punta. 3 o9. 1.

Habana, antes Puerto de Cares

nas. I.º. 3. r. alborotada por

Garcia Oforio, y Pedro Roara

vdn. 126. r. 129, 1. fus Re

gidores llaman à P. M. 129.

intenta Chriftoval Carleil inva

dirla inutilmente. 161.

Hambre, grande de los Epañe

les 11 - 1. 33 - 2. y en San

Agu/fin, 2 27. 1. en Panpacela.

3 57. 3 s8. de los Hurones,

hata de enterrar los muertos.

2 1 $. 1. de los france/es, en la

Carolina. 4.5.1. 73. a 85. 1.-

l

-



T A B L A.

y en vna Calma. 43, 2, au

mentala el Safafras. 1 $o. 1.-

Hamel de Brovaje, va con Robertº

al Seno Mexicano.248.2- y con

Moranget, a bucar Canoas.

257. .. y lo que le fucedio.

2 y 7.2 •

Hanetones , "ndias. 258. 1.-

Havra de brigas. 1 58.2.

Herbiceros, Indios , que hacen pa

ra faber el etado de los Ene

migos º 51. 2: modo con que

celebran las Victorias 54. 2.

intentan aluttar a los P.P. de

la compañia, en Canada. 184.

I •

Hediondos, Baia. 233. 1. fi abre

camino defde la En/enaaa de

Mexico , á la de San Lorençº.

2; 5. invernan en ella Tonti, y

Fr. Cenobio. 2 º 2.1.

Hereges , inquietifimos, 1o 3 - 2

no merecen Nombre de Chri

ianos , y fon peores que

Gentiles, Judios, y Demonios,

I. 3. 8.2. rebelados en Fran

cia. 4 . 1. dan muerte a los

Governadores de Diepa. 43-2.

piden focorro à Inglaterrº, y

daños, que caufaron en Fran

cia 44.2 Preas, que hicie

ron los Deertores de Charle

fort, contra los E/pañoles. 73

1. fientcn la falta de Predi

cantes, en la Florida. 53. 1.

y por que no le etendió fu

Secta, en ella º 56. 1. quitan

la obediencia a Villagagnon, y

los devarata. I.º.7. 4. la

voz de detruirlos, lleva mu

chos b/panoles con P. M. 69.

1. algane algunos con el

Galeon San Pelaro , y arriban

à Dinamarca. 85. 2. Menti

ras, que decian contra P. M.

133. 2. y aplaufos, que da

ban à Domingo Gurgio. 137.1.

muchos huien a Inglaterra.

1 58 1. riene en «uebec, de

vèr las diligencias, para cum

Plir el jubileo. 186.2 los

Indios Catoluos , tenian odio

los de Nueva Cíanda, y Sue

cia. . 3 o. 2. no figuen la Cor

feccion Cregoriana. 231. 1.

manchan el Diccionario Hito

rico de Moreri. I.º. 3.3. pier

den mas à los Indios. I.º. 5.

2 moletas , que hacian en

Canada a los Mifioneros. I. .

5. 3. catigados en Indias

muchas veces, I.A. 8.a.

Jueregia , parto de Viciofos, y

Devergongados. 92. 2 hace

rebelar algunas Provincias de

Flandes, 131. 2 . -

dernande de las Alas , Factora

nombrado para la Florida. 67.

2. catate con Doña Catalina,

Hija de P. M. 17 A. 1. pre

tende el Govierno de la Flo

rida, y no le configue. 174.

2 «

D. Hernando Cortºs, embia al Rei

vn Regalo, y le aprefa vn

Pirata rances.8. 2. ajutafe

con Francico Garar. 8. 1. re

cibe , en Mexico, à Alvar Nu

ñez , y fus Compañeros. 2o. r.

Hernando Equivel , muere. 11.

1. y por què? 1 - 1.

D. Hernando de Gamboa , queda

en San AMateo con Villarroel.

1 oo. 1. y le dan muerte los

Imaios. 1 o 1. I.

Fr, Hernando Mendez, fe embar

ca en la Flota. 2 8. 2. Nau

fraga, con los demàs en las

Cotas de la Florida. 29. 1.

fube en vna Canoa por el

Rio de las Palmas. 29. z.

muere. 31. 1.

Hernando de Miranda, informae

en cuadinilla de la Armada

Francefa. 122, 2. buelve a dar

noticia à Don Pedro Valdes.

123. 1. cafae con Doria Cata

lina , Hija de P. M. 1 y 1. I

mandaele cumplir lo capitu

lado en el 4iento de la Con

quita. 1 y 2. 1. y pagar los

gatos hechos demas. 1 64.1.

muere fin Hijos. 174-1.

Hernando Rodriguez , Maetre de

vn Navio. 68. 2.

Hernando de Soto, va à la Con

quita de la Florida. 2o. 2.

22. 2. no la pufo ete Nem

bre. I. º 2. 4. fus Soldados

falen de ella, 24 1. contando

muchas Riquegas de la Pro

vincia de Copa. 32.1 .

Hervert, va con fu Familia à

poblar en Canada. 185. 1.

elegido Procurador del Rei

de Francia. 19 t. 1. cafa fus

Hijas. y Privilegios, que tie

me fu decendencia. 185. zº

fu Muger focorre à los Fran

cefes, etando guebec, por los

Ingle/es. 1 97.2.

Hervifcon, reduce la Virginia , y

otras Tierras de Indias , al

Parlamento de nglaterra. 1 17.2.

Hiereo, Laguna. 245. z.

Higuero, Fruta. 163 a.

Hiens, Rio , por què fe llamó

afi? 2 63. 2.

Hiens, Alemán , acompaña à

Roherto, en el primer Viage al

Nuevo Mexico, peligro, que

tuvo en el Rio, a quien de

jó fu Nombre. 263. 2. va al

tercer Viage con el 2 63. 2.

y a bucar Baltimentos con

otros. 272. 1 enojale , de

que le reprehenda Moranget, y

dipone darle muerte. 272-2.

va con futel a los Cenis 273.

1. buelve a bucar Caballe,

con otros. 275. 1. impidele

el Rio crecido paar al Alo

jamiento, y avia à Dubao fu

determinacion. 275 : 1. pidele

alguna hacienda , y negada,

le da muerte, y fe hace Cabe

pa de los France/es. 276. 1.

va anudar a los Cenis , con

feis Caballos. 275. 2. alcanga

Victoria, y reuelve quedare

entre ellos 277. 2. da á Ca

velier alguna hacienda, y to

ma Certificacion , de no aver

fido participe en la muerte

de Roberto, y fe queda en los

Cenis. 278. 1.

Fr. Hilario Gue/clin, intenta ir à

Canada , arriba con Tor

menta á Portugal, y va con

Talon. 22 5. 2, va a los Tres

Rios. 129. 2.

Hiperboreos , Montes, fi los aie

I. a. 3. 3.

Hochelaga , Provincia. 14. 1. va

a ella facobo Cartier. 14.2, fu

fertilidad. 5.2.

Hochelaga, Pueblo. 15 a. llama

le Cartier, Monte Real. 16. 1.

fus Indios le agafajan mucbo.

14. 2. fon aplicados a la La

brança. 15.2. 16. r.

Holmes, reftaura la Nueva Olana

da, y otras Tierras. 2 a 1. z.

Homolo a , Cacique , và a vifitar

á Ribao. 84. 1.

Honguedo, Canal, pafale Cartier.

19 - 2 .

Hops, u Horan, Cacique. 45. r.

Hormigas , maltratan a los Efe

panoles. 3 o.

La Hontan, V. Baron.

Ho/piraleras, van à Canada. 2o3.

2. llevanlas à Silleri. 2 o 4. I , y

las paían à Quebec. 2 15.1 •

Hotingan , Isla. 198. 2.

Hoval , procura Mifion de Re

coletos, para Canada. 182.2.

Hudon, Efrecho. I.º. 4.4. y 4

2. palale Tomàs Buten 179 2.

coteale 3uan MuncK. 188 - 1.

fi fu Cofta al Sur, es la de

las Indias occidentales, 1 88.2.

Hudfon, Baia. I. s. 4.4. 176. 1.

179. 2. Navegala Tomàs Bu

ton. 179. 2. hafta ella quieren

los Francefes etenderá Cana

da. 176. 1.

Huex, Rio. 16o" 1.

Hugo de Uvillugbi , va con tres

Naves , ā decubrir Erecba

al Norte, y muere de frio, en

la
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la Lapona. 53.2. fi decuº

brió la Isla, de la E/perança?

182. I

Humberto Gilbert , vende fu ha

cienda, para poblar, en Terra

nova. r 57. 1. Repartimientos,

que higo , y noticias, que

embio á Inglaterra: 1 58. de

ampara fu Poolucion, y bol

viendo a Inglaterra , muere,

6o.

Hunter, Ingler , quiere hacer

Guerra a los Francefes, y le

1mpiden los Iroquefes, 3 67.2.

Hurier, va con Roberto , al fe.-

gundo Viage , ácia el Nuevo

A4exico. 262. 2. muerto por

los tndios, 267. t.

Hurones, Indios, I. A. 3. 2. fu

Tierra festil, y poblada. 183»

2. confederante con Cbam

plain. 178. 1, u Lengua, di

tinta de la de otras Nacio

nes. 18 ; . 2. miedo, que tie

nen á los troqueer 19 1.

x 15. 2. procura Có amplain,

tenerlos en Guerra con

ellos. 19 3. 1. Tetimonios,

que levantaron a Fr, fo/epº

Caron, y otros Francefes, en

tre los Indios Neutras. 1 95.

II. mudae u Miion. 19 3. I.

aften à la Paz de Iroquefes,

y Francefes, 2 o. 1. cautalos

admiracion , que fe fupieen

los Eclipfes, antes.2 2.lu etcan

dalo, de que el Governador

de Canada mandae falir del

Pueblo, los Apo/latas. 2 z. 2 .

fus Pucblos , detruidos por

los Iroquefer. 2 13. 2 14.. hu

ien de ellos, à partes remo

tas, y feguras. 2 15.2 mile

rias , que padecieron , en la

Isla de San Fofebb, hata lie

gar con los PP. de la Compania

de refus a Quebec. 2 6 adonde

fe retiraron otros Indios. 22 5.

a. Curitianos. 2 6. 225. 1.

Aliados de los France/es.

25 r. 1. aiudun contra los

Iroquefes. 266. 1. avifan a

Tanti la venida de los Iroque

fes. 266. r., va vn Equadron

eu fu buca. 96. 2 , tratan

Paz con los Iroquefes 297. 1.

confirman la Paz con los

Francefes , en Mafílimachinac.

392 - 2 .

-

y choyes. 288. 2. dan muerte

á tres Emba adores de los Ca

dodiquios. 283. 2.

Ibervile, va a la Baia de fHudfon.

3o 2. r. toma a los Ingle/er.

la Artilleria de Neujababe, y

inverna en los Puertos Fran

ce/es. 3 o R. 2. va a Francia.

3 o7. I. buelve à Canada,

398. 1. llega al Seno Mexica

mo , con animo de poblar.

316. r. halla ocupada la Baia

de Pangacola , va à la de Bi

lochi, y hace vn Fuerte. 17.

1. reconoce algunas Nacio

nes , y muere. ; 17 1.

Icacos, Fruta. 9o. 1.9 t. 2.

Idolatra , votan los Reies Ca

tolicos extinguirla en las In

alias. l.º. 8. 2.

Idolos, Cabo. 168. 2.

ldolos, de los andios de Nuevo

Mexico. 1 6o. r. de Virginia,

l 6 1 . I.

Hervar, connen los Epañoles. 33.

2. y los rancefes. 4.5. 1. ve

nenotas , matan a algunos.

I •

Ielo grande, fus efectos terri

bles 2 o9. 1. depues del Gra

do 76. 2. 2. de 36o pies

de graeo. 189. r. rebienta las

Vajas de Vinº, y Aguardiente.

289. 2. de 8o bragas de

grueo , y mui claro, hata

el centro del Mar. I. s. 4.

I•

Iglefs de San Aguin , de Ta

blas. 1 12. z. pide el Gover

nador e erja en Abadia,

2 I9.2.
-

Iglefa Catedral de Quebec. 23o.

2. la Catolica, aumentada con

la deleruion de los Hereger,

I. A. 8.2.

San Ignacio, Pueblo, y Mifion,

detruido por los Iroque/es.

z I 3 I -

P. Ignacio de 4cevedo , es muerto

cruelmente , con otros, por

vn Pirata Frances, 136. 2.

Fr. Ignacio Le Gauve , elige Mi

fioneros Recoletos 2 o 1. 2. .

Ignacio Rodriguer. Roco. 341. t.

35o. 1. va a la Habana. 35o. .

y lo que informuo á Don Gre

gorio Guaço, fobre la Fortale

ga de San Jorge, 35 t. 1.

Ilinefa, Laguna, o Lago de los

Jafue Francico , Indio de Apa

lache. 343-1.

Iataches , Indios, va con ellos

Tenti. 288. 2. u. Pueblo tiene

las Naciones de lws onadaos,

Iline/es. 2 35. r. padece en ella

muchos naufragios Tonti. 242.

2. coteala Roberto. 2 35.

2 «

Iline/es, indios. I.º, 3. z. fon

Ladrones. 282. r. embia Ro

berto a reconocerlos. 2 32.1.

fu. Pueblo Principal. 235. .

238. ... alen al oPolito de

los Prancefer armados. 15. Es

Naciones Comarcanas, 2 3 8.2,

hacenfe Amigos de los ran

refe, y miedos, que los po

nen para que no paen ade

lante 236. 1, como fe dif

culparon , convencidos de

mentirofos. . 37. 2. focorren

á Tonti en Creveceur 9. ra

vno, fimplemente, pone mal

á Tonti, con los Iroquefes.

24o. animalos tonti, para

quitarlos el miedo de los

Iroquºfer. 2 5o. 2. Grangua los

culpa, de aver extinguido los

Catores. 2 y 2.2. epanto, que

les causó ver la grandega de

el Grifon. 2 35. r. no fe atre

ven a bolver à fu Pueblo, de

temor de los troquefe, 242.
2 •

llinefer, Rio, entra en la Pali

fada. 247. 1.

lman. 163. 2. 154. 1. -

Incignavia, Provincia , f la has

bitaron Hombres con cola?

5 • I -

Imaiar: danlas el Nombre ridi

culo de Francis Antartica. I. .

8. z, llaman afi las Regiones

remotas. I. $. 4.3. Occidenta

ler, reervadas á Efpaña, por

Divina Providencia. I.. 23.

y por que? 3. 8. 2, quien

las decubrió. I. a. 8. r. Jun

ta fobre el Govierno de ellas.

27. 2. folo fe permite pafar

ellas Chritianos Viejos. I.
8 2.

Imaias, antes de cafarfe, fe prof

tituian en Canada. 16.2 re

velan à Francifeo Reino/o las.

Traiciones de Carlos. 1 24.
I •

Indios, los del Norte trites, y

aperos. 247. r. no pagan

Diezmos. 3 ... r. repetan mas,

á quien mas los regala. 2 6.2.

confervan fu amitad con las

dadivas 34o. z. 344. 1. hu

ien , epantados de la Artille

ria, 5 o r. algunos, preos por

Efevan Gonex. 9. r. prohibee,

hacerlos Eclavos , y errar

los. 9. z. invencion de vno,

para ecapar con otro , de

Santº Domingº. 5: 2. Figuras,

y adornos de los que viò a

Forbifer. 1 52.2. tomanle tres :

Canoas 1 52. r. Deuelian a

los Enemigos el Caco de la -

Cabeça, con el pelo, y pa-:

ra que ? 36. A. vno da muer

te á 3facob Hall. 18 I. r. º

Los de las Islas , peque

fos , y habiles. a 63. 2.

aman mucho us Tierras.

34o. 1, 6 poblaron en Groen

º Z lana
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laudia a 1. . 3, 4 tienen fe

mejança con los Naturales de

las vitiapas islas de Aíº , y

Europa, l.º. 3. 4. de donde

vinieron los que prciento a
Q. Merello, el Rei de los

Se evos. I. «. 4.3. por el

E/trechº de Veigatz, o eran

Ingeet º I. s. 4. 4. aliados

de los Ingle/es , acometen la

Plaça de santa Maria de Galve.

18. 1. Los Lucaros , tenians

por Isla la Florida. 2.1. los

de Carlos, e epantan de vna

Poceion,y hechan de fu Tier

ra los Frailes Francifcos. 3 1 6

2. fon admitidos al Comer

cio, en la Habana, y por que?

317. 1. Los de la Florida, pa

ra convertirlos, es necetario

antes reducirlos à Pucblos.

1.84.1. oien la Predicacion,

y no dejan fus errores. 187.

1. 193. ... fueran a los de

Pamfila de Narvaez, à que los

curen. 1 1. 1. paanlos a Tier

ra- Firne. 1.2.epantados de

los Milagros de Cabefa de

yaca. 1 3.2. mul contentos con

el , los Avaraes, y otras Na

ciones. 3. 2. educan en Me

xico, à los que facó Cabe a

de Vaca. 2o. ... a 5. I. recl

bieron de Guerra à fuan

Ponce. 2. 1. recatan, por Oro,

y Plata, con Diego Miruelo.

2. ... hacen embarcar a la

Gente de Francifco Hernandez

de cordova , y à Francifco de

caray, dos veces. 3. 2. acrifi

can mas de zoo Chritianos,

de los que naufragaron en

fu co/?a. 2 4.2. fe mandan bol

ver à la Florida, los que an

daban en Nueva-Epaña. 5-2,

reciben de Paz à Juan Ri

bao. 43. 2. y a Renato. 47.

1. otros huien de el , y

buelven. 44 t. condu

cen Batimentos à Cbarlefort,

y encarecen la abundancia de

oro, y Plata, de Timagoa. 48.

2. retiranfe de Don Pedro de

Valder, y como los higo bol

ver.7o. 2. reciben á P. M. fin

Armas, y con feñas de ado

racion. 7 1.1. y fe algan con

tra los France/es. 73. ... dan

noticia -à P. M. de los Fran

cefes naufragos.89. 2. guían

vnos à P. M. al Cañaveral, y

huien de el, otros, defamparan

do fus Pueblos. 9o. 1. fu Con -

verion dificil , y por queº

14o. 2. Los de Apalacbe , fe

rebelan à los E/pañoles. 2 o 3. 1.

fon fojuzgados, y fe les con

dena. 1 o4. 1, fienten la pe-.

na. 2 º 3: 1. perfiguen , halla

San Agu/lin, a los PP. de la

Compañia de fe/us. 142. 1.

quemaa el Almacen, y, redu

cen ei Prefidio a gran necefi

dad. o 1.1- no pueden fer

catigados, por el raro modo

de pelear, 1 o 1. 1 o 2.- dan

muerte a Rºdrigo Troche , y

otros. 1 o 3: 1. muchos. 1 36.

1 ... buela svino- el Almacen de

la Polvora de San Mateº. 133.

1. Los de Saturiba , inte

reados., y Traidores. 1 oo.

2. tenian intencion de po

blar junto a San Agutin,

y San Mateo. 1 o 2.2. derrotan

doce Arcabuceros , que iban

fin orden, a faquear la Caa

de u Cacique. 1 18. 1. matan

mas de 12 o E/pañoles. oo. 2.

Los de Tocobagº , huien de

P. M. excepto el Caciqae. 27.

1. Los de orifa , e alboro

tan, creiendo er France, P. M.

1 o7. 2. recibende con grandes

Fietas, y Pregones , que he

charon, para u leguridad.

1 o3. 1 feis , llevados por

P. M. à Valladolid. 3 3.1 . dan

muerte a algunos E/pañoles , y

foficganlos los Frailes rancif

cos. 67. 2. 1 68. 1. Los de

la Cotta de Santa Elena dicen

à P. M. que quieren fer Chri

tianos. 1 o. 1. traenle Balti

mentos , y fon regalados.

1 2 1. 1. Los de Axasan dan

muerte al P. Juan Baptifa

Segura, y fus Compañeros, 143.

1. tres, que intentan lucei

vamente abrir vna Arca , en

que etaba vn Crucifijo, caen

muertos. 14; 2. Los de Copa

dan libertad a algunos Efpa

ñoleu, 3 ... fu diminucion, de

que fe originó 3 5.1. u

Guerra , y Victoria contra los

Napochíes. 5.36. y 2 7 reti

raníe de llevar Batimento à

Charlefort. 73. 2. y depues

embian Embajadores a Ribao.

74. 1. ponderanle mucho la

Riqueça de fu Tierra. 74. 2.

Los de San Agu/tin reciben

bien a T. M. 76. ... acompa

ñanle, guiandole a Charlefort.

79, 1. Los de la Cota de

Santa Elena, Amigos de los

Francefes.84. z 87. 2. epan

tanfe de la Juticia de P. M.

9 - 1. Los de Guale , piden

no le dipare Artilleria. o7,

1. vno lepulta á Fr. Blas de

Montes. 17 I. 1, y otros à Fr.

Miguel de Auñon. 171. 1.catigo,

que embió Dios fobre ellos,

por la muerte de los Mifione

ros. 17o, 171. y 172. confieían

er u crueldad, caufa de fus

deventuras. 174.1. ofrecen al

Governador de la Florida to

mar el Fuerte de San Jcrge,

fi les da Oficiales. 2 vo. 2.

Los de Nuevo Mexico, Belico

fos. 3 13. 1. reciben bien a

Fr. Aguin Rodriguez , y fus

Compañerºs. 1 1 5.2. y depues

les dan muerte. 56. la qual

difimula Antonio Epejo. x 57.2.

fu Idolatria. 16o 1. daban va

Caballo por v na. Hacha 274.

2. reduce alus Pueblos a al

gunos Alvar Nuñez. 19. r.

Apachecolos , delruidos, por

vna Nacion Blancº. 169. 1.

Los de Nueva Galicia Pcbres.

2 o 2. Los de Quivira dan

muerte à los Epañole; , que

fe quedaron con ellos. . . . .

reciben de Guerra es de Se

nºra, a Francico Vazquez Coro

nado, y defienden va Pueblo

45 Dias. 2 ... ... vno, baiba

do, le da feñas de otros Ef

Pa" oles. 2 ... ... Los de Terra

novº, emejantes a los de

Groenlandia, no tienen Habi.

taciones. 1 6o. 1. Los de el

Rio de San Lorenço, y Cana

da, fus Columbres, y Fru

tos. 176. 1. dados à Ague

ros , y Hechicerias. 1.84.13

alborotanle , y fe les man

da no le acerquen a «ue

bec. 18 $. - con la Ar

mada de los inglefes , y

rompen con los France/es.

196. confervan el afecto à

los France/es, ocupada por

Ingle/es, Canada. 197. 2. y ce

lebran mucho la retitucion.

2 oo. 1.- entidos, de que no

huviefe Recoletos. 2 oo. ... fir

mega de algunos en la Fè.

* 2: 2 2: 1. ponen gran

des miedos a los que nave

gan los Rios. x 28.2. 337.1.

van algunos à poblar junto à

Frontenae, y embian fus Hi

jos aler enfeñados. 2:o. 1.

dan cuenta á los Inglefes, de

la contruccion del Grifón. 33

1. Los de Petun reciben bien

à Fr. Jofeph Le Caron. 195. 1.

admirados de vèr trabajar los

Carpinteros. 292. z. van con

tra los Iroquefes , con Enon

vile 283. 2. dan en vna em

bocada , que hacen retirar,

aiudados de los Francefes.

284. 1. impide Enenvile fe

guirlos , y mormuran de

- el
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àl.285.2. reconvienenle, con

que no ha de dejar la Guerra,

hata acabar los Iroque/es.

2 86. 1. Enemigos , que tie

nen l.º. 5. 4. Los de Vir

ginia reciben de Guerra á

chrifoval Nieuport. 1 77. 1.

no los ofiegan us alhagos.

177. 2. eno o , que les da

ban las Poblaciones de In

glefes. 18 1.1 . de rotan à los

Inglefes, y fe retiran. * 3 1.

crueldades, que hacen en los

Cautivos 234. 1. Victoriolos.

a 4 . ... hacen grandes daños

en Nueva Inglaterra. 365 - 2 •

Los de Saguenay, Vagos. 6 .

Los de la in/enaaa de Mexicº

reciben de Paz a Kºbertº.

2 ; ... 2. no le entienden , y

le dan feñas de vn gran Rio.

154. 1. embten á ocho

France/es. 55. . templalos

Roberto. 2 56. 1. notable modo

de faludar 2 57. 1. toman al
gunos de Pojos de vina Na

ve perdida, y ofrecen bol

verlos. 237. dan muerte à

dos Francefes, 2 57.2 Ruidos,

que hacian a surel, fuera de

fu Fuerte. 258. ... perfiguenle,

y matan dos France/eº. a 67.

2. le ecutan de dar noticia

à Don alon/o de Leon, de quien

mató los del Fuerte de San

Luis. 29 y 1. Los de angacºla

huien de los E/pañole , dejan

do lo que tenían 3 o» . . .

Los de la Movila, Belicofos.

317. ... acometen al Fuerte

de Santa Maria de Galvº. 2 y 1 -

y huien. 3 y 6.1. oponente á

Don Antonio de Mendieta, en el

Rio de la Movila. 33 5.2 y

en la Mafaera defienden la

Cota. 356. 2. buelven contra

Santa Maria de Galve, 35 º 2.

retirane. 3 58. 2. embiº

tenla con los France/es. 3 59.

2 e

Inglaterra Nueva. I.º. 4. 4. di

vidida en Meridional, y Sep

tentrional , y fus Terminos.

16o. 2. aumentada en la re

titucion de Canada, á los Fran

eefes. 2oo. 1, tratan de for

tificarla los Ingle/es contra los

naior. 366, 1.

Inglefes, los primeros que llega

ron a Fuerto rico, y con que

pretexto. 4. 1. no decubie

ron la Florida. I. s. 2. 4.- us

Viages à las Indias potterio

res a tu Decubrimiento. I.º.

8. 1. fi eran los indios pre

fentados à 2. Metello? I.º. 4.4.

f en Kent nacieron algunos
º 4 -

con Cola. 5.1. vienen a Fran

cia, en ocorro de los dere

ges. 43.2. intentan de cubrir

E/trecbo , al Norte de las ln

dias. 52, 2. y on burlados.

153. 2. vtilidad, que facan

del Comercio de la lorida.

17 6.1. A did , que varon,

para templar al Cacique de

Virginia. 18 1.1. quejas, que

le dieron de la Guerra, que

u Hijo intentaba. 18 a. 1. da

ños , que causan a los Efpa

ñales 1 89. 2, deriotan a Ne

meltanon , Capitan de Virginia,

y fon derrotados por u Ca

cique. 1 y 2. 2 ... dulcordias entre

elios. 1 y 4 1. de rotados por

los roque/es , y Prelos 2 y por

los Francefes. a 5 ... ... a 66. 1.

detruien á Cabo Tormento. 1 95.

2. apretan dos Navios Fran.

reyes, y hechan Gente á Tier

ra. 1 96.1 , toman a «uebec.

197. ... y procuran atraer a

los Indios. 1 97.2 hacen Poco

ca o de las repreleutaciones,

obre retitur a Canada. 197.

1. 198. 2, reltituien la , vien

do que le arma Francia, que

dandole con Parte de Acadiº.

a oo. 1. inveruan algunos en

Groenlandia, 2 o 1. ... y mueren.

elados. 2 o 1. 1. toman vn Na

vio de Filipinas, junto a Ca

lifornia. I. 3. 4.2. condenan à

muerte a 1u vei Caruos 1. 2 15.

1. algunos Leales fe retiran.

á Virginia, a 17. 1. fon derro

tados con muerte de muchos»

por los Inaios de Virginia.

2 3o. 1. conciertan con los

Iroquefes, acabar con los Fran

cefes. 296, 1. idean apoderar

fe de la Baia de San Jo/eph.

33 1. 1. embetidos, con tres

Elquadrones, por los France

Jet. 19o. 2. pierden a Nueva

Orange , Sementals , y otros

Pueblot. 3 oo. 1. olicitan Paz

con los Indios , y no la lo

gran. 3 o 1. I. 3 o 2 z., entran

contra los France/es la Tierra

adentro , con los Indios , y

fe buelven. 3o 3. 1. hecha

Pbips 2 g en Tierra, y los re-.

tiran 3 oo France/es, halla em

barcarlos. 3o 4. 1. de varatan

à los France/es en Monte Real.

3 o 5. 2. y etos los hacen da

ño en lus Poblaciones. 3 15.

2. ecuane de ir por Sol

dados a las 1ndias. 32 o. 1.

procuran olegar a los Cave

tas , y no pueden. 32 y 2. da

ños de elta Guerra. 329.1. ofre

cen Paz a los indios , y la

deprecian. 329. 1, pierden

14. Navios de Virginia , y tres

de Nueva 3 orc. 32 5.1 y otros,

con Tempetades , en Nuevº

Anglaterra. 364. piden á los

Dinanarque es la Isla de San

3uan, y le la niegan 366, 1.

y licencia 3 o para ver al

Cacique de Cavets. 333, 1.

Ceremonias de Paz, que hi

cieron con el. 33 5.1. deter

minan Guerra contra los iro

qaºfes. 364, 1. y los declaran

por Traidores. 366. r.

intrucciones Reales, deben guar

darle: 6o. para la Navega

cion de Indias. 54. 2.

lorcK, Cabo. 2 32.2.

MorcK Nueva , antes Nueva Olan

da. 6o. 2. I.º. 4.4. retau

ranla los 0landefes a 29. 1, em

bian Gente los inglefes à ella.

3 6. 2 «

Fr. Ireneo Pier, va à ranada. 193,

Baptiga en Francia à Abin

ffºn. 194- 1.

Irlandres, quatro huien de San

3.orge, a San Agu/fin, y por

que º 3 y 1.2.

Irºquefes, indior. I. T, 3.2 , va

lientes , y feroces. 16o. 2.

178. 1. 22 1.2. fus Pueblos

al Mediodia , y Norte de el

Lago nrario. 2 3 o 1. fus Ca

noas pequeñas 286. 1. hablan

Lengua dultinta de los de

màs. 178. 1. defean acabar

con los France/es. 19o. 2. y

hacerles quanto mal pueden.

a 1 i. y por que 2 96. 1.

dan muerte à dos. 185. z.

aborrecen a todas las Nacio

nes. 1 97.2. por qué no qui

fieron amitad con Ghamplain,

y los hace Guerra. 278, t.

hierenle, defendiendo vn Pue

blo fuio, 183. 1. embiten à

los France/es con tres Equa

drones. 19o. 1. 19 t. 1. daños,

que hicieron en ellos, y los

Hurones , hata la Paz , que

celebraron. 19 t. 194. 1. rom

penla, y dan muerte à mu

chos Algonquinet. 196. ... ate

morigan la Tierra. 2 o 5. 2.

fetenta embocados, prend en

al P. faac regues (y otros

Francefes ) y crueldades, que

egecutaron. 2 o6.2. hata dar

le muerte. a 12. 1. Sacrificios,

que hacian , para que fuee

buena la Caça de los Giervos.

2 o7. 2. y por la Victoria de

fus Enemigos.2o 3. 1, 2 o9. 1.

Preguntas , que hacian al

P. 2ógues, y admiracion de

las repuedas. aos. . º



T A B L A.

de las Ecopetas , afombra
dos. 173. 1. Queman 5 Cau

tivos, y reparten, al da , V ma

Muger acrificada. zo8. 2

inte: tan confirmar la Paz con

los Frances. 2 ; ... 2. ensbian

Ensajadores a Mortizgº.

¿eg. 1. formalidad, con que

le ablaron. 1o. 1.- prenden

al P. Breani. 2 1o. I. y cruel

dades, que egecutaron en el,

hafta que fue recatado.2 to.

2 . . . comen la Carne de

vn ndio Huron , y le deue"

llan a Cabeça. 2:o. 1. confir

man la Paz con los France/es,

fingidamente. 2 1. 2. ecibi

ten a los I res Rio , y dan

muerte à muchos Hurones , y

, Francees. 2 15. 2. epantados

de la entrada en fu Tierra de

2raci, huien, y daños , que

padecieron. 2 24. 1.- entran en

en el Pais de los Hurºne,

haciendo en ellos, y en el

P. Antonio Daniel , grandes

crueldades 2 º 3. 1. palaa a

muchos Pueblos, y llegan al

de San Ignacio. 7.2. acome

tenle , dando muerte a mu

chos Indios. 13.2- queman al

de San Luis , y detruien el

Pais , y le retiran. 2 14 t.

Tormentos, que dieron a los

PP. Brebeuf, y Lalenando.

2. 14. buelven al Pueblo de

San 3uan, y le detruien. 14.

2. piden Paz a Tract. 2 2.4.1.

embian Menageros á Fronte

näc, y concluien la Paz. 2 a 9.

2 3 o llcvan à fus Hijos á

que los eneñen. 23o. 1. Pue

blo de ellos, cerca de el de

Frentenac. 23 o 1, dejan los

Mioneros a los del Norte,

y fe retiran a Monte Real , y

por que ? 229- 2. hacen Guer

ra à los finees. 24o. 1. en

tran u Pueblo cruelmente.

24o. 2. dan facultad á Tonti,

para que ajutte la Paz, y e

hace. 41. r. Regalo , que

hicieron a los France/es, bur

landoe de Tonti. 241. 1, quie

ren eguir los Itinefes fugiti

vos : fe retiran, y llega Rº

ierto. 242. ... buelven , y fi

tian el Fuerte de San Luis.

2 5o. 2. Cargos, que Barra

higo a fus Cinco Naciones , y

lo que repondió Grangula,

251.253. daños, que Pade

cieron en ia Guerra del Mar-.

ques de Enonvile. 2 65. 2, hu

ien de los Francefei, 266. 1.

y hacen Paz. 266. 1. fufen,

cen gran conlausia , el mal

trato, y algunos fon llevados.

à Francia, a Galeras. 2.34. 1.

buelven los demás a pere

guir France/es, y Indios. 286.

van obre el Fuerte de

Niagara. 289. 1. y huien de al

gunos de los Saltaderes, dejan

do los Eclavos, 2 89. 2 ... otra

vez tratan de Paz. 29o. 1. us

Embajadores, embetidos, y

maltratados por Adario , la

devarataron. 293. detruien à

Monte Real. a 93.2. y le reti

ran, con gran depojo. 294.

Borrachos, fe defienden con

palos, de los France/es , hata

ler muertos.293. 1, dáa muer

te a muchos Francejes, y ef

pantan a los demas. 294. I.

maltratan al Caballero ae Lo,

y dan muerte à algunos de

los que iban con el. 3 o 2. 2.

danles Viruelas , viniendo

contra los France/es, y hechau

la culpa de u mal a los In

glº/es. 3 o 3-1. 6o de varata.

dos por locur. 3 o6. dos,

condenados a quemar vivos,

fe ponen á cantar, y vao le

mata con vn Cuchillejo. 3 o7.

1. Derrotan a San 44igee. Cu

nadino, y lon derrotados por

Voudevril. 2 o7. 2. u Guerra,

fe procura evitar en Francia.

3 5. 2 . hacen Guerra en la

Nueva Inglaterra. 364. ... on

declarados por kebeldes, y

fe embian Socorros contra

ellos. 3 65. 2. 366. 1. pern

ten a los Inglefe derica, los

Fuertes a los France/es, y co

mo ? 365 - 1. y ratican la

Paz. 3 65. 2. Los de Nueva

TortK tratan Paz con los un -

gle/es. 36.4-2. -

I ( o Ais y Provincia, lega à fu

Pucrto P. M. 9 t. 2, dulta 1 oo

"Leguas de la Habana. 92. 1.

pide Don Juan de Ayala, le ha

ga en ella vna Cala Fuerte, y

Para que ? 3 22.2.

Is , Cacique, recibe de Paz à P. M.

9 1.2. lloraba con us Hijos,

porque le autentaba. 92.1.

P.I/aac logue , de la Compañia de

jefui , predica conta cl De

monio , o Arº/coy, 2 oo. 1. va à

los Trei Rios. 2 o 5. 1. entre

gale a los Iroq4/es. 2 o 6. r.

cortanle vn dedo. 2 o 6. 2.

depues de muchos tormen

tos , le dejan como libre.

2 o7. folicitan recatarle

los Olande/es , y no pueden.

2o7. r. zo9. 1. el treganle à

vn Indio, y no quieren oir los

demas fu Predicacion , y

por què ? 2o 7, z. los edies

tratan de facrificarle, y por

que io dejaron 2 zos 2. Frios,

Hainbres, y Tormentos, que

Padeció. 2 o7. 2. huie á los

olande/es , y paa a Francia.

a o9... buelve a Canada , y

a la Nueva Miion de los 34ar

tires , donde le dan muerte

los Indias , creiendole Magº.
2 l 2 ... I ,

fabel , Reina de Inglaterra , fo

corre a los Hereges de Fras

ciº. 43-2. intenta embiar Gen

te a la Florida. 45. 2. y va

Ricardo Greinviie. 58. ha

ce examinar à Fr. Diego AMar

ºes , obre las colas de in

ºia, 264. 2. como trato a la

Hija del Cacique Poubalane

* 35 : 1. por que no quio
calare? o: 2.

Poña I/abel, Hija de 3uan Ponce

ºe Leºn , fe cala con el Lic.

Antonio ae la Cana. 6. 1.

lati: , ºdio. 23 s. 1, fabrica en

u Pais Pacán, dos Cafas de

Concrcio. 2 = 8.2.

liºs de la Gcás de la Florida

abundantes, 1 o 4. --

Isla dreno/a , f la pobló el Ba

rºn de Leri º 4. 1. ó 1 ocorrió

a los 5 o Francees , que de

jo en ella el Adarques de la

Rºcº. 27. 2. los fortugas

Jºs intentaron poblarla. 175.
I - -

la de las Aves. 1 58.2.

la de las Flores, 1 69.2.

ºs, º de las Liebres. 19, 1.

liº de Juan AMaren, fi es la de

la E/peranpa a 182. 1.

Isla de los Pajaros. 14. 1.

lº Percee ( ó oradada ) propria

de Denis, y facir. 229. 1.

Irla ae San Pedro. 19.2. otra

Junto a Guale, defendida por

u Cacique. 17 t. 2.

Isla de Pinos. 2 ; o. 1.

Isla de Santiago. 63. 2.

Isla de la Trinidad. 87.1.

la Perdes , halladas por 3uan

Davis. 62. z.

Irla . Teniente de Montunagni,
2O2 e I - -

Islandia. I. s. 4. 1. el Mar età

mas alto en fu Coffa. 5o, z

refugiae a ella Erico. 2 ors

2 • - -

Iduno de Panamá, I. . 5.1.

Irba , Provincia. 4.2.

Itopalin, Hijo de Poubatàn, in

tenta hechar à los Inglefes de

irginia, 181. 2. depojado del

Cacicazgo , por vn Rebelde

187.2. -

lisacaica, fitio de la Baia de

... - " , Para
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Pantacola , y por què fe lla

mó afi º 3 1.1.

Jacinto Mu oz de Lorca, Piloto,

va a fondar la Ba a de Pana

cola. 2 1 1. 2 .

Jacobo, Cabo, en la Nueva Zembla.

232. 2. y del Rei facobo. 179.

I •

acobo I, Rei de Inglaterra, aprue

ba la Compañia de Virginia,

y como 177. 2.

Jacobo II, hechado por los Here

ges del Reino, 2 32 2.

Jacobo 11I, Rei de Inglaterra,acla

mudo en Francia. 3 18.2.

acobo lugu/io Thuano I.º. 1.3.

acobo Cartier. I. R. 7.3, fu Via

ge, depues de los, de los E/-

panoles. I. R. 8.2. trae a Fran

cia dos Hijos del Cacique de

Canada, 1 ;. 2. buelve con

tres Bageles, y es bien re

cibido de los Inaion. 14. 1.

Miedos, que le ponen, para

que no pate a Hochelaga, la

qual reconoce. 1 $. como le

recibió el Cacique, y lo que

hacia con los Enfermos. 16. 1.

informafe de la Tierra, y fe

buelve a canada. 16. 2. ecu

fale de Baptigar los Indios. 17.

1. enferma fu Gente de E/cor

buto, y hace Voto a Nuetra

Señora. 17.2. como difimuló

la enfermedad , haita hallar

remedio. 18. 1 prende à Do

nacona, y fus Hijos, y levan

ta vna Cruz , con las Armas

de Francia. 18. 2. permite al

Cacique hable à los Suios, y

iu Viage hafta Francia. 19.1.

lo que decia de Canada. 19.

2. buelve con Roberval ,

queda por Caudillo de vn

Fuerte. 22. z. deampara à

Canada, por los Frios. 2 3.1.

y buelve a ella , a intancia

de Roberbal. 24. 1. hafta venir

1e à Francia. 2 6.2.

acobo Hall, muerto por vn In

dio, 1 8 1. z.

acobo Le Morne,va con Renato á la

Florida. 46. 1. avifa à Le Caille

la Conjuracion. 56. 1. dice mal

de los 1 pañoies , que fueron

con P. 1. 68. 2. fin caua.69.

2.

Jaques de seria, Pirata Francés,

maltrata los PP. de la Compa

ñia de efus. 1 36.2.

Jacobo. Veae Santiago.

Jaguaga , f antiguanmente ella

nuaba a la Florida? L. . 3. 1.

Jaille, toma tres Navios, de Nue»

va rorcK. 32 5. 2 .

Jamapos , Indios, en Guate. 287.

2. por que fe retiraron a la

Carolina, y daños, que hicie

ron en Tinagos º i87. 2 .

Janeoo ne, Ciudad en Virginia,

por què fe llaumó afiº 1 77.2.

Janiquos , Indios fu cacique

acompaña à ( avelier , hata

los Cadodaquios. 279. 1.

P. Jeurte, de la Compañia , va à

Canada. zoo, 1.

jiguire, Indio Abenaqui, va a reco

nocer la Nueva - range. 3 oz,

2 •

Joacbin Boto, Ingles, da noticia

en San Aguin , de la nueva

Poblacion de Santa Catalina.

2 4 1 . 2. enbiale Don 3uan de

Ayala à Santa Maria de Gal

ve, donde pide licencia para

Carenar. 243. 2. hurtanle fu

Balandra. 343. 1. buelve en

el Bote à Santa Maria de

Galve, y fe embarca con otro

Inglès. 344. 2.

Joliet, y fu Familia, Priioneros

de Pbipr, 3 o;. 1.

Joliet , va a reconocer por el

Rio Ovavache, con Marquet.

228. 2. donde llegó, y fiel

Libro de fu Viage es fingi

doº 229. f.

onvile , quiere fe defienda

Charlefort de P. M. 76 2.

Jordan, Rio, bucanle los Fran

cefei. 44.1. no le hallan. 44.

2. por què fe le diò ete

Nombre ? 4 t. 1.

Jordan , Rio, en la Baia de

Panacoía. 3 o9. 2. 3 1o. r.

3 I 3. .

Fr. Jordan de riamente, Domini

co. 2 5.1.

San orge, Baa. 1 59. 1.

San orge. 287. 1. Fuerte de la

Carolina. 343. 1. el mas cercano

á San Agu/fin, 33 1.1. focorri

do por los Ingle/es. 3 1 9. 1.

fu etado. 35 l. 1. fu Gover

nador quema la Ciudad de

San Aguin , y fe buelve fin

tomar el Catillo. 3 o 2.2. ar

ma contra èl Don Gregorio

Guapo , y por què? 35 l. V.

Carolina.

Jorge, Principe de Dinamarca.

39o. 1.

Jorge, Rei de Inglaterra, manda
hacer Moneda de Cobre en

las Indias. 3 64. z. previene

Socorros contra los Indios de

Nueva Inglaterra, y Subido,

oue le concedió el Reino.

366. 1.

Jorge 4/que , va a reducir las

Pebaciones de Inda al Pafs

lamento. 18. r. roba la Ha

cienda del Rei , y pone en

Peronas viles los Goviernos,

2. 19. I , -

Fr Jºrge Bayllif, buelve de ca

ºada. 19 1. ... informa al Rei

de Francia de lo que fuce

dia t9 1.2.

Jorge calvert, forma vn Pueblo

en Terranova, 193. 2.

Jorge Vveerbolme , va con raras

de Fox , á decubrir pa/o al

Norte. 97. 2 .

forge vintor, intenta, inutilmen

te, buear pafo à Oriente, por

el Norte. 175. 1.

3feven fo, Rio. ; 1 I. t.

San fo/epb , Pueblo, 2 4. def.

truien le los Iroquefes, etando

a bufcarlos los Harones y

como fe quedaron quando

bolvieron 2 5. 1.

San fo/ep5 , Isla, retirane á ella

los Iro que/es con los PP. de

la Compañia , y perecen mu

chos 5. 2. de amparanla,

y pafan à Quebec. 21 6.

San Jofepb, Fuerte. z 65. 2 .

San Jofepº, Baia. 3 1 3.2. 3; 8. r,

van à reconocerla los Fran

refes. 337. defamparamla, y la

puebla Don Gregorio de salinas.

3 47. f.

Don Jofepb de Berbegal, Ingeniero,

afirma no poderfe defender

Santa Maria de Galve. 347. 1.

Fr. Jofeph Le Caron , va Ca

nada, y a los Huroner. 183.

2. penetrando mas de 5oo

Leguas. 183. ... procura ade

lantar fu Mifion , y viene à

Francia. 184, 2. nombra

do Comiario de la Milion,

buelve otra vez à Fran

cia, 185. 2. no logra na

da, y va à Tadoufac. 186. 2.

abre Ecuela, con poco fru

to, contra la Idolatria, 187. r.

llega á guebec. 187. 2, con

curre á vna Junta con Coam

plain. 19 t. 1. determina ir á

los Hurones , y con què ani

mo ? 193. I. lo que trabajó.

193. 2. Confirma la amitad

con los Indios. 1 94. t. infor

ma en Francia la maldad de

Caen, y buelve á Canada con

Champlain. 194. 2. pafa a los

Neutras. 195. 1. robanle, y

maltratanle, y fe buelve à

Quebec. 19 5. 2. va à hablar

al Almirante de Inglaterra.

1 97. 1. embarcanle los Ingle

fes , con los demàs Religio

fos, à Francia. 197. 1. mue

re con pena, de que fu Mi

8 fion
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ion no profiguíefe. 2 o 1 r.

Fr. Jeph del Caillo, pide Doc
trineros, para el Pueblo de la

soledad. 332. 1. embarcanle

con la Guarnicion de Santº

AMari: de Galve.35o. 1.

D. Jofeph J. Cuñiga y la Cerda»
elegido " Governador de la

Florida. 3 18. r. reconoce la ma

la dipóficion del Catillº de

San Aguin. 3 19. 1. embia a

E/paña, por focorro, a P. ºº

de Ayala. 19. 2. previenefe

contra los Inglefes, y defien

de el Catillo. 32o. ... dá

cuenta al Rei de lo que nº

cefita. 32o. 32 I. tiene Por

inutil la Muralla nueva en

S. Aguin. 2 .. ... 2 .

Don Jofeph Primo de Ribera, 336, 1.

nombrado por Cabo de la

Gente de focorro de la Flº"

rida. 32o. 1. llega con ella a

san Agutin, y fe le confirma

fu Empleo. 32 o 2. fale de

san Aguin con 7 o Hombres,

algunos Indios. 333. •

à poblar a San Marcos de

Apalache. 336. 2. determina ir

à Caveta, à intancia de Crra.

; 3. 2. y por que fe bolvió

San Marcos º 336. 2. Pide

focorro à Don Juan Pedro Ma

tamoros. 338. 1. y á Don Juan

de Ayala. 341. 1. embia a

ocupar la Baia de San Jofepb.

346. 1.

Fr. Jofepb de la Roeba Alion, va á

canada. 194, 1. refuelve ir à

los Hurones , y fe buelve à

Quebec. 194.2.

jo/eph Sogamo/o , Indio, que lle

vaba Raelig, muere. 187. r.

Jofeph Triviño, ofrece pacificar

el Nuevo Feino de Leon. 182 .

I -

Don Jofepb Veitia Linage, Alcalde

Maior de la Puebla de los An

geles. 32 1.1. -

Fr. Jofeph Ufache , fe embarca

con la Guarnicion a Santas

Maria de Galve.35o. 1.

San Juan, Fuerte. 294, 2.

San Juan , Baia, y Puerto en

Terranova. 1 58.2.

San Juan, Rio. 2 1.1. -

San juan, Isla , quiere poblarla

Don Juan Marquez. 89. 1.

San Juan de Boriquen. V. Puerto

Rico. -

San fuan de los Caballeros, pobla

da por Don fuan de 0ñate,

17o, r.

San fuan, Pueblo de Hurones.

falen á butcar los Iroquefes

fus Vecinos. 2 14 a detruien

le, en tanto, los Enemigos, y

como fe quedaroa los Veci

nos, quando bolvieron? 1 5.

San Juan de Cinaloa, Pueblo, fun

dado por Francico barra. 31.

l

fe lleva la Artilleria. 162. 2 .

Den fuan Addn Muñoz.35o. 2.

Don fuan de Aguinaga , viene con

P. M. á E/paña. 132. 1.

3uan de Aguirre, e embarca con

la Guarnicion de Santa AMarias

de Galve. 3 yo. 1.

Don Juan de Ayala, viene por fo

corro a E/paña. 3 o9.2. 285.

1. y lo que le le concedió.

284, z. buelve , y llega a

Vigo con la Flota. 32 o 1. In

trucciones, que traia. 3 o. 2 .

etaban ya reueltas. 32 ... 2 .

informa a Don dlonfo Carnero,

32 1. 1. Reprelentaciones, que

higo, y Carta, que trajo el

Cacique de Apalacbe. 32 3 1.

es nombrado Sargento Ma

yor de la Florida. 2 23.2. ofrece

llevar el ocorro en fu Na

vio, y pide para reedificar a

S. Aguffin. 32 3. 2 . 32.4.1. en

tra Por Governador de la Fio

rida , en interin. 3 º 6. 1. fu

aplicacion , a mantener las

Provincias. 32 6.2. compra

Batimento a los Etrangeros.

329. 1. Agatajo , con que

trataba à los Indios, 329. 2. In

tado de ellos , embia a for

tificar el Puerto de San Mar

cos de Apalache, 33 6.1. Pide

focorro contra los Ingle/es.

341. 1. determina ocupar la

Bala de San Jefepb. 341. 2.

dà cuenta a Don fo/eph Primo,

y à Don Juan Pedro Matamoros.

342. 1. aprueba la ocupacion

de la Baia por Don jofepb.

346. r.

Juan Alono , Pirara, aprefa 1 o

Naos Vizcainas , quitale al

gunas, P. M. y nmuere $ 8.2.

Juan Alonfo de Aviles , firvio en

la Guerra de Granada. 57. 2.

3uan Antonio, va a obervar los

Francefes. 3 58.2.

3uan de Arana, Piloto, va a la

Florida con ºr. Luis Cancer.

26. I.

guan de Avila, Almirante de la

Armada del Socorro de las

Indias. 1 14. 1, afite á entre

garla a P. M..- 1 6.1.

Juan Baptiia Biembile, Governa

dor de la Movila , efcrive à

chipacaf vaia a verle. 335. 1.

ocupa la Baia de San jº/eph.

San fuan de Pinos, Fuerte de Eta

cas, 1 58. 1. entrale Carleil, y

338.2. dice, que con orden

de fu Rei. Ecrive à Don 3uan

Pedro Matamoros , y le niega

el focorro. 341. 1. Agafaja

a Chipacaf. 342. 2. y le ha

ce perder el afecto à los Ef

pañoles. 34.5.1. -

H. fuan Baptia Mendex, va a la

Florida. 137 2 muerto en Axa

can por los Indios. 143. 1.

P. 3uan Baptia Segura , Vice

Provincial de la Florida. 137.

1. padece Tormenta en la

Canal de Bahama, y y lo que

decia el Pileto. 137. z. buel

ve á la Florida. 138. 1. y paía

con Don Luis , el Indio, y otros

de la Compañia de 3e/us , a la

Converfion de Axacan. 142.

1. deja encargado en Santa

Elena , le embien focorro.

143. ... llega a Axacan. 4.1.

engañale Don Luis , y le da

muerte con los demas Com

pareros. 143.

Juan Bafilio, Duque de Mofcovia.

I $ 4. •

P. 3uan Bordes, folicita Miiou

para Canada 189. 2.

P. Juan Breceuf. 194. 1. va a los

Neutras , y à que ? 19 5.1.

corre la Ribera del Rio de

San Lorenço, fundando Mitio

nes. zoo. 2. de de el Fuerte

de San Ignacio. 2 f. 1. huie à

San Luis; es preo por los

Iroquefes, y tormentos, que

padeció , hafta fu muerte.

2 I 4-1 º - - - -

Fr. Faan Cabepas , Ohipo de

Cuba , que entia, en Guate

mala , de los Indivs de la Flo

rida. 175. 1.

3uan Cadaville, fu crueldad con

los PP. de la Compañia de 3e

fus. 1 º 6. 2.

3uan de Qaldivar, va a recono

cer el "Carnino de Nuevo Me

xico , lo que vió , y malas

noticias, que diò de la Tier

ra 2O. 2 . º

Fr. Juan Capillas, primer Provin

cial de la Florida , ó Santa

Elena, 1 81. 2.

3uan de la Carrera, va a la Fle

rida. 137. 1.

Don juan del Caillo , dà Maiz

para los Indios de Guale. 133.

2. deja el Obipado de Cuba.

2.53 - 1 -

3uan Cerón, informa à la Corte

contra Juan Ponce. I. s. 7.3.

juan Cerón, Maefe de Campo de

D. Trian de Luna. 3z. z. apa

drina los Alborotados. 38. 1.

1, embia por los que ella

ban en Cºga. 38, 2, contradice
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al General..39. 1. pidele per

don, y por queº 41.1.

Doc. D. fuen de cifneros, fe ofre

ce a ir a predicar a la Fiorida,

2 4 5 ... I -

Fr. fuan de Contreras, va à la Flo

rida.41. 1. buelvee a la Ha

bana. 1, 2,

3uan de Curita, Capitan, nom

brado por P. M. para el fo

corro. 16. a. de Puerto Rico.

1 24. -

3uan de la Co/a, Piloto. I. s. 8.

1

à Oriente, y llega á iroenlan

dia. 6;. 1. etorvale tomar

Tierra, el Yelo, y buelve al

Norte. 63, a. llega al 6lre

cbo, a que dió No more 64.

x. y 4 o Leguas mas allās

a 63. ... buelve otras dos ve

ces, con el mimo defiguio,

fin efecto, 1 64. 1, culpale

Candifeb de ingrato. 6 3 º

º

aan Enriquez Barrroto. 253. 1.re

conoce la En/en adas de 41exi

co. a 61. 2. no halla Etran

geros: buelve , y embia Dia

zio, y Mapa al Virrei. 262.1.

va otra vez por Piloto de

Iriarte, y Ribas, y tale bien

de muchas Tormentas. 2 63.

x. buelve a con Dan Andres de

Pes , reconoce , y delinea

la Co/?a 288, 1. -

D.Juan Fernanaex de orta, va a Ca

veta. 33 t. ... ratifica, la Paz

con los Indios, y los propo

me vaian a poblar, junto a

Santa Maria de Galve. 3 31 • z.

y que entieguen à fuan Mar
cos los Eclavos de fu Na

cion. 332. 1.- reponde à las

dudas de Cbipac ºfi. 332. 2.

hace admitir por Maere de

Campo a Tixiana, 233. 1.

efcrive a Don Jo/epó Prino

vaia a Caveta. 33 a. 2 ... procu

ra no hagan mal los Indios à

los Ingle/es. 334. 2. y el Cabo

felo agradece. 3 35.1. ocor

se a los Indios , contra los

Chalaquiet. 335.2. 33 ó 1. va

à Apalachicolo, y buelve a

Cavets , con el Cacique

Adrian. 3 39. 2. buelve a to

licitar la entrega de los E

clavos, fin lograrla. 39. z.

recoge 6, y buelve a Santa

AMaria de Galve. 34o. .

Fr. Juan Ferrer , fe embarca en

la Flota , para venir a E/pa -

ña. 23, 2. lo que predijo.

29. 1. fe cumplió en el , y

en todos. 3 o 1. -

Don Juan Ferro Machado, va por

Vifitador à la Florida, 2 94.2.

fundamentos, que dió para

que fe erigiee en Abadia.

299. 1. y opoficion que e

hiço. 3 oo 1 ,

- s Fr. uan Garcia, procura entrar

3uan Davis, va à decubrir pa/e

Juan Florin, ó Florentin, Pirata,

aprela a 4lon/o de Avila, y es

ahorcado en el Puerto de el

Pico. 8, 1.

Juan Gaboto, Hermano de se

batian, vá con el à fu Via

ge. I.º. . 4 y 2 .

en la Florida. 5.1. va con

r, Luis Cancer. a 6, t.

H. Juan Gaufete, va a la Florida

con Cbanplain, 194. 2 .

Juan Gines de Sepulveds, ecrive

en defena de los Derechos

Reales. 26. 2. y contra 19on

Antonio Ramirex. 1 27. 1.

Juan Ginete , va con P. M. 68.

•

juan Le Grux , concurre con

y Cbanplain à vna Junta , en

Quebec. 1 91.1.

Juan Gutierrez Garibay, Almiran

te de la Armada de E/pana.

1 69. t.

3uan de la Haya, buen Fabrican

te de Navios. 48. 1. apreu

ranle los Conjurados , a que

acabe vna Barca. 34. 1.

juan Harbei, Governador de Pir

ginia , prendenle fus Subdi

tos, y embianle á Inglaterra,

y por que? 2 o 3. 1.

juan Hauquins, entra en la Ve

ra Crux con fus Navios , y

le aprea la Flota. 1 38. 1. fo

corre a Renato Laudonier, fo

bre la Artilleria, y le da no

ticia de la Armada de P. M.

74. I. *-

3uan de Hinefrofa, Teniente de

P. M. le hopeda en la Ha

ban a 93.1. ofrece le focorro.

a 1z. 1. comprale Batimen

tos. 1 13. 2. apoenta à los

PP. de la Compañia de fefut.

1 12. 2. y a Doña Antonia,

Hermana de Carlot. 1 a 4, 1,

embia focorro à Is, y à San

Agu/fin. 95.2, 1 o 2. 1. y avi

fo de los Sucefos de la Ha

ma, à P. M. 1 29. 2.

3uan jordan , Capitan de vna

Fragata, va con Don Andres de

Pes a Pangacola. 3 o8. y con

Don Carlos de Siguena , a de

cubrir Indio. 3 1 o 2. fonda

la Punta de San Miguel. 3 14.

I.

Don Fu sn rofepb de Torres, Gover

unador de Santa Maria de Galve,

embia a ratificar la amitad de

-N

los caveras, 33 t , t. entrega el

Goyerno a Don 3uan Pedro

Matamorvs. 337. 1, como le

focorrió la Paga, por u in

tervencions 343. 1.

Juan de Landa, muerto por los

Iroquefes. 2 12, 1.

Juan Larque veque, vá con Rober

to al tercer Viage, 3 68, 2,

aiuda a la muerte de Moran

get , y trata la de e oberto.

27 .. ... y la egecuta Dubaos

273. 1. quedae en los Cenis.

275. 1. buelve al Alojamien

to, y a que ? 275. 2, per

donale Hiens. 276. t pide

perdon a Cavelier, ofrecien

do leguirle, y fe queda en

tre los Indios. 277. 1. llamale -

Doa Alonfo de Leon, y a otros,

295. 1. y va a él , con Gro

llet. 296, van à Mexico , y dan

cuenta del Suce o de Roberto.

296. 1. buelve a Mexico con

Don Andres de er.3 o7. 2.

Fr. "uan Letrado , muerto por

los cipias. 99 1.

Juan de Llerena, va a la Haba

ma. 1 o 3. t.

Juan Linfebooten, cree aver pafo

a oriente , por el Mar del

Norte. 169. 1.

Juan Lopee, toma à los Inglefes

la Isla de Siguatey.324.

Juan Lucas , va con Juan Ribaº

à la Floridas 43.1.

Fr. Juan Luengº , devanece las

opoficiones hechas a los

Frailes ae San Francífco. 231.

1 •

Fr. Juan Mapuelos, va á la Flo

rida con Don Trian ae Luna.

32. 1. y fe buelve a la Ha

bana. 37.2. -

Don Juan Manuel Roldán , lleva

focorro à San Marcos de Apa

lache. 338. 1 halla a los tran

cefes en la Baia de San Jofeph.

338. 1, y va á examinarlos.

3 : 8.2. fingee engañado, y

embia á ver fi le fortificaban.

3 8. 2. requiere al Coman

dante , y partidos que higo

á fus Soldados. 339. 1. buel

ve à reconocer la Baia , y

con que pretexto º 345. z.

hallala de embaragada. 346, 1.

interpreta el Requerimiento

de Chamelin. 36o. 1.

Jºan Marcos, Cacique de Apala

cbe• 3 3 o. 1. llega á Mexico,

y el Virrei le nombra por

Governador de u Nacion , y

buelve a Santa Maria de Gal

ve, 33 1. 1. va à Caveta con

Don Juan Fernandez. 331. 1.

enferama. 336. 2 ... recibe los
º
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Eclavos de fu Nacion. 34o.

1, forma vn Pueblo de ella

junto a Santa Maria de Galve.

341. 2, folicita fu aumento.

3. ... 1, forma otro Pueblo

junto à San AMarcos. 3 a 8.1-

fervia de Interprete. 3 31.1.

3 59. s. viene por Embajador
del Cacique de Caveta , á

Alfonfo Carrºcefa , y lo que

le dijo. 5 6.2. buelve a Ca

veta. 57. 1. no tuvo efecto

el Socorro, que traia, 3 61.

I «

Fr. 3uan de Santa Maria. 1 y 1. r.

buelve à Mexico por Socorro

para fus Compar eros, y le dan

muerte los indios. 15 y 2.

Don uan Marquez de Cabrera,

Governador de la Florida,

vifita a Apalache , y oie las

quejas de los Indios. 24o 1.

procura fenecer el Catillo de

San Aguin. 24 t. 2. inta, en

que fe erija Abadia la Flori

da. 24 y . 1. 247. 2. 299 - 1 , y

por que 2 87 . intenta po

blar algunas Islas , y huiene

à los Inglefes, los Indios. 287.

3fuan Martinez Megia, Capitan en

San Aguin. 341 1.

3uan Martinez de Recalde, Pro

veedor de la Armada. 59.2.

Fr. fuan de Mena , fe embarca

para Nueva. E/paña, en la Flo

ta. 28 2. fube con Fr. fuan

Ferrer por el Rio de las

Palmas. 3 o 1. herido por los

Indios , muere. 3 o. 2.

3uan Menendez, muerto por los

Indios. 1 o 1. 1.

Don uan Menendez de Aviles,

Hijo de P. M. pafa incognito

por Francia, con fu Padre.62.

2. naufraga cerca de la Flo

rida. 64. 1, no halla noticia

de el P. M. 94... 2 .

3uan de Merlo, viene à E/paña,con

P.AM. 132. I.

Juan Morgan, Pirata, Enemigo

cruel de los E/pañoles , pide

focorro à los Moradores de

Virginia. 2 23. 1. y por que fe

le negaron º 2 32. 2.

3u in Morgues , no quiere rendir

fe á P. M. 81. r.

juan AuncK, llega al Cabo de

Farus vel , y con que motivo?

187. 2. doblale. I.º. 4, 2.

entra en el Etrecho de Hud

fon. I. s. 4. 2. llamale Chrif- -

tiano , y al Mar, que mira

à Groenlandia, 1 88. 2. intenta

en ella reconocer vn Rio,

etorvale el Yelo., y lo que

vió. 189. 1. enferma, y fu

Sente muere de E/corieto,

239. 2. lo que ecrivió por

fi moria , y mejorado, halla

los Suios muertos, y le buel

ve con dos a Dinamarca. 29o.

r. prevenido para otro Via

ge , muere de peadumbre.

I93 - 1 ,

Juan Muñox , Page de Hernando

de Soto, fale al Navio del P.

Cancer, y le aconeja no de

embarque. 26. 1.

Fr. Jºan olbó, va à Canada , y

llega a Quebec. 182. 1. pafa

à Tadoufac, y aprende la Len

ua de los Indios, 183. 2. va

à Quebec. 184. 1. y le buel

ve à fus Indiot. 184. 2.

Don Juan de oñate. I.º. 5.1. fu

entrada en el Nuevo AMexico.

169. 2. reconoce muchas Na

ciones, y puebla a San juan

de los Cabalteros. 17o. 1. toma

pofeion. I. 8, 5, 1.

Don Juan de ovando , Prefidente

de Indiar. 147. 1.

Fr. Juan PadiWa, muerto en

Quivira por los Indier. 1.

Juan Pardo, parte de San Agrf

tin con focorro, para San Fe

lipe. 1 5.1. 1 1 6 2 fonnete

fe a E/tevan de las Alas. 1 5.

2. hace Caas, para alojar

fe fuera 19. 1. calgo,

que higo en dos reboltotos.

1 19. 2. entra la Tierra aden

tro, y puebla en Goava, 1 3;.

1. y fe buelve a Sau Felipe.

1 28. 2. refiere á P. M. fus

fuceos. 131. 1. paa a Nue

va. Efpaña, por Tierra, delde

la Florida. 262. 2.

Juan de la Parra , Capitan de

la Armada , preo por Garcia

Oforio. 9 R. 1.

Don Juan Pedro Matanoror. 33 o,

2. decrivió la Bara de Pan

faceia. 3 1 ... r. fus Servictos

en E/paña, 33 o. 2. elegido

Governador de Santa Maria

de Galve, pafa a Mexico , y

á fu Govierno. 33 1.liega, y

toma poeion de él. 37. 1.

procura reparar la Plaça del

mal etado , en que la halló,

3 37. 2. inta fe fortifiquen

las Puntas de Santa Ro/a, y

Aguero. 338. 1. requiere à

Cbatubuey deje la Bata de San

Jofeph. 3; 8.2. Reprehende à

Rolaan, y recoge vna Carta,

que diò à los Deertores

Francefes. 339. 1, lo que re

pondió à Biernbile , no que

riendo perdonar à vn Sar

gento Frances huilo. 34 o pide

focorros, y fe ofrece afitir à

hechar los France/es de la

Bala de San 3uan. 34r. r:

buca modos de focorrer la

hambre de fu Prefidiio. 242.

2. opechas de Enemigos,

pcr que no fe atrevió a ave

riguarlas? 345. 1. providen

cias , que dio para la forti

ficacion de la s la de Santa

Refa. 245. 2. y por que no

fenecio la de San Carlo? 3.46.

1. pide vn Navio a Don Gre

gorio de Salinas, y e le niega.

347. 1. no confiente que la

Guarnicion de San Carlos pafe

à la Isla de Santa Refa. 345.

2. pide Gentes , y Municio

nes al Virrei, para concluir la

Fortaleça. 247. 2. fofiega la

alteracion del Pueblo de la

Soledad. 248. 1. a vila la or

den de Reprealia , a la Flori

da , y San ofeph. 348. 2,

349. I. capitüla con los fran

re/es. 349, 1, embarcae con

la Guarnicion. 3 y o. 1. pro

cura en la Habana le rrau

te la Plaça de Santa Marir

de Calve. 3 52 . 2. donde va

con Don Ajonjo Carracja.

2 5 ... I. recuperada , buelve à

fu Govierno. 3 54. 2. rechaga

los Indios , que la embeltian.

3 56. I. Con la buelta de los

France/es. a 58. 2, propone pa

far la Guarnicion à la Punta

de Siguenja. 3 59. 1. rinde la

Plaga a Chanelin , y patanle

à Navio. 3 6o. llega à

Bret , y a Ro: befort. 362. 2.

y a Buraeos. 363. r. y à

Madrid, y manda el Rei acu

dirle co;. la mitad del fuel

do. 3 63. 2.

Juan Perez de ortuvia, embiale

uan Ponce á la Habana. ... r.

uan Pollet, va a Canada con

Curtier. 4. 1.

Juan Ponce ae Leon, fue à las In

dias, con Don Cbriffo val Colon

I.º. 7.3. fojuzgó á 5 oriquen,

y a que vino a Efpaña º I. 4.

7.3. Defcubridor de la Flo

rida. 1. 1. I.º. 1.3. y 2.4.

y 3. 1. el Año de 1 5 12. I.º.

7. 2. no el de Diez, I..7.

3. pufo Nombre al continente.

I. S. r. 3. y por que ? 1. .

recibido de Guerra por los

Iadios s fe buelve á Puerte

Rico. 2. 1. tomó po/e.ffon de la

Florida , en Nombre del Rei.

I.e. 3. 1. concedele el Rei el

Adelantamiento, y Poblacion

de Biºnini. 2. I. nombrado Ca

pitan General contra los Ca

ribes y y con que orden ? 2.2.

llega à Guansane , y lo que
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le fucediò . . ... pierdee en la

Ferida. 2. 1, 5.2. y deja fu

Nombre al Cabo de Carlos.

1.3.3. 2. fi la creió Isla?

1. ... muere en Cuba , y fu

Epitafio. 5.2.

Juan Ponce ae Leen, Alcaide de

Puerto Rico. 1 24.. I ,

Don Juan Ponce de Leon , fu Mu •

ger, muere junto al Rio de

las Palmas. 29. 2 .

gua. 136. 137. 1 38.2. que

da por Superior, en el Semi

nario de la Habana. 1 37. 2.

va a Santa Elena , con tres

Compañeros. 1 38. 2. Procura

la Converfion de los Indios.

14o. 1. y no puede reducir

los. 14o. 2. buelvee a Santa

Elena. 141. forma vn Pue

blo de Indios, y fe le huien,

14o. 1. aborrecido , porque

predicaba contra el Demonio: ,

ndor, ror, r:

3uan de Valaes , viene à E/pañ4

con P. M. 1 ; 2. 1.

3uan de la Vandera, Teniente de

San Felipa, embia a Orita 4 o

Soldados, y por que? 141. r.

Don fuan de Vargas Lujan , redu

ce , y catiga los Indias del

Nuevº AMexico. a 63. ... 2 64. 1.

3fuan de Velafce, Coronta de In

diar. r 4. 1.

Juan Vele « de Medrano , fe efcuaJuan Ribao, libra vn E/pañol de

de bolver con P. M. à saslos Indios. 2.4.2, con que Ar

mada alio de Diepº a la Flo

rida a 43. 1. recibenle los in

dios bien, y levanta vna Co-.

luna en el Rio de San Ma

teo. 43. 2. reconoce varias

Provincias, y hace vn Fuerte

en Chicora. 44.

do el Rio Jordan, e buelve

á Francia 44. 2. Aprefa vn

Navio, que iba à Canarias:

69. z. buelve a la Forida á

poblar, y con que Armada,

y Gente ? 74.1 recoge a vn

E/pañol , que le da noticia

de los Suios. 174. I. los In

dios le reciben , y ofrecen

guiarle a Apalache 74. 2. jun

ta Conejo , en Cafa de Re

mato , y reuelve alir a buf

car à P. M.76. 2. Brindis à

fu Cabeça.77. 1. Hacee à la

Vela, y quiere aprear a P. M.

77. 1. Tempetad, que pa

deció.77. a. da al traves en

la Co/a, y falvafe la Gente.

34. 1. embia a Charlefort por

Navios. 1 o 5. 1. derrotado à

la Ribera de vn Rio. 87. 1.

hace patar à fu Sargento Ma

ior, á hablar con P. M. y lo

que le repondió.88. 1. pide à

P. M. Navios, y le los nie

ga.88. 2. ofrece loog. duca

dos por las vidas, y nega

das , fe entrega. 39.1. mue

re degollado , con parte de

fu Gente.89. 2.

Juan «e la Riva Aguero., 3os. 2.
va con Chavarria à decu

brir Indios, 3 Io. r.

Juan Rodriguer Isiº, va a bucar

el Galeon San Pelayo , y por

Batimento. 84. 2.

Don Juan Rodríguez de Mendoça,

propone vna gran Conquita

en el Nuevo Mexico. 2 66, 2.

P. uan Rogel, de la empañia de

Jeju, fe embarca á la Florida.

y zo. 1. no le deja reconocer

el Puerto , vna Tempetad.

a 2o. 2. arriba à la Habana.

1 a 1. 2. llevale P. M. à Car

lor, 125. 2. Predica a los Sol

dados. 126. 1, aprende la Len

-

2. no hallan-,

va a bufcarlos. 14o. 2. mal

tratado. 14 r. r. fe buelve à

Santa Elena, y à la Habana.

14 t. 2. buelve à la Florida,

y le embia à P. M. enfermo

à la Habana, 14 a. 2. da fu

Nao al traves, toma Tierra,

y le perfiguen los Indios,

hata San Aga/fin. 142. 1, pafa

otra vez a Santa Elens. 143.

2. va con P. M. à Axaca».

145. s. Baptiça ocho Indios.

condenados á muerte. 148. 1.

no le permite P. M. entrar la

Tierra adentro, y buelve à

la Haban s. 46.2.

P. Juan de Salcedo, va à la Flo

rids. 1 37 a. y à Mexico, con -

el P. Sedeño. 146 2.

3uan de Salinas, Governador de

la Florida , avifa al Virrei el

Etado de los Inglefer, en Vir

ginia. 187. 1.

3uan de San ano. 24.2.

3uan Sanfon , Compañero de

DracK 1 ó 2. I.

3fuan Scolve, muere en el Mar

del Norte. I.º. 4. 1.

3fuan Serrano. 341. 1 -

Fr. Fuan de Silva , va con otros

fiete Frailes Francfces á la

Florida. 1 66. 2 .

3uan Smith , reconoce algunos

Rios, en Virginia. 6o. 2, em

bia fus Compañeros à po

blarla. 177. 1. condenado

á muerte por Poubstia , le

falva u Hija. 136. I. traela

á Inglaterra. 185. 1.

3uan de Sois , decubre el Rio

de la Plata. L.º. 2.3.

Fr. Fuan Suares , va por Coni-.

fario de San Franci/co , con

Panfilo de Narvaez. 9. 1. 17 3.

1. fale de ella , y fu muer

tca IO, 2 .

D. Juan Suarez de Carvajal, Obi

po de Lugo, Prefidente de la

Cafa de la Centratacion. 1 54.

2.

3uan de Torralva, viene à E/paña

à pedir la Conquita de la

Florida, y Panuco, para Fran

rifcº Garay 4 1.

#uan de Valdas a muerto por los

-

Aguffin.82. 2. llega con fu

Gentc.89 2. queda por Go

vernador del Fuerte de Santa

Lucia 9 t. 1.92. 2. es focorri

do de la Habana 92. 1. e!e-.

gido Capitan de vn Navio,

para el focorro de Indias.

1 2 2. 2. viene con P. M. á

E/país, enfermo. 1 2. z.

juan Verra exanº I. s. 7. 3. fu

Viage à Canada , poterior à

los de los E/pañoler. I s. 8. I.

fu muerte. 8. 1. fi decubrió à

Virginia? 1 6o. 2 .

3uan de S. Vicente, elegido Capitan

por P. M. 68. 1. contradice en

Puerto Rico la Fornada de la

Fiorida. 3 o. 1. de embarca con

Patiño, en San Aguin 76. a.

tona la voz de los Soldados»

para que fe aumenten las Ra

ciones. 77. 1, y á fu cargo,

oponere à la Sorprefa de

cº arlefort.78. a. fingee n13

lo , por no ir con P. M. y

palabras , que dijo. 88. 2.

enojae de u accion , y trata

de vengare de P. M. 9o. z

empiega a mover Motines en

San Aguin , y lo que dijo,

aviendo partido los Amotina

dos. 1 oo. 1. pide licencia con

fu Alferez , y otros , para

venire a Efpaña. 1o 3. 1. yº

fe conviene en venir preo.

1 o 3. ... embarcafe son mas

de 1oo Hombres , algae con

la Caravela , y muda Viage.

1 o 3. 2. dale por libre la Au

diencia de Santº Domingo. 1 o4

1. efcrive á E/paña contra

P. M. 1 o4.1. fue ingrato, 9o.

2 •

3faan de Villaviciofa , toma tres

Navios de Piratas. 14.2.2.

3uan Vooa, va á decubrir pafía

a Oriente, por el Norte a 3 1

r. quiere pafar á la Nueva

Zembla, por el Yelo, y buel

ve a u Navio. a 3 1. 2 ... toca

el Bagel , alijale, y faca á

Tierra poco Batimento. 222

a. etando difcurriendo , co

mo bolvere,ve á flaves. 2.32; as

9. gue a



viniefe en fu Navio , y tiene

º por fabuloas las Relaciones

del pafo. 2 32. º

3uan Fveerborne, va à de cubrir

pafo á Oriente con Lucasº de

Fov, 197. 2 .

3ubreo primeros 3 en ggebec.

8 ó. 2.

Fr, alian chumillar , repite las

Ordenes a los Provinciales

de la Florida, y º exico. 294.

3alian de Sanano, pide la Con

quita de la Florida. 24.2.

3 eurtsuna, Arbol. 3. 1. º

3aramente, de fer fieles fus Sol

- dados à Renato. 56. 1.- y sá

- a P. M. 76 a.

3futel ( ó outel y va con Roberto

... a la Enfenada de Mexico 248.

2. focorrele , vendiendo en

Santo Domingo, fus Mercade

rias. 249. z. intenta delem

barcar en la Cota del Golfo,

y fin efecto. = 25 3. z. llama,

de de el Mar, à los Indios. 253.

a, va a hacer Aguage, y por que

fe retiró? 25 a. 1. de embarca

º en mala Tierra, y fe buelve

al Mar. 2 y 4. 2. va con Ro

berto, y depues con Moran

get, y à que ? - 2 y 1. faltanle

Viveres , y hace vna Canoa

-

para pafar el Rio. 2 5 s. 2.

queda por Governador de el

Fuerte , en el Lago de Saº

Bernardo. 2 58. 1, econdefe

con fu Gente, porque no le

regitre vn Navio E/pañol. 2 58.

... n. embia al Fuerte Nuevo Baf

timentos , y fe queda con

3 o Hombres. 2 59. z. recela

ba de los fador. 2 58.2. Con

juracionº contra él. 2 59. 2.

deshace el Fuerte, y va al de

San Luis, 2 56, 2 lleva la Ma

dera a él. 2 5 r. 1.- y queda

por fu Governador, y con

que Gente , y Provifiones

a 6o. 2. focorre à Roberta,

26z. a, foliega fu Gente al

borotada. 2 67. 1 va al ter

cer Viage con Roberto, y lo

que le fucedió. 268. 2, 17o,

r. queda por Governador del

Campo, en los Taor. 27o 2.

embiale Dubao por Maizá

los Cenis. 273.2. falen a re

cibirle tres undios , vne ve

tido, y yºga que fon E/pa

ñoles. 372. ... como le reci

bio el Cacique en fu Cafa, y

fue alojado 274. ... informa

le Rater del Miffipi, y Gro

ller, y encargalos el fecreto.

275. 1. llamale Duhae. 275.

1, trata de apartarfe de el,

con las Parientes de Reberto.

275 : 1. con la muerte de

- Duhao , y Liotot, fe pone en

defe nfa , y le ofiega Hiens.

276. 1. pae con otros aí

* Pueblo de los Cenis. 276. 2.

º 2. fale con Cavelier de los

ºcenis, 277. r.
- º a -

-, º a -

Karfer Ricarfitden, impedido de

llegar a Groenlandia, por los

Yelos, 154. r. febuelve a

Dinamarca. 154, 2. ---

Kaqueveque, Puerto, tomado, y

faqueado por los Francees.

3oo. 2 . -

Kevequi, Rio. 3o7. r.

Kegot, Pueblo. 1 54 t.

Keneveque, Rio, 3 o 1. r.

Kente , Pueblo junto a Fronte

nàe, detruido por los Fran

º cefer. 284. r. º -

Kerennenes, Indic. 27 t. 1.

Keuvas, Nombre del Dios , que

tienen por Supremo los de

Virginia. 6 , ...

Sika V. Nica.

Kicanovas, indios, reciben bien

à los Francefes, diciendo mal

de los Efpañoler. 26 5.2.

Kiceptus, Indios. 29o. 2.

Kceagoves, Indio. : 38. 2 .

Kobobas, indios. 27 t. . . .

Kjetfaion , Embajador de lo

Iroquefes. 1 o9. 2. propone Paz

fingidamente à los France/es.

I Io. I.

Konofora, Indio, Interprete, pro

curan los Inglefes le dejen los

Indios. 364.2.

Lacher, muerto, y comido por

los Francefes. 45.2.

Ladrillos , fi pueden cocerfe en

Paºpacola. 344. z. - "

Laguna de Champlain. 229. 2.

Laguna grande, en Matbeaca.72.

2 - -

Laguna de los AMentes. 3 to. r.

Laguna. V. Errie, Superior, Onts

ria, é9 c. - =

Lantelot, f fue matador de Ro

berto. 233. r.

Laponia. 152. r 53. 2. muere

en ella Uvillaghi. 1 53.2.

Largo , Rio que otros llaman

Muertº. 29. r. 298. r. reco

ocele La Hontàn. 29o. " -

Larrey, fu Hitoria. H. A. r. fus

faledades, 1 38. 1. y reflexio

nes. . . 2. 4 Enemigo de

los Garolicar. Is .3. Lº

K. -

Don Laureano de Torrey, Cover.

nador de la Florida, 3 o S. r.

º de varara el Mar, la Murada,

“que hacia contra el 317. 1.

“informa del eftrago, y Orde

º. nes, que fe le dieron. 317.
1 e - - º *--

Larray , fale á recibir à Caze

*lier , de la Cafa - Fuerte de

deamfa. 279 z. - vº

Leiffe, introduce a la Chriftian

dad en Groenlandia. 2 o 1. ...

Lenemopignon , Laguna primera,

en que entra el Río de San

* Lorengo. 176. r. º

Lengua , hablan vaa-en-Canada

los Indios de mil Leguas.

178. 1. " ” vas

Lenguadºr 3 r.2. r. º

Leon, Nuevo Reino, fu Conguita

fe pide. 82. -

Leonino, E/pañol, va à Groenian -

dia, y à la buelta muere de

frio. 194. r. . -

Lentifros. 44: t.

Leri, el Baron , i defeabrió á

Canada ? - 4. 1. ecotre à fas

France/es, que quedaron en la

" Isla Arenofa. 175. r. º

Liborne, Rio. 44. 1. º -

- -

Liebres. 1 o 4. 2.”

Liet , queda por Tenente de

"Tonti , en San Luis de los li

“nefes. 82.2. º

Ligeris, Rio en la Florida, a o. 1.

Lila , va a Santa Maria de Galves

y á que 36o. 1. .

Liotot, va conº Roberto al tercer

Viage, 2 68. 2. y con Dubao,

y otros , a bufar Balimen

“tos. 272. 1. Da muerte - á

A oranget, con vna Hacha, y

à otros; 2.722. llega á los

Cenis con futel. 273.2, cuen

ºta á Dubao lo que fupo de

Milipi r75.2. muere de va

balago, 276. 1.

Liquiaambar. 1 o 4. 2.

Lifar, Pecados. 2 z. r. º ,

Lianes, Villa, es depofitado en

ella P. M. 1 51. -

L3 , va à los froquefes, y le em

bian preo à Bodón soa. s.

Loanda , Enfermedad. 31z, 1.

Lobos. 29 r. 1, 44, 1 º 59 r

1.89. 1. vno , lamendo vn

Hacha, deja en ella pegado

el pellejo , con el relo. zo9.

•

Lobos Marinos. 184 - º º

Lobo, Rio. 1 84. 1.

Lobo, Cabo. 44. r. -

2 45. 2. ”

P. Lobo, gran Predicador de el

Orden de San Francico, 12 1

As

ºfens

Lobos, Indios, e juntan á ronti.
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Legºn, intenta etorvar la buel- San Luis de los Ilinefes , Fuerte,

ta de los º ecoleto a Canada.

2O2- 2 •

Lodeña, Punta. 3 1 - 1 º

Ledo , Cabo. 314, 2. * 6 º 2

Longevil, va a obervar la Arma

da de Phips. 3 o 3. 1. devarata

do en Monte Real, por los irº

quefes, 2 93. I - 29 5-1 • v

Longitud , fe ignora, y por qué?

178, 1. .

Lope ae aviedo, fe junta à Alvar

Auñez en Mal Haaa 1o 2. en

ferma. 1 t. 2. trata de huir. 2

2. no fe atreve , y le queda

entre los Indios. 13. 1.-

Don Lope de Valenguela , Provee

dor de la Armada. 59. * -

Lerena, Cabo 9.2.

San Lorenpo (o Canada) Rio, de

crivele Cartier. 13. 2. u ori

gen, y curlo. 1 76.1 -

Lc iái, Governador de Mafli

machinac, confirma la Paz con

algunos indios. 3 ox. 2 .

Lucayas, Islas. I-º. 2.4.

Lucas de Fox, va á defcubrir

pafo a Oriente, y, con que

fuceo? 1 97.2.1 98.2.

Fr. Lucas Francifco, Recoletº , va

à Canada. 2 2 6-1. -

Lucas Vazquez de Ayllon, arroja

jado en chicora , con . Ten

petad. 4.2. ivió la Pirginiº

16o. 2. Regitra varias Pro

vincias , y de embarca en

chicora. 5.1. 4z. 2. embia

Gente a reconocerla, y coger

Indios, y con algunos fe ha:

-ce á la Vela. 5.1. viene à

... E/paña, y aienta conquitar

á chicora, 6. 1. figuenle muchos

6.2.en que fe detuvo,y porque

fe le concedió prorrogacion?

- 8.2. recibenle con Paz fin

gida los Indios , y le deva

tatan , y muere. 9. I.

Santa Lucia, Fuerte, en I, fabri

cado por P. M. 9 . 133.1 . .

Lude, Governador de los Mia

mis, fe, junta a Tonti. 265. z.

huien de el los Iroquefes , y

buelve à fu Fuerte. 2 ó6. 1.-

Laganos, Pajaros, a 5, 2.

San Luis, Cabo. 3 14-2.

San Luis, Rio, llaman los Fran

cefes á la , Paligada, 176.

I•

san Luis de Valero, Fuerte: 347,
2 - -

San Luis, Fuerte, en la Bala de

San Bernardo, 2 58.2.26 o. 1.

San Luis, Pueblo, detruido por

los Iroquefes, a 14-1.

San Luis, Pueblo.» junto

Adevila, 342, r

-

.

2 o 1.1. 2 o 1. ... y Por que s

Luis

a la

acabale Tonti, y le fitian los

Iroquefes, 2 5o. 2.

San Luis, Bia, quiere cotearla

Roberto. 2 ó o. r. W. San Bernar

do, Lºgo,

Luis XII. Rei de Francia, fi en

fu tiempo fe de cubrió Cana

da. I. 8.7... r.

XIII. Rei de Francia,

aprueba la Compañia de Cs

nada. 18 a 2. y la concede, la

Tierra. 2 º 3. ... quejas , que

le dieron, de ella, 19 ... r.

Luis X 1 V. Gran defenor de la

Religian. Iº.5. 2 ... revoca la

Compañia de Canada. I.º.

5. 2 y embia Socorros. 19 1.

2. dà Tierras, y Privilegios

à los Recoletos. 193. 1. hace

que los Ingle/es retituian a

Canada, 198. 2. Nombra Ofi

ciales Reales en ella. 2 2 2.

1. da Socorros contra los

Indios 222. 2, lo que manda--

ba dar a los Pobladores de

Quebec, 2 24. 2. pone Confeje

Soberano. 2 24.2. manda pu

far Recoletos a ella, 22 5.2.

higo mas en vn Año , que

en cincuenta la Compañia.

225. r. buen Depacho, que

concedió à Rolerte. 248. 1.

y le dà vn Navio. 248. z.

permite libre Comercio en

Indias. 2 ... 6. 1, hace aclamar

à 3acobo III. Rei de Inglaterra.

318. 2. quiere retirar us

Gontes de la Movils, y la

Ma/acra, 3 º 4-z. muere, 328.

I•

Luis XV. Rei de Francia. 32 3.

3.

Don Luis, Indio, Hermano de el

Cacique de Axacan, fe Bap

tiça en Mexico. 19.1. buel

vele P. M. à la Florida , y

por que º 142. 2. ofrece la

Converion de fu Provincia

al P. Segura. 142. 2, dejale

con fus Compañeros, y va co

mo à prevenir hopedage.

143. buelve con algunos In

dios, y los dà muerte. 144

1. huie de P. M. con el Caci

que fu Hermano. 146. 1.

Luis Bonilla, muerto por Omaña.

I.º. 5.1. V. Bonilla.

Fr, Luis Brafet. 23 r. 1.

Fr. Luis Cancer, Infigne Miio

nero en la Vera Paz. 25.1.

viene á Epaña, y buelve à

predicar à la Florida. 2 5.2.

danle muerte los Indios, 26,

I•

Don Luis de Carvajal , detenido

ea la Coruña, con el Socor

ro, para Inglaterra.59, t, va

a aegurar el palo a otras

Armadas , y arriba a lngla

ferrae 61, 1. entregae de la
de Épaña, 62.1 .

Luis de Carva al , Governador

del Nuevº º nº de Leon. 18 a.

•

Dºº Lºis de Cepedes, Governador

de rucatàn. 94 1.

Fr. Luis de Efalona , muerto

por los Indios de Quivira,

22º I,

Lºis de la Fe, Indio, fe baptiga

en Rºan. 96.1.

Fr. Luis Geroninº de rè, fus E.

critos, y lo que le paso con

Garcifo Inca. 18 - 1.

Fr. Luis Henepin. 133, a. Natural

de Arka, en Flandes. a 38. 1.

va con Mota, por Tierra, á

regemondier. 2 ; 3. 2. y con

ºetan , y a que º a 38. 1, fi

es falo el fiage , que dejo

ecrito. a 38. ... o trasladado

de el de Roberto. 2 3.2 pa

fae a olanda, y dedicale à

Guillermo, Principe de Oranges

incitandole a u. Conquita.

a 33. 1. 238, a»

Don Luis de Molina, del Conejo

de Indias, 1 37. . . . . . .

Luis Moreri, etrecha la Florida.

I.º. 1.3.

Luis de Mo/co/a Alvarado , fale à

Panucº , de la Florida. 24,

I º

Don Lais Ponce, fucede à fu Pa

dre fuan Pence de Leen , en el

Adelantamiento. 5, a.

Luis «uerK, Almirante de In

glaterra , llega á Tadouac coa

la Armada. 19 5 ... 2 ... engañanla

con vn indio, y como 196.

r, requiere à Champlain rinda

à Quebec, fin efecto, r96. 2.

buelve fobre. Quebec, y fe le

entregas capitulando 197. r.

embarca á Francia todos los

Religiofos 1 y 7.1-relituiela

à Caen, y fe retira. oo. r.

Luis de Quintanilla s Amigo de

P. M. 68. Is. -- a -

P, Luis de Quiràs, va à Axacán

con el P. Segura, s42. 1 y á

faber de la tardança de Des

Luis , el indio , quien le dà

muerte. 143. I. -

Don Lais de relafeo, Virrei de

Nueva Epañs, quita el Ser

vicio Perfonal à los Indiora

y depacha la Flota. a 8. r. inta

al Rei (obre la Poblacion de -

la Florids, 3 ... r. y le le co

mete. . . . . Armada , que

dipufo, y lo que dijo a los

Oficiales, 3 r.- a. embia Sº

º
692
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Mal Hado , Isla de cinco Leº

guas 1o. 2. eteril. 1. ... alen

de ella catorce E/pañoles. 1 1.

2 -

Malica , Cacique, va à vèr à

Juan Ribao. 74. 1.

Malicones, Indios, reciben bien à

Alvar Nuñez. 1 3. 2 .

Maligna, Rio. 2 6 1. repaale Re

berto. 263. 2.

Malomines, indios , y fu Lagu

na. 29o. 1. va a u Pueblo

La Hontan. 9o. 2 .

Manfaniela, 1 24.2 -

Manfanos. 246.2.

MangummenoncK, epecie de Be

...llotas. 163. 1.

Manbati. 225. 2.

Am/ferdem,

Manifielo, publicado por Ingle

fes obre Normandia. 43. z.

Manitou. S. E/piritu. zoo. 2.

Mansfelt, Isla. 198. 2.

Maufoleas , Indios. 2 6 1 ... 2 .

Manfopalas, Indios, ponen mie

dos à foliet , en fu Viage.

228. 2.

Mantet, va con el Señor de San

.ta Elena, à faquear à Nueva

Orange. 3 o. 2 . 3 o 1-2,

Manuel Hevia y Valdes , embar

cado con la Guarnicion de

Santa Maria de Galve, 35o.

Is

Fr. Manuel de Hoalifo.347. 2.

Manuel de Morales, lleva el Si

tuado à Pangacola. 346.

Don Manuel de Velafco , General

de la Flota , arriba a Pigo.

320. I•

Mar Bermejo, creiò Roberto def

embocaba en el, la Palifada.

2 33 - I.

Mar Dulce, Laguna Grande, al

- Norte de los Hurones. 183.

2 -

Mar Elado , Termino de Euro

pa. I. 3 • 3 «

Mar del Norte , fi decarga en

el del Sur. 152. 2. elado 8o

Grados al Norte. 2 32.

Mar Chico de el Norte. I. s. zº

I •

San Marcos de Apalache, Puerto.

1 13.2. va á poblarle Dan

3ofeph Primo. 336. 2. fu au

mento, 341. 2 .

Fr. Marcos de Mena, fe embar

ca en la Flota , para venir à

E/paña. 28. 1. Naufraga , y

fube con otro, por el Rio de

las Palmas. 3 o 1. herido de

fiete Flechagos- 3o, 2. enterra

do en la Arena , mejora, y

como fe falvó en Tampice.

3.I. I ,

Marsan Santhek a Alfarez, lleva

V. Nueva

corros á Don Trián de Lunº.

29. I. y a Angel de Villafañe Por

Governador de la Floridº 41-

x. llana á Don Trian a Me

xico. 42. 1. elegidº egunda

vez Virrei de Nueva-E/Panº.

a 63. 2. Nombra a Don fº

de cñate para entrar en el

Nuevo Mexico. 1 69. 2"

Luna, Capitan, e embarca pa

ra eguir á P. M. a cenarias.

69. I •

Luterano, Lengua del Cacique de

Guale , y fus maldades. 1o9.

hacele dar muerte P. M. y

como ? 1 10. I

guiana, Provincia. 328. 2. I.-

9 « 2 • y 3• 3»

M

Mace saloberte, va con cartier à

Canada.74. 1.

Macocquer, Fruta. 163-1-

Macba-Umu. S. Templo. 1 6 - 1.

Macbinganes, Indios, 231. 1.fon

los Lobºs. 2.45 • I.

Macoya, Provincia , fus Indio"

perveros, 129.1 llega a ella
Don Pedro de Valdes. 128. 2, in

forma de fus Gentes Tocoba

gº. 129. 1. intentan retirá

P. M. 1 17. z.

Juacoya, Cacique, Amigo de

Saturiba, huie de P. M. 1 17.

2. es regalado,por el 1 18.2.

Magdalena, India, fe queda en

la Florida. 2 6.1.

Madera, Isla. 248.2. aqueada

por France/es. I 2 2 ... 2 ... lntental

Eoju hacer Aguada en ella,

y le contradice Roberto. 248.

I •

Magnº, Rei de Dinamarca, re

duce à Groenlandia. 2 o 1.1.

Aagno Heininghen, va a decubrir

a Groenlandia, y por que no

llegó º r 54.1.

Mahu, va a Francia por Socor

ro. 248. 1.

2Mayaca , Pueblo de la Fiorida,

3 oo. I.

Mayale, va con Roberto al Sene

Mexicano. 242.2.

Mayo, Rio. V. San Mateo, Rio.

Maron , Cacique, va á ver a

Ribao. 45.1. labra Caía en

Alberto. 45. 2.

lñfarmi, Laguna, fi ai pafo à

ella por Tiera de Carlos?

1 26.2.

Mafen Neuve , va á reconocer

la Isía de Monte Real. 2 o4, y

toma poefion de ella, y Por

quien ? 2 o8. 1.

"Malcolina. 398, la -

do à Bro. 361. 2:

Margarita, Reina de Dinamarcas

manda prender á los Me, ca

deres de Groenlandia. 2 o1

2 •

Santa Maria, Baia. 159. 1. de

tres Leguas de ancho. 147. 1.-

148. 1. embia à poblarla

P. M. 1 19. 1. y fe va la Gen

te à Sevilla. 123. 1.

Santa Maria, Baia. 3 o8. 2. def

embarca en ella Don Trifäns

de Luna, y la pone ete Nom

bre. 3 ... 2, añadido al Ape

llido de Galve , y por què?

3 o8. 2. la reconocen Bar

roto. 261. 2. y Don Andrès

de Pes. 284. 2. proponefe al

Rei fe pueble, y fortifique.

3 o 1. 1. Cometefe al Conde

de Galve, egecutarlo. 3 o7. 1.-

va á reconocerla otra vez

Don , Andres de Pes. 3 o8. 1.-

regiftrada, y reconocida. 3 ro

31 1. Temple , y Frutos de

la Tierra contigua. 3 1 2.

Santa Maria de Galve, Pueblos

y Fuerte,formado por D. Andres

de Arriela. 3 16. 1. intenta Cro

fat fe guarnezca con France

fes. 324 - 1. que difcurren al

gara con el 328, 2, 329. 1

mala dipoficion , en que le

halló Don Juan Pedro Matama

ros. 337. 1. empiega à repa

rarle. 3 37. z. regulacion de

fu Situado. 343. 2. rendido à

los France/es. 349. fale

la Guarnicion. 1 5 o. 1.- à

la Habana, y la ponen en el

Catillo. 3 5 r. 1.- recuperale

Don Alfonfo Carrafcofa , y lo

que halló en el 3 54. I. pa

dece falta de Batimento. 3 57.

2. tomanla otra vez los Fran

ce/es. 26o. y llegan depues

Socorros. 36o. 2, 3 61 - 1.

quemanle, y dejan 2 5 Sol

dados en fu Sitio. 361. 2. -

Santa Maria ; Isla , intenta Dcn

juan Marquez poblarla. 287,

I •

Santa Maris, Pueblo, fu Gentes

y Mifioneros fe paían à la Isla

de San 3 ofeph. 2 15.1.

Maria, Reina de Inglaterra, ca

fa con Felipe II. 58. 2. eti

maba à P. M. y por què? 6o.

2. va à verla el Principe de

Evoli, 61. E.

Maria, Reina de Ungria, muere

elegida Governadora de Flam

des. 62.1.

M. Maria de Agreda, predica en

los Fejat. 193. r.

Doña Mariº de Arango , Madre

de Es M. 57 as -

Maria
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Maria de la Encarnacion, Funda

dora de las Urfolinar, en Ca

- nada, retablece u Convento.

2 16.2.

Doña Maria de Solis, Muger de

P. M. 57. 2. le recibe. 132.

2 a

Doña AMaria de Solis, Hija de P. M.

15 1. 1. Pleitos , que figue

contra la Hacienda de u Pa

-dre. 1 66. I. º

AMarie, lleva à Burdeos los Prifio

neros de Santa Maria de Galve.

363. 1. . *

Marigni, econde á Domingo Gur

gio. 137.1.

Marilande, Provincia. Lº.3.2.

Marillac, revela a Renato Laudo

mier vna Conjuracion. 53. •

Merical de Tourville 3 muere,

3 18. 2.

Marle, va con Moranget, y le obli

gan à que acabe de matarle.

272. z. fale de los Cenis con

Cavelier, 27 t. 1. ahogale, y

- por que ? 279. 1.

AMarmol. 198. 1. -

Marque, quiere refitir en Nueva

Orange a los France/es , y es .

aqueado. 3 o 1, 1.

Marques, de Cafa. Fuerte, llega à

Mexico, por Virrei. 366. 1.

Marqués de Cafa Torres, concurre

à la Junta, con Don Gregorio

Guago, fobre la retauracion de

Pangacola, 352. 1

Marques de Coerlogen, va à afe

gurar la Navegacion de la

Flora contra los Inglefes, 3 18.

2 a -

arquès de Enonvile, Governador

de Canadas, llama à Tonti, y

para que ? 2 6 1. 1. Paía a

Monte Real. 26 t. 2. rompe la

- Guerra. 265. 2. contra los lre

quefes. 283. 2, provee los Al

macenes de Santa Elena , y .

Frontenar , donde junta el

Exercito. 2 84.2. llega con el,

al Rio de los 7 fonnontavanes.

- z$ 5. 1. Reprehende à los Su

ios, y por què? 285. 2. pa

ía áNiagara, y á Quebec, 286.

rr, avia áTonti la Guerrº con

Erparía , y embia à Portneufº

à Mafilianacbinac. 282. 2. Mue

ve otra vez Guerra à los fro

- quefes, y junta los Indios Ami

gos. 2 67. 1. Trata Paz con

los Iroquefes. 29o. 1. 293, 1.

y la devarata el Cacique

Adatio. 293.294. y el De

tacamento, que embió à Mon

se Real. 293. 1. manda bolar

el Fuerte de Frontenae, y fe

va a Quebec. 294 t. gutó de

que le dicen Suceor, 296, 2,

fe embarca a Francia. 296.

* I , -

Marquès de Guadalcapar, focorre

à la Florida. 182. 2. informa

al Rei, fobre vender los Quin

tos Reales. 186. 1. y el eta

do de los Ingle/es en la Fie

rida. 187.2. conulta la Con

quita del Nueve Reino de Leon.

... 18 a. , , .

arques de la Laguna, embia à

- reconocer la Cota del Golfo

Mexicano, 2 $ 1. t.

Marques de San Loreno, Teniente

General del Rei de Francia,

en India. 2 49. z.

Marques de Monre. Alegre, padece

Tormenta, con los Galeones.

2. t9. 2 «.

Marques de la Roca, deja 5o Hom

bres en la Isla Arenefa: buel

ve á Francia, y muere. 272.
-

I «

Marqués de Rupert , detiene en

Burdeos los Priioneros de San.

ta Maria de salve 363. 1,

Marques de Sablonier, quiere ca

fare, en el Fuerte de S. Luis,

y no lo permite furel. 267: 1.

librae de vn Naufragio. 262.

z. quedafe en el Fuerte, qman

do Roberto fue al tercer Via

ge 2.68. 2.

Marques de Tolofs V. Don Miguel -

Fernandex. Duran. .

Marques de Traci, Governador de

Canada, 22 ; . I. recibido en

Quebec , con gran alegria.

22 3. 2. detruie el Pais de

los Iroquefet. 2 24. r. Fuerte,

que higo à la entrada de el

Lago de Chanplain. 2 º 3. 2. re

cibe Embajadores de los Ire

que/es, 2 24 1.

Marques de Valero, Virrei de Nue

va-E/paia. 328. 1. reprehende

al Governador de

rida. 327. I. Agafaja à

los indios de Apalacbe, y Ta

lipucet. 3:o. Titulos , que

diò à Don Juan Pedro Matamo

ros. 33o. 1. Socorre à Pana

cola. 342. 2. embia a poblar

la Baia de San fo/epb. 346. 1.

dipoficiones que diò , para

retaurar a Santa Maria de .

Galve, 352. 2, 5 59.2, man

da fe retituia fu Hacienda à

Santiago Bucbel. 33 r. 1.

Marques de los Velez, Prefidente

del Conejo de Inaiar, infor

mado por Dos Andres de Pes.

2.99 - 2 • .

Marques de Villena , dà Afiento

en la Armada de Barlovento.
- sº

2. O 4... 2 •

Marquet , y foliet a navegan el

la - Flo

Rio ovaruache, defcubriendo:

z 28. ... donde llegaron 2 a 9.

1. fu Montruo fabulolo. . 3 1 a

- e * - --

Marracon, Cacique, embia Em

*bajadores á Renato: Laudoniera

48. 2 .

Martas. 189... r. 3o9 2.

San Martin, Etrecho. 364. r.

Martin de Arbide, muerto por los

-Cipias. 199. z.

Fr,Martin orbiter, va à de cubrir

pofo a oriente, por el Mar del

º Norte, 1 5a. 1. buelvele fin

coneguirlo. 1 53. 1. repite dos

veces el mimo; Viage: Mi

nas, que decubrió, y Piedras

que trajo. 1 53. 2. fue con

DracK a San Aguin. 162. 1.

Martin de Cchoa , abre Camino

para ir à Charlefort. 79. r.

prende fu Centinela. 8o. r.

va con Don Pedro de Valdes a las

Naves de los France/es 82 1.

1. reprehende à los Amoti

nados.99. I. y quieren ma

tarle. 92. 2. quedae en sana

Mateo 1oo. 1. acale el Co

ragon Saturiba , y muere.

I OO, 2 •

Dºn Martin de Ribas, nombrado

Capitan de vn Vergantín, pa

ra reconocer la Enfenada de

Mexico 2 67. 2. reconoce el

Lago de San Bernardo, lo que

vió, y fu buelta a la Vera-Cruk

2 68. r.

Dan Martin de Solis y Mirands,

-2o 1. pide fe fortifique Pas

facola. 3 o4. 2.

Martires, Cabo. 1 1. I. 147,

I -

Msfacra, Isla. 3 17. z. Pueblo,

y Fuerte de Francefes en ella.

3$ 5. z. 1 v. I. cierra el Mar

fu Puerto. 32 $. a. 341. Veaf,

relfina.

Mafarquen, Pueblo. 51. 2.

Ma/cueaf, Pueblo junto à San

Aguífin. 24o 1.

Ma/cutenes, Indios, 2 16, 1. 2 38.

2. fe confederan con Roberto.

337. r. fituacion de fu Pro

vincia. 2 36 2.

Maflimachinae, Fuerte. 2 º 5. r.

van á él los Anotinados de

los linefes, y roban la Hacien

da de Roberto. 2 39.1 . detie

-nefe en el Roberto, por falta de

Batimento, 242, 1, llegan à

- el Tonti. 242. 2. y Cavelier

2 82, 2.

Matacumbe, Isla, cerca de Car

los: retirane à ella los Frai

... les Franci/eos, y por que? 316,

2 º

Mutanas , Puerto. 93.2.

41o Ma
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Matancas, Rio. 147, 2. fus dos

- Barrat. 148. 2 .

AMatbeaca. Provincia. 72.2.

Matheaca, Cacique , tenia conº

figo vn Epañol. 48, º quº

, cmbió á Redata Laudenierº

49.1 . . . . V a anº

San Mateo, Rio, entra en èl Ribae.

43, ... y Renatº. 46.1. y re

conociendole P. M• 1 6 •

cucranle los Indios , y quie

ren reitir. 1 17.2. V. Mayo

San Mateo, Pueblo. 148. 1; antes

coarlefort , manda fortificarle

P. Ma.83. 1. quemate fu al

macen, y por que ? 84-º-

faqueado por Domingº Gurgie:

aconeja a los Ia dias le que:

men. 36.2. de amparale el

... Governador, embetido por

los Ingle es. 1 6 - 1.

Fr. Mateo de la Madre de Dios,

va a la Florida, y con Don

Trian de Luna , à Mexico.

* A I •

M?. Morgàn, va con DracK ,

a San Aguffin. 162 - 2.

Mateo sanz, quiere bolver, por

. Tierra , de de la Florida à

Nueva-E/paña. 41 - 2.

Mau par, Fuerte, fabricado por

Iberviie.317, 2.

Mauricio de Nayau, embia á def

cubrir por el Norte, pafo a

Oriente, 1 o 3. I.

Maximiliano, Hijo del Empera

dor Ferdinando, hace vna Jun

ta fobre las cotas de Indias.

2 6.2. manda a P. M. ir con

tra los Colarios. 58. 1.

Fr, Maximo Le Cerq , va con

Roberto al Golfo Mexicano. 248.

2 • - - -

Mebires. 27 t. 2.

Fr. Melitonio Voto , queda Cl

Niagara. . 35.1.

Melloqui, Rio. 236. 2.

Melones. r6. 2. 26o. 2. V. San

das.

Menade. 26 t. 2.

Mendez, muerto por los Indios.

I 3 ... I ,

Lic. Mendoça, primer Vicario

Eclefia/fico de la Florida. 1 6.

• lº .

Mienendez, Cafa Nobilifima. 37.

* --2 - ) - º * -

Mefe sápi. V. Mipi. Paligada.

Mfnil, va con Roberto, 1 62.2.

le ahoga. 2 67. 1.

Mefen , lleva à la Habana la

Guarnician de Santa Maria de

• Galve, 3 $o. 2. maltrata a vn

Pirata lnglet. 35 o. 1.

Meules , Intendente de Canada,

llamado a Francia , Por ca

lumnias. 2.67.1.
- --

Mevis, Isla. 2 18. z.

Mexico Nuevo, fu fituacion. I. a.

5.1. Confines , y caufa de

... fu Nombre. 16o. 1. fus Indios,

rebelados , dan muerte a

muchos E/pañoles. 263. 2.

Miamis , Laguna. 118. 1. 127.

•

Miamis, Rio. 35. 2. es tortuo

fo, y navegable, y fu origen.

z36. 1. -

Miamis, Indios, incontantes : fu

Pais. 2 3 5.2. 23 6.2. hacen

Aliança con Roberto. a 37.1.

y otros Caciques. 282. 2.

Mianis, Fuerte, hecho por Ro

berto. 235. 2. arruinanle los

Conjurados de Crevecourt. 2 39.

1. reparale Roberto. 242. 1.

vifitale Tonti. 2 5o. 2. --

Micaboche , decian los Indios

avia hecho la Tierra, 187. 1.

Michichivi , Animal , de quien

tiemblan los demàs. 265. 1.

Michigane, Laguna. 2 33. 1.

Michitonga, Cacique de los Ou

tagannis, va à Frontendc. 289.

1. retirafe con la Gente à fu

Pais. 29o. 1.

San Miguel , Punta. 3 14. 1.

San Miguel, Canadino , derrota

do por los Iroquefes. 3 o7.1 -

Fr. Miguel de Avengºfar , Comi

fario General de Indias. 24o.

1. muere. 243. 1. w

Fr. Miguel de Auñon, llega á la

Habana. 1 67. 1. y à Guale.

1 67.2. danle muerte los In

dios, en el Pueblo de Afope.

17 1.1. fu Cadaver, traslada

do a lugar decente. 176. 2.

San Miguel de Culiacan, Ciudad,

llega à ella Cabeça de vaca,

con fus Compañeros. zo. 1.

Egercito, que formó en ella

D. Antonio de Mendega. 2 1.1.

Miguel Dias , informa contra

3uan Ponce de Leon. I. 4.7, 3.

Miguel Enriquez, Capitan : fus

exceos en San Aguffin. 13o. 2.

preo, y fentenciado por P.M.

e embarca à E/paña. 13 1.1.

Don Miguel Fernandex. Durdn,

Marqués de Tolofa. 348. 1 ,

Miguel Gibor. 48. a.

Miguel Vafeur, Piloto de Renato

Laudonier. 46. 1. va con los

Conjurados de la Florida. 56.

1 -

Milagros, que hicieron, curando

los Indios, Cabeça de Vaca, y

fus Compañeros, 3. 2. 1 t. x. de

Nuetra Señora con vn Coude

nado a muerte. 39. 1. de vn

Crucifijo , encerrado en vna

Caja. 143. 2.

Mill, Isla, rº º a»

Minas de Hierro , en canada.

25 o 1.

Minet, ingenie o Frances. 2 $ 5.

1. tiene por locura el inten

to de Roberto 257. 2.

Minitros de Francia , fi dieron

avio à Lípaña de la alida

de juan Ribao.9o. z. quejan

fe los de Quebec, de que e

componian los Pleitos. 228.

1. los de Efpaña tienen por

tema de P. M. la Conquita

de la Florids. 1 o 4. 1, dilatan

egecutar las Ordenes de el

Rei. 133. 2.

Mirlas. 1 5.2.

Mifcou. 2 oo. 2.

Miiones de los PP. de la Compa

ñia , en Canada. 2 2o.

Mififípi. V. Palifada.

Mifouris, Rio. 198. I. entra en

la Palgada 281. 1.

Mifouris, Indios , llega á ellos

el Baron de La Hontan. 298. 1.

por que no le recibieron?

2 98.2, dicen mal de los de

Acanfa. 299. I ,

Moafas , Indios. 2 6 t. 2.

Mepoes, Cacique, fujeto á0tinas

48. 2.

Pr. Modelo Moyne, va à Canada.

186. 2 .

Mollaea, Cacique, fale à reci

bir de Paz à Va/eur. 48.2 .

Mellona , Cacique , Vafallo de

Saturiba. 1 24. -

La Mona , Isla, arriba à ella

P. M. 12 a. z.

Monselo , Cacique de los Maf

cutenes, peruade à los Iline

fes à romper con Rºbertº.

237. I.

Moneda de Vellon , pide el Go

vernador de la Florida. 32 1.

1. mandan hacerla en Virgi

nia los Inglefe. V. Jorge.

Montañas de Yelo , en Canada.

18 k. 1. -,

M: de Apalache, tienen Orº,

y Plara. 5o. 1.54. 2. Pro

cura abrir Camino, à ellos

Renate Laudonier. $ 1. 2 ... y

acerca fu Fuerte.72,

Montes de Nieve del Rri. 232,

2 ... - º

Monte Epi , no quiere recibir

focorro de P. M. 1 24-2.

Monte Real, Isla, va a ella fa

cebo cartier. 16, a. fu decrip

cion 2 2o. r. dada por el Rei

de Francia a la Compañia De

vota de Paris. 2 o4.2. que to

ma poeion de ella. 2 o3»
• r

Monte del Rei, por què fe llama

afi, la Cafa de Santa Paya?

67• Re Mont



- 2. e -

Montm igni, Governador de Cana

da, pone en ella Sugetos de

fu confianga. 2 o 2. 1. llega à

los Tres Rios , a oir los Em

bajadores Iroque/es. 2 to. r.

Paz , que celebró con ellos,

confirmada. 2 1. 1. -

Moquia, Indios. 17o. 1.

Morales. 93. 2. o4. z. 246. z.

2 59. 2 - 2 6 1 º r - 273. 2.

28o. 1.

Moranget, Sobrino de Robertº,

va con el , al Golfo Mexicano.

248.2. fale a de cubrir Tier

ra con 3utel, y lo que le fuce

dió 2 55. va a bucarCanoas. .

2 57. 1. hierenle los Indios.

2 57.2. intento matar dos , y

lo impide futel. 2 58.2 vie

ne al Fuerte de San Luis. 2 59•

2. reconoce, con Robertº, la

Ba, a 2 6o 1. pierdee la Cha:

lupa. 2 6 o 2. aprueba la diº
culpa de Dubao. 262.2. Pafa

con Roberto el Rio de los Def

dicbados. 2 64. 1. enfermó º 65.

1. Buelve al tercer Viage con

Roberto. 268, 2. intenta reca

tar Caballos a los Indios , y

no puede. 27 - muerte,

que le dio Lioto , y otros, y

por que ? 27 - º * 273 .

americas, mandados hechar de

Indias. L. "(.8. 2.

AMorro cortado, Isla. 148.2.

Mofcovia, us Pieles, batan para

Europa. 276. z.

Mafiot, Mercader. 2 48. z.

M fueadores de Pluma.

2 -

M»jquitos, maltratan á los In

glefes, en Charton, zoo.

Mofquitos, Cabo. Cayo. 314 -

Barra. 148, l

AMota, va a Canada con Robertº.

233. 1. y á Ni gara con He:

aepin. a 3 3 2. Fuerte , que

empegô à fabriear, y repug

nancia de los Inaio. 233. .

No e atreve a bolver por

Tierra. z34. 1, profigue la

fabrica de la Bºrca, encarga

da por Roberto, y la llama el

Grifan. z3 5.1. va à aegurar

la Ribera de San Loreno, ha

ta Quebec. 297. 1. -

Motinei de los Fuertes de la Flo

ridº, fu principio. 9o. 2. pre

textos, y fines. 92 - 1. 98.

-99 •

Asovila, Baia. 2 o 5.1. fituacion.

3 2-1. reconocela Don Andres

de ret. 288. 1. con Don Car

los de Siguenfa. 3 1 3. z.

Movila, Pueblo. 314. 2. y Fuer

... te de los Francefei. 337, 2.

Movilay, Indios, 313. L. vienen

247.

T A B L A.

e algunos al Pueblo de la Sole

dad. 341. 2.

Moyne verbile. V. Iberbile.

Moyne, va a tratar Paz con los

Iroqueen. 251. z. explica à

Barra lo que dijo Grangulaa

293. I ,

Mudaifort, Coronel en la Bermu

da , fe paa á los Rebeldes.

2 8.2. depueto del Govier

no de famaica. 2 3 o. 2.

Munden , Vice-Almirante de In

glaterra , ecolta á Bembouv,

a las naias. ; 13. 2. es acula

do en Londres , y por que?

32o. I.

Munier, Francés, fe queda entre

los Indios. 277. 2.

Lic. Munatones , va al Perú, 64,

I -

Munchenes, Puerto, por què fe

llamó afi? 188. 1.

Munchenes vvinterbaven, Puerto

en uroenlandia. 188. 2. u fitua

cion. 189, 1.

Maracumenes. 17 1. .

Maralla, que fe fabrica contra el

Mar, en San Agutia. 3o 5.2.

MokeemieKes, Indios Poderofos.

292. 2. u traga de E/pamioles.

297. 2 . Govierno , Territo

rio, Vetidos, y Cotumbres.

298. 1. -

Mºicos, entre los Indios, 46 a.

N

Naches, Indios. 246. 2. dan muer

te a dos France/es. 288. 2.

Nacbitos, Indios, 278. 2.

Nachitoches, Indios. 288. 2. u Ca

cique, el de los Ovagitas, y

Capicbis, ajutan Paz, median

te Tonti. 288. 2 .

Nadove/anes, Indios. 1 38. r. 29o,

2 - 29 I , I - •

Nanipagna, Pueblo, maltratado.

33 z. V. Santa Crux.

Napochies , indios , rebelados à

Copa 35. 1. de amparan fus

Pueblos. 36.37, 1. burlane

de los Copas, á la otra parte de

vn Rio, y fe rinden depues.

37. .

Naranjas. I 5 - 2 -

Narcifos. 2 59. I ,

Nafas , Rio, 294. 2. entra en

Tampico. 3 o 1.

Na/au Nueva. 2 a 1. r. -

Na/onis, Indios. 265. 1. viven

juntos con los Codadiquios.

2.89. 1.

P, Natal chabanel, va de de San

3uan à la Reidencia de San

ta Maria. 2 14 ... no e fupo

mas de el 21 º I

Nareaqua, Cacique, Enemigo de

otina. 54.2.

Natheor, Indios. 278. 2.

Naticotec, Isla. 1 59.2.

Navaltecas, Indios, 16o. r.

Naudiques, Indios, regalan à Cas

velier, y fus Compañerot. 277.

1 º

Navior, Isla. 3 12. 1.

Nelon, Rio, fabrica en u Ribe

ra vn Bagel Lucas de Fox. 197.

2 •

Nelfon, Puerto. 197. 2. llega à

el Iomas James, 198. 2 .

Nel/on, Fuerte, retirae à el la

Guarnicion de Neu/ababe. 3o as

Is

Neon, preo en Quebec, admira

la contancia de los Iroque

fes, 3 o7. .

Nemeltanon, Capitan de Virginia,

devaratado por los Ingle/es.

I92 - I •

Negitoches, Indios, viven con los

Codadiquios. 2 89.1.

Neuca/tle, Provincia. 242.2.

Nevado, Rio. I.º.7. 4.

Neu/ababe, Fuertes bolado por

u Guarnicion. 3 o 2. r.

Neutras, Indios, que hicieron con

el P. Le Caron , hata que los

dejó? 19 $ 1.

Nexpa, Rio. 2 1.1.

Niagara, Rio. 233. 2. Pueblo.

234 - I •

Niagara, Fuerte, empegado por

los France/es. 324. acabanle

266. 1. abandonanle. 294.1 -

quieren hcchar de el à los

Francefes, los Ingle/es. 365. 2.

Nica , Indio Chaovenon, a 62. z.

mordido de vna Serpiente , y

curado. 264. r. va con Rº

berto al fegundo Viage de

Nuevo Mexico. 262.2. va al

Pueblo de los Cenis , y trae

dos Caballos, cargados de

Batimentos, y le hacen falva

264. 1. Buelve otra vez. 27z.

mata dos Cibolas, con que fo

corre los France/es, 272. z

en el tercer Viage à Nuevº

Mexico. 2 68. 2. -

San Nicolás, Golfo. I. s. 3.3.

San Nicolas, Baia, fus Morado4

res fe admiran de la traga de

los Ingle/es. 154. 1.

Nicolas, Grefier en Quebec. 19 r,
I • -

Nicold, Auid, huie de Santa Me

ria de Galve, con ottos. 243

1. y hurta à 3oachin Boto, fu

Balandra. 244.1 figuenle, y

- no le hallan. 344. 2.

Nicolas Barri, elegido por los

Conjurados , en la muerte de

Alberto Ribao a deampara la

2Fierrae
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rierra, y lo que le fucedió.
A • 3 •

r's el Biel, va á Quebee , y à .

los Hurones, con el P. Le Carºº. .
193. ... ahºganle los Indios.

1942.

Nicea chalus, difitade à los Fran

ee/es fugitivos de cbarlefort, e

rindan. 8 1.1 . -

Nicola, don, arriba a Tierra de

Bacalao, y pide u Conquilla.

• 2 •

x. de Fer, fubtituie el Nom

bre de Lufana á la Florida, y

... otras Provincias t. 3. 3. 2 y

fe arrepiente. I.º. 3. 3: -

Nicolás Francifco Gomes , fe em•

- barca con la Guarnicion de .

Panacola. 35o. 1.- -

Fr. Nicolar Lopez, intenta reducir
75 Naciones , en el Nueve

Mexico, fin efecto. 266.2.

Doc Nicolás Monardes, el prime

ro que ecrivió de simple de

las fudias, y pao en metodo

el vo del Safafras. 249.

Aicolà, de 0vando, da licencia

Juan Ponce de Leon, para ir

Boriquen I.º. 7.3.149 :

Dan Nicolas de la Torre, Obipo de

Cuba. 2 1 2.2.

Nicolis de Villagagnon, va al Bra

fil. 1 o 5. 1. fus Hechos , y

Ecritos, I.º. 7.3.

Nicolái Zen, va con u Hermano

Antonia I.º. 3. 4.

Nicolet , Intendente de Canade.

muere. 2 o7. z.

Nieulana I. 4.3.3. , ,

Nigannon, Indio Principal, dado

en rehenes a champlain. 83.

à

à

, 2 -

Nepicinga, Nacion de Indios, que

dàn Nombre a u Laguna.

283. 2.

Niperos, 3 y 2.2.

Niipirienfes, Indios. 84. 1. con

firman la Amitad con los

Francefes, 193. 2.

Nogales. 1 5. n. 34. 1, 142. 1.

3 r. 1, de muchas epecies.

246. 2 .

Neiot, Intendente. 283. 1.

P, Noirot de la Nove, va a Canada

con Champlain. 194, 2. y a los

Neurºas. 1 95.1 .

Noruegos. I. º . 8-1- Colonia de

ellos, embiada á Groenlandia.

2 o 1. z.

Noferiera, Isla. 19.1 . . .

Noticias, corren entre los Indios,

con mas brevedad , que en

Auropa. 9 I. 1.

Novadicbes, Indios. 273. 1. u Em

bajada a Tonti, 283-2.quedane

fiete Francefes , entre ellos.

a 88. 2. eculante de entregar

los á ronti. 3 1 o 1, y le dan

diez Caballos, 3 o: , 1,

Nueces. 15.2.28o. 1. mui deli

cadas. 3 1 ... 2. locorren vna

gran hambre de los E/pañolar.

34 - I • -

Nueces, Rio. 266.2.

Nueva E/paña, que comprehen

de? .º. 5.1. -

Nuño Barbuae, Piloto. 1 a 5. z.

Nurio de Guzman, regala, y vite

à Alvar Nuñez, y lus Compañe

79, l. O» Is

Nuffaquan, Cacique, Subdito de

Saturiba. 36.2.

¿Nutrias. 298. 1. fus Pieles. 2 o9.

2. bien aderegadas. 274. 2.

O

Oathxaein, Cacique, 49. 2.

Obaldaquín, Pueblo de la Flori

º.

da, por que le depobló 287.
I •

Obr, Rio. 167. 2. 169 1.

ofager , Rio turbio. 247. 1.-

298, 2.

Opages, Indios. 299. r.

clchechiton, Rio. S. Grande Agus.

37. I , .

OcKe, ú OKee, llaman en Virgi

nia al Demonio. 161. 1. 237.

2.

ocunaya, Cabo, y Pueblo de el

Bayan 1 2 5.1. .

Ofici, Palo, como media Epa

da, en que labran los Indios

la Tierra. 1 6-2.

ojongoveres, Indios, ai en ellos

Miion de la Compañia de jeus.

22 o. 1.-

Nueva Olanda. 178, 1. V. Nueva

2'orcK,

olandefes, intentan fer Decubri

dores de Canada. 4. 1. fus Via

ges, depues de los E/pañoles.

I.º. 8. 1: van algunos a re

conocer fi ai pafo, por el Vel

gatx 63. 2. 1 68. 1. enferman

de Efcorbuts.

decubierto pa/o al Catar, por

el Norte e 2 3 r. z. hacen bur

las al P. Brefani depues de

averle refratado da los tndios.

z 1.2. culpados por los In

dios , de malos Chritianos.

212. 1. los aborrecen. 22o. 1.

retauran de los Ingle/es la

Nueva olanda. 429. 1. y la re

tituien en la Paz. 236. 1.

Olata Outina. V. otina.

Olibabali, Rio. 34. 1.

Olibabali, Pueblo, como hecha

ron de el, los Indios . à los

E/pañoles, 34, 23

Olmsos. 1 5s 2 e

-

Pueblo. 1. . 3: 1.

1 68. z. han

Omaña, da muerte à Lui, Bonilla,

, en Nuevo Mexico. 17o. 1. Pa

la adelante, y llega a vn gran

Rio. I. º 5.1. tarda u Gen

te dia y medio, en pala vn

omeaotes, Indias. 271. ..

0nachºqueca, Cacique, tenia va

Chrilliano en lu poder. 48.2.

que embió a Renato. 49.

I •

onacbe/cun, Cacique, junto á los

Montes de Apalacbe, 46.2.

Onadaos , vnidos a los rataches.

288. 2.

onanchife, Cacique, recibe bien

á Tonti. 24 m . . .

onapienes, Indios. 271. 1.

Onde/onK , llamaban los Indios al

P. I/aac regues. 2 o 5.1.

Onejores, ö Un jures, Indios. 2 5 r.

2. forman Mifion entre ellos

los PP. de la compañia. 2 o. 1.
a ella el P. Brures. 2 5.

Onocoifu, Rio. 288. ...

ononcio. S. Montaña grande, dan

ete Nombre los Indios al Go

vernador de Canada. 296. 2«

2 52- 2.

Onontae, Pueblo principal de

los Iroquefes. 296. 2.

Onontagueres, Indios de las Cince

Naciones de Iroquefes. 22 o. I.

2 51. 2. ai entre ellos Mifion

de la Compañia. 2 2 o. 1 .. y va

á ella el P. Garnier, 225. .

Ontario, Lago. 229.2. 233. z

fe decrive. 23o. 1. va a for

tificarle el Marquès de Fron

tendic. 229. 1. como fe comu

nica con el Lago Errie, 2 33. z

y los demàs. 235. 1.

oppencbancanoºgb, quita el caci

caxco de Pirginia, al Hijo de

"Poubstan. 1 87. 1. embia vn

Capitan à los Inglefes, y los

devarata. 1 y 2. 1. va conrta

ellos, y hace gran detrogo,

en venganga. 19 a. 1.

Orange Nuevo, faqueada por los

Francefes. 3 oo. 2. 3 o 1 ... r.

Orcamipias , Indios. 271. r.

Creovabe, Cacique de los Grovasd

mer, viene á Frontenäe. zy5.2 s.

Ori , va con ºtorauger. 57. rº

danle muerte los Indios. 2 57.

2 -

Orinoco, Rio, poblado

bes. “137. 1.- -

Oriffa, Provincia, en el Cabo de

Santa Elena, 84. 1.

orifa , Cacique, u Guerra con

Guale. 1 o 5. a. mas poderofo

que el. 1 o 6. 2. viene á ver

de Cari

à P. M, con otros. 1 o7. z.

acepta a Paz con Gaale , y

quie
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quiere hacerle crifiane. 1 o 3.
.. va a bucar fitio , donde

pueble P. M. 1 o8. 2, dá Indios

a P. M. que traten la Paz en

Guale. o 9. 1. mandale fuanº

de la vandera llevar Maiz á Saº

Felipe. 141. 1, rebelae, y le

apaciguan 4 º , -

oria, Pueblo, buelve a reedi

ficarfe. o7. 1.

oro, y plata, en Planchas , de

àcia Apalacbe.71 - 1 , , , e

orleans, Isla. 19. 1. etablecelº

en ella Milion, a que hace

muchas limonas la Reina

Doña Ana. 2 19.1. detruien

la los Iroquefes. 2 o.

orleans, Pueblo, en la Paliada.

3 12.2 3 8.2.

ofatoves, Inaios. 2 88. r.

Ofintalo, Hijo del Cacique de

Caveta. 2 5.2. contradice la

Paz con los ngiºfer. 229, 1 -

trae á los E/paviole de Caveta,

à San Agutin. 329.2.

Ofos. 1 6. 2. 159. - 189. 1.-

198. 2. 3 12. 1, fu, manteca

en Ollas 26. ... fus Cachorros

fe comen.73. 2. fus Pieles.

3 6.2. 279. 2: fu Higado co

mido, pela à los Ingrfeº. 2 o1

I. Blancos. I.º. 2.3. vienen

à del pedagar a los Ingle/es , y

como le defendieron. 23 1.1.

Ofona oas, Indios. 2 6 1-1-

Ofras. 259, 1.31o.

oferburg. S. parte Oriental.

Aproprian ete Nombre á vna

parte de Groenlandia. zoz

I •

otentas, Pueblo, recoge Batimen

to para La Hontan. 298. 1.

otemmarbennes, Indios. 27 t, 1.

Ortigni, va por Teniente de Re

nato Laudonier, á la Florida.46•

1. y con él, á vèr à Saturiba

46.2. y à Tinagºa.48.1, donde

es bien recibido, y embia à

reconocer fi ai Oro. 48. 1. dá

relacion de todo à Renato.

49. 2. quiere fe defienda Cbar

lefort de P. M. 76. 2 ..., lleva

Socorro à Otina. 51. 2, lo que

le fucedió, en la Guerra, ha

ra bolver al Pueblo. 52. y al

Fuerte 53. 1. habla à Rena

so, en nombre de los Con

jurados. 53- 2, diculpale con

ellos. 54. 1. facale de la pri

fion, y jura ferle fiel. 56. 1.

orina (Olata.)S, Señor de muchos Se

ñores. 48.1. Caciques Subditos

fuios. 48.2. tenia buen Enten

dimiento. 1 17. 1. recibe à

Arlac, con agrado. $ 1. 2. y

con guto el Socorro. 51. 2.

hace llevar a los frances en

hombros en los malos pafos.

52. fabe, por fu Hechicero,

el etado de fus Enemigos, y

quiere bolvere. 52.2. vence,

y no figue el alcance. 52. 2 .

cobra odio à Ferrier, y por

que ? 7 1.2. Recibe bien los

Menageros de P. M. 1 16.2.

Pldeie Agua, como en Gua

Je , y huie de el. 1 17. 1.

1 19.1. y manda à fus Indios

no huian. 1 17.2.-viene à vèr

á P. M. y lo que le pidió.

II 9.- I •

Otina, Provincia: fus Indios mas

Barbaros, que los de la Cofía.

3 r. 1. ratrean mejor que

Perros de Caga. 5 1.2. Cruel

dades , que hacen con los

vencidos. 52. 1.

Otocara, Indio, va á reconocer

el Fuerte de San Mateo. 135.

I «

Otforcove , Pueblo de Acanfis.

28o. 2.

Ovaden, Cacique, focorre á Al

berto Ribao. 45 - 1.

Ovagitas, Indios, habitan con los

Nacbitocbes. 288. z.

0varoronon, Pueblo, fus Indios

maltratan al P. Le Carón. 19 5.

2 º

Ovas, Indios. 38. I.

0vavache, Rio. 247. 1. 228. I.

281. 1. navegable. 299. 1.

Ovavaches, Indios , reciben bien

a Tonti. 247. z.

Ovel, Rio, intentan de embarcar

en él los Inglefes , y fon reº

chagados. 3 o3. 2.

Ovel, Pueblo. 3o 3. 2.

Ovifconeing, Rio. 235. 1.

Oviftoufina, Rio , y Salto de

Agua. 29o. 1.

Oumas, Indios valientes, reciben

bien a Tonti. 26 5.1 .

Oumamis , Indios, culpados de

detruir la Caga de Cafo ese

2 52 . 2 .

Ounouhoaraton , Indio Chriffiane,

quemado por los Iroquefes.

2 o7. 1.

Outagamis, Indios. 238. 2. hace

amitad con ellos, y fu Ca

cique , Roberto. 2.42 - 2. y

La Hontan , y le dà Indios

Guias. 29. 1. quierenle decon

fiar de los Efanºpes. 29o. 2.

291. 1, piden licencia à La

Hontan. , para quemar el Pue

blo de los Miouris. 298. 2.

intentan hacer Paz con los

Iroquefen. 297. 1.

Outaevas, Indios, Aliados de los

France/es. 2 5 1. confirman

la Paz en Mafilimacbinae. 3 o 2.

2, dos, guian á7%ui, a 42, 1.

aiudan à los Frence/es, con 4

tra los Iroquefes. 266. 1. r

Outaovs, Rio. 176. 1.

0ºfºca , Cacique Poderofo.714

72-2. Enemigo de Otina.

º. 5 4-2 .

Qya , Rio. W. 0uavache,

Fr. Pacífico Duplef , va à Canada,

183, 2. y con Fr, fman 0ibó a

los Hurones. 1 84.2 ofiega à

los Indios. 33 a. muere,

187.2.

Don Pablo de Hita y salafar, Go

vernador de la Floriaa. 231. 1.

procura la Converfion de loa

Indios, y embia a reconocer à

Carlos. a 34. 1. propone palen

Clerigos à reducirlos. 234. 2.

Fr. Pablo Huet , va a Canada.

185. 1. y depues à Tadoufac

185. 2. y con Cbamplain à

los Tres Riot. 186. 2. lleva à

Quebec, facultad de fundar Se

minario , y el primer fubileo.

387. 2. elegido para ir a Ca

nada. 2 o 1, 2, 2 17. 1. no lo

gra el Viage. 2 o 3. 1. Vea a

Paulo.

Pagala Antonio, Indio. 343. 1.

Nuevo Pais Bajo, fe llama la Nue

valorcK. 2 ... r. 1.

Palame , Arbol , el Sa/afrar.

135 - 1 •

Palaquechones, ó Palaquefones, In

dios. 27 t. 2. 273. 1. fu Caci

que pone en fu Cetro, por

grandega , la Hoja de vn

Libro Frances. 271. 2. quela

fe a Moranget. 271. 2 ... tiena

noticia entre ellos Tonti de

la detruicion del Fuerte de

San Luis. 3 o 2. I.

Paligada, Rio, fus Nombres en

tre Indios , y France/es. I.º.

5.1. origen. 238. 1. entran

en el otros. 236. 2. a 38. 1.-

fu curo hata el Ma». 37.

defde el Rio de los Ilinefeta

corre 8oo Leguas. 2 47. 1.

Camino mas corto, hata el,

de de Mafilimachinac. 29o. 1.

baja Roberto por el hata el

Seno Mexicano. a 46.1. divide

fe en dos , y luego en tres

. Braços. 247. 1, procuraban

los Indios diuadir a los Fran

cefes fu Navegacion. 2 37. 1.

Otros la facilitaban. 2 37. 2 .

embarcafe en el Cavelier, Pref

bitero 281. 1.- atraviefale el

Baron de La Hontan, para pa

far al Rio Largº. 28o. z. baja

per el a ". 298. 1

... I , 9eº
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Dew indrès de Per, llega a el,

y no le halla poblado. a 88

, reconocen fu Bcca los Ef

pañoles , y lo que hallaron.
314. llega a ella.- Ibervile,

317, z. \

Palmar de Is, pierdee en el

la Flota. 3 5 t, I. A

Palmas , Rió. 247. 1, llega a

el Francico Garar. 8.1 . acaban

de morir en u Ribera las

Mogeres, y Niños de la

Flota perdida. 292.

Palmitos. 9o. I , 9 I-2 -

Palomas. 242. 2. en Charlefort,

remedian la hambre de los

Francefes, 72. 1. en la Tortuga

amargan, en palando fu tiem

po.72. 1.

Pampanos, Pecados. 3 12, 1

Pan de Maix, de dos generos en

los Cenir. 274. 1. como cociº

do en Horno 279. 2 . *

Pamfacola, Provincia : Decrip

cion de fu Basa. 3 1o. 3 12. y

fus Gonfines. 3 1 a 2. por que

fe llamó afi? 31 6.1 . lo que

importa tener fortificada la

Baia. 299. 2. y facilidad con

que fe puede locorrer. 3 oo. 1.-

Daños, que de ocuparla E

trangeros, le figuen 299.1.

reconocida por Don Andres de

Pes. 284. I.

Pangacolas, ó Pengacolas , Indios,

acabados por ius Enemigos.

3 I 6. I.

Panegos, Indios. 272.2.

Panfilo de Narvaez, hace Afiento

para poblar la Florida. 9. 2.

de embarca en ella. 1 o 1. fi

fue en Achufi. 3o8. 1. ó Baia

de Santa Cruz. 1 o. 1. toma

poefion por el Rei. 1o. 1.

entra en la Tierra, y lo que

le fucedió, hata llegar a la

Baia de Caballos , y alir de

ella. 1o. 1. deparecefe con

vna Tempetad. 1o. 2. fue fu

Armada la mas dedichada,

que pasó à las Indias, 2o. 1.

Panca/as, Indios. 298. 1.

Panionachas, Indios.298. r.

Panimoas, Indios , Encmigos de

los Eocoros. 29 1. I.

Panuco, Rio. 3 o. 2. 247. 1. don

de nace , y de emboca. 3 1.

* I «

Panuco, Provincia. 24. 2. I.º.

5. 3. poblada por Cortes.8. 1.

Panuco, Cacique. 4. 1.

Paor, Provincia.5. 1.

Papivacbes, Indios de Canada, y

fu Pais, 1 84. 1.

Paraconuff. V. Saturiba.

Paracouti. S. Cacique en Virginia.

I 6 I• L • -

Parana , el Rio de la Plata.

I.º. 2.3.

Pargos, Pecados. 3 y 2. 1.

Paria, decubriola Colon. I. s.

8. 1.

Parras. 3 1 1.312. 2, 2 59.25 5.

2 -

Parral, Ciudad en Nueva Vizca

ra. 248. 1.

Pafo al Catay, por el Mar del

Norte, fi le faben los Olanae

fes 231. 2-fi es poible. I.

s. 4º • * --- -

Pateta, Enfermedad. 3 12. I.

Patochica, Provincia. 72.2.

Patoncas, Indios. 297. 1.

Pavillon de Montigni (Francico) de

Laval,ObipoTitular de Petrea,

va a Canada. 2 zo. 2. ecrive à

Francia las calamidades del

Pais. 22 1.1. elegido primer

Obupo de Quebec. 23o. 1. di

fenfiones con los Recoletot.

2 o. 2. contradice fus pre

teniones en la Congregacion

de Propaganda Fide. 248. 2.

Paulo IV. Guerra, que ocafionó

a Europa. 31 - 1 •

Paulo V, concede Miion para

Canada, a los Recoletos. 2 o 1.1.

Peces, que rompian todas las Re

des, y Sedales. 2 59. I , otros,

que bolaban obre los Navios.

249. I. como los contervan

fecos los Indios. 2 o8.2.

Pecuries , Indios, reconoce Dons

3uan de Oñate fu Pais. 17o. 1.

San Pedro, preo por los Iroque

fes, en Monte Real. 293.2.

San Pedro de Arpentigmi, lleva la

Orden para bolar a Fronte

mac. 294.1.

San Pedro , Isla.59. 1.

San Pedro, y San Pablo, Rio , y

fertilidad de 1u Rubera. 2 1.

1. V. Rio Grande.

Don Pedro , Indio , Sobrino de

Carlos, va à fu Tierra con

Franci/co Reynofo. 1 2 2.2. que

ria cafarle P. M. con Doña

Antonia, y por què? 1 a 2.1.

Pedro de Ahumada, intenta la Con

quita de la Florida. 24.2.

Don Pedro Alvarez Villarin, Gover

nador de la Habana. 32 3. 1.

Pedro Ambie , Page de Coligni,

fe cafa con Hija del Cacique

de Edelano. y le dan muerte

los Inaios. 54.

Fr. Pedro de Auñon , va à la Flo

rida. 1 67. r. y al Pueblo de

Telemato , en Guale, y le dà

muerte el Hijo del Cacique.

17o. 2. y pone fu Cabeta en

vna Langa. 17 r. 1.

Don Pedro de la Batidas , contra

dice à Fr. Nicolas Lopex , la

entrada en el Nuevo Mexico.

2 66. 2.

Pedro Breu, huie de Charlefort, à

Saturiba. 13o. 1. infundele

odio contra los E/pañoles. 134.

2: informa a Domingo Gurgio

el etado de la Tierra. 1 35 - 2.

Pedro del Caftillo, aiuda a P. M.

con Dinero. 65. 2. y Batti

mento. 68. 2. dà Bagel al

Capitan Luna. 69. 1. inta

en E/paña , porque fe embie

Socorro a P. M. 2 3.2. quien

le deja por fu To/amentario.

2 51. I.

Pedro Claudio , llaman algunos

Francefei a P. M. 85.1.

Fr. Pedro de Corpa, va con otros

Religio/os á Guale. 67. 1.

P, Pedro Coron, Confefor de En

rique IV, Rei de Francia. 179.

2 - procura Mifion para cana

da. 1 89. z.

Pedrº DarcK/k , va a defcubrir

pa/º a Oriente, con corneliz.
1 67.2.

P. Pedro Diax, muerto con otros

por vn Pirata Frances, 1 36.2.

Pedrº Diar de Tudanca, del Con

fejo de Imaias. 1 64. 1.

Fr. Pedro de Feria, va por vica

rio General a la Florida,

con Don Triffan de Luna.

32. 2. buelve à la Habana

por Socorro.37, 2. con Car

tas de Don Triffin. 38. 1. lle

ga a Mexico. 39.1 duracion

de vn poco de Harina, que

dejó en la Florida. 4 1. ... fue

Obipo de Chiapa. 32.2. 39.
2 •

Pedro Fernandex Cenrra, Piloto,

entra en la Baia de Santa Ma

ria ae Galve. 3 o8. 2. va a fon

darla 3 1.2.

Pedro Fernandez de Chogar, llega

a la Habana. 1 67. r.

Pedro Foxio, focorre en Inglaterra

a Renato Laudonier. 81. 1.-

Pedro Le Grand, aprefa vn Navio

de Flota, y deja de fer Pira

ta. 2 O4.

Pedro de San Gregorio, llega a la

Habana. 167. r. -

Pedro Gua-Montes, intenta poblar

à Canada. 176. 2. danele los

Depachos, y embia a Cham

plain. 177. 2. informado de

ete, dà cuenta al Principe de

Conde. 179. 1.

Pedro Hein, Galeote de E/paña.

196. z. aquea las Cotas de

Efpaña , y fe repara de vna

Tempetad en la Florida. 196.

1. aprefa , los Galeones , y es

hecho Noble, y Almirante de

0landa, 196, 2. -

Pedre
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Pedro Horruitener, Teniente de la

Real, Fuerga de San Agudin.

34. Is. -

Pedro de Hoyos: apoentafe el Rei

en fu Caa. 63. 2 .

H. Pedro de Linares, va à la Flo

rida, 12 o. 1 37.2.

P. Pedro Martinez, va à la Flo

rida. 12o. 1. lo que dijo al

P. Lobo, al partir. 2 t. 2. fale

del Batel, con otros, à reco

nocer la Tierra. 12o. 1. dan

le muerte los Indios, y à al

gunos Flamencos. 12 1.2.

Pedro Martir de Angleria, Alaba

do. I. A. 2. 2. comunicó á

Lucas Vazquez de Ayllon. 6.1-

fi dudó del Viage de Sebafian

Gabotor I. s. 2. 2.

Pedro Menendez de Aviles , fus

Padres, y Familia. 57. 2. eta

ba Rico, quando empeçó à

fervir al Rei. 1 ; 3. 2. preo

en Sevilla, es remitido al Con

fejo, con los Autos. 56. 2. fu

contancia en la Caua. 64, 2.

gutaba mucho de Mufica. 97.

2. Empreas , y Caudales,

que fe le fiaron. 57. ... ecu

fafe de hablar al Rei, llama

do, y por que 57. 1. Aprea

tres Cabras Francefas , con

fu Patache. 58. 1. Quita

à 3uan Alonfo, Coario , las

Preas de E/pañoles, y lo que

le fucedió en la Rochela. 58.

2. Dafele Titulo para perfi

¿ Cofarios, y como fe de

endió de dos Piratas, 59- 1.

va á las Indias, por General;

y por que no guardó la Inf

truccion? 59. 1. Buelve á Ef

paña con gran Riquega. $9.

2. Procuraba ahorrar la Ha

cienda de el Rei, 12 5. 2. es

nombrado Capitan General de

la Armada de Flandes, y lo que

higo , hata bolver à E/paña.

y 7. 2. como fe libró de la

Armada de Francia, y eperò

la del Principe de Evoli. 6o.

previene vna gran Tormenta,

y como libro de ella á la

Armada de E/paña. 6 t. 2. va

à Flanaes, y buelve por Fran

cia á Fuente-Rabia. 62. 1. cui

dado con que acò la Arma

da , en que venia el Rei à

E/paña, de la Canal. 62. 2.

fue de parecer , que defem

barcafe en Aurias. 63. 1. lle

va al Rei en fu Chalupa à

Laredo , y faca la Recamara

de los Navios. 63. 1. Tem

petad grande, no maltrata fu

Galeaga. 64. 1. va à Toledo,

y le manda el Rei ir à las

Indias. 64.2. Pide licencia pa

rabucar á fu Hijo , en la

Florida. 65. 1. y como le

concedió el Rei fu Conquita.

65. 2. Tuvo mas noticia de

la Florida, que otros 1oo años

depues. I. A. 5.2. Afiento

de ella, y Mercedes, que le

hicieron. 66. va a Aturias, y

Vizcaia , à juntar Gente , y

buelve à llamarle el Rei. 66.

2. por què aprefuraba fu Via

ge ? 67. 1. Nombra Oficiales

de Armada. 67.2. Naves, y

Gente, que llevó , y lo que

fe le dio de las Ataraganas

Reales. 67. 68.69, lo que in

cluió fu Go vierno, en la Flo

rida. I.º. 5.2. Embarcae, y

buelve à Tierra , con Tor

menta. 63. 2. buelve á hacer

fe à la Vela, y fepara fus

Naves, vna Borrafca. 69. 2 .

habla á los que arribaron à

Puerto Rico, fobre fu Empre

fa, y determina el ir à la Flo

rida. 69. 2. 7o. 1. decubren

la.7o. 2. y toma Tierra en

ella, con 5 o Arcabuceros. 7 1.

1. Quieren bolvere fus Sol

dados, decubierta la Armada

France/a. 74. peruadeles lo

contrario.75. 1. y dipone

abordarla. 75.2. habla a los

France/es, huien,y no pudiendo

alcançarlos, buelve à S. Aguf

tin.76. 1. toma Tierra, y po

feion , en Nombre del Rei.

76. 2. decarga la Armada , y

fe alborota la Gente, fobre

las Raciones. 71. r. Salvafe

de la Armada France/a.77. a.

Propone à fu Gente la Sor

prefa de Charlefort, y la aprue

ba.78. I. excepto algunos,

à quien fofiega.78. a. Mar

cha , con grandes trabajos.

79. 1. y reduce a los Suios,

à que no fe buelvan.79. 2.

impidenle fus Soldados ir

à reconocer à Charlefort. 8o.

1. Entiende , que fu Yerno

es herido, y clama , que el

Fuerte es ganado. 8o. 2. va

à el. 81.1. y lo que hiço.

8 t. 2. Manda recoger los Sol

dados.82. 1. y quemar mu.

chos Libros Hereges.82. 1. Eri

ge dos Cruces, y detina fitio

para Iglefia, 82. z. Nombra

Governador , y le buelve à

San Agutin , con gran

descalamidades.83. I. y co

mo fue recibido.83. 1. em

bia a bucar el Galeon San

Pelayo. 84.2. fortifica á San

Agºlfin. 85. z. u buen tratq

hiço, de Enemigos, Amigos

muchos Caciques. 1 oo. 2. 1 a 8.

1. Avianle los Indios, de los

Francefes perdidos, y va a re

conocerlos, 85.2. Niega la

vida a los France/es. 86.2.

aunque le ofrecian Dinero.

37. I. Hace dar muerte à

los Hereges. 87. 2. y embia

los Catolicos á San Aguffin.

87. r. Retirafe à San Agu/fin,

y buelve à vèr à 3uan Ri

bao, y el reto de fu Gente.

87. 2. lo que pasó , entre

ellos. 88. 2. Ofrecele Ribas

1 oog. Ducados, por las Vi

das. 89. r. y los deprecia»

mandandolos dar muerte, ex

cepto quatro Catolicos.89. z

Nunca diò Palabra de guar

darles las Vidas. 85. 2. Va

rios pareceres, fobre eta Juf

ticia.89. 2. Providencias, que

dió en San Agu/fin, para fu

govierno. 9 r. 1. y traça del

Fuerte, que fe avia de fabri

car, 9 1.2. Sale á feguir el

reto de los Francefes, 89. 2.

y lo mucho que andaba à

pie. 9o. 1, encuentralos, y los

ofrece las Vidas. 9o. 1. hu

ien algunos, y otros fe en

tregan, y como los trataba.

9 t. 2. Llega á Is, y hace el

Fuerte de Santa Lucia. 92. as

Su Viage á Cuba, con la Agu

ja quebrada. 9 a. ... recibela

digutado el Governador. 93.

1. Hacee à la Vela , contra

los Piratas. 93. 2. muda

diótamen en el Puerto da

Matangas, y por que ? 94, 1

Redujo muchos de los Fran

ce/es, que traia configo, á de

jar fus errores.92. 2. Buelve

à Cuba, y prevencion que hi

go á fus Soldados. 94.1, ha

lla en la Habana à Effe van de

las Alas, y focorre la Florida.”

94. 2. bufca parage fondables

entre las Tortugas, y los Mar

tires, informado de vn Chrifa

tiano Eclavo, toma "Tier

ra. 95. r. Regala al Ca

cique Carlos, y le hace en

trar en los Navios. 9 5. zº

concedele los Chriftianos Cau

tivos. 96. 2. libralos de los

Indios. 24. 2. 96. 2. Buelve

al Puerto de Carlos, 96. 2. va

en Cafa del Cacique. 97. 1. y

habla à la Muger del Cacique,

las palabras, que llevaba ef

critas. 97. 2. Pidele quite los

Idolos , no lo logra , y erige

vna Crux. 98.2. ofrecele el

Gucique a fu Hermana , por

Mu
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Muger, 98. 1: emblala, a la

Habana. 98. 1, Sale a bucar

Puerto, en la Canal de Bºº

m, recoge los Amotinados

de santa Lucia, y va a º
Aguin. 1 o 2. 1. Quierº redu

cir los Amotioados de º
Mateo , y no puede. IO2 - 2 a

lo que le (ucedió con fuan

de San Vicenfe » etando para

embarcare a Sºtº Elena.

ro3. 1. Vifita el Fuerte de

s, mateo, y hace Caua.º
Francifco Recalde. 1 o 4 º Va

al Pueblo de Guale- 1 o5.1 º

y afea a fu cacique la Guerra
con oria. 1 o5. 2. Levanta

vna cruz, que la adoran los

cbriianos, y depues lºs n

dios. 1 o 6. 1. Reduce a Guiller

mo, Hugonote, a que deje la

Heregia. o6. 2. difuade al
cacique la Guerra con Orif

ra. o6. 2. Deja eis Chrifº

rienos en Guae, y va a ºrifº

a ajutar la Paz. o7. halla

los Indios sºlº , los

foiega regala, 107. 2 •

¿rrº Fuerte de

San Felipe. 1 o8. 2 ... y vienen

los caciques á fu llamamien

to. o9. 1. Buelve a Guales

ajuta la Paz, y Lluvia, que

tuvieron por milagroa. º 9.

2. Manda matar vº Lººgºº

Luterano. 1 1o. 1. Va á Sº

AMateo, y lleva al Governa
dor a San Aguin. o º: buel

ve a la Habana , y encuentra

à Francifeo Cepero, que le bº

a pique. . . . . llegº áls

Habana , y avia u venida º

¿Doña Antonia, 1 12. 2. Pide to

corre à Valderranºs y no ha:

ce cafo. 1 2.1. Va a ver a

Dsia antonia. 1 ... ... embar

cala , para llevarla a Carlºs

112. 1. y la entrega , y en

carga à fu Hermano. 1 3 º «

Empeña fus Alhajas, y Velti
dos , y embia Socorro a la

Florida. 1 14.1. Compone en

San Matro, y en San Agufin,

las diferencias, entre los Gº:

vernadores, y Capitanes del

Socorro. 1 15.2. 6. 1: tra

ta de la fortificacion de los

Prefidios, y Socorro de las lla,

y econoce el Rio de º Me
to. 16.2. huie de el , 0tinº,

a 17, 1. Halla cerrado el kio,

junto á Macora. 17. 2 buel

vee. 8. 1. y deja Chritia

nos al calabv. 18 a. Viene

orina à verle, y le dejº Cruce",
y Chritianos 9, vº á San

elipe. 19, s. Pata á 9ºlºs

deja 3o. Soldados, y bueve á

San Mateo. 1 no. 1. de 5oo

Soldados, que fe le huieron,

le retituien. 1 o, y a los de

mas favorecen los Jueces.

1 o 4. 1. Gató vn Millon de

Ducados, en la Florida. 69. 1.

fu entimiento de la mucrte

del P. Martinez. 1 a 1.2. Dif

pone el Socorro de Indias, y
embia à Francifco Reinofo â

Carlos. 122. 1. Regalos, que

embiò al Cacique, y à Doña

Antonia. 1 a 2.2. Arriba a la

Isla de la Mona. 122. I. y va

á Santo Domingo. 1 23. 1, for

tificala. 123. 2. Buelve a San

German , divide el Socorro.

124. 2. fortifica à Puerto Ri

co , y otras Plagas. 1 24. 2

12 5. 1. Buelve a la Habana

12 5.1. Detienee, para pren

der al Capitan Rodraban. 126.

z, Buelve à Carlos, con Do

ña Antonia, 12 5- 2. mandale

hacer Cafa, y Capilla, para

decir Miía. 126. 1. Propone

al Cacique Carlos, Paces con

Tocobagº. 1 a 6.1. admitelas, y

concluie las de Tequeta, 127.

1. Va con Carlos a Tocobaga,

y lo que le fucedió con el,

y vn Portugues. 127. 2. Pro

pone la Paz con Carlos á re

cobaga , y que fea Gbritiano.

1 28. 1. Prevencion , con que

dejó foltar, en Tierra, á Cer

lot. 128. 1, hecha la Paz, fe

buelve à Carles , y perdona

vn gran de acato, al Cacique.

129. 1. Parte à la Habana,

con noticia del Alboroto de

Rºdraban. 129. 2. le prende,

y entencia, y va à Tequeas

y lo que higo. 129. 2. Em

bía a poblar la Baia de San

ta Maria. 1 9. 1. buelve à

San Mateo, y lo que le fuce

dió con Saturiba. 13o. 1, lle

ga a San Aguin, y catiga á

4Miguel Enriquez. 13o. 2. Re

fuelve hacer Guerra à Saturi

ba, y no le halla. 1 32. r.

Exorta à los Soldados de San

Mateo , y San Aguin , à la

contancia, en el Real Servi

cio. 1 3o. 1, 131. 1. Va à

San Felipe, y embia Socorro à

San Aguin, 132. 1. Embarca

fe à E/paña , en vna Fragata

de Nueva Invencion , y con

quien º 1 º 2. Llega à Biveres

y á la Baia de Altedo, donde

creen fer Turco. 1 32.1. llega

à Aviles, y va a dar Gracias

à la Iglefia, 1 3 3-1. Pafa à

Valladolid, con es ladios , y

le mandan informar, por e

crito. 133. a. Pide Mercedes

al Rei, 1 34.2. Procura llevar

Predicadores à la Florida, y

es nombrado Governador de

Cuba. 137. 1. lleva diez PP.

de la Compañia de 3efas , à la

Florida, y fe buelve a la Ha

bana, donde funda Seminario.

137. 2. fu cuidado de plan

tar la Religion en la Florida

1 38. r. Efcrivele San Pie V

1 39. Buelve a E/paña , y

con Socorro, el P. Rogel, y

Don Luis, Indio, á la Floridas.

141. z. Viene à Efpaña otra

vez. 142. z. Mandaele , no

conozca de las Caulas parti

culares de Flota. 144.2. Ha

cee à la Vela en la Flota de

Tierra Firme. 145. r. etado, en

que halló los Prefidios de la

Florida. 145. a. Va à Axacan,

y huie Don Luis , y Juicia,

que higo, en otros culpados.

146. 1. Buelvee à la Haba

ma. 146.2. mandaele perfe

guir Cor/arios. 149. 1. Es nom

brado General de la Armada

Gruefa 1 5o. r. teniendola pre

venida , muere , con (enti

miento de todos. 1 5 o. 2. Po

bre, y fu Teamento, y Maie

rasgo, 15 1.1. Favorecieronle

mucho los Principes. 59. 1.

Por què fue depofitado en

Llanes. 151. I. y le embarga

ron fus bienes. 52. 1. fu Def

cendencia; depues de Fol. 5o.

Hiço mas de 5o Viages à

Indias. 1 5o. 1. creió avia Ef

frecbo al Norte de la Florida»

que abriefe pafo à Oriente

I. 9.4 a. Injurias, de que le

cargan los Etraños. 57. 1. e

defiende. 9o. 2. 13 6.2. falta

de noticias de el , en las Hi/-

torias. 37.1. dejó ocho Po

blaciones en la Florida, 1 o4. a.

fi fue de fu obligacion con

quitarla toda? . s. 5.a.

Pedro Men:ndez Marquez, Hij

de Alvar Sanchez de Ariles.

1 5 t. 1. fe embarca en Gijons

à la Florida. 69. 1. apartafe,

con Tormenta, de E/tevan de

las Alas. 9 a. 1. cree perdido

á P. M. 93. 2. es nombrado

Almirante de la Armada, con

tra los Corfariet. 9... con par

te de la Armada, llega a San

German. 1 22. 2. Va à Carlos

con fu Tio P. M. 1 a 5.2. Re

duce los Indios de E/camacas

Oriffa. 141. r; queda nom

rado Governador de la Flo

rida, 146. a reconoce fu

Cola.



T A B L A.

Cota. 147. 148. y buelve

a Santa Elena , con algunos

Chritianos, retaurados de los

Caciques. 149. 1. llamado al

Maiorazgo de P. M. 1 5 1. 1.

General de Flota. 146.2. mue

re à manos de los Indier,

I 5 I . 2 . -

Pedro Menendez de Avilés, fu Hi

jo, procura mantener el Ma

iorazgo de P. M. 151. 2. Lu

tre, con que le conferva fu

Poteridad. 151. 2. 173. 1.

configue vna Encomienda de

Indios. 1 79. 1.

Don Pedro Nuñez de Guzman , aiu

da á uan Ponce en fu preten

fion. 2. 1.

Pedro Ortiz. 2 7. r.

Fr. Pedro de la Peña , embia Reli

giofos ominicos à la Florida,

con Angel de Villafañe. 4 1.2.

Fr. Pedro de Pila, da Religiofos

à Don Juan de Oñate. 169. 2.

Pedro de la Perte. 19 1.1.

Pedro Reye. 19 1.1 .

Pedro de Rodraban, preo en San

Agains y por que ? 1 zo. 1.

libertale P. AM. y le hace Ca

pitan de vn Navio. 122. r.

fugitivo, es condenado en la

Habana , y buelve à la Ciu

dad, aufente P. M. 126, 1.

quien le prende , y con

dena à muerte , y por que

no fe executó ? 129, 2. em

barcanle preo en San Aguin.

1 3 I. I.

H. Pedro Ruiz , va à la Florida.

1 º 5 . 1 .

Fr. Pedro Ruiz, pafa à la Florida.

167. 1. es elegido en primer

Cuffodio. 17 5.2.

P. Pedro Sanchez. 145. 2. llega à

Mexico, 146, 2

Pedro Sanchez de Venefa, va por

º Almirante de P. M. 64. 1.

Fr. Pedro de Soto , amoneta á

juen Ginès de Sepulveda dilate

la imprefion de fu Apologia.

27. 1.

Pedro Suarez Carosio , va con

P. M. á Carlos. 63. 2.

Don Pedro de Valdas, Yerno, y

Maetre de Campo de P. M.

aprueba fu dictamen , fobre

ir à la Florida.7o. 1. falta en

... Tierra , y fofiega los Indior.

7o. 2. lo que fe le ordenó

para ir à Charlefort. 78. r.

prende al Centinela , dale

muerte, y entra el primero

en Charlefart.8o 2. hace lita

de la Gente, y Batimentos,

que en el fe hallaron. 82.2.

yendo à las Naves de los

France a encuentra a o, y por

que los diò muerte 83. r:

difimula cl Motin de fus Sol

dados, 98. 2. y no adereça vn

Barco, á que le intaban, y

le hacen ecrivir á San Ma

teo. 99.1. prendenle, y le fa

quean. 99.2. como fe libró,

y catigó al Sargento Maior

e los Rebeldes. 99, 2. no

pudo caftigar los que etaban

embarcados. 1 oo. r. hacenle

Guerra los Indios. 1or. r. cau

fa latima á P. M. 1 o 2. r. pi

dele por Governador la Guar

nicion de San Mateo. 1 o. 2.

egecuta la Orden de P. M.

que llevó Francifeo Cepero. 1 r.

2. va à San Agu/fin, con no

ticia de aver llegado el So

corro Real. 14. 1, como fe

ajutó con los Capitanes. 14.

2. por que no pudo mas,

1 5. r. amotinanele otra vez

los Soldados , y catigo que

hiço. 1 2o. 1. es nombrado

Almirante de la Arm ads del

Socorro. 12 2. r. embia à in

formare de la Armada de .

los Hugonotes , y da cuenta a

P. M. 2 ... 2. 1 : ; . I. va con

Socorro à la Habana. 1 24. r.

a eperar a P. M. 2 5.1, buel.

ve eon Socorro á la Florida,

y fube por el Rio de San

Mateo, hata Macoya, y por

que fe bolvió ? 1 a 8. 2. em

barcae con P. M. á Santa

Elena. 131. 1, y á E/paña.

I 3 2. I ,

Pedro de Valder Herrera , f entrò

u Vandera primero en Char

lefor? 8o. 2. -

Pedro de Vels/co , vè Tierra, al

Occidente de Irlanda. I.9. 2.2.

Pedro de Vera, Conquitador de

Canaria. 1o. 2.

Don Pedro de Uriarte, nombrado,

para reconocer la Cota del

Seno Mexicano, 2 67. 2.

Pehires, ô Pehumes, Naciones de

Indier. 27 t. t.

Peifachos, Indios. 27 1 , t. --

San Pelaio, Galeon. 68. 2. em

bale P. M. a Santo Domingo.

77. 1. bucanle, y no le ha

llan. 8 t. 1.84.1 . algane con

èl los Hereges , y da en la

Cota de Dinamarca. 85. t.

Pleito, que fobre fus Fletes

figuió P. M. 1 34, 2. 137.1.

y fu determinacion. 137. 2.

Pelicanos. 2 19. 1.

Peñalofa, Capitan de Panfle de

Narvaex. 1 o. I. 1 r. 2.

Penfilvania, Provincia. I.º. 3.

2. yº. 4.4. Por que ella

u9 ai º 242.

Percares, fndios. 271, r ,

Perales. 247. 1.

Perdices. 1 5.1. 44. r. 189. 1 a

19o 1. 2 59. I - 24.2 - 2 •

Perdidor, Rio. 3 12. 1.

Perlas. 45, r, 1 O9. 2.

PerKino , alborota à Inglaterra,

I. º. 2, 4.

Peroveria, Pueblo: fu Cacique

viene a vèr a Cavelier. 282. 1.

Perrot, 1 89. 1. vno que tocó al

Cadaver de Fr. Blas Rodri

guese , muere. 17 t , t.

Prrucho , Indio Guia , Efclavo

del Cacique de Is. 1 17. 2.

peruade á P. M. falga del

Rio de San Mateo. 1 18. 1,

Perfgot. 279. 1.

Pefé, que dió en Francla, á los

Inglefes , a pafan á Londres

43. 2. grande en los Indios

de Nueva E/paña, 1 53. 1.

Petao , Indios. 27 1. 1.

Petatlan, Rio. 2 ... I ,

Petit Biborel , va con Barbier à

recenocer la Cota. 2 6 2. 2. y

con Roberto al fegundo Via

ge , pie defe. 267. I.

Petun, Nacion de Indios, llega à

ella el P. Carón. 195. 1.

Peturos, Indios. 1 64, 1.

Pirbares, Indios. 271, r.

Picheno, Pueblo. 26r. 1.

Pie de Palo , Pirata , huie de

P. M. y pierde vn Navio. 59.

2 •

Piedras Precio/as , en la Florida.

44. 1. vna, con Oro, y Bronce.

56. 2. las que trajo Ferbiffer,

creiendo fer Oro, eran Guijas.

1 53. 1. De color , y tan pe

fadas como Hierro. 3 1o. 3 1 1.

I e

Pieles de Venado, curtidas. 1 o9.2:

de cibolas. 3 o 9. r. vtilidad,

que de ellas, y de las demàs

refulta à France/es, e Inglefet

1 98. 1.

P. Pieron, va à la Mifion de los

: Agniet. 22 y i.

San Pio V, da Facultades à los

PP. de la Conpañia de 3efus,

para ir a la Florida. 1.1.

Garra , que ecrivið á P. M.

1 39.

Piloto, que atribuie vna Tempe

tad, à llevar PP. de la Com

pañia de 3efur : perece en otra,

fin ellos. 1 37. 2,

Pimiteo vi, Laguna de fiete Le

guas, 2 36.2. 28 r. 2.

Pinguimina, Fruta , como Nif

peros. 28o. 1. -

Pinguinas , Aves , fus Pellejos

frven de vetido á los de la

Nueva Zembla. 19.1.

Pinguina, Isla. 1 58. 2 . R 4.

1 2. Pínos,
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Pinor, 1 o 4. 2. 1 59. 2 . 23b.

1. 3 1o. 1. 3 1 t. 2, 31 2-2.

Piratas , nu merables. 2 o 1. 2 .

Plante, preo por los Iroquefes en

Monte Real. 2 93.2. como e

capó fu vida de los France/en.

3 o 6.2. "-

Planterofa , queda en vna Fra

gata , de orden de Roberto.

2 6 1. I. fale a Tierra con otros

feis , y fon muertos por los

Indios. a 62.1 .

Pla/encia , en Terranova. 59..

fus Cercanias , pobladas de

Indios. 1 59. 2. embetida por

los Inglefes. 3 14. 1.fe defien

de. 3 5. 1. fu Governador re

cibe mal al Baron de La Hon

tàn, que venia por Teniente

de Rei. 3 1 5.2.

Plata. 45. 2. 6ó. 1.

Plata, Rio. 3. 2.

Plei de Burcardo , Teniente de

Emerico Caen, en Canada. 2oo,

1 .

Pli, epecie de Pecado. 19o. 1.

Plomo. 198. 1. Negro, cree For

biffer fer Oro, 1 53. 1.

Pogatau, S. Maix. 161. 2.

Poinciu, Cabo. 159. 1.

San Polo, Cabo. 19. 2.

Polvos de Tierra , para teñire

los Indios. 3 o9. 2. colorados,

fe hechaban los Indios en el

Cabello , vntandole antes.

279, 1.

Pompierre , libertado por vn Pi

rata. 135. I.

Pontalavia, Pueblo de los Iline

fes, hallanle defierto los Fran

ce/es, y toman Maix. 236. 1.

Pontchartrain, por que no ad

mitió las Ideas de La Hontan?

31 5. 2.

Pontgrave, lleva Socorro à Cbam

plain. 178. r.

Pontochova, Puerto, I. s. 2. 1.

Popogu/o. S. Lugar lleno de Fue

go. 1 61. 2.

Poponeches , Indios, tratan bien

á Fr. Juan Olbó. 183. 2.

Portage, Pueblo. 235. 2. u fi

tuacion. 236. 1.

Perteneuf, Capitan , nombrado

contra los Ingle/es. 297. 1. to

ma á Kafque ve. 3o 2. llega à

AM afilimachinac , y acompaña

á Cavelier, 282. z.

Portuguees, quieren poblar la

Isla Arenea. 175. 1. vno , Ef

clavo en Tocobaga, fueña ocho

dias continuos, que venian

Chrifianos: quando llegô P.M.

1 27.2. libran à los Mifio

meros France/es de ire a pi

que. 22 5.2.

Podonio, de quien fupo la Hi

toria de Eudofo, I.º. 4.3.

Potanou, Cacique, fujeto à Sa

turiba. 46. 2. Enemigo de

0tina. 5.1.2.

Poubatan , Cacique, robale fu

Hija vn Ingles, 18 r. r. junta

Egercito contra ellos, y co

mo le fofegaron. 18 1.2. apa

cigua a fu Hijo. 182. 1. con

dena a muerte à Juan Smit,

186. 1. muere. 187. 1. .

Poutaheva, Hija de Poubatan, ro

- bada por Argell. 181. 1. ca

fanla los Inglefe con Rolfo.

183. 1. Avialos de los de

fignios de fu Hermano. 18.1.2.

viene a Londres, y no la cau

fa novedad. 185. 1. 186. 1.

- muere. 185. 1.

Poutodaranes, indios, 235. 1.

Poarovalamis, Indios, acogen, y

focorren à Tonti , y inverna

en fu Pueblo. 242. 1.

Prado, Cabo. 19.2.

Pravia , Entierro de los Anti

guos Reies de Affurias, 57.

2.

Prebo, Sargento Maior de Que

bec , queda por Governador.

3o 1 , 2.

Predicacion , f debe hacerfe en

los Indios, fin feguridad. I. s.

5.4-

Princefa, Rio. 2 68. 2.

Princefa de Portugal, Governado

ra de E/paña, manda ir a Flan

des à P. M. 62. z.

Principe de A/turias, Fuerte. 3 57.

2 •

Principe de Conde, Virrei de Ca

nads. 179.1. nombra por fu

Teniente á Champlain. 182.2.

defampara el Partido de los

Hugonotes. 43. z.

Principe de Conde, protege á Ro

berto. 233. 1.

Principe de Evoli , va à Flandes

con la Armada. 6o. 1. encuen

tra á P. M. y le hace embar

car con él. 6o. 2. toma

Tierra en Inglaterra , y paa

à Londres , y à Flandes. 61.

s.

Principe Enríque, Cabo. 179. r.

Principe de Guimene, Padrino en

el Baptimo de AKinfan.

I94• l. "

Prºvidencia , Isla, refugianfe à

ella los Piratas Ingle/es. 33 1.

Prudhome, Fuerte, quedae en èl

Roberto enfermo. 247. 2.

Pfonmontaves , Indios, aiudan à

los Francefes contra los Ire

que/en. 266. r.

Paaray, Puerto, 17o. t.

Purchas, Cabo. 23 a. 2.

Puerto de la Pes. 249. r

Puerto de Plata, fortificale P. M.

I 2 4.- I •

Puerto Real, en la Florida. 44, 1.

da fondo en el Renatº, Lau

donier. 46.2. intenta dejarle,

y poblar en S. AMateo. 47.2.

Puerto Real, en la É/pañola , no

quiere recibir Socorro de P. M.

y lo que le fucedió. 124. 2.

Puerto Real , en Acadia. 2 a 5. 1.

rindenle los Inglefes, y no le

º guardan la Capitulacion. 3 o 1.

* 2 s

Puerto Rico. I. 9.7. 2. ô Boriquen,

Isla, fi la poblaron los Indias

de la Florida. I. . . 3. fu

depoblacion fe teme, y por

que ? 2. z. trabaja 3uan Ponce

en reducirlas I. . 3. ... y fa

le de ella, para la Florida. 1. 1.

buelve mui contento. 2. 1.

tiene los mimos Privilegios,

que la E/pañola. 2.2. fusVecinos

buelven á la Ciudad , con la

venida de P. M. 124. 2. -

Puteovannis , Indios , y fu Baia.

2 o 9... I ,

Punta de Gijon. 63. r.

Q
guadrado, Golfo. I.º.7. 9.

uabuila , Provincia. 2 3o. a -

QuaKer, ó Temblador , Secia.

2.43 - 1 •

guebec, el Sitio donde fe fun

dô, reconocido por Cartier. 3

2. pueblae, y fu fituacion.

i78. 1 ... aumentae. 224- 1 •

erigee en Obipado. 23 o. r.

fortificala el Marques de Fron

tendic. 3 o 1. I ,

uelaabuveveches, Indios, llega à

ellos Don Alon/o de Leona. 394

2 . -

Quelus Aliguier, Abad, va con

Sovart à Canada. 2 zo. 1.

Queneres, Indios vagos. 2 59.2.

Quicapocas, Indios , dan nuerte

à Fr. Gabriel de la Riburae.

2 45 - 1. -

guinipifa, Provincia. z47. r. fus

Indios reciben de Guerra à

Roberto. 247. 1. y fu Cacique

fe difculpa con Tonti. 265 - 1 .

uinto Metelo Celer, Proconful de

Francia. I.º. 4.3. fi los In

º dios con que le regaló el Rei

de los Suevos, eran Ingle/es

I.º. 4.4.

Quivira, Provincia 21. r. abun

dante de Patos, y Caga. 16o.

r. llega a ella Coronado, y no

puebla. 22 1.2. quando la vios

Don 3uan Domingues. 2 66-2.

- Rabes
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R

Rabere, prefo, por los Iroqueet.

2 93.2.

Real, y recibenle alegres los

Indios. 46, t. Va á ver à

Satariba, y lo que pasó.46.

2. Empiega a hacer vn Fuer

te, y aludanle los Indios. 47.

1. fube por el Rio , y re

conoce la Tierra , yendo

á vifitar a Saturiba. 47. 2 .

etrecha los Battimentos , y

por que ? 47. 2. Embia a

Ottigni á reconocer a Tima

gºa. 48. t. traen dos F/paño

les , los Indios, y los agafaja.

49, t. Determina embiar á

Francie las noticias , que le

dieron , y algunas muetras

del Pais. 49.2. Niega a Fer

rier la Gente, y procura fo

egar à Saturiba.71. 2. rega

la a Andua.72. 1. y Balti

mentos s que le embió vma

Cacica. 72... Ideas, que for

mó, con la Relacion de Glo

aut. 72 a 2. quiere perdonar

a los que le prendieron , y

lo que le dijo Caille. 73. 1.

Quejafele Saturiba de la Ami

tad de Otina, y no le focor

re. 5o. 2. Pide los E/clavot

de lá Victoria que tuvo 5 t.

1. adquiridos , los em

bia con Arlac , ā otina,

y le focorre. 5 1. . . Conjura

cion contra el. 53. di culpae

en publico. 54. 1. Sofiega la

Gente, y Cargos, que le ha

cian. 53.54. 2. traele Fer

rier, Oro, y Plata, y le ha

ce bolver à Otina. 55, es pre

fo, y maltratado por Fornux.

55. z. firmale vna Patente.

-

56. 1, acanle de la Prifion,

Raia, Cabo. 1 59.1.

Raix, de que hacen Harina los

Indios de Carlos. 49.2. otras

que dió robutèz à los Enfer

mos en Groenlandia. 19o. 1.

otra, femejante à la Galanga.

13 1.2 de Diéfamo. 3 o9. 2.

Rasces, fe mantienen con ellas.

los France/es.84. 1. el P. Mar

tinez, y otros. 1 zo. 2. en la

Florida. 145. 1.

Rafael Legaul, dipone buelvan

Recoletos a Canada. 2 17. 1.

Rafael Huitz, Ingles,da noticia de

la Poblacion de Francefes en el

Seno Mexicano. 277. 2. por què

fe creió ficcion, y le hecha

ron á Galeras? 288. 1.

La Ralde, Cabo de la Compañia

de Canada, nombrado en lugar

de Caen. 194.2.

P. Rale, que fue á perfuadir à

los Iroqueer 364. 1, huie del

Governador de Nueva Ingla

terra , y fe deja los Papeles.

364 t.

Ramiro Nuñez de Guzmän. 2. I.

Raº , Cabo. 19.2, 158. 2. 176.

2.

Rat. V. Adarie,

Raio: como guardaban fus detro

2.-

Recilli. 197. 1. General , nom

brado para la Retauracion de

Canada. 199. 2. fupende fu

Viage. zoo. 1.

Redonda, Punta. 3o8. 2.

Rºi, u mas leve cuidado, com

pone los peores negocios.

2 24. 1. el de E/paña, procu

ra mantener pura la Religion,

en tndias. I.º. 8. 1. z. el de

Francia , no puede refrenar

los Hereges. 43. recibe mal à

Renato Laudonier. 31. 1.

Reina Ana, Cabo. 179. 1.

Remora. 154. I ,

Renato Goupil (y otros Francefes)

preo por los Iroquefes. 2 o 6.

1. atormentanle , y cortanle

vn dedo. 2 o6. 2. entreganle

à vn Iroques, y le da muerte

otro. zo.7. 1. no halla el P.

fogues fu Cadaver. 2 o7.2.

Renato Laudonier, va con Ribao

à la Florida. 43.1. Aconfeja

fe fabrique vn Fuerte en Cbi

cora. 44. 2. Buelve à la Con

quita de la Florida, por Ge

meral. 46. 1. Flega à Puerto

gos, los Indios de Guale ? 1 o9.

los que quedaron. 56. 1. de

termina bolvere à Francia, y

quemar à Charlefort. 74. 1.

fiente la llegada de Juan Ri

bao, y fale a recibirle. 74.2.

enferma. 76.2. queda por Go

vernador otra vez, y compo

ne la Cerca de Cbarlefort.77. 1.

ecapa de el , con otros, a

Francia, y es mal recibido de

fu Rei. 8 r. 1.

Refu/una, Isla, por què la llamó

afi fuan MuncK? 188. 1.

Rhe, Isla. 1. z.

Ricardo , Capitan , afegura fer

Navios de carga los de Cba

melin. 359. «

Ricardo Canceller, fe aparta de

Vvillugbi. 1 53. 2. eperale en

Noruega, y llega hata Kegor.

l$ 4. I ,

Ricardo Greinvile , puebla en la

Florida. 1 38. 1 - muere. I 64

2 •

c, Richelieu, dipone Armada, para

hechar de Canada los tngle

/es. 99.2.

Richelieu , Fuerte : van los Iro

quefes a afaltarle. 2 o 6, t. re

chagados, convierten fu rabia

contra el P. rogues , y otros.

1 o7. falen de el , ā bucar

al P. La Nove , y le hallan

muerto de frio. 2.8. 2.

Rio Bajo, en la Florida. 44 - 2 -

Rio Brabo. 247. 1. ô del Norte.

1 6o. 1. llegan à el los Ef

pañoles derrotados en la Fio

ta. 29. I. V. Brabo.

Rio de Canada. V. San Loreno.

Rio de los Cenis, 273.2. -

Rio de Cbicora, llegan à el n

gle/et. 3. . -

Rio de los France/es, con mu

chos Saltos de Agua. 2 83.1.

Rio de los Iroquefes: hacen à fu

entrada vn Fuerte los Fran

cefei. 2 º 3. .

Roda , admite Guarnicion de

Ingle/es. 44. 2 .

Robee, Rio. 263. 1.

Roberval, va a Canada. 22. z;

hace vn Fuerte, y fe buelve

á Francia. 2 2. 2. halla à fu

Gente , llevandola Socorro,

y la buelve configo à Canada.

23. 2. donde la hace inver

nar. 24. 1. embia a Alonfo,

Piloto, à decubrir , y el re

conoce el Rio Saguenay. 24.

1. muere con vn Hermano fu

io, ea el Mar. 24.2.

Roberto Cavelier de la Sa'a, afi

te al Repartimiento de Tier

ras, que higo el Marques de

Traci. 2 24 2. Es nombrado

Governador del Fuerte de

Frontendc. 2 3 o. viene á Fran

cis , y ofrece fibricarle de

Piedra. 2 o. 2. Capitüla con

el Rei, y buelve a anada. 2 3 r.

1. trata de fu recoriocimiento:

y lo que le le concedió a 33.

1. Llega a Frontenac, enfermo.

2 ; ... 2. Paa a Niagara, y le

impiden los Indios hacer vn

Fuerte. 234. 1. Ernbia à def

cubrir los linefes. 2 º 4. r. y

padece Tormenta : embarcae

en Niagara, y liega a la Baia de

los Hediondos. 2 ; ; . I , y al Rio

de los Ilinefes, 2 3 5.2. hace vn

Fuerte en los Miamis , y re

conoce la Tierra. a 36. 2. quíe

ren huire algunos de los fu

ios, y los fofiega. 2 36. 1. lo

que le fucedió con los lline

fes , hata hacer Paz con

ellos. a 36. 2. Fabrica el

Fuerte de Creoecourt, y quiere

bolver a Frontenac. 237. 1.

embia à reconocer à Mifipi,
º

9
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ö la Paligada, y como fe li

bró de Veneno, que le die

ron los Suios. 238. 1. traça vn

Fuerte en los llinefes, y dà

orden à Tonti, de que le la

bre. 238. 2. llega á Fronte

mac , por Socorro , y buel

ve à los Iline/es. 39. 1. fo

licita buelvan los Indios á fu

Pueblo. 24 a. 2. deja Guarni

cion en Crevecourt, procura la

Amitad de los Indios,y buelve

à Mafilimacbinac. 242.2. llega à

Frontenac. 245. 2, dipone fu

Gente para el reconocimien

to de Miffipi. 245. 2. u Via

ge por el Rio, hata el Sene

Mexicano. 246. tomó en el,

mal la altura. 147. 1. Buelve

fe, y queda enfermo en Prud

home. 247. 2. Exagera en

Francia , fus Decubrimien

tos ; y què fe le conce

dió a 248. 1. hacee à la Ve

la al Seno Mexicano, y fu Via

ge hata la Madera. 248. 2 .

Enferma en Govane. 249. 2.

toma Tierra en la Isla de el

Pino. 2 5o. 1. fale al Golfo Me

ariceno , y cree etar en la

Baia de Apalache. 2 5o. 2. va

á reconocer la Tierra. 2 53. 2.

Pregunta à los Indios , por

el Rio de la Palifada , y no

le entienden. 2 54• I. deter

mina de embarcar. 254. 2.

buca Sitio-, en que fortifi

care. 255. 2. en el Lago de

San Bernardo, cuios Indios pro

cura reducir. 256. 1. pierde

vn Navio , y procura falvar

fu Carga. 256. 2. modera

las Raciones. 257. 1, queja

fe à Segnalay, de ave le deja

do Boju , y fabrica vn Fuer

te. 2 58. I. Mudale , y le

llama San Luis, 2 58. 2. 2 59.

2. reconoce el Pais cercano.

26o. 1. y la Baia, y le im

piden las Tempetades. 26o.

2. fu Viage a de cubrir No

ricias de Miffipi. 261. 1. ha

cele bolver al Fuerte de San

Luis , el recelo de dar con

F/pañoles. 262. fiente la Pèr

dida del Bagel, que le dió

el Rei de Francia. 2 6 2. 1.

va , al fegundo Viage , y

quien le acompañó ? 262.

2.63. 1., algunos Indios le

reciben bien. 263. 2. rie

go, que tuvo, en el Rio de

los Defdicados. 2 64. r. lo que

trató con los Ceni, Chomenes,

Nafonis, y otros. 2 64.2.265.

1. Enfermo, fe buelve al Fuer

te de San Luir a con algunos

Caballos. a 65. r. pone en

vn Arbol las Armas de Fran

cia , en los Cenin. 273. I ,

afanó por poblar Tierra de

E/pañoles. I. s. 5.1. difcur

re el tercer Viage. 267. 1. fa

le à el , y con quien ? 2 68.

2. impide dar muerte à vn

Indio , y le regala. 2 68. 2 .

llega a los Bahamon. 269.

que le dan muchas Pieles. 17o.

1. el crivia lo que hablaban

los Indios , para aprender la

Lengua. 69. 2. 27o. 1. Pai

fes amenos, que corrió hata

los Taos. 27o. 2. Naciones,

que viô, defde la Baia, al Rio

de la Maigna. 271. 1. y lo

que trato con ellas. 272. 1.

Daños , que cauaron à los

E/pañoles , fus peruafiones, á

los Indios. 2 63. 2. a 64- 1.

Embia à Moranget à recatar

Caballos. 27 t. 2. halla po

drido el Batimento, que de

jò enterrado. 272.2. va a buf

car à Moranget : Aves , que

vio en el Camino, y fu muer

te latimofa , de vn Tiro.

273. 1. denudo, por los Trai

dores, le dejan fin Sepultura.

273. 2 ... oculta fu muerte en

Canadas, fu Hermano, el Pref

bytero. 28o. 1. Perecieron con

èl, cafi todos los que defem

- barcaron , y por què? 2 64.

I •

Robles, 1 o 4. r. 3 1o. 1.312. 2.

Robles, Negro, que dejó en Co:a

Hernando de Sote : fu fin. 3 5.

I •

Rochela, Baluarte de la Heregia,

la llaman los Hugonotes. S 1. I.

Recnon , apreado por Inglefes

con el Socorro para Cana

da. 1 96. I ,

Rodavallot. 2 58. 2.

Fr. Rodrigo Durin, no profigue

la Entrada del Nuevo Mexico.

1 69. 2.

Fr. Rodrigo Ladrado, Compañe

ro del Padre Cafas. 25. I.

Rodrigo de Montes , muere à

manos de los Indios. 1 oo. 1.

Fr. Rodrigo Sequera , Comiario

General de Nueva-E/paña.

1 55. 2 .

Rodrigo Troche , Alferez , fi

arbolò en Charlefort el prime

ro fu Vandera? 8o. 2. quedafe

en San Mateo con Gonfalo de

Villarroel. 1 oo. 1. acale Satu

riba el Coraçon, iendo à San

Agu/fin. 1 o 3. I.

Rodrigo Troche, Capitan, nom

brado para el Socorro de In

dias 15.6 as y de yº Vera

gantin. 122. 1. dejale en San

aguffin , P. M. 1 2 3. z.

Rodulfo Lave , Governador de

vn Fuerte de Inglefes, buelve

à Ingalaterra, 1 62. 2. y lo que

trajo. 1 6 3• I.

Rojo, Cabo. 1 59. I.

Rolfo, 1ages , fe cafa con vna

Hija del Cacique de Virginia

188. 1. fu Decentlencia, re

petada en aquel Pais. 186. 1.

Romin, Cabo. 1 54.1.

Fr. Romualdo Papillan, muere en

el Viage de Ganada. 2 a 5.2.

Ronfelania, Poblacion de Nueva

2 orcK. 2 o9. 1.

Roque Ferrier, era de la con«

fiança da Renato Laudonier.

54. 2. pondera la importan

cia de la Amitad, con Otina.

5 o. 1. recataba à fu arbitria

Oro , y Plata. 53. 1.54. 2.

combida à Otina à hacer

Guerra a los Caciques de los

Montes. 54... 2 ... viene a dar

cuenta a Renato, y buelve á

otina. 55. 1. hace Amitad

con los Enemigos del Caci

que. 7o. 1. y le buelve al

Fuerte de los France/es , fin

paar por otina.8 r.2.

M.Roque toma partido,con otros,

en Santa Maria de Galve, 355.
«

Santa Ro/a, Isla. 3 1.2. pide

Don (u ºn Pedro Matamacros, fe

fortifique.338. 1. y le empie

$a 11 Obra 343. . 345. s.

de amparada por los France

/es, fe apodera de ella Carraf

co/a. 3 53.2 •

R/ario , fu devocion, falva la

vida à vn Soldado. 3 r. 1.

Roemari, Puerto.364. 1.

Rofono, Puerto. 49.2.

Rotunda, Isla.46. 1.

Ruecas , en que hilan las Indias

309. 2 .

L. Rueda , Amotinador. 98. r.

fus Cartas, cogidas en S. Ma

teº. 1 o4-2 -

Ruifeñores, 1 5. a,

Rupel, procura poner bien á

Renato , con fus Soldados.

53 - 2 •

Rufianos, en Veigatz. 168. z.

Ruter, huido de Roberto, e que

da entre los Indios, fe pinta.

cafa con muchas Mugeresa

y viene à 3utel. 274. 2. y con

Grollet al Alojamiento de los

Francefei.275.1 rebela à Lioters

lo que fabe de Miffipi, y le da

muerte: và a la Guerra de los

Indiera con Hiena, a 76.1.

saba
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Sabacola, Pueblo. 336. 2. Pro

vincia. 324. I.

Sabanó , Indios. 342. 1.

Sabinas. 1 59, 1.197. ... pequeñas.

z 19.1. coloradas. 3 12.1.

Sacate, Yerva , y de que firve?

347. 2 . -

Sabis, Indios. 29o. 1.

Saen jova, Cacique de los Hu

rones , va al Fuerte de San

3ofepb, y derrota. 66 Iroquefes.

286. 1. Buelvee á San Jo

fepb. 289. 1.

Sagamitas. S. Poleada de Harina,

en los Cenis. 274.1.278. 2.

comian con ella las Lenguas

de los Enemigos. 2.77. 1.

sager, va con Roberto al tercer

Viage. 2 68. 2. y por el Ba

timento enterrado. 27 a. 1.

dale muerte Lietot. 272.2.

Saguenay, Rio, entra por el fa

cobo Cartier, 1 4. r. -

6al, como la hacian los Fran

cefer en el Lago de San Bernardo.

25 8. 2 • -

Salcedo, viene à E/paña con P. M.

I 32 - 2.

Salicoquer, Peces. 44. -

salieres, llega à Canada con 2 d

Compañías del Regimiento

de Cariñan. 223. 2.

Salinas, Rio. 294. 2.

Saltado es, 1ndios. 289. ra

Salm mes. 1 97. 1. 2 ; o. 1. .

saltos, ó Caldas de Agua. 16. f:

en el Rio de San Lorenço. 176.

1. en Niagara. 233. z. de el

Recoleto. 194. 2. de Cocalin.

29o. 2. de Santa Maria. 289.

1. de Ovi/confina. 29o. 2.

San Salvador, Isla, llamó Culón à

Guanahani I. 9.2.4.

Fr. Salvador Bueno, va a Maraca,

y convierte muchos Indios.

3 o 1.

Samano, Cabo. 249. 1.

samogedes, habita en el Etrecho

de Veigatz, 1 68. 2. -

Samuel Champlain, reconoce à

º canada, y buelve a Francia.

175. 2. llega al Rio de Cana

da , y puebla a Quebec. 178.

r. fu Alianga con Hurones, y

Algonqaines, y Guerra con los

Iroque/et. 178. 2. Viene à

Francia , con muchas Pieles.

179. 1. y buelve à Canada

con Socorro. 179. 2. Etien

de las Poblaciones , Comer

cio, y Amitades de los Indios.

x82.2. declara Guerra otra vez

A los Irºqufu, 183. 1. fitia

los vn Pueblo,y no puede ren

dirle. 183. 2. Junta, que higo

en Quebec, y obre que? 184, 1.

padece gran neceidad, y lle

ga Socorro. 185. i. buelve à

Francia. 8 5, 2, no le focorre

la Compañia. 1 $ 6. 1. y em

peñandoe, buelve á Quebec,

y pafa a los Tres Riot. 186.2.

no refuelve la Guerra contra

los Iroquefes, y hace otro Via

ge a Francia. 186. 2. embia

Socorro con los PP. Huet, y

Pulein. 187.2. Elegido por

Governador de Canada, lle

va Socorro. 189. 2. en

tra la Tierra adentro à ha

cer Amitades con los Indios.

19o. 2. embia á los Hurones

á Fr. 3ofeph Le Carón, 19 3. r.

hace Paz con los Iroquefes,

en los Tres Riot. 194. 1. lo

que padecieron los Catoli

cos, en fu aufencia à Fran

cia, y alegria con fu buelta.

164. fu animofa repueta al

Almirante de Inglaterra, le ha

ce retroceder. 1 66, 1. como

dipuo mantenere, alboro

tados los Iroqnefes. 1 96. a.

entrega a Quebec à los In

glt/es, y le embarcan à Fran

cia. 97. 1. muere. 2o2. 1. fu

Sepultura. 2 o7.2. -

Sancho de Arciniega, llega à San

Agilin , con gran Socorro.

1 14. 1. enobiale a los Prefi

dios de la Florida. 1 5. 1.

quiere mandar en Tierra , y

como fe computo con el

AMaefe de Campo. 1 14.2. entre

ga la Armada a P. M. 1 16.

- I • -

H. Sancho de revallos, va à la

Habana. 1 42. r.

Sancho Velazquez, Repartidor de

Indios en Puerto Rico. 2.2.

Sandias. 28o. 1. 2 8 1, 2. V. Me

lones. . . . -

Sangaar, Etrecho. . . 4. :

San Mariano, vota contra 3 tan

Ribao, que fe defiendan de los

E/pañoles en Charlefort.7 6.2.

Santiago , Puerto de Cuba. 84.

2. focorrido por P. M. fe de

fiende de , los Francees. 1 24.

z, aqueado por Inglefe. 167.

Santiago Bouchel, vende en sana

ta Maria de Galve, fiada, la

Harina de fu Barca. 329. 1.

cobra fu precio en Mexico.

346. r. Algane con la Cha

lupa los Marineros, y huien,

dejandole en Tierra. : 46.2.

buelve á Panacola , aiudado

de los E/pañoles , y u Go

vernador le embia a la iss

banº. 348. 1.

Santiago Grollet, cafado en los

cenis con dos Mugeres. 274.

1. va con Hiens a la Guerra.

276. 2. viene de los Tejas,

llamado de Don Aionfo de Lecn.

296. 2. es llevado à Mexico,

y lo que, declaró. 296. 1.

y á Madrid, 296, 1. y le buel.

ven à Mexico. 3 o7. .

Santiago Meingare, va con car

tier á Canada. 14. 1.

Santiago Ribao, no quiere entre

gar a P. M. las Naves, que

tenia en charlefort. 81.2.

amenagado 3 fe retira.82. 1.

, y fe va a Francia. 34. 1.

Los Santos, Isla. 46. r.

Sapala, Pueblo: huien fus In

dios à los Montes. 287.

Sarmacia, fus Pieles. 276. 2.

Sarrope, Laguna dulce, en vna

Isla fertil. 49.2.

Safafras, Arbol. 1 o 2. . 3 122

2. fe decrive, y fus calida

des, y efectos. 13 s: 1. van

los Enfermos de u Agua, y

íanan. 1 o 1. 2. en todas En

fermedades. 149. 2. 5 o 1.

maravillas, que contaban de

el, los Soldados de la Fiorida.

1 49.2. -

Saturiba , Cacique, embia Em

baladores a Renato Laudoni-r.

46. 1. va con fus Hijos a

verle, y cono º 46.2. lo que

pasó en la Vita, que Rena

to le higo, y ratificacion de

la Paz. 47. 1, quej-e de que

trate con 0tinº. 29.2. pide

auda contra Trn zo º , y ne

gada , viene a Charefort. 5 o 1.

no le epanta la Artille ia.

5o. 2. como deciaró la Guer

ra à fu Enemigo Tinagoa, y

le prendió.5 i; 1, intenta que

Renato retire los France/es de

Otina. 7 1. ... tiene Junta con

otros e , y reuelven

no er Amigos de los E/pa

ñoles, 1 oo. 2. Prende à Rodri

go Troche, y otro, y los ha

ce facar el Coraçon. 1 o 2. r.

rehua embiar á P. M. los

Francefei , que elaban con

èl. 13o. 1.¿ Enemi

go de los Epañoles. , 13 o. 2.

¿ 13 r. 1. recibe à Domin

go Gurgio, con otros Caciques,

134. 1. y le , da rehenes, y

trae Gente Armada , para ir

... contra ios Epañcer 3 5.2.

Sauceda, Rio: 3 o. f. a 94.2.

Saurel, Pueblo. 297. 1. ...,

Sauis , aprea catorce Bageles

Mercantiles lºgé/et. 32 5.2.

$ 13 San



T A B L A.

Siguenga, Punta. 3 o8. 2.31 1.2.

Silleri, Pueblo. 2 o4.1.

silvania, Provincia. 242. 1. fu

Comercio, y Poblacion. 243.

2 •

San Simon , va al Etrecho de

Hudon, con grandes Traba

jos. 228. 2.

San Simon, Pueblo de la Florida,

huien fus lndios a los Mon

tes. 2.87.

Fr. Simplicio Lardon, va á Cana

da. 22 5.2. dedicae á apren

der la Lengua. 2 26. 1.

Sirinues, Indios. 3 13.328.2.

Situado. V. florida.

SKeenguingres , i vinieron de

las Indias Occidentales? I.º.3,

4 .

Smith, Isla, y caufa de fu Nom

bre. 178. 2.

Sneuland, Isla, decubierta por

fuan MuntK. 187. I.

Sol, adoran los Indios del Nue

vo Mexico. 16o. I. de Taen/a.

2 47.2. 288.2. los Eocoros. 29 1.

1. de Groenlandia. 2 o 1. 2. tres

vieron los Dinamarque/es en

Groenlandia. 189. 1. y lo que

dura u luz en ella. zoo. 2.

creen los Iroquefes prefide las

Guerras. 2 o6. 1. y le dan

Gracias , por las Victorias.

2 Lo. I ,

Sola, Arquitecto, traga la Ca

rolina. 44.2.

Soldados , como los adietraba

P. M. 7o. 2, algunos fe buel

ven del Viage à Charlefort.

8o. 1. y dan malas Nuevas

en San Agu/fin. S2. no avian

tenido intencion de llegar a

la Florida. 9o. 2. quieren bol

vere a vita del Fuerte.79.

2. cobran animo con la Vic

toria.82. 1. quieren deam

parar a San Mateo. 84. 1.

muerte de dos, que iban con

P. M. al Cañaveral. 9o. 1.

quien embia mas de 1 oo,

como preos , a Puerto Rico.

1 o 3. 1. Informaciones falas,

que hacen, y por que ? 1 o 3.

133. I. Mantenialos P. M.

quando les ceaba el Sueldo.

1 33. 2. Buelvene á Mexico

los que acompañaban a Fr.

Aguin Rodriguez. 1 $ 1. 2. los

de Hadfon, le rebelan, y le

hacen bolver. 179. 2. los de

San Agutin dan parte de fu

Sueldo, para reparar el Cali

llo. 3 o 1. I. defertan muchos

del Armamento de Don Grego

rio Guafo.353. 1. de conten

to de los que fueron con

Don Alfono Carracoa, y por

San Seba/ian, fitiado por los

Francefes, 3 6 1.1.

San Sebatian, Pueblo, fundado

por Francico Ibarra. 31.1.

Don Sebatian de Arana. 299. 1.

Seba/?ian de Efrada , pala por

Francia con P. M. 62.1 .

Seba/fian Gaboto , Familiar con

Pedro Martir de Angleria. I.º.

1. 3. adonde Navegó, y lle

gó º I.º. 1.4. y 2. I. f. etu

vo en la Florida, y poca cer

tidumbre de u Viage, y tiem

po de él. I.º. 2. 2. y 3. r.

llamale el Rei, y le hace Pi

loto. I. s. 2.3. mal Govierno

que tuvo en el Viage a las

Malucas , por el Etrecho de

Magallanes. I. s. 2. 3. pala al

Rio de la Plata, funda á San

ti E/piritus, y buelve à E/pa

ña. alli.

Don Sebatian de Oviedo, fu error.

I. s. 3.2.

Lic. Seba/fian Perez de la Cerda,

Vicario de San Agu/tin. 234.

2 .

Seba/fian de Soto, va à Carlos con

P. M. 12 5.2.

Seba/fian Vizcaino, va al recono

cimiento de California. 169.2.

Seigneur, Capitan de los Conju

rados contra Laudonier. 55. 2.

va a prender a Caile , y le

quita las Armas. 56. 1.

Sementals, Pueblo, aqueado, y

quemado por los Francefes.

3O I. I.

Seminario de San Su'picio de Pa

y us, embia Predicadores à

Monte Real. 2 2o. 1.

Seminario para los Muchachos

Indios, fundado en la Habana.

por P. M. 137. 2 .

Senona, Rio, pafanle Ribao. 42.

2. y Renato. 47.2.

Sepultura: en la de Marle, que

ponia la Cacica ? 279, 1.

Sequana, Rio. 43. 2. que lla

man los Indios Taratucuru.

I 34 - I.

Seravata, Cacique , viene à vèr

á3uan Ribao. 74. 1.

Sereni, Frances , fe queda en la

Mafacra. 162. 1.

Serpientes de Caftavel, mui vene

noas. 1 59.1. 2o9. 2. muere

Gros, picado de vna, 2 59.2.

Serrabaia, Rio. 13 5.2.

Servicio Perfonal, quitado à los

Indios de Nueva-B/paña. 28. 1.

Sia va Vicente, Indio. 2.42. 1.

Sieroa. S. Oro, ô Metal replande

Cerºfº, 7 1. l •

Siete Ciudades, I. s. 5. r.

Siguater , Isla, ocupada por Juan

Lºpex. 3 24, 1.

que º 254. 2. quieren defan

parar, por la hambre, á San

ta Maria de Galve. 3 58. 1.

Nuetra Señora de la Soledad, y

San Luis , Pueblo , cerca de

Santa Maria de Galve. 341. 2.

hace que fe prepare á defen

derfe de otros Indios, Don 3uan

Pedro Matamoros. 343. 2. el

Marques de Valero embia Or

namentos para fu Iglefia.346.

2. fus Vecinos fe alborotan,

y por qué º 348.2. -

Do?. Solis de Meras.9o. 2. fus pa

labras, en quanto á la Julti

cia , que higo P. M. de los

Hereger. 85, y figuient.

Sollor. 189. r.

Sonnonotovanes , Indios, Miion

en ellos, de los PP. de la Com

pañia de 3efus. 22o. 1. va à

ella el P. Fremin. 2 º 5.1.

Sort , Cabo. 163. 2 .

Soto- Maior, Hermano de Vafcº

Porcallo de Figueroa , muere.

I I• I •

Sovart , va à Monte Real. 21 o•

I •

Spitzberga. S. f es parte de la

Groenlandia. I. s. 4.1. la pe

ca de Ballenas en ella , es lí

bre. 179. .

Suecia Nueva. 2o4. z.

Suecos. 2 o 4. 1. pueblan en Nue

va Suecia. 2 o 4. 2. riene de

los Indios, que los reprehen

dian. . . 2. 1. echanlos los

Olande/es de la Tierra 2 o4 -

2. fus Viages à Indias, pote

riores à los de los E/pañoles

I. s. 8. 1.

Sueldos antiguos de la Marina.

69. 1.

Superior, Laguna (ó de Frontenäc)

entra en ella Roberto. 224.
I •

Surgeres , va con Ibervile al Sens

4Mexicano. 3 1 6.2.

T

Tabacº, Provincia, huien a ella

los Hurones del Fuerte de Sas

Luis. 2 14. 1.

Tabaco de Humo, fu vfo entra

los Indios de Canada, 17, I •

Tabaroas, Indios. 247. 2 .

Tabin , Cabo. 1 67.2.

Taºoturu, Cacique, va a ver

Gºrgio. 134. 1.

Tacatacuru , Rio 3. llega à èf

Pºmingo Gurgio. 134..

Tacatacuru, Isla. 12 1.1. ofrecen

fus Indios fus Hijos, para fer

doctrinados en la Habana

1 4 I. Is -

2Tae.
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Tacieier, Indios. 3 13. r.

Tado u/ac. 183. 1. mandafe au

m entar fu Mifion. 193. 1. to

man la los tnglefes. 197.

Tae»fa , Provincia fertilifima, fus

Poblaciones, Frutos, y Co

tumbres. 246.2. como reci

bio fu Cacique à los France

fes. 24 o. 2.

Taen/a, Pueblo, fus Indios fe que

jan á Tonti, de los Nacbitocbes, y

los ajufta, 288. 2.

Taylli, Pueblo. 1 6.2.

Talco. 1 88. z.

Talipuces, Indios. 3 13. 1. intañ

al Governador de Pangacola

ratifique la Paz.3 a 1. 1. e re

tiran de santa Maria de Galve,

y por que ? 345 1.

Talji, Pueblo de los Talipuces,

23 o 1.

Taliva Ignacio, Indio. 143. I.

Talón, Intendente, llega à Ca

nada. 2 23. 2. u develo en

egecutar las Ordenes Rea

les. 224. 2. buelve a dar

cuenta a Francia, 225. 2. es

focorrido, buelve a Canada, y

ditribuie lo que llevaba. 2 26.

reftituiec à Francia. 2 8. 1.

Talón el Moco, va al tercer Via

ge àcia el Nuevo Mexico, con

Roberto. 268. 2. quedae en

los Cenis, con Cavelier. 27 6.2.

Tamaolipa, a 4.2.

Tamarón, Pueblo. 247. 1, 2 6 1.

2. -

Tanerac, Intrumento Mufico del

Brail. 1 63 . 1.

Tangacurte, Capitan de los Iro

quefer.24o. 1. quiere dar muer

te a Tonti. 24o. 2.

Tanipa, Rio. 3 o. 1.

Tamos, Indios. 17o. I.

Taos, Indios, reciben bien à Ro

berto. 17 o 2. 27 1. y lo que

le decian,de los E/pañoles. 271.

I•

Tapichi Afao, Pueblo en la Flori

da, por que le depoblo? 287.

I •

Tartadax , Cacique de Quivira.

2 1. 1. fu traça, y modo con

que recibió à Coronado. 2 22.

Tafi liche, llega a San Aguin con

los E/pañoles , que etaban en

Caveta. 329. 2. inta a Dou

Juan de Ayala, a que fortifique a

San Marcos. 336 1. y va con

Don fo/eph Primo. 337. z.

Tayayon, Pueblo. 233.2.

.Tayos, Indios, llega á ellos Cabeça

de Vaca. 13.2.

Tearemetes, Indios. 271. 1.

Tecanones, Indios. 271. 1.

Zeganondies, Pueblo de Iroqu e/es.

233. 2 e

Teguas, Indios. 17o. 2.

Teguale, Pueblo, llega à el Don

3uan Fernandes de Orta. 33 1.1.

3 39.2. fu Cacique le entrega

los Indios de Apalache Eclavos.

24o. -

Teifer, vno de los homicidas de

Moranget. 272.2. va con Fu

tél á los Cenis. 273. 1: trae al

Campo al Provençal. 276. 2.

pide perdon à Cavelier. 277.

1. y ale con el de los Cenis.

278. abjura en Monte Real la

Heregia. 283. 1.

Tejas, Indios, 2 66.2. predicalos la

V. Madre Maria de Agreda. 19 3.

2. recogenfe a ellos algunos

Francefes, y los dejan dos, lla

mados de Don Alonfo de Leon.

29 5.296. ai en ellos Mufio

nes de San Franci/co. 3 12.2.

Tellez, Capitan de Panfilo de Nar

vaez. 1 o. -

7 empe/?ad, pierde la Armada de

Panfilo de Narvaez. 9.2. la de

Don Tritan de Luna. 33. 1. di

vide las Naves de juan Ribao.

44. 1. previta por P. M. 63.

2. hecha á pique la Armada

de Ribao.77. r. grande, quan

do murió Cromuel. 2 2o. 2.

Templos, Entierro de los Caci

ques de Taen/a. 247. 2.

Tenerife, Isla, hace en ella Agua

da Renato Laudonier. 46. 1. u

Guarnicion da muerte à n

tenio dionfo, Pirata. 58.2.

requea, Provincia. 1. I. .

3. 2. v 5. 3. en que empiega

la Cota Norte Sur de la Flo

rida. 147. 1. pueba en ella

P. M. 133. 1. No hace fruto

la Predicacion del Evangelio.

1 8. v. fi ai pao por elia a

la Laguna Mayn 118. 1. .

Tequ"?a, Cacique, acoge a los

Amotinados de la Floriaa.

1 1.1. ecuae de entregar

los al Cacique Carlos. 24.

i embia a u Hermano por

Embajador à P. M. 5. 1.

como rceibió a P. M. y In

dios, que le dió, para traerá

E/paña. 12 2.2.

Tercera, Isla, furge en ella P. M.

132 - 1 . - - -

Terranova, Isla I. . 3. I. y 2.

y 4, 4. fe decrive. 1 58. 1.

59. dividela el Golfo de Caffi

llos de la Florida. $9. 1. Cof

tumbres de fus Indios. 1 59. r.

fienten poco frio en ella los In

glefer, 199. 1. Peca del Baca

llao en ella. 6o. 2. fi es li

bre ? 179. 1. -

Thain, Indio, preo por Cartier.

18. 2. -

Tebache, Indio, entregado en rea

henes a Champlain. 185. 2.

Thegane/oteres , Embajador de

los Iroquefes, preo por Ada

rio. 293.

Thegaronchies, Indios, fuqueados

por Enonvile. 285. 2.

Tbeodoro Edge , decubre vna Isla.

184. r.

Tbeferabecretes, Indios. 271.1.

Tbibault , muere. 26o. 1. apli

cafe Roberto , fu Ropa. 262,

1 º

Thihua, Provincia. 53. 1.

Tbintoas, Indios. 238. 1.

Santo Tome, Ciudad , faqueada

por vn Hijo de Gualtero Raelig

I95 -

Santo Tomé, Barranca , en Pan

facola. 3 o 8.2.

7igon, Rio. 2 32.2.

Tierra Artica. I A. 4. 1. - .

Tierra de Bacallaos , por què fe

llamó afi, y quien la vió an

tes? I.º. 2. 2.

Tierra de e/o, fi fe vne à las In

dias? I. º , 4.1 .

Tierra del Labrador , ô de Corté

Real. I.º. 4.4. fu fituacion.

I.º. 1.4 y 4.4. fi eran de

ella los Indios prefentados à

Q. Metello? 1.3. 4.3. -

Tigeras, da por ellas vn India

vna Barra de Pata, 96.2.

7iguero, Pueblo. 2 ... 1. *

Tigangas, Indios, reciben bien à

Tonti. 2 6 1.1.

Thie, Provincia. 4.2.

Timagoa, Provincia , que tiene

Plata , y Oro. 47.2. 48. 2 .

fu Cacique, preo por Satu

riba. 51. 1. confervae en ella

vn Cabo con feis Soldados.

3 II. I ,

Tinova. S. Enemigo. 7 t. 2.

7inucua, o Timagoa. 2 87.2.

Tix ana, Capitan, de Guerra de

Tali.3 o. 1. llega a Mexi

co , fe baptiga , y pone el

Nombre del Virrei. 33 o. 1.

quien le nombra Maefe de

Campo de los Talipuces. 2:o.

2. Buelve a Panacºla, y va

à que le ratifique la Amitad

de los Indios, con Orta. 33 r.

1. elegido Cacique de los

Talipuces , toma , poeion

de fu Oficio de Maele de

Campo. 333. 1. enferma.

341. 1. viene con Orta a

Santa Maria de Galve. 34o.

.

Tocobaga, Pueblo, à 3 o Leguas

de Carlot. 126.2 - 127. 1. .

Tocobaga, Cacique, Enemigo de

de Carlos. 126, 2, aviado por

P. M. le eperas yº
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el cuidado de fus Idolot. 137

1. 128. 1. Gracias , que le

dió, y por quien º 127. 2.

hace la Paz con Carios , y

ofrece fer Chriftiano. 128. z.

Noticias, que dio de Macora.

1 29 I •

7ocobaga, Provincia, puebla en

ella P. M. 133.1, y predica el

P. Segura, y otros. 38. 1.

Tokahas, Indios. 271.1.

Telemato, Pueblo. 17o. 1

Telefa , Fuerte Nuevo de los

Francefes en los Arbanes. 369.

2. huíe de el vn Sargento à

Sants Maria de Galtº. 3 49.1 -

Tomàs de Arcu, alcana permio

para Navegar a la Florida con

vn Bagel. 2 29. 2 .

Tomàs Aubert. I.º.7.3.

Tomàs BaiKerfielde , con la Ar

mada de DracK, da vita a la

Florida. 1 69. z.

Tomas Buton, que decubrió, bu

cando pafo a Oriente º 1 79.2

Tomàs canaicº , hace grandes

robos en las Islas, y Cotas

de la Florida. 161. I. elcapan

de el cinco Naves Vizcainas.

163 2, muere quejo o de los

Suios. 1 6 5.1.

Fr. Tomàs Cafilas, 2 5.1.

Tomà Fromondo, va con facobo

Cartier. 14. 1.

Tornàs Hovvardo , huie con fu

Armada de la de E/paña. 164.

2 .

Tonàs famés, va à bucar pafo

à Oriente , y que decubrió.

a 98. 1. fu Gente muere de

E/corbuto, y lo que adelantó.

200. I ,

Tomas QuerK,Vice-Almirante de

la Armada de Inglaterra. 19 5.

2 •

Tomas Roe, Isla. 198. 2.

Toma, Smitó , fu Erecho, 185;
I.

Tomé Le Vafeur, Piloto de Rena

to Laudonier. 46. 1. va con

Ottigni á Timagoa. 48. 1. buel

ve al Puerte de los France

fes, y Noticias, que trajo.48.

2. halla Batimentos en An

dra.72. 1, va à aviar el

Naufragio de Ribao, à Charle

fort , y con fu ruina, fe retira

a Santa Elena. 84. 2. 1 o 5.
2 . -

Tonti, pierde vn Brago en Sici

lia , firviendo a Francia , y

va a Canada con Roberto.

233... queda por Governa

dor de Niagara. 334. I. Va

à Mafilimacbinac à vna Expe.

dicion , y buelve à juntare

con Roberto. 235- a queda

por Governador de Creve

court. 237. 2. pafa al Pue

blo de los Iline/es a fabricar

el Fuerte de San Luis. 2 39. r.

aqueado Crevecourt por los

Sa:os, como ie mantuvo vn

Año in Socorros? º 39. 2 .

24o. 1. propone Paz a los

Iroqufes, hicromle, y fe retira

al Fuerte. 24o. 2. enojaíe de

las burlas de los Iroquºfes.

24. 1. embarcae en el Rio

Ilines, y pierde al P. Riburde.

z 1.2. Trabajos de fu Via

... ge, hata ir a Frontenac con

koberto. 24 5.1. Va á Niaga

ra, y llega al Rio Mianit.

2 45. 2. ve al Cacique

de Iaen/a. 245. 1. entra por

vn Brago de 4ipi. 24o 1.

Va a Majilimacbinac, y lo que

le lucedio. 247. 2. llega al

Fuerte de San Luis de los

llin/es por Governador. 247.

2. Vuita el Fuerte de los

AMiami , y perficiona el de

San Luis. 2 5 o. 2, deja a Bogia

el Govterno , va a 324ebec, y

ecrive a Roberto. 2 y 1. 1.

Buelve a San Luis, y ofiega

à los Indios, y fale a bulcar

à Roberto al Seno Mexicano.

261, 1. no halla Noticias de

el, y fe buelve. 2 6 1.2. llega

á los Quinipias, y quieren re

filtrle los Guinas. 2 6 1. 2.

265. 1. delinea , en Acana,

vna Cafa Fuerte. 6 $. 2. Gen

te, que dejó , y fabrica de

ella, 28o. I. llega a San Luis

de los Ilinefes , de buelta de

Canada , y con que orden?

z 65. 2. Guerra , que higo a

los Iroquefes , que derrota.

2 56. 1. lo que le fucedió

con Cavelier, en el Fuerte de

San Luis. 282. Buelve a Acan

fa, y à otras Provincias. 282.

2. intenta focorrer los Fran

ce/es en el Seno Mexicano. 3 o 1.

1. pide algunos a los Nova

diches , y le dan 1 o Caballos,

y fabe la detruicion de los

Compañeros de Roberto. 29 5.

1. 2 o 2. 1. Buelve a San Luis

de los Iline/es. 3 o 1.1. Ajuta

á los Cadodiquiºs, con los In

dios rataches. 2 88. ecrivið fu

Viage. 247. 1.

Topacas, Indios. 3 13. r.

Topia , Provincia , va à ella

Francico Ibarra. 3 r. r.

Topiqui, Pueblo en Guale. 171.

1 e -

Topopacas, huien dos à Panca

cola, y por que º 344. 2.

2 oriman, Pueblo ... a 8 o 2.

Tbrinzner, Indios, reciben bien

a Tonti. 288. r. y a Cavelier,

y le Proveen de Max. 28o.

2 - - -

Tormento, Cabo, fortificado, 194,

2. fu Fuerte detruido por

los Ing/es. 195. L. huie a

Guarnicion. 196, 1.

Torongil. 3 1o. 1.

Las Torres, Surgidero en Auriar

63. r.

Tortolar. 1 5. r.

Tortugas de Agua, y Tierra. 2 59.

1. atribuian a vna los reque

fer la Creacion del Mundo.

zo8. r.

Tortuga , Isla. 72. 1. 249. 2.

fus Vecinos fe alimentan con

Palomas vna temporada.72.

I «

Torvalle , Padre de Erico. 4o 1.

Tofado , Soldado de Panfilo de

Ntrvaex. 1 I. 2 .

La Tour,Governador del Fuerte de

Tolofa, embia á Caveta a aber

el intento de los France er.

335. 2. y lo que repondió

á Orta. 336. 1. concedele pao

por los Alibanos. 34o. 1. va

a la Movila con Chipacaf.

344 º 2 º

Tregua de Carlos V. con Francia,

29, I -

Trencbant, fale por Ploto con

los Conjurados, contra Rena

to. 56. 2. ecapa con Fornºr,

y otros, de los E/pañcie. 73.

I•

Tres Rios, Pueblo. 185 fu Mi

fion fe manda aumentar.

1 9 1, recupera la los ke

coletºt. 2 29. 1. no fe atre

ven á fitiarle los Iroquefes.

I9o. 2 .

Tributo de los Napochier, en Fru

tas. 37. 2. ecuane los Groe

lan defes de pagarle a Norxe

gs. 2 or. 2.

Trigo, embia Champlain à Fran

tia, nacido en Canada. 1 84.2.

no fale en la Cota del Lagº

de San Bernardo, embrado.26o.

2.

Don Trián de Luna y Arellanº.

va a la Conquita de la Flo

rida. 32. 2. llega à la Baia de

Santa Maria , y defembarca.

33. r. da cuenta al Virrei.

33... r. 39. 2. y embia Sol

ados á reconocer la Tierra,

33 - 1 creelos perdidos. 33.2.

va à Nanipagna , y hambre,

que alli padeció. 33.2. tiena

noticia de cega, y lo que

ordenó 43. I. enabia à def.

cubrirla, y fe buelve al Puer.

lºs 37 a. da licencia al P.

Fe.
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Feria, para ir à la Habana, y

efcrive al irrei. 37. z. con

tradicele Juan Cerón profeguir

la Emprea. 38. 1. Vandos,

que hechó. 38. 2. procefa à

los Rebeldes, y los entencia.

39. 1. fe hace aborrecible a

los Amotinados. 39. 2. Tu

contancia en mantener lo he

cho. 4o. 1. como le redujo, el

P. Anunciacion, a perdonar los

Amotinados. 4o. 2, 41 - 1.

buelve a Mexico. 4 1.2.

Troylo Mochoeto. 172. 1. -

Tropico de Cancro, 249. 1. paale

Roberto la vltima vez. 2 to. 1.

Trores, Comandante de Niagara.

386. 1.

Treve, Presbitero, preo en Aca

dia por los inglefe. 3 o 1. 2.

Truchar. 23o. 1. 2 59. 1 3 ... r.

T/enaulhoca, Raiz, de que hacen

Pan, los de Virginia. 16 1.1.

T/epechoenfrerueas, ta dios 27r. 1.

Iyonnontovanes, Indios. 5 r. •

232.2 embocados, dan muer

te á mas de 1 oo Franafet.

285. r. va Mota a verá uCa

cique , y por que? 3.2.

Crueldades, que hicieron de

lante de él, en los Eclavos.

234. 1. van contra los Ilinefer

240. I.

Tachet, Isla. 364. r.

Tudamanes, Indios, Enemigos de

los de Canada. 16.2.

Turdif, afite en Quebec à la Jun

ta con Chanplain. 199. I.

burquº/as. 16o 1.

V

Vagamundos , perjudiciales, y

mas, en las Indias. 1 o4. 1.

Zacas, ô cibolas --3 %. 53" º

27o. 2. 18o. 1. 2 55.2 muer

tas de ed. 2 58. 2. fus Pieles,

bien curtidas , y aderegadas

por los Indios. 279. 2.

Vacas Marinas. 18 a. 2 . 189. 1.

2or. 1, de fus Cueros le viten

los de Nueva Zembla. 2 t9.2.

Vacas, Rio.26o. 1. caula de fu

Nombre. 2 $9. 1.

Valderrama, Vitador de la Nue

va-Efpaña. 11 1.2. niega So

corro á P. M. 14. 1. ecuafe

de proceder contra Garcia Ofo

"10, I t 2, « 1 »

Valdes, Familia.59. v.

Valdiviefo,Soldado deNaroaez, Io.

2. danle muerte los Indios. 13. I.

Fr. Valentin Le Roux, Superior del

Convento de Canada. 2 29.1.

Palor, no le dedora la mala For

tuna. I. 9.4.1.

Villa Maria, Pueblo. 16. V. Res

cbelaga.

Villeperdri , múere. 2 59. 2.

Pilloºgby , quiere mantener la

Valtrenes, buela el Fuerte de Fron

tenae, 294 1. devarata los In

glefes , y roquefen. 3 o 5.2.

Valtrone, Govetnador de Niagara,

fe junta a Tonti, y derrotan

los Iroquefes. 2 6 1.1.

Vafco Caval , queda en Guale

con Aionfo Menendez. 1 o 6. 2 .

y gran pear. io7. 1. ecuale

de quedar otra vez ro 9. 2.

es nombrado Governador de

San Mateo. 1 1o. 2. 1 14. . lle

vale Aguirre Socorro, y le di

puta el mando. 1 5.1.

Vbas. 2 8o. 1.

Vcate, Cetos de Caña. 3 o9. 2.

Veigatº, Etracho. 2 19. I , llegan

a el los 0 ande/es, y le llaman

Na/au. 168. 1 , parte de us

Cotas , reconocida, 1 68. 2.

entra Artus Pett en el 1 55. 1.

De for Vela/co, llevale a Flandes

P. M. 62, 2.

Venador. 188. 1. 198. 2. 3 12. r.

I.º. 4. r. fus Pieles. 36. a,

44. I•

Venados, Punta. 3 13. 2.

Lic. Venegar, Fical contra P. M.

56. 2. apela de lá Sentencias

57. r.

Vera. C. uz, fu Puerto, fe muda.

304-2 -

Velio, quiere fe defienda char

lefort. 76 2.

Viager de los Etrangeros à In

dias, poteriores a los de los

E/pañoles. I 3. 8 1.

Vicario Eclefiatico, etablecido en

la Florida. 1 o 3 1.

Fr. Vicente Ferrer. 29. I ,

H. Vicente Gen llez, va à Axacan,

y quieren engañarle los Inaios.

14 t. 2. coge dos, y fe ha

ce à la Vela à, la H------

- -t- ... tururma a P. M. 145.

2 •

Vicente Lepez, Piloto , va à Car

los con P. M. 1 y 5. z.

Vicente simen, va con "afeur. 84.

2 •

Pioria de San Quintin, como fe

debió á P. M 2 59.2.

Victorias, como las celebraban los

Imaior. 36. ... de Orina. 52. z.

53. I.

Vigil, Familia. 57.2.

Viguina, Pueblo de Indios. 16o.

2.

Vilardon, Director de la Com

pañia Francefa , queda en la

Ma/acra. 362. 2.

Villadente, preo por los Iroque

fes en Monte Real. 2 93.2.

Villafranca , Golfo , entre las

Puntas de Bibero , y Ledena.

3 II - 1 •

Barbuda, por el Re1 carlos II,
de Inglaterva, 2 18. I ,

vinganasco º Virginia. 135. I.

Pino , y Aguardi.nte, elados, re

bientan las Botijas. 1 89.1 .

Virginia , Provincia. I. er. 3 2 s

y a 4. feis Grados ditante de

Santa Elena. 1 62.2, caua de

fu Nombre, 16 o 2. Colum

bres de fus Indios. 16 1. ... fus

Frutas, y rervas 163. 1. cora

re u Cota Tomàs Candi/ch.

16 1, focorrida por Benabo vv.

2 18-2.

Piruanes, Minitros de los Idolo.

de Virginia. 161. 2 .

Vivoras. 2 V9. I ,

Nueva Pi caia, como puede afe

gurarle de los Indios. 266.2.

Pizcanes, prenden a uan Flo

rin, ó Florentin. 8o. 2. libran

fe de Candifeb. 63. 2.

V7ibi, emba a E/pa a à Gabote.

I.º. 2.3.

Vnicernio. 183. 2.

Vnontifaffon, Pueblo de 'ndios Hu

rones. 19 5.1. Predica en el

el P. Le Carón, 19 «.. ...

Poces vagas de los digitados,

cauan daño a la Conquita

de la Florida. 1 2.

Vocuiaux, ampara en Francia à

Donningo Gurgio, 1 37. 1.

Voudevril, llega a la Isia de San

ta Elena 383. 1. va a impe

dir à los inglefes el delem

barco 3 o 3. ... derrota vna

Partida de Iroqu-Jes. 3 o7.2.

Volvente, leñala Ts. a a los Re

coletos de Acadia. 2 4.2.

Prie, Teniente , queda en el

Fuerte de San Luis. 26o. 2.

Vpopo. S. Tabaco. 2 6 1. I.

Vrbano VIII, concede, y confirma

los Privilegios , a los Recole

tor de Canada. 2 o 1. 1.

Vrfolinas : lleva à Canada La

Pelleterie Chavigni. 2 o 3. 2. en

tran en poefion del Senina

rio de Quebec, para doctrinar

Indias. 2 o8. 1. quemafe fu Con

vento. 2 I 6.2.

Vtamis. V. Out agamis,

Vtaovar. V. Outaovas.

ytchipover, Indios, por què fe lla

man Saltadores? 2 89.2. dan en

los Iroque/es, y los quitan 13

Eclavos Outagami , y 7 Mu

geres. 289. 2. llevane à fu

Tierra los Prifioneros. 29o. 1 «

Vtrovaces, Indivi. 23 r. .

Vvalter. Veafe Guillermo Guala

fer:

3 14: Fvg/.



Peeferburg. S. La parte Occidental

de Groenlandia. 2 o 2.1.

Vve/ton , Isla. 198. 2.

yvi, bes, Isla, cerca de Groenlaº

aia. 18 6.1.

Vvigib, Isla, arriba à ella juan

Ribao.74.1.

P, vnon, va a Canada son las

Lr/olinas, y Ho/pitaleras. 2 o3

2 e -

X

xagua, Puerto de Cuba, furge en

el Francifce de Garay. 8. 1.

Xaguana, Puerto. 9 t. 1. no quie

re recibir Socorro de P. M.

y daño, que le hicieron los

France/ei. 22.4.1.

-
-

-

-

T A B L A.

Xaeida, Provincia. 4, 2.

Xenque fon, fus Viages à Mo/covia,

le hacen Praético. 1 53.2.

Xuacaya, Provincia. 5.2.

Xununavumbe , Provincia. 4. z.

2 ataches. V. Iataches.

TZ,

Zacarias Ghillen: fu Viage, y Co

mercio. 22 5. 1. fabrica el

Fuerte de Carlos, y le toman

los France/es. 2 84.2.

Fr. Zacarias Moto, elegido para

bolver a Canada. 2 17. 1.

-

Nueva Zembla. I.º. 3.3. S. Nue

va Tierra. . 32.2. a 2 oo Le

guas de Groenlandia. 17o. 1.

Pais miero. 232. 2. fi es

parte de Tartaria , ô de las

Indias ? 3 o 5.2. ó Irla? 2 32.

2. yela por fulio. 178. z. im

pidiendo la Navegacion.I..4.

1. llega a ella Barentz. 169.2.

quiere, fobre el Yelo, pafar

à ella Vood. 231. 1. -

zembogu, Pueblo. 261. 1.

Zichmay , Señor de la Tierra,

donde etuvo Antonio Zen. I. s.

4. 2 .

Zorrat. 16. z. fus Pieles. 3 o9.z.

Zovocara, Cacique, fu Viuda em

bia muchos Baltimentos à Re

vato Laudonier.72. 1. -

a vº, y " -
-
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