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AL LICENCIADO PAVLO
DE LAGVNA PRESIDENTE

del real y svpremo

Coníejo cíelas Indias.

5$ L Licenciado Juan de O bandopredecefor de V.S. av«¡cas¡pfafmnmú
r ■ n ■, • 7 ir- l sd -n hiftoria: robur & or-

en cuyo tiepo fue mtituido el ohcio de C oronita ma- «mctú. Laur«.sur.
I 1 1 j • r i n • in lit.t.fuarum l !n"

jor de las indias,para ejeto deejcreuir con mayor au bMethat.ini¡b. i.an.

toridadfundamétoy verdada los hechos de los Cap vti Grsceícú ipíispa-
tellanos en el nueuo mundo,y para ver, y efaminar dp^f&^cromním

lo que otrosCoromjlas efiriuieffen,porque hallo que cafi a todo lo ef
crito nojepodta darfe,bpor la demofada licencia con que hafla nouiCC?¡"io
entoncesJe auia hecho:Pufogrddiligencia en recoger las mas cier- ^HiftorbLTñTm
tas relaciones quefe hallara api en las Indias,como en E(paria, de vSmlíí,
lofücedido en los defcubrimientos de aquellas Regionesfundado- m{íatínúdam!cic."
nes de aquellospueblos,y cofumbresde aquellas gentesy auiendo- ^ ¡nft!.
fipajfado muchos arios,porfu muerte,fm darprincipio a efa hiflo- So^fcndaSai
ria,enpendoproueido V-SporPrefíjente del Realyfupremo Con-
leío de laslndiasxonociedc quanto conuenia que no e(iuuie([en mas tÉui°rib' PmJJ » J i. J JJ dentia, tum vero xta
tiempo (epultados hechos ta dimos de memoria,'y que fue en e cri- ce matun^mbMiu-l J l O . J J > JJ J turna vita rerumer-

tosporCoroniftaReal,pues de la hijtoriafefaca tanto frutopy están }^™teg?bubmin¡-
excelente, que excede tanto a la pintura,como el anima alcuerpo, <%«ta mandauit

, , 1 , r ■ ' , -p. lli patríous noítris notad contra la opinión devn ejcritor moderno. Proueyendo de todos faccrccafiiiJSfu¡S)vt
los medios neceffarws con liberalidad y diligenciadoafdo elpuro,y aiíra. pfaT^.' "uo

• n . r ■ 11 •' r n A a- f r dTantú enimprqftat
vntco wJtrumento,Jiguiendo la opimon dees. Pgujiin, para que ej- ¡magín! h¡ít. qUa„ra
ta Hifioriay laDefripcion que fefgue aya llegado alepado en que trit. in lili. i. de regi-
fi ve,yporque no hafdo el menos importante horar alautor J am- Tanquarn in fpeculo
maridóle a lleuar adelante tan gran trabajo,conformandofe con el PcreTitammaad
parecer vniuerfal de lo mucho quef deue a las vigilias,y trabajos hT¡moTtutcsPlut'
de los epritores,gponiendo efe oficio de Coronifla mayor en elpun- ¡»dSÍS5S2S)
toy reputación que tan ilufire exercicio merece,como lo haju&ga- íTbérLliSícruí
do los mas eminentes hombres delmundo,hyfe efiimayplatica en- Sp.SaÍ!ft' Ariíh
tre todas las nacionespor barbaras quefian,fiera V'.S.eternamete ora"

loado ' M



SE3SÉ& agradeado j\0^Jo¿ogU^ ¿0ha7^er mencwnde¡uspaares,j auic^jj , ,J , — ..racLatij,fcdctiamcq- , *

tcrarum toti

Natí«
tium

ctiam c<£- j i .v * w i / ~ / • •

NationumatqueGg! nuturalez^a,lo mas que ha•fedopofeible} contraía barbaray tnjufe
dtñ¡ habltíunígi3 tlfsma op 'tnion de luán Bautifia Ramufo enfu Proemio en elter-
ftarü rerú fcriptorcs. cero volumen de las Nanegaciones adonde diz~>e íer cofa vana?)
íCafaneus.Hiftorici . ,. , n / • / T' r -'l /"• • r
laudandi & honorau ridiculoa ojue trabajen los autores bpanoles en eícremr los nom-
di.in parte i«cofi-4í>« / i j /"* ' /" /*"* 7 / 7 I * K" 7~*
gMagnas mérito gra brcsypatria de los queJiruieron en las cojas de las Indias, bn que
bus'hmniiiTdcb?^ mueftra el veneno de la embidia quef ha tenido a los hechos glo-
mum virsc°morraHú Tiofós defeos Católicos Reyesy de la nación Cafeliana,puesfiruen
profiere. Diodo, m ^s(q0r0nÍG}as de honrar los buenos,y vituperarlo malo}para exem-
«.Xjswgíicm"' pl° do l°s venideros,lo qualnofepodría cofeguir con elparecer def
ívbar &ma xí méceos to Ramufeo,a quien quadra eldicho de Cato cotra losGriegosRpe-

Alo*1 nor5t* to el do V.S.hafdo conforme afeuprudenciay valor,delqual como
2ndú virorüm'vi)1 esíufi0 amaperpetuamemoriaypor lo quepor efea caufa le deue efe
tutis teftis,.naiorum ta nación,della(era eternamente reconocida. Guarde Diosa V.S.
íceleris, benéfica ín . J _ .
omnehümanumge- ¿/f // alladolld U IJ*.de Otubre,de I 6 0 1.
nus.Diod.i.Biblio.
Solahiílo. res geftas

^££ AntoniodeHerrera.
tem,nam ftadhonc-
Itum impcllir. detc-
ftatur vitia,probos extolllt,depriir.it improbos.Diod.ín Proem.

Exemplaomniaiacerentinter.ebris niíí litcrarum lumen accedcret.Cic.i.de orato.
i Paul.Orof.praeccperas mihi vti aduerfus vani loquos.&c.
K Prxcipuc falubre acfrugiferum,cmnis te exemplidocumenta,inilluftri poíitaintueri: vt Inde tibí,túatque reipub.qitodimitareca-
piasiindcfoedumin ca-ptu foedum exltu.quod vites Lipf.

Vcrifsimam difciplinam excrcitationcmquc adresciuilcs hlftoviam eíTe. Lipf.lib.i.
1 Memoria: rerum fiuehiftorixfruftus facilem hancad prudcntiam.viamctiam ad probitasem.Lipf.PoHt.c.j.
m Grxci tam imprudenti iaftantia.iam cffunduntur.vt quia his dudum nemo rcfpondcrit,idcó á fe libere ortam Italiam M. Cat. i»
lib.deOrigine.

Fol. i.'

DESCRIPCION DE
LAS ISLAS, Y TIERRA
FIRME DEL MAR OCEANO, QV E

llaman Indias Ocidentaícs,
DE ANTONIO DE HERRERA,"

Coronilla mayor de las Indias > y
Coronilla de Cartilla.

Capitu lo primero, Déla demarcación,y diuifion
de las Indias O cideniales.

L Ambito de la tier¬
ra es de 3 6o. grados,
qreduzidos aleguas
Carelianas ío 6300.
y ámbito de la tierra
fe entiende la mar

junto con ella, cftos dos elementos:
hizieron vn globo, cuya fuperficie
conucxaenpartees tierra, y en par¬
te es mar: y los antigos diuidieron
Ja tierra en tres partes, y dieron a ca¬
da vna fu nombre. Ala primera lla¬
maron Europa, mas celebrada q nin
guna de las otras. A la fegunda Afia,
que es mayor que las demás, y con¬
tiene e! gran Reyno de la China. La
tercera parte es Africa: y eftando los
hombres co prefupuefto q el mudo
no contenia mas de lo referido, 110
contentandofecon ello, dieron en
el arce de nauegar,y enlainuencion
de los nauios de alto borde, acomo¬
dándolos de manera que pudieífen

1 os Efpa tafoer<ja dc las olas de la mar,y
boles han cnefte arte han hecho ventaja los
hecho ven- Efpañolcs atodaslas nació del mun-t-p

jo. porque rcynando en Cartilla, y
León , los efclarecidos Reyes Cató¬
licos don Fernando Y.y doña Yfabel

utos de alto Rcyna prudentísima, y valer ífifsi-borde. <

tras nacio¬

nes , en la
mucgació
dc los ña¬

ma: y en Portugal D. Iuan fegundo¿
dicho el Pelicano, el que íiempre fe-
ra digno dc memoria, don Chrifto-
ual Colon, primero Almiráte de las
Indias,auiendo viuido muchos años
auezindado, y cafado en Efpaña: co
el Confejo de Martin dc Bohemia,
Portugués, natural de la ifla delFa-
yal,famofo Aftrologo; yenefpeciál
judiciario, y de otros con quien lo
comunicó,dio principio al defeubri-
mientodelaquarta parte queoyfo
cuenta del mundo,y la mayor dc to
das,y lleuando fu derrota hazia don¬
de fe pone el Sol,faliédo de Palos,vi- Paloí yilla
lia del Conde de Miranda, en la cof- a^Mirid!'
ta del Andaluzia /nauegó tanto por
el Océano,que halló efta gran tierra,
a la qual corta por medio la Equino-
cial,y va tanto hazia el Sur,que llega
a cinquenta y dos grados y medio, y
va tan aira por el Norte , que fe nos
efeondedebaxo del Polo Artico, Gn
faber el fin.

La grandeza defta quarta parte ha
puerto en grandifsima admiración
a las gentes, cuya defcripcion fe tra¬
tara aqui,debaxo de nombre de irtas,
y tierra firme del mar Océano, por
eftar rodeadas defte mar,y puertas al

A Ocidente,



Defcripcion de las

Por donde
PaíTa la li¬
nca de la

partición.

Como fe
cuentan los

grados del
altura del
Polo.

Como fe
cuentan los
grados de
longitud.

Lo qtle eftá
defeubierro
y nauegado

Ocidente, y comunmente fon lla¬
madas Indias Ocidencales, yNue-
uo mundo, y comprehendidas en
la demarcación de los Pveyes de Caf-
tilla, y de León , que es vn Emisfe-
rio,ymitad del mundo de ciento y
ochenta grados comen^adosacon-
tarpor elOcidete defde vn circulo
Meridiano , que paila por treynca y
nueue,o por quarenta grados de Ion
gitud Ocidental del Meridiano de
Toledo , que es por la boca del rio
Marañon , y por la Oriental por la
ciudad de Malaca, de manera que
a veyntc leguas de viagepor grado
tiene efta demarcación de trauefia
de vna parte a otra, tres mil y noue-
cientas leguas Callellanas, cada vna
de tres mil palios, de cinco pies de
vara Caílellana,que dizen que fon
fefenca millas Italianas, de Oriente
a Poniente , que la genre de mar
dizc Lcfte Oeíle, y ella cuenta de
veynce leguas por grado , es con¬
forme a Tolomeo , y a la opinión
de muchos curiofos. A otros ha pa¬
recido que las millas de cada grado
fon fetenta, y que no hazen roas de
diez y hete leguas y media Caíle-
llanas, que fe tiene por la mas ver¬
dadera cuenca.

Los grados de longitud, que ion
los que le cuctanporla Equinocíal,
que va de Oriente a Poniente , por
medio del orbe , y bola de la cierra,
no fe han podido bien comaqpor no
aucr en el cielo íeñal fixa, grados de
altura fon los que fe tornan,y cuen¬
tan del Polo que fa-len ciertos, por
fer punco hxo,que es el blanco que
fe coma, por los quales fe yrá feña-
lando en eílaDefcripcion.

Efta defeubierto, y nauegado de
Sctenrrion a Mediodía, que dizen
Norte Sur, defde fefenra grados de
altura Setentrional, halla cinquen-
y trcsAuftral,que fon mil y nouecié-

tas fetenta y hete leguas de tierra
que tiene de ancho, por donde m;s
mil trecientas, y dende abaxo baf¬
ea diez y ocho,quc es lo mas angof-
to por Nombre de Dios , o Porco-
belo, halla Panamá., por donde di¬
rimid naturaleza efta tierra, dexan-
docafikmicad della al Norte, y la
otra a Medio día, que fon las dos par
tes delta demarcación. La tercera
es las illas, y tierra firme queay ai
Oriente de-Malaca, por donde paf-
fa la linea deia partición, éntrelas
dos Coronas dcCaftilla , y Portu¬
gal, que aunque fon parte de la In¬
dia Oriental,le nombrando Ponien
te ,refpeto de Caftiila, como fe ve¬
ra en el Mapa general que fe figue.

Y porque el defeubrimienro de
todas ellas Regiones , de donde fe
han traído a ellos Reynos cantas ri¬
quezas, fe deue a la piedrayman,
pondré aquí vn marauillofo efeto
luyo, en ellos tiempos defeubierto
por don Antonio Ofldrio, cauallero
de Valladolid, y es que comunica la
piedrayman al y erro,mas virtud atra
tiua de lo que ella naturalmente
tiene , pues aplicando vn yerro a
la parte de lapiedra que tuuiere mas
fuerza,feleuantaramucho mas pe-
fo con ei yerro que con la miíma
piedra , como elle juntado concita,
de tal manera que a vna piedrayma
que no pefa mas de dos libras, y vn
quarteron , y no tiene virtud natu¬
ral paraieuancar mas defeys orneas
de pefo Jahizoleuanrar en mi pre*
fcnciacatorze libras de yerro, y efta
virtud no la tiene la piedrayman de
Efpaña,cofa que da bien que penfar
a los Filofofos.

Aqui entra la i.Tabla,qaees
la generaüfsima.

Maraui'.Io-
fo cícto de
la piedray¬
man.

Don Anto¬
nio Oílcrio
defcubrevn
gran feere-
to de la pie
drayman.
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Indias Ocidcntales.

Capit.il. De la ñauepación marcas de la barra.
de las Indias.

3

Qr.atro r a-
ucpacioncs

o

a y a cuas

Indias.

Primera na

ucgacion.

Dificultad
en falir de
la Barra de
Sanlucar.

LAMASEMardel
NorteclOccano que
eftá por el Oriente,y
del Sur, el que cae al
Ocidente: Mar del
Sur de Nueua Efpa¬

ña y del Piru, lo que les toca, y del
Mediodía en la mar del Norte, lo
cucay defde el Braíilpara clEftre-
cho:y del Norte feñaladamenrejo
reliante que ay defde el Brafil para
Caftilla,y partes Setétrionales, que
ledíuiden deípues en otros goltos
menores, y en rodos ay quatro na-
uegaciones principales. La primera
y mas antigua, de Caftilia para tier¬
ra firme,y nueua Efpaña.Lafeguda,
de Canilla al rio déla Plata, y cftie-
cho de Magallanes.La tercera,de la
coila de nueua Efpaña a Guatirna-
la, y Panamá, para el Piru, Chile, y
ELrecho. Y la vltima, y mas nueua,
defde nueua Efbañaa las islas dclPo

i

nien te, y contratación de la China,
como fe vec en la tablaprecedentc.

La primera nauegacion,que por
naascurfada fe llamaCarreradelas
Indias,fediuideen dos, vnaparael
puerto de fan luán de Vlua en nue¬
ua Efpaña, halla donde defde Seui-
11a fe nauega como mil y fetecicntas
leguas,en dos mefes y medio: y otra
paraNombredc Dios, y aora para
Portobelo, que es en clreynoque
llaman de Tierra firme,de mil y qua-
trocicntas leguas, en dos mefes lar¬
gos,)1 entrambas van porvna derro¬
ta,hafla llegar a las islas del mar del
Norte,defde Sanlucar deBarrame-
da,de cuya barra no fe puede falir fin
Piloto dieílto en la canal, viento a

propofito creciente de aguas viuas,
y luz del dia,o de faroles,paraver las

Los tiempospara comentar ellas
nauegaciones,fon diferentes. Para
nueua Efpaña pallado eliuuierno,
defde principio de Abril, halla paf-
fadoMayo, y no deípues, porque
no fe llegue a las islas de la mar del
Norte defpuesde Agofto, quando
rcynan los Nortes, y comienzan
los Vracancs , que fon tormentas
deshechas de refriegas de vientos
contrarios. Ypara Tierrafirme,es
lanauegacion antes de enerar clin-
uierno, en todo Agoílo y Setiem¬
bre, porque fe pueda llegar a Porto
belo deNouiembre adelante,quan
do por comentar los Nortes ya es
aquella colla menos enferma.

De Sanlucar fe va en demanda
délas Canarias, halla donde ay co-
mo doeicncas y cincuenta leguas
de nauegacion ,de ocho o diezdias
porelgollo délas Yeguas , que en
inuierno es pcÜgrcfo de tormen¬
tas: y en Canaria furgen quando
les parece en el puerto de la gran
Canaria, y antes fe liazia en ei de la
Gomera, que es el mejor de aque¬
llas islas.

Délas Canarias fe yua a la Delica¬
da que eftá en quinze grados, poco
mas, y a la Dominica, halla donde
ponen fctecientasleguas,por el gol¬
fo grande que llaman del Océano, y
fe tardauaveynte y cinco dias,poco
mas,por donde no fepuede boluer,
a caufadefer lasBrifas ordinarias,y
contrariasaiabucles. LasBrifasfon
victos qcoprehendé todoslosOrien
tales fus allegados,y quartas, y ion ra
ordinarias y firmes, porq el mouimié
to veloz del primer mobil, licúa tras
de fi el elemento del aire,comoalos
demás Orbesfuperiores:y afsi el aire
figue fiemprc el mouimiento del
dia , yendo de Oriente aPonien-
te , fin jamas variar , y el eficaz

A 2. moui-

Fn quetlc-
po fe há de
hazer ellas

naucgacio •
ncs.

El viaje de
las floras
kaftal legar
donde van.

Que cofa
fon las Bri
fas.



Defcripcion de
tnouimiento del ayre lleua tras fi tá-
bien los vapores,y exhalaciones que
fe leuantan de la mar ; y por eftoes
tan contino en aquellas partes el
viento déla Briíla,que corre de Le-
uante. Efte viage de Cananas a la
Dominica hizo el primero el año de .

15i4.Pedrarias Dauila,que llamarían
elgalan,y el ju fiador,quando con vn
armada fue por Gouernador, y Ca¬
pitán general del Rey no de Caftilla
deloro,queaora llaman ticrrafirme,
con que le acomodo mucho la na-
uegacion,que hafta entonces yua
deíconcertada.

Ya fe ha madado que las aguadas
y leña,no fe hagan en iaDeíleada,y
en la Dominica; porque defde aquí
yua a Ocoa,puerto en la iíla Efpaño
laja flota de nucua Efpaña a tomar
refrefco,y porq fe detenia mucho
era caufaquelaalcancauan los Vra-

Ya fe hazé canes de Cuba, y de nueua Efpaña.
cnYalflfde Hazenfe ya las aguadas en la illa de
Guadalupe Guadalupe , y allí fe apartan las der-
a^rtan^s rotas-La flota de nueua Efpaña va en
derrotas.aS demanda delCabo de Sancantó,que

es en la'parte vltima, y mas Ociden-
tal de laifla de Cuba,hafta donde fe
nauegá,como 5oo.leguas en 2.0.dias
de ordinario, a vifta defanluan de
Puerto Rico,y dlaEfpañola,adosle
guas del puerto de fanto Domingo;
corriédola coila por la punta de Ni-
zao,y por entre las lilas de Cuba , y
de Iamayca , fe va con refguardo
de los baxos ,quellamálosIardines,
junto al medio de la coila de Cuba,
adonde fe han perdido muchos na-
uios, paflando defpues a vifta de la
ifla de Pinos, y Cabo decorrientes,
dozelesruas antesdel Cabo de San-
tanton,defdedondeay dosderrotas
para el puerro de la Vcracruz,entra¬
bas de diezodozc dias , vna quella-
man por.de dentro de Z)0.1eguas,pa
ra en tiempo de Verano, defdc Ma¬

yo hafta Setiembre , quando noay
Nortes q fon traucfia en la coila de
Yucatán , por donde fe paila; y otra
epae llaman pordefuera,para en tiem
po de Inuierno,como dexSo.leguas
algo mas metida en altura,y la mejor
nauegacion, para yr al puerto de fan
Iuáde Vlua es arrimarfea la coila de
la Florida,y llanos de Almería, porq
a qualquier viento que le detiene a-
biertoel puerto de fan Iuáde Vlua,
y fe hallará a Barlouento del.

Las flotas q yuan de la Dominica,
y aora vade Guadalupe a Tierra fir¬
me,hafta donde aura como 400. le¬
guas de viage de 15. días van en de¬
manda de Cartagena alo largo de la
cofta de Tierra firme, adode los Brif
fas fon cafi perpetuas, y contrarias a
la buelta,y los Vendauales continos
en Verano , y los Nortes en Inuíer-
no, que fon trauefia. Reconocefe
de camino el Cabo déla Vela, entre
fanta Marta,y Venezuela, y el Cabo
del Aguja cerca de Cartagena, ado¬
de fedefeargan las mercaderías que
han deyral nueuoReyno,y lasque
han de paílar al Piru, fe llenan aPor-
tobelo,hafta donde defdc Cartage¬
na ay como 90. leguas, de quatro o
feys dias de nauegacion,reconocien
do la punta de Catiua , y defdeslas
Canarias a Cartagena es nauegacio
de treynta y cinco dias.

Losque van a Honduras,y Guate¬
mala, naueganen conferuaconlos
de nucua Eípaña,. hafta el Cabo del
Tiburón,lo masOcidentaldela Ef-
pañola,defde donde prolongan do la
isla de Iamayca por la bada del Nor-
te,haftala puta del Negrillo, lo vlti-
mo della,falen en demáda del Cabo
del Camarón,principio del golfo , y
Prouincia de Honduras, defde don¬
de fe va a furgir a Truxillo 15. leguas
al Poniente, del Cabo adode fe def-
cargaalas mercaderías que han de

quedar

Qual es la
mejor ñaue
gacion del
cabo de Sá-
tanton, aS.
Iuan de V-
lúa.

Viage de
Honduras,
y Guatcma
la.

Indias Ocidentales.

quedar alli , y las demás pallan al
puerco de Cauallos,y algolfoDulce,
cofta a coila por el golfo de Hondu¬
ras,para lleuárlas a Guatemala.

5

Capit 111.Queprofugue las na*
negaciones de las Indias.

Las flotas
bueluen a

Caftillapor
otro cami¬
no.

Quando de
ucn partir
las flotas pa
ra venir a

Cali illa.

Adonde vá
las flota*
defde Car¬

tagena.

Los riamos

de Hondu¬
ras recono-

i ccn elCabo
de Sancan-
ton.

A buelta de las In¬
dias a Efpaña, no fe

Wjpt puede hazer por la
derrota de layda: y
por ello fe ha de fu-
biren mayor altura,rtwwwJ

faliendo fuera de los Trópicos, a buf-
car vientosftefeos que corren de la
parte del Norte , vienenfea juntar
todas las flotas en el puerto del Aua
na,por el mes de Iumo, para llegar a
Caftilla antes del Inuierno, porque
el viento Lefte les daporproa , y es
trauefia en la canal; y el Sur cambien
es trauefia en la cofta, defde el Ca¬
bo de fan Vicente a fanLucar. La
flota de Tierra firme,parte de Mayo
adelante dePortobelo , quando ya
los Nortes ceñan, y buelue a Carta¬
gena a recoger los defpachos, plata,
y oro delnueuo Reyno de Grana¬
da : y cambien por huyrde la cofta
de Veragua,y defaguadero de Nica¬
ragua, de donde fe puede falir mal fi
fe engolfan por las Brillas, y corrien¬
tes contrarias, peligrofas, queay en
el camino.

Defde Cartagena fe va en deman
da del Cabo de Santanton , lo mas
OcidentaldeCuba, como docien-
tas leguas , viage de diez dias , con
refguardo de los baxos que ay en el
camino de la Serrana, y Serranilla,
y Quitafueño, y ay defde el Cabo
de Santanton al Auana, cerca de
cinquenca leguas: y también llegan
a reconocer elCabo de Santanton,
los nauiosqbueluen de Honduras.

Las flotas de nueua Efpaña parte Quádo par
en el principio de Mayo,miétras du-
ran los Nortes q firuen para la buel- ua Efpaña.
ta al Auana,fubiendo vn pocoen al¬
tura,hafta la Sonda, que llaman las
Tortugas,haftadonde fe nauegan,
como trecientas leguas en quinze
dias.

Los nauios de fanta Marta, y Ve¬
nezuela,para venir a Caftilla, falian El viage de
por entre Cuba, y la Efpañola, a re- los de fama
conocer el Cabo de fan Nicolás, en
la parce Ocidentaldella, defde don¬
de por medio de las lilas délos Lu-
cayos , yuan aromar la derroca de
las flotas,aora vienen a reconocer el
Cabo de Santanton,y de alli al Aua¬
na,por refpeco de los collarios.
Defde el Auana para Caftilla, auié- Nauegació

do defembocado la Canal de Baba- dcl Auana>
_ \ , aCaíliila.
ma, que nauego primero que codos
el Piloto Antón de Alaminos año de
1 $19. Se nauegaporelgolfo quedi-
zen del Norte, o del Sagarzo, como
nouecientas,o milleguas o mas,con
nauegacion de veynte y cinco, o
treynta dias,con tiempos ordinarios
por dos derrotas, vnapara Verano,
masfubidaen altura , hafta llegara
treynta y ocho , o hafta 39. gra¬
dos en que eftan las illas de los A zo-

res,y otra para Inuierno, por menor
altura por caula de los temporales,
deaguazeros quedan fiempre cer¬
ca dclla , por donde fe fu be haf¬
ta treynta y nueue grados , no
mas en que eftalaifla de fanta Ma¬
ría vna de las délos Azores, y vn NaUfgac!5
grado, tnas le fube para tocar en la las illas
tercera,adonde llegan fiempre las ^f^Tá
flotas para tomar refrefeo, fin per- car.
mitir que nadie falte en tierra, y
defde las iílas de los Azores , haf¬
ta fan Lucar de Barramédá , po¬
nen los Marineros trecientas leguas
de nauegacion en quinze dias , y
otros en treynta por las muchas
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Defcripcion de

Nauega¬
cion al rio
4c la Plata.

Nauegació
del mar del
Sur.

Nauegació
de Panamá
ala ciudad
de los Re¬

yes.

bridas que reynan en eíle golfo de
los Azores,por donde fe nauegahaf-
ta dar en la coila de Portugal, y do¬
blar el Cabo de fanVicence ; y def-
pues a villa déla colla,halla el puer¬
co de fanLucar.

La nauegacion de Caílilla para
e.s'io de laPlata,halla adóde ay 1600.
leguas, y halla el eílrecho de Ma¬
gallanes , cerca de dos mil, ha fido
muy mas la.f.ga en el tiempo que en
la diílancia del camino , porque
íiendo neceflário llegar a aquellas
Prouincias en fu Verano , que es de
Setiembre adelante , no fe puede
falir de Callilla, a ciempo que no le
palle la Equinocial por Iunio , o
Agofto , quando en ella fon mu¬
chas^ muy grandes las calmas, y
por tanto fe tarda cinco mefes en
el viage, que fe pudiera hazer en
dos,o en tres,fide Seuilla fe partieífe
por Agoílo o ante: y tocado en las
Canarias gouiernan Norte Sur,
halla ocho o nueue grados delao-
tra parte de la Equinocial, defdc
donde vnos vanLeíle Ocílc,are-
conocerel Cabo de fanAguílinen
el Brafil, y defpucs a viílade tier¬
ra halla el Rio de la Plata, y eílre¬
cho. Otros defde los ocho gra¬
dos fe han ydo derechos por el mar
de mediodiaal eílrecho, aunqpo¬
cos han llegado a paliarle,antes que
fe les acabe el Verano, que es muy
breue,y lleno de refriegas por ef-
taren tanta altura , por lo quales
tan dificulcofa ella nauegacion.

La nauegacion déla mar del Sur
íiempre fe ha hecho colla a colla,
y porfer muy continos los vientos
Sures , y las corrientes ordinarias
del eílrecho para el Norte. La de
Panamá para la ciudad de los Re¬
yes ,fuele durar dos mefes, y la bucl-
ta menos de treynta dias, y lo mif-
mo de los Reyes halla Chile, defde

donde para Panamá fenauega no-
ueciencas leguas en menos de dos
mefes, fiendo mencíler ocho para
la yda que ya es mas breue que haf-
ta aqui era, porque metiendofe a la
mar fe hallan mejores vientos para
hazerla.

La nauegació para las illas del Po- N.
niente, Malucos, y Filipinas, defde á 1
Caílilla para el eílrecho de Magalla- dc
nes,palla de quatro mil leguas, y af-
íi por fer tan larga, como por la difi¬
cultad de pallar el eílrecho de Maga
llanesfe tiene por diíicultofo elpo-
derfecuriar, ydeíde nueuaEfpaíía
por el golfo de Ocidcnte , que es
en la mar del Sur, fehazia ella na¬

uegacion defde el puerto de Naui-
dad enlacoíladenueuaEfpaña,en
eíle tiempo fe haze defde el puerto
de Acapulco, defde donde halla los
Malucos, y Filipinas,ponen de viage
comoiííoo.leguas, o iyoo.qfe nauc-
ga endosrnefes,o dos y medio,partié
do por Nouiembrequeeselriempo
maslibrede calmas, y la buelca pa¬
ra nucuaEfpañaes mas larga, por¬
que no pudiendo boluer por donde
fe va, es neceflario íubir a treynta y
nueuegrados,ypartirporMayo, y
Iunio quando fon menos las bridas,
y dos mil leguas que puede auerde
viage fe tardan en nauegar4. mefes.

Aqui entra lax.Tabla.

Capitu. 1111. Délas Indias
del Norte.

VIENDO diuidi -

do naturaleza en dos

partes eílaslndias Q-
cidentales ,por elif-
mo o angoílura de
Portobelo a Panamá,

poniendo
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Q¿aká fon
iiiaias del
Norte , y
quales de
Medio día.

Porque fe
dixo nueua

Efpaña.
Gváiles paf
tos en nue¬

ua Efpaña.

Xas illas de
.Barlouéto.

poniendo la vná al Norte, y la otra
ai Medio día , por laqual las llama¬
remos Indias del Norte, y de Me¬
dio dia : los Reyes de Caftiila , y de
Lcon , con acuerdo del Supremo
Confejo de las Indias, han ordena¬
do que en cada parte aya vn ViíTo-
rey, y con las Audiencias Gouerna-
ciones, y Obifpados que fe yran
moftrando.Y primero fe tratara de
las Indias del Norte , a quien co¬
munmente llaman nueua Efpaña;
porque como los primeros defcubti
dores que fueron íuan de Gnjalua,y
fus compañeros , no auian vifto en
las islas, cafas de piedra , ni otras
cofas de Efpaña , y allí las hallaron
con gente vellida, y mas política;
la dixeronnueua Efpaña:1a qual ex¬
cede a la otra parte de las Indias,
en paftos , y por efto ay ¿numera¬
bles ganados de todas fuertes : y
también excede en labranzas , y
frutas: no tiene vino, porque gene¬
ralmente las vuas no fazonan con

perfecion , no las dexando madu¬
rar las liuuiasdeIulio,y Agofto:las
islas de Barlouento tienen también

grandes paftos, y muy h.ermofa vif-
ta ; porque todo el año eftan ver¬
des, y floridas con-mucha frefeu-
ra con grandes arcabucos, que fon
bofquesmuy efpeftos, y cerrados,
y en los llanos ay grandes lagunas,
y pantanos. No fe coge en ellas pan,
ni vino; porque el mucho vicio de
la tierra no lo dexa granar, ni ma¬
durar : los rios por la mayor parte
tienen oro. La Florida, Nicaragua,
y Guatemala fon cafi defta manera,
como todo mas en particular fe yra

refiriendo en fu lugar,y en la fi-
guiente Tabla fe vera el def-

trito deftas Indias del
Norte.

las Indias Qcidentalesi 7

CapitV.Del defirito delAu¬
diencia de fanto Domingo.

L Audiencia de la

Cli RMé ida Efpañola.que en
tiempo, y lugar esda

1 primera,poreftarmas
cerca de Caftiila,tie-

'ne de deftritoLefte
Oefte 5 5 o. leguas, y Norte Sur,mas
de 300. en que fe incluyen en las íf-
las, y Gouernaciones de laEfpaño-
la, C uba, fan Iuan , y Iamayca, y la
Margarita,y pefqueria de las Perlas:
la Prouíncia,y gouernacion de Ve¬
nezuela , y por cercanía las Prouin-
ciasdela nueua Andaluzia, Guaya-
r.a,v laFlorida con todas las illas de
la mar del Norte

, que pallan de
ciento las nombradas, y de feyfcien-
tas entre grandes y pequeñas: y las
que fe arriman a la cofta de tierra fir¬
me , llaman los marineros de Sota-
uento,y las otras de Barlouento. El
temple de todas es comunmente hu
mido, y caliente en exceífo, y aun¬
que fon fértiles de paftos, y arbole-
das,noló fon de las femillas deCafti
Ha, ni de trigo ,ccuada, viñas, nioli-
uas: pero ay mucho ganado mayor,
y menor devacas,yeguas,puercos.y
oue jas,y por tanto fu principal gran-
geria es cueros,y acucar que ay mu¬
cho ¡ y aunque en las mas dellas ay
oro,no fe beneficia.

Aquientrala ^.Tabla.

Capit. VI. De la ifla Ejpaño-
la ,j de la de Cuba.

La illa Efpañola lla¬
maron los naturales

! Ayti , y Quifqueya,
que fignifica afpere-
za,y tierra gran de,es
fu figura como oja
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8 Defcrip
dccaftaña,efta en 19. grados y me¬
dio de altura del Polo } boxa como

quartociétasleguas,algo mas,y tedra
de largo Lefte Oeíte como 15c. y
NorteSur,decreynta afefenta,por
donde mas ancha, es muy fértil de
acucares, y ganados, y de yuca. La
rayz de que fe haze el Cazabi,que e-
ra el pan de los naturales , no tiene
mayz ni trigo,aunque fe comienza a
dar en las partes mas interiores , y
frias. Es rica de minas de cobre, y o -
tros metales,y de nacimiétos de oro,
aunque fe faca poco , por falta de o-
breros: tiene diez pueblos de Caf-
teJlano-s.

La Ciudad Laciudad de S. Domingo juto a
de Sanco lamar en la coila del medio dia,cn la
Domingo, ribera del rio Ozama,eftará en los di

chosdiezy nueuegradosy medio, y
fetentade longitud Ocidental, del
Meridiano de Toledo, defde donde
hafta ella aura por linea re£ta 1x47.
leguas , tendrá mas de 600; vezi-
nos. Refide en ella el Audiencia,Ofi¬
ciales del hazienda,y caxaReal- vna
cafa de moneda , y la Catredal, y el
Ar^opifpado tiene por fufraganeos
los Obifpados de la Concecion de la
Vega,que efiav nido con eldefanto
Domingo. Los de fan luán, Cuba,
Venezuela, y el Abadía de Iamayca,
y enlaciudadmonafteriosde Domi
nicos, Francifcos, Mercenarios, y o-
tros dos de monjas: vn Colegio de
Gramática,con quatromilpefos de
renta,y vn Hofpital con veynte mil:
el puerto que es grande , y capaz de
muchos nauios, es en la boca del rio
Ozama,y tiene al Poniéte la ciudad,
laqualfundó año de 1494.el Adela-
tado do Bartolomé Colon, ala parte
de Leuante,mejor,y mas fano fitio,y
el Comendador mayor de Alcatara,
Nicolás de Ouando fiendoGouerna
dorde laEfpañola año de 1501. la
mudó adóde aora elH,de laotra par-

ion de
te del rio al Leuante, con ocafion de
que la ciudad fe cay ó por vn grá ter¬
remoto.

La villa de Salualeon de Yguey, Salpicón
veynte y ocho leguas de fanto Do- dc YSuc:''
mingo al Oriente,del Ar$obifpado,la
pobló el Capitán luán de Eiquiuel.

La villa del Zey bo, veynte leguas La vüladcl
de fanto Domingo al Oriente,hazia Zt),bo'
la iíla de la Saona: también pobló el
Capitán luán de Efquiuel, en tiem¬
po de Nicolás de Ouando.

La villa delCotuy, diezyfeysle- ElCotuy.
guas de fantoDomingo, alNorte, y
en fu comarca mucho Colcxo,po¬
blóla Rodrigo Mexia, de Trillo.

La villa de Azua en Compórtela, Azua»
enlacoftadelSur, veynte y quatro
leguas dc fanto Domingo, al Ponien
te, y en fu comarca muchos inge¬
nios de a$ucar,fue poblada por el A-
delantado Diego Velazquez,llamó¬
le Compórtela,por vn Comédador
Gallego, que cuuo vna heredad en
aquelfitio,y Azua es nombre del lu¬
gar que allí tcnian los Indios,los pri¬
meros que lleuaron a las Indias ca-Quien lie-
ñas de acucar,y lo comencaron abe ^°ajasin-
neficiar,fueron vn Atien5a ,y elBa- ñasdeacu"
chiller Velofa. car-

La villa de la Yaguana, que llama La Yagua-
fantaMariadel Puerto, por el que na*
tiene en lacofta Ocidental,delaisla
cinquenta o fenfentaleguas de fan¬
to Domingo,como entre el Norte,y
Poniente, poblóla el Comendador
mayor Nicolás de Ouando.

La ciudad déla Concecion de la

Vega, en el Rey no de Guarinoex,q b¿nConce~
fundó el primero Almirante D.Chri
ftoual Colon, cerca de la qual ven¬
ció aquella gran batalla déla Vega
Real, eftá veynte leguas d fanto Do¬
mingo al Nordefte, en que aylgle-
fia Catredal, aunque no ay Perla¬
do por auerfe vnidoala Iglefiade
fanto Domingo: tiene vn monarte-

rio



3.JeCarlos% ^

C. de-S. anión Cnha.no,

y .depinos.
ia.Hia.it

ercom

* momeo 1

fa-monoL,'

Tonauras

Cartapencij
lardea.'

venecueía.

C. de$.tu,eleyia NORTE
DESCRIPTION DEL DESTR1CT0
DELAVDILNCÍA DE LA ESPAÑOLA

3

\atnaA/c&.

S"-l,kanMe.J "deULLucívyos

p/n.ca.yjneq
U/tama.

^ ¿recateo

■* Zanco*.. .iSeuífí*
d.fdelprmctpe .x.0rtjla.n

.-g.'ña/yamo

■Sa.ntíJpH
tf

Jepuesta.

¿-. 'mÍ±±:uW^Z.-s. o
JcsUfligos ¿2^ ' ' ' ^

'¿O: L-Sr, . . I . . ^%-r^Xu.meíot

/ajfyanóla,.
i .dlietbo

.'L.htgutj
3 .Sa.HtJCLpO

. a „ .^.pJ-elaplata,
.f.pJcíCuayamo: *- m*»ic^.(f.eícotuy

7- Ca. concepción
8 .puerto TLeal.

Juan.

.JMtlilla.
.¿¡■.p°dcxa,nía.

^tuv^at
. i .élarrccilo

. ix^udutnilla,
de.S.£crnt^

MA R DEL RORTE
ÍCO

é hoía.ha.u

p^gnayxgux««•
Mu^pA,/0 ° Jm****ycanaU.ñ-a.lrefy

jynxgnx^ oCa.na.mxn
fc„ . <Cfj Caycor (3 Tn.ACa.yey1 -

la-torlii

O A
Cayma.gr, <u s-í

* ^ 5^° /V300 f
loscaymanes °l ■ WOo¡^ gy

^a matea ? J fxnxlxcx \ "%o
J^rzf'

v-. San tnitrttH

0 n

ímoras/aJeya.Hitla.
leu oicxcjas ■x^rofctfet

JtaJu.eno
■g i-Roncador

: Ja. .

:S. Catalina,

San tan dres

ferraría.

Yslrzs defamar del vtortej

i
, 5
J

»ÍS>ASjhkA*0 0
a f*"»-» >3 .-'\S£xrth»lmc^ ' At?» <3 ¿r-3 o

>• Os ~ ^ n ^ Sxlx . ^. * Afcn.t.xl,;"5LxrlxJx.
? 1 s 1 " r r ,

* í j! £ Mtn/érxt (] £rt,'**nhgna.
. ^/xSjxJx.

aZSíe
1:10

JWW.*4
&

<3 « '«•* 00
"0 D-'?!» <ptxUg,

Ew-frfy*rejunda. '



A
wx

las Indias Ocidentalcs."

El palo de
Ja Cruz de
la Vega.

íantlago.

Puerto de
Plata.

rio de Religiofos Francifcos,adonde
eíla el palo de la cruz qloslndios no
pudiero quemar, corear, ni derribar,
que ha hechos muchos milagros.

Santiago délos Caualleros , diez
leguas de la ciudad día Vega al Ñor
deíle derecho, fue primero vnafor-
taleza que hizo elprimer Almirante
en las tierras del Cazique Guanaco-
nel,para feguridad de laVega,y darfe
mano con el fuerte delaMadalena,
que eílaua quatro leguas.

A Puerto de Plata en la coila del
Norte 35. o haílaqo. leguas de fan-
to Domingo,pobló año de r 501. el
Comendador mayor de Alcántara,
Nicolás de Guando,para que mas co
modamente pudieíien contratarlos
nauios de Caílilla,y poreílar no mas
de diez leguas de la gran Vega,adon
de eítaua a otras diez la villa de San¬

tiago , y la Concecion a diez y feys,
y a doze las ricas minas de Cibao, y
era del Obifpado déla Vega , eíla
puerto de Plata en poco mas de 10.
grados.

Montcchrif La villa de Mótechriílo,en la coila
del Nortecacorze leguas al Ponien¬
te,de Puerto de Plata, y quarenta de
fanto Domingo , es Obifpado de la
Vega,tiene buen puerto, y vnas fali-
nasenel,fundolaNicolasde Guan¬
do.

Antigúamete huuo en eíla isla, que
fe ha defpoblado la ciudad de la Yfa-
bela, que fundó el primer Almirate,
año de 1493.1a villa de la Verapazen
Xaragua,que fundó Diego Velaz-
quez año de 1303. y el mifmo año po
bló también a Saluatierra de la Zaba
na, que frgnifica llanura, y pradería,
en lenguage deIndios-.y aquella Pro
uincia es llana,y hermofa. También
pobló enere los dos poderofos rios
Neyba, y Yaqui,la villa de fan luán
de la Maguana, en medio de la iíla a
donde aun dura la Iglefia,y aqui rey-

te.

La Yfabcla

LaVcrapaz

Saluatierra

La Magua-

ñaua Caonabo,aquien prendió Alo-
fo de Ojeda, poblóelmifmoaVilla-
nueua de Yaquimo,encima del puer
to adonde Ojeda fe hecho a nado,
eílando prefoen vn nauio con dos
pares de grillos, y eíla en la colla del
Sur, que el Almirantellamauacoíla
y puerco del Braíil.

La villa de Bonao,junto al Cotuy,
que también pobló el primero Almi
rante,adonde primero hizo vn fuer¬
te para la feguridad délas minas,que
fueron las primeras que fe hallaron
en eíla iíla.

La villa de Buenauentnra,ocho le
guas de fanto Domingo, al Norte, y
Lares de Guahaba, que pobló Ni¬
colás de Ouando,íiendo Comenda¬
dor Lares. Floreció tato eíla iíla,que
huuo en ella catorze mil Caítella-
nos, muchos dellos gente noble , y
losdefcubrimientos, y poblaciones
de otras partes que fucedieron def-
pues la defpoblaron, porque dclla, y
déla de Cubafalia coda la fuílancia
para las nueuas tierras que fe yuan
hallando.

Los puertos,y furgidores,cabos, y
puntas mas feñaladas,y las lilas perte
necientes a la coila deíla iíla , fon
en la coila del Sur la punca de Ni-
zao, diez leguas de fanto Domingo,
al Poniente. El puerto de Ocoa,diez
y ocho que es vna bahia en que dan
fondo, y toma refrefeo las flotas que
van anueuaEfpaña, quandonofur-
gen en enfenada de Zepezcpin,que
eíla juto a el,o en otra q llaman Puer
to hermofo , dos leguas antes de lle¬
gar a Ocoa. Azua puerto, y pueblo
14. leguas adelante de Ocoa laCa-
longia.vna punta larga mas adelan¬
te 30. leguas en frente de las islas
Boata,y Alcobelo,cincoleguas déla
coila, y laBeatados,Yaquimo como

34. mas al Poniente , v Abaque, vna
islacercadclCaboTiburon Jo mas

A 5 Ociden

Villanucua

El Bonao.

La Buena-
ucntnra.

Catorze
mil Cafte-
liadoshuuo
en la Efpá-
ñola en ftl

principio.

Ptiertos, y
puntas de
la colla de
eíla ida.



Ocidental de laEfpañola: la Nabaza
diez leguas a la mar Leíle Oeíle,del
Cabo,y Cabo Rojo, doze leguas del
para el Norteños Roques,o Herma¬
nos tres, ifleoucillos cerca de la cof-
taquebutlue al Oriente : Caymiro
otraislctaentre eftos,y Guanaboo-
tra isla de ocho leguas de largo,en la
enhenada de la Yaguana. El puerto,
y Cabo de han Nicolás, lo mas Oci¬
dental de la isla por el Norte. Masa
delante puerto de Mofquitos, en la
coila del Norte,yveynceleguas mas
adelanteelpuerto Valparayfo, o de
déla Concecion, Norte Sur, con la
Tortuga ,vna isla cercana ala coila
de cinco leguas de largo : PuertoÍD O

Real doze leguas al Poniente de
Montechriíto,que eítá otro tanto, o
poco mas adelated laYíabela,y elle
del puerto de Plata , otras doze le¬
guas , Cabo Francés,y Cabo del Ca¬
brón, enlabueltaquehazela coila
al Oriente, antes del golfo de Sa-
mana , que entra cinco o íeysle¬
guas la tierra adentro , hada don¬
de eduuo el pueblo defama Cruz,
y en la ribera de Samana, fue la pri-

A donde fe Inera vez que fe tomaron armas
tomaro ar- . 1 . , . T i •

mas lapri- contra los naturales de las Indias;
mera vez porque quifieron hazer violencia al
contra los . . , > i i t-

indios. primer Almirante. CaoodelLnga-
ño, lo mas Ocidental de la iíla adon
de la coila buelue por el SuralOci-
dente,al principio delaqualeílála
Saona, ida que reconocen las flotas,
quando van, y algo mas a fanto Do-
mingo:otra ifleta q llama S.Catalina
y todos los nombres referidos fuero
pueífo por el primer Almirante.

Cula* La illa de Cuba, que primero fe lia
mó luana, por el padre don luán, y
defpues fe mandó llamar Fernandi-
na por fu padre, acabó de boxarcl
ano de 150 8. Y1 Capican Scbaílian
deOcampo, por orden de Nicolás
de Guando,porque haíla entonces
no fe aoauaua de creer enteramente

que era iíla,y el año de 1511. pafsó el
Adelantado Diego Velazquez con,
trecientos Caílellanos , por orden
delfegundo Almirantea pacificarla:
tiene docientos y treyncalcguas def
de el Cabo de fan Aneó,haíla la pun
ta del Mayzi,andadas por tierra,pue
ílo que por el Sol,y por el agua,no ay
tantas de ancho; tiene defde Cabo
de Cruzcs al puerto de Manatí qua»
renta y cinco leguas, y luego fe co-
mienca a enfangoílar , y va haíla
el Cabopoílrero, o punta Ocidcn-
dental adonde es angoíla doze le¬
guas poco mas, o menos defde Ma-
tamanó al Auana, es fu íitio dentro
del Trópico cí Cácro, defde zo.haíta
zi. grados caíi toda tierra llana, con
muchas florcitas, y efpefos bofques:
defde la punca Oí iéral de Mayci,por
30. leguas tiene altifsimasfierras, y
tambié ias tiene en el medio,y falen
dellas al Norte , y al Sur graciofos
rios con mucho pefcado.Por la ban¬
da di Sur tiene las ííletasq el primer
Almirante llamó el Iardin de la Rey-
na,y las otras por la parte del Norte,
qDiego Velazquez llamó el Iardin
del Rey , los arboles fon de muchas
diterencias:y parras faluages, gruef-
íascomo vn hombre : no íc da trigo,
ni íem,illas de Caftiila, fino graabun
dancia de ganado: tiene grandes mi
ñas de cobre, y de oro, y fe halla en
los rios,aunque baxo de ley.
Pobló primeroDiego Velazquez la Santiago,

ciudad de Saciago en la coila del Sur
40. leguas del Cabo delTiburó q es
en la Efpañola,y a z.leguas de la mar,
junto a vn puerto délos buenos del
mudo,en feguridad y gradeza,llegó
la ciudad a tener zooo.vezinos, ao-

ra tiene pocos có vn Tcnictede Go-
uernador: reflde en ella la Catredal

fufraganea,afatoDomingo,y vn mo
nafterio de religiofos Francifcos.
Lavilla el Baracoa,es pueblo mas orie Baracoa,
tal ffla isla £T Cuba,al principio dclla

en

las Indias Ocidentales.
en la coila del Norte 60. leguas de
la ciudad de Santiago,como alLcf»
nordGÍle,q también fue población
del Adelantado Diego Velazquez.

Ea)amo. La villa de Bayámo, que también
fundó Diego Velazquez , veyn-
teleguas de Santiago alNorueíle,es
el masíanopueblodclaiíla, d tierra
mas abierta,yde buenadifpoficion.

puerto del La villa y puerto dclPrincipe, en
" ""r C' la coila del Norte,como quarenta le

guas de Santiago,al Norueíle.
Santifpirí- La villa de Santifpiritus , puerto
1US- en la banda del Sur, éntrela Trini¬

dad,y el Cayo de Bafcoj, Porcallo de
Figueroa,como cincuenta leguas de
Santiago población de Diego Ve¬
lazquez.

El Abana. La villa y puerto de San Chriílo-
ua! del Abana en la coila del Norte,
caí! en frente de la Florida en zz.

grados,y medio de altura,de mas de
600, vezinos,adóde reflde el Gouer-
nador, y Oficiales Reales. Elpuerto
es marauillofo en grandeza , y fegu¬
ridad, efpecialmente defpues que el
Rey don Felipe II. el prudente, em-
bióalMaefle deCampoluan deTe
xeda,y aBautiíla Antoneli.para que
le fortificaflen : junranfe en el todas
las flotas de las Indias, para venir a
Caílilla en conferua. Llamofe pri¬
mero puerto de Carenas: y fundó
ella villa Diego Velazquez, y todas
Jas deíla iíla, con el afsiílenciadclpa
dre Bartolomé de las Cafas, que fue

. defpues Religiofo Dominico,y Obi-E1 Licencia >-» i \• .

do Bartolo *pO (^uiapa*
me de las Los puertos,cabos,y puta de la cof-
uocnlapa- ca ^ Cuba,y las illas adjacentes a ella
cificacíon de mas de los referidos fó en la coila
Puertos3" y del Sur, el de la ciudad de Santiago
punrasdeia en zo.grados,y z5-leguas al Ponien-
cofta deíla

ce: el de San tifpiritus Cabo de Cruzida. j r
iz. leguas adelante, y los lardines de
laReyna ,que es vn baxo grande de
illas,y Arrazifes: el puerro de la Tri¬

nidad en vcynte y vn grados,como
treynta leguas del Cabo de Cruz,
y diez mas al Poniente , el golfo
deXágua, vn reduto grande con
algunas iflas , en medio, y mas ade¬
lante las Dos Hermanas dos islas al
principio del baxo grande de illas,
y Arrazifes,que dizen Camarcó,en¬
tre lacoíla,ylaifladePinos, quees
de x o. leguas de largo,y 7. de ancho,
1 z.leguas del Cabo de corrientes, q
efla otras tantas del de fan Antón,
lo mas Ocidental deíla iíla.

En la coila del Norte ella elpuer¬
to del Abana,y 30. leguas al Oriete:
elde Matancas adonde huuo pobla¬
ción,v fe llamó de Matancas;porque . P0Tcfc
, ti* • n. 11 llamo poerJos Indios mataron ciertos Oaltella- to de Ma.

nos,que en fus canoas debaxo de fe- tancas,
gurojoslleuauande la otrapartc, y
folo vno fe faluó,y dos mugeres, que
algún tiepo tuuieró configo.De Ma¬
tancas al puerro de Yucanáca,ay $0.
leguas,haíla el Iardin del Rey que es
vn baxo grande de ifleos, y Arrazi¬
fes,y al cabo de la isla Obahaua ocho
leguas antes del puerto del Princi¬
pe , quatro o feys del de Hernando
Alonfo,yal Orientedeíle Ó.Cuba-
naque es vna punta. El puerto de
Varocóa, como veyntcleguas antes
de la punta de Mayzi,lo mas Ocidé-
tal, de Cuba,y Puerto, o Golfo eícó-
didojuntoa Cabo Rojo, en la coila
del Sur,comoveynte leguas de puer
to de Palomas, que eftá como diez
del de Santiago.

Capit.VII. De las ijlasde la-
majea,fan luán, los Luca¬

yos,y los Caníbales.
Laifladelamayca, tan a -
húndante de manteni-
mientos, y criangas, que
diógran prouiflon de te¬

las
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las de algodón , cauallos, puercos, y isleta rodeada de baxios, con otras
Cazabi,paralos nueuos defeubrimié quacro o cinco cerca della,y al Nor-
tos, llamócl primer Almirante San- ueítedella,la Serranilla, y alPonicn-
tiago, quando la defeubrió: y clpri- te el Roncador otro baxo,y como el
mero que pafsó a poblar en clla,tuc Sudueítc dclSantandres, isla cerca
elCapicanluan de Efquiuel,año de de baxios, Norte Sur , con nom-
1509. por orden del lcgundo Almi- brede Dios, eomo quarenca leguas
rantedon Diego Colon,ella en 17. del, y cerca de allí otra dicha Tanta
grados y medio de altura, el medio Catalina,los Caymanes al Poniente,
della,y 10. leguas de Cuba al Sur, y derecho de Iamayca, con z leguas
otras tantas de la Elpañola al Ponien del N egrillo,quc fon dos isletas ¿Je¬
te derecho, boxa 150. leguas, tiene guas vna,deotra.,yelCayman gran-
Lefte Oche 50. y de ancho zo. ay en de,otra isla de fíete leguas de largo,
ella tres villas, Scuilla adonde refide 1 y.de los Caymanes al Poniere,y a la
la Colegia!,hazia la coila del Norte, coila del Norte,entre el Cuba, y Ef-
y parce Ocidcntal: poblóla luán de pañola,otro baxo q llama Abrco jo.

s Efquiuel, cauallero de Seuilla.Meli- La isla de S.Iuan de Puerco Rico,
lilla,yórif- llaque eíláen la coila del Norte ca- qloslndios llamauaBorriqué, de iz. jf¡a fsa
rtan.pobia- torzc leguas de Seuilla al Oriente, a 1 y.leguas d la Efpañola,al Griete de iuádepuer
íua cá.'1 ^ Orillan en la colla del Sur, a la parte 4y.leguas d largo,Leíle Oeíle,y Ñor to Kuu'

Ocidental i4.1cguas de Seuilla,y fon te Sur de zo.ayo. muy fértil de quan
poblaciones del Aelantado Francif- to tiene la Efpañola, y demayz, yu-
co de Garay,quc Gouerno en ella.Y ca,y de minas de oro, fu temple es
de la villa de la Vega, de que tomaro bueno,y cafi vno en todo el año, fal-
titulosdeDuques , los Almirantes, uoenDeziembre,yEnero,quereco-
Señores delta illa, ni de otras dos po noceel tiempo, ay cnella trespue-
blacioncs apuntadas en algunos Ma blosdcCaílellanos ,con vna gouer-
pas,noay noticia., nación,y vn Obifpado.-pafsóa reco-

Ay en la cofra delta illa, la punta nocer ella isla el Adelantado Iuan
Puertos,ca- Morara la mas Oriental della,por Ponce de León, año de iyo8. Tiendo
bos.ypun- la coila del Norte,diez leguas al Oci Gouernador en laProuincia de Y-
í?as.dc Mclt dente, el puerto delanta, y 10. mas guey , por Nicolás de Ouando, en la

adelante cldeMelilla, adódcdizen Efpañola, yboluióañode iyio. por
q aportó el primer Aladrare,y le lia- orden del Rey a poblarla,
mó Tanta Gloria,quando boluió per - La ciu dad de S.Iua ella al principio
didode Vcragua,yaquilefuccdiócl de la colla del Norte por la parte de S-Iuan*
motin délos Porras de Scuillay fue Oriente,en 18.grados dealtura,algo

Eniamay- h primera guerra ciuil de las Indias: mas,y llamanla de Puerto Rico, por
mcraCgacr- otras diez leguas eílá el puerto de Se la excelencia de fu puerto. Relide en
ra ciuil en- uiila , antes de la punta del Negrillo, ella el Obifpo, el Gouernador, y los
cc 11 anosf' defdedóde buelue la colla, halla Ca Oficiales de laRcal hazienda:y es fu

bo de Falcon,cerea de Orillan ,y va fraganeode Santo Domingo. E1A-
por el Sur,hada el puerto de Guaya- rreciboeflá en treynta leguas al Po E¡Arreclj,0
no:y y. leguas delta colla,las Hormi niente de Puerto Rico, la villa de
gas,vn órrazifepeligrofo,y7. leguas Guadianilla,o S.Germaelnueuo,en Guadiani-
las Viuoras,iíletascercadas de Aira- la colla que mira al Poniente le- iT"

• r ir- 1 1 c o i.merman.
zilcs,y albur dcllas la Serrana, y vna guasde PucrtoRico alSudueíle.

Huuo

Jas Indias Ociclentales. 3

los puertos
defta iíla.

FIuuo antiguamente en ella illa
otro pueblo , que fe llamó Guanica,
eu la coila del Sur,al cabo della adó-
de eílá aorael puerto de Mofquitos,
que es muy bueno,de donde fe mu¬
dó aotroficio de la colla Ocidétal,
que llaman el Aguada, con nombre
de Sotomayor : ay en ella isla vna
Cordillera de fierras, que la diuide
por medio Lefte Oeíte, baílala mar,
y comarca de fan Germán, y aquife

El árbol Ta hallael árbol Tabernáculo,que darébcrnacuio. ^na bianca } conio anime, y firue de
brea para los nauios,y para alubrarfe
y es medicinal para Tacar frió, y cu¬
rar llagas.

Ay pocospuercos en ella iíla,por¬
que toda la colla del Norte es muy
fuzia de baxios,y topaderos: los que
ay fon al Oriente del de fan Iuan.
El rio deLuyfa,y el que llaman Ca-
noba,y la Cabera, vna punta la mas
Oriental de la isla , cerca de la fierra
délos Loquillos,y en ella vn puerro
que dizen Santiago,eres leguas ade¬
lante otro que dizen Yabucoa,y tres
leguas déla colla, por ella parce del
paífage vn iíleoncillo, y al principio
de la del Sur , otra que dizé Boyqui,
y la isla de Santana mas adelante,
Guayama vn puerto , ydefpues los
riosNeabon, y Xauia,íeysleguasan
tes del puerto de Guadiamlla,q eílá
dos al Oriente del rio de Mofquitos,
en cuya boca eirá el rio que dizen
Guanica , y feys leguas del.el Cabo
de Roxo,lo mas Ocidental de la cof¬
ra del Sur:y al Poniente del,hazia la
Efpañola la isla de la Mona,y al Ñor
tedellaelMonico, y Zccheo, otras
dos iíletasrel puerco de Pinos,y el de
Mayaguez , y la Bahía de fan Germa
el Viejo,y la boca delrio Guanábo,
ola Aguada, y el de Guaharacamas
adelante, ydefpues en la colla del
Norte,el de Camáy, y el de Cibuco,
y Toa,cerca dePuertoRico,yen me

dio de la coila de la mar del Sur,arri¬
madas a ella las Fia berianas , quatro
o cinco iílecas.Tambien fe coge mu -

chogengib'reen ella iíla, que es rayz Quien lle¬
co m o derubea,oaeáfran, quelleua I105,1 fc"Al' ? 5 t brea lasif-
ron de LeuantelosPortugueles,a ef- lasde Err-
taisladeBarlouento. loucutc.

Las islas que eílan al Norte de fan Las islas de
Iuan, la Efpañola,y Cuba,que ningu losLucQus
naeílápobladade Caílellanos,le lia
man de los Lucayos, por vna la mas
Setentrional, que eílá arriua dez7.
grados de altura,que fe llama Luca-
yoneque,o Yucayoneque,que tiene
cali al Poniente aBahama otra iíla,
en veynte y feys grados y medio,de
treze leguas de largo, y ocho de an¬
cho, de donde toma nombre la ca¬
nal deBahama enere la Florida,y los ^dc°nndaC|
baxosde los mimbres,por donde fa Bahama.
leu las corrientes de la mar tan re-

ziasparael Norte , que aunque el
viento fea profpero no pueden los
nauios embocarla,y aunquefeacou-
trario Talen con las corrientes.

Losbaxos de Bimini,fe llaman af-
fi,por vna isla que eílá en medio de-
llos,de 5. leguasdelargo, que la dio
el nombre el primero Almirante la
primera vez que llegó a Cuba,y es la
que aliento de poblar iuan Poce de
León. Abacóaes otra en medio del
dicho baxiodoze leguas de largo :
Cigareo deveynte y cinco,Curateo¿
otra pequeña en vevnte y feys gra¬
dos : y Guanima quinze leguas de
largo, y diez de ancho, y junto a ella
Guanahani, la primera tierra de las
Indias que defeubrió el primero Al mera tierra
mirante,quellamó fanSaluador;Yu- ci"f dcf~

, 1 1 j cubrió en
ma de veynte leguas, y ocho deán- jas in¿ias¿
cho en veynte y quatrogrados y me
dio, ala qual dio nombre el Almira-
rante la Yfabela,en honra de la cfcla
recida Reynadoña Yfabel fu parti¬
cular Protctora,y que le dio elle def-
cubrimiento.Iumeco enz5- grados

y medid

Guanaha-
la pri-



Los Caní¬
bal CSi

al Poniente de Virgen go¡ da. La A-
negada, de fíete leguas de largo, en
diez y ocho grados y medio,cercada
debaxios,como lo eftá el Sombrero,
vn isleoncillo cerca della: y effcas il¬
las que llaman deBarlouento,dcfcu-
brio el primero Almirante: y en par¬
ticular los de fatua Cruz, y otros, te¬
nían porcoftumbreyr acabar hom-

14 Defcripcion de las
y medio ,quinze leguas de largo al
Norte de laEfpañ ola.Samaná fíete le
guas de traueíia,entre Iumeto y Gua
nimá,triangulo de ocho leguas de lar
go,en veynte yquatro grados,Yabá-
que de diez leguas,en veynte y dos y
medio. Miráporuos, fon tres ííletas
en triangulo,rodeadas de baxios, al
Sarde lumeto. Mayaguana,veynte
leguas de largo, y diez de ancho, en
veynte y tres grados. Ynágua,de 10.
leguas, en veynte grados y medio.
Los Caycos,illa de cinco leguas, en
veynte y vn grados, y al Norte della
eftá otra,dicha Hamána,y otraCon-
ciua. Magarey eftá en veynte grados
cercada de baxios. Abreojo es vn ba
xio grande de quinze leguas, el me¬
dio del en veynte grados, y entre ef-
tas idas ay otras muchas iíletas, fin
nombre.

Las illas que eftan defde la iíla
defanluan dePuertorico al Oriente

della,para la cofta de Tierra firme, fe
llamarólosCanibalcs,porlosmuchos
Caribes comedores de carne hiama-

Quc fínfica na <luehuuo'en ellas.-y fegun fe inter
Caníbal, preta en fu lengua Canibal,quiere de

zir,hombre valiente, porque por ta¬
les eran tenidos délos otros Indios.
Son todas illas peligrofas de baxios,
y las mas cercanas de fan luán, fon
Santa Cruz,al Suduefte de fan luán,
en diez y feys grados y medio,de 16.
leguas,y Sabá, las Vírgenes,dosisle-
tas cercadas de baxios, y otras ocho
o diez islas, que la mayores de diez
leguas.Virgcn gorda,y Isleos blacos,

bres a la isla de fan luán,para corae^
y oy díalo hazen los de la Domini-
ca.Mugeres no las comían,fino las ce
nian por efclauas, Aora dizen, que
aura pocos años que comieron vn
frayle los de la Dominica, y que dio
acodos los que prouaron fu carne,
tantas camaras aque algunos murie¬
ron , y que por eftohan dexado de
comer carne humana: y deuc de fer,
porque en lugar de hombres,fin me¬
nos peligro,hurtan vacas, y yeguas,
por la mucha cantidad que ay dellas,
y conefto ceuan fu rabia.

El Anguilla tiene diez leguas de
largo,eftá en diez y ocho grados. S.
Martin en diez y fíete y medio,es de
diez y feys leguas, cercada de isleos:
y junto della tan Eftacio,fan Bartolo
me, y fan Chriftoual, cada vna de
diez leguas.La Barbada en diez y fie
te grados, cercada de baxios, cerca
de la redonda, y de las Nieues, y de
Móferrate,de cincoleguascada vna,
en quinze grados y medio. El Anti¬
gua^ Guadalupe,y Todosfantos,de
catorzea quinze grados.LaDeífcada
al Leuante de Guadalupe,como feys
leguas, la primera que defeubrioel
Almirante don Chriftoual, en el fe-
gundo viaje que hizo a las Indias,en
catorze grados y medio,en cuya de¬
manda van fiemprelas flotas, defde
las Canarias. Marigalante, nombre
déla ñaue quelleuaua el Almirante,
cinco leguas al Suduefte delaDef-
fcada,y de laDominica.cn trezc gra
dos,doze leguas de largo, adonde ha
zen agua y léñalas flotas, porque tie
nebuenosfurgideros, aunque con
peligro de los Caribes. Cercadela
Dominica al Sur,eftá Macininó, fan
ta Luzia,y losBarbudos,que por caer
ala mano yzquierda de las flotas,
quando van,lasllaman ya de las islas
deSotauenro, que pertenecen ala
cofta de Tierra firme, yes dellas ia

mayor

Indias Ocidcntales. *5
{cubrí-

lenco de
la Tri-

Americo
{¡pucio

mayor la primera, y la mas Oriental
la Trinidad,cerca de zoo.leguasde la

|iJ,aúo Efpañola,Norte Surco la Dominica,
como óo.leguas dila:tiene 50. leguas
delargo LefteOefte,y cafi 30, dean¬
cho. Defcubriola el año de 1498. el
Almiráte don Chriftoual, el tercero

viage q hizo a las Indias, y lallamóla
Trinidad,port] yedo muy trabajado
del viage,auia prometido a Lfiosde
dar tal nombre a la primera tierra q
hallafie,yluego el Marinero que yua
en la gauia vio tres puntas de tierra,
con que por todas vías quadró el n5
bre,y la promeíTa. Entonces defeu-
brio también das bocas del Drago,y
de la Sierpe,el golfo de Paria, y toda
la tierra firme haftaCumaná,contra
lo que injuftifsimamente fe arrojó

xogancía Americo Vefpucio, cuyo nombrein
dignamente fe da a la parte que lla¬
man Peninlula Auftral, o Indias de
Medio dia.Efta isla Trinidad fe fabe
q no es buena tierra,aunq tiene mu¬
chos Indios,tiene 3 5.leguas de longi
tud,votros dizéqmas,yz5.cí latitud,
eftá en 8.grados:!aparte masOrietal
della, es vna punta por la parte del
Norte, que llaman de la Galera, y al
N orce della vna isla pequeña,cerca¬
da de isletas,que llaman Ta bago : y
cniacoftadelSurvn cabo que dize
punta Redonda:ala parte del Orien
te,y punta del Anguilla,al Ocidentc
en el golfo tí Paria,q es lo q ay defde
la isla a tierra firme, q feran 8. leguas
dediftácia.porqla tierra firme haze
vn medio circulo oblico, como dia¬
dema^ eti la entradade Leuante, es
la diftacia referida en la de Ponióte,
csmuchaelangoftura,y có mucho
fondo, y dos isletas al fin de la cofta
delN orte,porclOcidente,q fe llama
la boca del Drago, y al Norte S.Vicé
te, y Granada,otras dos iíletas.

^Isladéla Laisladc la Margarita a quie tamrgauta. como a toc|as jas demas,clio el no
bre el primero Almiráte do Chrifto¬

ual Coló, baftatifsimaprueua paraq
aueriguado el tiépo de quando fue,
fea contufiódc los q lequitaró la glo
riadei dcfcubrimiéto de la tierra iir
me,atribuyédolaa fi, aunq traftrocá
do los tiempos : eftá veynte leguas
de la Trinidad al Ocidente,y 170.de
la Eipañola:tiene diez y feys leguas
de largo Lefte Ocfte, y aun algunos
dizen veynte, y la mitad de ancho:
no tiene abundancia de agua, aunq
es fértil de paitos para ganados . Ay
en ellas dos pueblos, vno junto ala
mar,que bate en vna fortaleza adó-
de reíideel Gouernador, y orro dos
leguas la tierra adentro,q dizen el va
lie de fanta Luzia: ay en fu cofta v n.
buen puerto,y ancón,y muchos Of-
tiales de perlas,adonde fe hapaílado
lapeíqueriadellas, que eftauaantes Porque dí-
en Cubagua, y dizen que fe fueron j7"V("rPaí°

1 , °r- i1 1 , fo lapcfque
della los oftioncs,por el rumor del ar r¡a á las per
tilleria de los muchos nauios q acu- J^dd^.lab'í"
diáá efta isla,a la contratación de las gl!aaiaMar
perlas,que fue muy grande.Eftá Cu- garita.
1 1 / t i f - 1 Isk de Cu-'
bagua vna legua de la Margarita al i,agua>
Oriente,no ay en ella gota de agua,
y con todo elfo eftuuo poblada alli
la nueua Cádiz,y lleuauan el agua. 7.
leguas,del rio de Cumaná: al Orien¬
te dcCubaguaay quatro isleózillos
arrimados a la cofta q llamó el prime
ro Almiráte,los Frayles, y al Oriente
entre ellos y Granada, otrosq.oj.
que dixolosTeftígos,y al Ocidcnte
defpues de Cubagua, orra islilla q no
bró la Tortuga,cerca de la puta de A
raya: y defdeaqui hecho el defeubri-
mienro deide mas abaxo de Paria,fe
fue a la Efpañola,có péfamiét© de aca
barde defeubrir efta tierra firme: y
como fe verá adeláte, fue defpues a
defcubrir,y halló las islas de los Gua-
najos.y defde antes de Veragua, haf-
tapaffadoNóbrcdeDios. Efta en la
Margarita los oficiales, y caxa Real,
y ella y la ifla de Cubagua,eftan en
onze grados,poco mas.

Cap.
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Cap. VIII. De Venezuela,

rio de la Hacha, nueua An
daluHa, la Florida,j £0/-

de nueua Ejpana, que es
lo que rejla del dijlrtto def
ta Audiencia.

ARTE Términos la

gouernacion de Ve¬
nezuela en la coila de
Tierra firme,por e 1O-
rienrej con la nueua

Andaluzia, dcfde donde halla el rio

de la Hacha,y gouernacion de íanca
Marta,con quien fe junta por el Po¬
niente, ay ciento y trcynta leguas, y
la tierra adentro como ochcta, hada
los términos del nueuo reyno de
Granada. Ayen ella tierra muchas
mueítras de oro que fube de veynte
y dos quilates y medio: es ícrtilifsi-
ina de trigo, porque ay dos cofechas
al año,y abundan tifsima de todo ge¬
nero de ganados, mayores y ineno-.
res.Sacafe defla Prouincia mucha ha
rina,vizcocho, qfo, tocino,y mucho
lienzo de algodomy en el puerto de
Guayra,en la prouincia de Caracas,
fe carga mucho corambre vacuno,y
Zarzaparrilla. A y en ella ocho pue¬
blos de Caílellanos,y diofele el nom
bre de Venezuela, porque quando
losBelzares Alemanes fueron a ella
prouincia a gouernar, el año ide mil
y quinientos y veynte y ocho, por af

^ ^ fiento que hizieron con clEmpera-
lla:nó ve dor,penfaron poblar en vnalaxa, y
neaicia. rifeos que ay en la boca de la laguna

de Maracaybo, adonde defagua en
el mar , vn pueblo que dixeron Ve¬
nezuela, que ella en ocho grados al¬
go mas, y deaqui fe le quedo el nom

.

t bre ala gouernacion. Es fu primer lu
de Coro.2 garía ciudad de Coro , q los Indios

dizen Coriana,que comunmente lia

de las
man aora Venccuela. Ella cnonze

grados de altura,y ferentay nueue y
vn tercio del Meridiano de Toledo,
mil y quinientas del,adonde fuele re
fidir el Goucrnador, y eíla la Catre-
dalí'ufraganea al Arcobifpo de fanco
Domingo. Primero fundó ella ciu¬
dad luán de Ampues,y luego hizie¬
ron en ella fu afsiento las peí lonas q
fueron por losBelzares;quc fue el pri
meroAmbrofio Alfinger : es tan la¬
na y de buen ayre, que no ay necefsi
dad de Médicos.

£1 fegundo lugar es nucílra Se¬
ñora de Carualleda, en la prouincia
de Caracas, cerca de li. mar al Orien
te deCoro ochenta leguas,y c5 ruyn
puerto.Poblóla año de mil y quinicn
tos y icfenca don Francifco Fajardo,
que palló a ello de la Margarita.
Santiago cic León en la dicha prouin
cia,fíete leguas la tierra a dentro, y
tres de Carualleda al Sur, y fetcnta
de Coro ,adódcrefidemasel Gouer
nador en efre tiempo. La nueua Va-
lcnciafefenra leguas deCoro;y veyn
te y cinco deSanciago de l.eon, fíe¬
te del puerto de Burburata. Poblóla
el Capitán Villacinda. Lanueua Xe-
rezcomo quinze leguas, cafi al Sur
de la nueua Valencia, y veynte de la
nueuaSegcuia, y fefentade Coro al
Sueíle,pueblonueuo. La nueuaSe-
gouia,enIa prouincia de Bariquizi-
micojveynre leguas deXerezalSur,
y diezdeTucuyo, y 8o.de Coro, al
Suelle, adonde rcíidenlos oficiales
Reales,y el Goucrnador y Teniente
a tiempos, poblóla año de mil y qui¬
nientos y cincuenta y dos, luán de
Villegas.La ciudad de Tucuyo famo
fi,porque mataron en ella al cit ano

Lope de Agnirte-, eíladiez leguas.al
Suduclle de Segouia, ochenta y cin¬
co de Coro, es población del Capirá
Caruajal. fruxillo,o nueílra Señora
de la Paz,en la prouincia de Cuycas,

como

Nceflra
ñora deC§;
uallcda,

Santiago
L:on.

Indias Ocidentales. *7

ÍQual es fonIndios tri¬
butarios.

laguna óc
Matacaybo

Xciez,

Segouia,

T ucuyo,

Truxille.

Puertos y
puntas de
la gouernn
clon de Ve

Recuela.

como ochenta leguas cafi al Sur, de¬
recho de Coro,algo al Oriente,y zy.
de Tucuyo al Ponience derecho.

Defcubtio ella tierra año de 1549.
fiendo en cllaGouernador clLiccn
ciado Tolofa,el Contador Vallcjo: y
año de 1559.pobló a Truxillo el Ca¬
pitán Diego García de Paredes:y de
ueaucreneíla gouernacion mas de
cien mil Indios tributarios, y no fe
comprehcndé en ellos los de diez y
ocho años abaxo,y cincuenta arriba,
porque el fupremo ConCcyo' dclasln
días tiene proueido,queen ninguna
parce de aquel Orbe, ellos tributen:
y porque cada dia crecen y baxan
de numero, 110 fe puede dczir preci-
fa y puntualmente los que ay.

La laguna de Maracaybo, que lla¬
man losCaílellanos de nueítraSeño
ra,es de agua dulce,entra quarcta le¬
guas la tierra adentro, defde la mar,
y tiene mas de diez de ancho,y oche
ta ele rodeo, con muchos lugares en
fu ribera:en fu remate entra vn rio

que baxa del nueuo Reyno de Gra¬
nada,por el qual,y lalaguna,fe naue-
gan mercaderías que le mecen en el
nueuo Reyno deCaílilla,y otras par
tes,algunos naturales deíla laguna vi
ucn en barbacoas,hechas fus cafas en
arboles dentro del agua, y a la orilla,
de donde rabien tuuo origen el no-
bre de Vcnezuela,nauegando por al
gunas parces de(lalaguna,no fe pare
ce la tierra: entran en ella otros rios

grandes,defagua en la mar,tedra me
dialeguadeboc.a,y en ella la laxa y
peñafeos dichos.

Los puertos, cabos,ypuntasdela
coila defla gouernacion,y las adjacc
tes a ella,fon al Poniente , Marcapa-
na,la Vrchila,islaenfréte del rio Oy-
narc,junto a otraque dizen Roca de
los Isleos, ydefpues cabo de la Co¬
dera^ puerco Flechado, y el de Sar-
dinas:y enfróntela isla de Aues, an¬

tes de Burburata,marauillofo puerto,
el qual pobló el Licenciado Tolof»;y
es cfcala para el nueuo Reyno, y pro
uincias del Piru, y dcfpucsgolfo Trif
te,y al N orce del Bonayrc,vna isla de
1 o.leguas de largo,y 8.de ancho,ydef
pues puta Seca, y enfréte Curacáo, y
mas adelate Curacáute.14. leguas de
largo,enfrentecabode S. Román al
Sur de la isla de Arúba.S.Roman en¬

tra zo.leguas en lamar,eíla iz.leguas
de Coro, llamálelos Indios Paragua
najfaltapocoparafer isla: tendrá en
redódo z 5.leguas, y mas de tierra lia
na,con vna fierra cafi en medio, que
fe defeubre lexos defde la mar. Eíla
al principio del golfo de Venezuela,
la entrada y canal de la laguna de
Maracaybo,y a la entrada dellaelrio
Micare f y al Poniente los Monges,
tres isleoncillosarrimados ala punca
y Cabo de Coquibocóa, adonde fola
mente en todas las Indias fe halló pe
foy toque para el oro: ydefpues Ba¬
hía honda,y el Pórtete, y el cabo de Ajonfo ácla Vela,a quien dio el nombre el Ca- ojeda dio
pitan Alonfo de Ojeda quando yua cl n°nibro

r alcabodclí
con cl la primera vez, Americo Vcf- Vc]a,

pucio,mucho defpues que defeubrio
eíla coila el primero Almirante,que
efla en doze grados, algo mas, y ay
del cabo de la Vela al rio de la Ha¬
cha diez y ocholcguas,fin piedra en
todas ellas, ni agua fino llouediza.
Eíla gouernacion quedó dcflruyda
defde el tiempo de los Alemanes,
porq no quifiero poblar,finoateder a
hazer cfclauos, y desfrutar la tierra.

Primero llamaron al rio dé la Ha- Elrlodcln

cha,nucílra Señora de lasNieues, y
defpues de los Remedios, junco a la
mar,entre Venezuela, y fanca Marta
al Oriente,3o.leguas della, y fefenca
de Coro al Ocidcnte, Norte Sur
con el cabo de la Vela,con ocho le¬
guas de termino,entre Venezuela y
fanta Marta,fin mucílrasdeoro,go-

B biernafc
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i g Defcripcion
uicrnafc por Alcaldes inmediatos al
Audiencia de la Efpañola, y en lo ef-
piritual es del Obifpado de Tanta
Marta. El lugar ella mil palios de la
marcn vn pequeño cerro: fu puetro
tiene por traucfia elNor.re, es tierra
fercihfsima, y fe daen ella todo lo de
Caftilla:ay muchos tigres,yolios hor
migueros, y caymanes en los rios,
mucho oro y piedras de diuerfas vir
tudes,para hijada , riñones, leche, y
fluxo,y tienen buenas íalinas.Nico-
las Fedcrman por losBclzares, fue
quien comento a poblar che lugar.

La gouernacion de Serpa,que 11a-
Nr-- malanueuaAndaluzia,yenlcngua

de Indios la Guayána, conformea
los términosfeñaladoresdefde la isla
Margarita halla el rio Marañon, tre¬
cientas leguas al Oriente,y otras tan -
tas Norte Sur la tierra adentro , en

que fe incluyen los Indios Omagues
y Omigas,con las prouincias del Do-;
radoala parte de Medio dia deíla
gouernacion,enque cae por la colla
la prouincia de Maracapana, en los
términos de Venezuela,adonde cf-
tuuicron pobladas las bocas de fin¬
ta Fe,en cuya comarca ella elMorro
de Vnarc,y cabe el vnagran laguna
Co muchopefcadoy fal,y los Indios
que llaman de Perito, veyntcleguas
la tierra adentro, y los In dios Palen¬
ques,dichos afsi por las cílacadas có
quefefortifican , y la prouincia de
CuroanájNortc Sur con la Margari¬
ta,adonde ay vn pueblo de Calícha¬
nos que fe llama la nueua Cordoua,
que fundó el Capitán Goncalo de
Ocampo quando tue a calligar los
Indios de Cu mana,por la dcílruyció
del monaílerio délos religiofos Fran
cifcos,y al Lcuátc de la isla de la Tri-
nidad, y riodefan íuan de las Ama¬
zonas,efta la prouincia de los Indios
Aruacas,partedclIosCaribes,ytodos
belicofos,que 110 citan pachacos.

délas

Defpucs de la punta de Paria,que
ella en fíete grados, y boca del Dra¬
go junto a la Trinidad, ella la punta
del Gallo,o Anegada,al Sur delaTri
nidad,y el rio de Paria, o Orinico, q
algunos dizé Yuyapari,y otros quie¬
ren que eítosdos,y el no de S.Iuan,
y de Orellana,fea todovna rnifma co

la,y aun el Marañon ; pero en ello íe
engañan.Ay otros rios en la prouin¬
cia de los Aruacas q no fon muy co¬
nocidos: el de S.Iuan, o de Orellana Nar,™|

1 1 1 t» \ todel irí
nace en los Andes del Piru,en el pa-. orcllar
rage del Cuzco, defde donde corre
mil y quinientas leguas,o mas, dado
bueltas por debaxo de Ja Equinocial
por tierras muy pobladas,aunque no
bien defeubiertas, halla defaguar en
la mar delNortc,cuya boca tiene de
ancho cincuentaleguas: y en las pri¬
meras 500.defde la boca arriba,mu¬
chas islas pobladas: y ochenta o cien
leguas mas al Poniente, ella el rio
Marañon,cafi en los términos por d5
de palíala linea déla demarcado en
tre Caílilla y Portugal,y es tan gran¬
de y caudalofo, que tiene quinze le¬
guas de boca, y fu corrióte viene de
las partes de Medio dia,y prouincias
del Brafify dizen que es el nacimien
to debaxo de Popayan,y diílrito del
nueuo rcyno de Granada.

A fíete leguas de Cumaná cílá la
isla de Cubagua,adonde cftuuo, co- |,]a (
mo fe ha dicho,la nueua Cádiz, que bagu*
fe defpobló porque faltó la pcfquena
de las perlas: no tenia ella isla gota
de agua que fe pudieíTe beuer, ni ar¬
boles ni animales,porque toda es fa-
litraffaluo aquellos puercos que tie¬
nen el ombligo en el efpinazo, y al¬
gunos conejuelos: y con auer tan
gran población, yuan hete leguas al
rio de Cu maná por el agua, aunque
auia opinión que cria nuues en los
ojos. En elle rio y colla, fucedio el
año de mil y quinientos y treynta, a

prime-

Indias Ocidentaíes.
primero de Setiembre, que eflando

_ elcieloferenojfeleuantó la mar qua-erreraoto ' i

uccdido en tro eílados de fu ordinario pefo,y en
'•* C0'fi-mc cntrád° por Ia tierra cometo a tem-
áod 153c. blar,ycayóla fortaleza q auia edifica

do por orde del Audiencia delaEfpa
ñolajel Capitá Iacome de Cuílellon,
y la tierra fe abrió por muchas partes
por donde manaua agua Talada y ne
gra como tinta, q hedia a piedra zu¬
ñe , y la íierra del golfo de Cariaco
quedó abierta por medio,dexádo he
cha vna gran Abra:cayeron muchas
cafas,murió mucha gente ahogada y
efpantada,y tomada délos terromo-

LaMargan cos> La Margarita vnalegua de Cu-
bagua,es isla mas apacible,poblóla el
Licenciado Marcelo de Villalobos.

U florida. La ptouinciay gouernacion de la
Florida , cercania del Audiencia de
la Efpañola,fegunlos términos déla
gouernacion de Pcromelendez, es
todo lo queay defde el rio délas Pal
mas,que confina con lagouernació
de Panuco en nueua £fpaña,diílrito
del Audiencia de México, queeílá
junco al trópico en veynte y dos gra
dos,halla la punta de Bacallaos, que
cae en 48.grados y medio,en que ay
mil y decientas y cincuenta y ocho
leguas de colla , y defde alli haf-
ta73.grados de altura al Norte, por
la colla y tierra adentro, todo lo que
defeubre. Dcílo fe tiene coíleado y
defeubierto, defde el rio de las Pal¬
mas halla la punta de Tanta Elena, y
rioIordan,que fon comofeyfcienras
leguas,es tierra firme de buen clima,
fértil,y en muchas partes muy pobla
da,como lo conocieron los que an-
duuieron por ella con Hernando de
Soto,los años de 1536. y 1537. y aun
mas:y Iuan Pardo natural de Cuen¬
ca, fue por tierra defde la Florida a
nueuaEfpaña,en menos de dos años,
y es la mas cercana de Europa; de la
tierra de las Indias, y defde la bahia

de fan Iufepe,que es ochenta leguas
de Panuco.Ella afsi mifrno deícubier
to halla Terranoua,y tomada en par
cicular lo que es la Florida,es la pun¬
ta quefale ala mar Norte Sur, con la
isla de Cuba,dc cien leguas de largo
y veynte y cinco de ancho LcíleÜ-
eílc,y quando mucho treynta. Dcf-
cubriola Iuan Ponce de León , año
de mil y quinientos y dozc,dia de
PafcuadeReíurrecion , yla llamó
Florida por eftacaufa: y defpues bol-
uio año de zi.y fe retiró herido a Cu
ba,adonde murió, auiendo echado
voz que bufeaua aquella fuete, o rio
que dezian los Indios que labandofe
los viejos en fus aguas le boluian mo
eos.Ella prouincia fe conforma en el
temple con Caílilla,y le hallaré mu¬
chas frutas della, y parece dilpucíla
para ganados y trigomoay oro,ni pa
rece que lo conocicré los Indios, ni
tampoco la plata,pues fehaviílo ha¬
llar en la colla los caxones de barras

y dinero,y no hazer cafo dello, aun¬
que Hernando de Soto , en lo inte¬
rior en el rio grande,halló grandifsi-
ma cantidad de perlas.

Noay en ella prouincia mas de
dos fuertes con gente de guarnido,
entrambos en la colla que miraal O-
riente,elvno llaman de fan Mateo,
en lapunta de Tanta Elena,como cié
leguas del Auana,y o tro de fan Aguí-
tingue es el principal,por fer bueno
el puerto,y eílar mas allegado a la ca
naide Bahama: cílá como cincuenta

leguas delosMartyrcs,quefon mu¬
chas isletas pobladas ,queeílan jun¬
to a la punta de la Florida,por don¬
de mas fe allega a la isla de Cuba a
legua,y legua y media,y menos,vnas
de otras, con vna Cordillera de ba-
xos co bocas,enveyntey tres,o veyn
te y quatro leguas q tienen de largo
eílosMartyres, cuyo principio por la
parte delOcidéte,fe dizc puta de los

B 2. Marcy-
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io Defcripcion de las
Mattyres , y por la del Oriente, la
cabe9a de los Martyres, y alli cita v-
naisla de-catorze leguas de largo, y
muy angofta,íu punca lo primero de
tierra firme por el Oriente, en veyn
te y quatro grados y medio,adonde
fe pobló Vn pueblo de Caftellanos
que no permaneció, y al Norte, cafi
derechoelrio Ays,ymasalNorte en
z8.grados,lapuntadelCañaueral,y
mas adeláte elrio de Mofquitos,an¬
tes del rio de la Matan 9a, que fiedla-
roa afsipor laq hizo PeroMelédez
en el Capitán luán Ribao y fus Fran
cefies:ylapútade fianAguftin en 19.
grados y tres quartos,y de alli a diez
leguas el rio de S.Matco,defde dóde
bueluelacoíkaal Nortnordeíle,to¬
da con islas arrimadas a ella,y bahías
hafca el cabo,o punta de fanta Elena,
queeftáen 32,. grados y medio, que
fie defcubrioacafo el año de 1510.

En toda la demás cofta que aydefi
No°rfebai1 la Punta fatua Elena,porT erra
ios Baca- noua,y Bacallaos,harta tierra del La-
llaos. brador que llega ypaffa del altura de

Inglaterra-.no ay pueblo ni gouerna
cion de Caftellanos, aunque por di-
uerfios tiempos y naciones,fie ha defi-
cubierco y nauegado, y fe fiabe q ay
de md leguas arriba de viage de cier
ra fin oro, y quantoen mayor altura
menos buena,y menos habitable. Ay
muchos rios,y puertos, q por no fier
muy conocidos ni frequentados, no
fie haze menció masdelrio de los Ga

Elrio erran mos,por otro nombre de fianta Ma¬
laarL^ailta r'a'clue eS muy granc^e y caudalofio,

cafi en el medio de la cofta éntrelos
Bacallaos,defde donde entra la tier¬
ra adentro para el Poniente, el gran
rio de Ochelaga, quediuerfias vezes
han nauegado los eftrangeros,creyé
do hallar pallo por alli para nueua Efi
paña.y en la cofta de la Florida q mi
ra al Poniente,eftan las Tortugas,fie
te oochoisletas juntas: y al Norte

de la punta delosMartyres laMuf-
paen tierrafirme,y mas al Norte 13.
leguas,la bahiade Garlos, por otro
nombre, de luán Ponce de León,y
otro tanto masadelante,la bahiade
Támpa 3 3.1eguasdela dcTocobága
por ocro nombre, del Elpiritu fianco,
o deMeruelo,en veynce nucue gra¬
dos y medio de altura, adonde co¬
miédalo que propiamentefellama
la Florida.Muchos hanpenfado,que
por efta parte de la Florida, házia la
tierra del Labrador,fc auia de hallar
eftrechopara comunicarle los ma¬
res del Norte y Sur,diziendo queco
mofe auia hallado al Sur le auia de
auer al Norte, pero la efpericncia va
moftrando,que el del Sur no es eftre
cho,a lome nos ya efta en duda,y por
elNorce haftaaora, aunque mucho
fie ha procurado, no efta hallado, y
quien mas dio en ello fue el Adelan¬
tado Pedro Melendez , por algunas
conjeturas. •■s

Toda ia cofta de aquella parte por Goifodt
el Ocidente,hafta lagouernacion de nucaaEfpa
Panuco,q palla de trecientásleguas, na:
fellamagolfo de nueua Efpaña,en q
no ay población de Caftellanos, aun
que fie dio por gouernacion a Panfilo
deNaruaez,y a Hernando dcSoto,
y primero a Francifco de Garay, y de
la géce defte enparticular,fie encédio
q la tierra es muy pobre de manreni
miétos,y la gen te miíerable,y aunq
en ellaay muchos rios y puertos, no
fe haze menció dellos,por no fier bie
conocidos.Tieneeftegolfo dospuer Lacanalde
tas,por la vna entra las corrieres fu- Bthama.
riofaméte,por entre Yucata y Cuba,
y vanafialircómayorfue^a por en-
rre la mií'ma isIadeCuba,y la pura de
la Florida, y corriedo hazen la canal
deBahama, que toma el nombre de
la isla referida.

Aqiai entra !a tabla.4.
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Indias Ocidentalcs. zi

)on Sebaf
.in Raroi-
:z O/dor
; Granada
a por Pre¬
dice de S.

ÍOillingO.

Gran cófor
midad en¬

tre don Sc-
baflian P,a
mirez y do
Hernando
Cortes.

Cap. 1X. Deldistrito del Au¬
diencia de Alexico.

A Segunda Audien-
'

cía q fe fundó en las
Indias,esla de nueua

Efpaña,yfue fuprime
ro Prefidente (entre-
canto q fe proueia el

que auia de gouernar aquella cierra)
Ñuño de Guzman,cauallero de Gua
la jara, y porq no fe tuuo enterafatifi
fació,prefto le embió otra nueua Au
dicncia,y por Prefidente della a don
Sebañian Ramírez de Fuenlea!, que
de Oydor de la Cbancillcriade Gra¬
nada.fue por prefidente del Audicn
ciade lantoDomingo,yObifpo de la
ciudad delaConcecion de la Vega,
perfonage de grades letras, virtud y
valor.Lleuó a fu cargóla góuernació
y lajuílícia,v dilpoficiódeki Real ha
zien da,quedando las armas a cargo
del Marques del Valle con ordé de
comunicar con el prefidente lo to¬
cante a ellas, y entre ellos huuo íiem
pre gran cóforrnidad.El diílrico def-
ta Audiencia,por vna parre nocom-
prehede lo q comuméce fe dize nue
uaEfpaña, y por otra comprehende
mas, porque la nueua Galicia que es
Audiencia por fi, es parte de nueua
Efpaña.Laprouincia de Yucata, que
no lo es,cae en el diílrico del Audie-
cia della,que como aora efta cendra
de largo Leíle Oelle , como 400.le¬
guas,dcfde lo mas Oriental de Yuca
tan,haíla donde parte términos con
el Audieciade nueua Galizia, y Ñor
te Sur, como 100. defde el fin de la
góuernació de Panuco halla la mar
del Sur,quedándole loslimices abicr
tos por laparte del Norte,cuyas pro
u indas principales fon el Ar^obifpa-
do de México.los Obilpados deMe-
choaca,y el de los Angeles,o Tlafca-

Ia,y el de Guasca, y el de Cliiapa, y
las gouernaciones de Panuco y Yuca
tan,có lo de Tabaleo, y por cercanía
o contratació,las illas Filipinas,y def
pacho de la nauegacion de la China.
Es nueua Efpaña de las mejores pro-
uincias del mudo nueuo, y la mas ha
birable,en buen téple, abundancia y
fertilidad de trigo,mayz,yganados,y
las demás cofas paralavida humana,
faluo azeytc,y vino:y aunq ay en ella
oro en muchas partes, es mas gene¬
ral la placa,de que ay muchas buenas
minas.

Cae el Ar$obifpado de México xrc0bifpa-
entre el de los Angeles yMechoacá, do de MeH
tédra da largo,Norte Sur,i 30 leguas co*
y de ancho de 18. q tiene por la cof¬
rade la mar del Sur, halla 60.por la
tierra adentro, en quefe incluyen las
prouinciasde México,y al Nordeíle
della Lateotlalpa ,Mezticlan, Xilo-
tepeque,y Panuco: la mas diílante:y
al Poniente Matalzingo cerca deMe
xico,yCultepeque la mas apartadary
al OrienteTezcúcojunto aMexico:
y al Sueíle Chalco,cerca de la deMe
xico:y al Sur della Suchimilco, lapri
mera,y defpues Tlalucry entre Sur y
SuduefteCoyxca,yAcapulco,lamas
apartada al Sur. Ay en todas no mas
deq.pueblos de Caílellanos,aunque
en la de México ay muchos Caílella
nos poblados en los lugares dlndios.
Llamaró México antiguamentc,Te-
noxtitlá, efláen ig. grados y medio
de altura, y 103 .grados de longitud ^T"'c°Yf"c
del Meridiano de Toledo, dedonde do^c.lc-
diílara por linea rebla 1740. !eguas,q ¿ua' •
fon ocho horas de fol: ella en medio
de dos lagunas grandes q Ja cercan,
la vna de aguafalada, porq fu fondo
esfalitral;Iaotradulce,y cópefcado,
qdefagua en lafalada,cada vna de 5.
leguas de ancho,y g.de largo,y entra
bas boxá 3 y.leguas.Entrafe en la ciu
dad por 3.calcadas de media legua á
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zz Defcripcion
largo,y ay en ella quatromil vezinos
Caftellanos,y treynca mil calas de In
dios,o mas,en los quacro barrios anti
guos en que eftaua repartida la ciu¬
dad,en tiepo de fuGentilidad,q oyí'e
llama de S.Iuan,fanta María la redó
da,fan Pablo,y fan Sebaftian;y el Tía
telulcocs el principal barrio que lla¬
man Santiago. Refide en México
el Audiencia, y el Viforrey que pre-
íide en ella, y tres Alcaldes de Cor¬
te Jos oficiales delhazienda y caxa
Real,vna caía de fundición,y otra de
moneda, y la Metrópoli Ar^obifpal,

ÍUdcHr "í"6 denepor Sufragáneos los Obifpa
cobífpado dos de Tlafcala, Guaxaca, Mcchoa-
de México. Can,nucua Galicia,Chiapa,Yucatán,

Guatemala,Verapaz,y las Filipinas: y
fue don Hernando Cortes el q tun¬
do la Iglefia mayor,y pufo por vallas
de las colunas vnos Ídolos de piedra
que oy fe ven,y a gran prieffa conti¬
nuó fu fabrica el Obifpo, Prefidente
y Gouernador denueua Efpaña,dó
Sebaftian Ramirez de Fuenleal,fien-
do primero Obifpo deMexico F.Iua
de Zumarraga religiofoFrácifco, de
gran virtud y exéplo,natural de Du-
rangoenelfeñono de Vizcaya, que
también fue el primero Ar^obifpo.

Ay en México monafterios de Do
miníeos,Francifcos,S.Aguftin,la C5
pañia de Iefus,elCarmen,la Merced,
Defca^os,y Trinitarios; diez monaf¬
terios de mojas, v n colegio de niñas
meftizas,otro de Arrepentidas,y Re
cogidas,y la Vniuerfidad adonde cu¬
rióla y dogamente fe leen las ciécias,
con otros colegios y hofpitales, y fe-
ran cerca de tres mil Caftellanos los
q eftá poblados en los lugares comar
canos de los Indios, y eftaciasde ga¬
nados,yaura en las prouincias referí
das 150. pueblos de Indios, losciéto
y cinco cabeceras de dotrina, y en
ellos, y en cerca de feys mileftan-
cias,mas de quinientos mil Indios

de las
tributarios,y mas de ciento y cincue
ta monatlci ios de Francifcos,Domi¬
nicos,y Aguilinos,y dotrinas de clé¬
rigos y frayles,paraenícñarlaFe Ca
tolica a los Indios fon fin numero,
demás de los padres de la Compa¬
ñía , y religiofos Mercenarios: tam¬
bién refide en México el fanto Ofi¬
cio delaInquificion,dequefe trata¬
ra adelante.

En la coila qalcan9aefte Ar^obif Puertos de
pado por la mar del Sur, y prouincia 'sau mar dcJ
de Acapulco, ay el bué puerto de A-
capulco,en ^.grados de altura, feys
leguas delrio de los Yópes,por dóde
fe junta el Ar^obifpado con el Obif-
padodeTlafcala,y otras ocho mas al
Poniente elriodeCitala,y otras qua
tro el deMitla: en la coila del Norte
tiene laq cae en lagoucmacionde ... , ,
t-n 1 Minas delPanuco.En eldiftrito defta Audien- díftríto del
cía eílan las minas de Puchuca cator Audiec'ad=
ze leguas deMexico, y las de Tafeo ¿"Cua
veynte y dosdas de Yfmiquilpo,quc
fon de plomo veynte y dos: las de
Talpujaua veynte y quatro : las de
Temazcaltepeque diez yocho : las
de Cultepeque zz. las de Zacual-
pa zo.las de Zupango 40.1as de Gua-
naxato 60. las de Coroanja fíete de
Guanaxuato : las de Achichica 18.
de la ciudad de los Angeles, y Jas
deGautla, o Zumatlan , y fan Luys
de la Paz, y en todas aura mas de
quatromil Caftellanos, los quales
con la induftriay el trabajo atien¬
den a ellas minas, que todas fon de
plata, faluo vnas, que como fe ha
dicho, fon de plomo, ya procurar
que tomando dellos exemplo los
Indios viuan politicamente: y el
primero que con marauillofo arti¬
ficio y prudencia , inrroduxo las
crianzas y labrancas, que hafidoel
mas poderofo medio para la con-
feruacion de las minas, fue el re¬
ferido Prefidente don Sebaftian

Rami-

Indias Ocidentales.
Don Síbaf-
lian Ra ni
r;t incrodu
xo ¡as crian
cas y labra»
cas

Gouerna-
ció de Pánu
co.

Obifpado
dcTlafcala.

Ramírez de Fuenleal, origen y fun¬
damento de todo el bié de aquellos
reynos.

LaprouinciadePanucoal Norte
de México,tuuoengouernacioNu
ño de Guzman: tiene cincuenta le¬
guas de ancho,y de largo, ydcfpues
le incorporó con el diílrito del Au¬
diencia de México.La tierra que mi
raházia nucua Efpaña es la mejor,
abundante de mantenimientos, y
con algún oro: la que corre házia la
Florida es miferable, defde donde,
hada llegar a fus limites, ay mas de
quinientas leguas. Tiene eftago-
ucrnacion tres pueblos de Caftella¬
nos, Panuco,en algo mas de veynte
y tres grados, y por otro nombre la
villa üe Santifteuan del Puerto,
que fundó Gonzalo de Sádoual, por
orden del Marques don Hernando
Cortes, quando fueron a refiftir a
Francifco de Garay, y a pacificar los
Indios de Chila,año de mil y qumie
tos y veynte, y eftá 65. leguas de
México al Nortnordefte , ocho le
guas de la mar, junto a vn rio que la
entrada del es puerto : es Alcaldia
mayor, proueidapor el Viforrey de
nucua Efpaña . La villa de Santiago
délos Valles,veynte y cinco leguas
de Panuco alOcidente: la villa de S.

Luys de Tampico, ocho leguas de
Panuco al Nordefte, junto a la mar:

y aunque en la coftu deftagouerna-
cion ay muchos rios,y algunos furgi
deros haíla el rio de las Palmas, no
fon conocidos en el golfo de nueua
Efpaña, fino el rio de Panuco, y fu
puerto,que no es muy bueno.

El Obifpado de Tlafcala, que por
otro nombre llaman de los Angeles
entre el Ar^obifpado de México , y
Obifpado de Guaxaca,es de cien le¬
guas y mas, de largo, defde la cofia
del Sur a la del Norte , por los con¬
fines del Ai^obifpado, y por los de

Guaxaca ochenta, y otras tantas de
ancho,por la colla del mar del "Nor¬
te,y no mas de diez y ocho, o veyn¬
te por la del Sur. No ay en todo el
mas de tres pueblos de Caftellanos,
que fon la ciudad o puebla delosAn
geles,veyntey dosleguas de Méxi¬
co al Oriente, algo inclinada a Me¬
dio dia,dc mil y quinientos vezinos,
en quatrobarnos;es Alcaldia mayor
adonde refide la Catredal fu fraga*
neaal Ar^obifpado de México,con
monafterios de Dominicos,Francif¬
cos,y Aguftinos, y vno de monjas, y
vn colegio 4c mas de quinientos ni
ños Indios, para dotrinarlos, con
diez mil pcfos de renta, que fundó F1 ob¡^
el ubiípo don Sebafiian Ramírez, po de n Scí
elqualembió a fundar ella ciudad ^.ftc'anfRa"al Licenciado Salmerón Oydor del dóla .iudad
Audiencia,y aunque auia acordado delosAnge
dehazcrlaenTltdcala, lo dexópor
no dsfacomodaralosIndios,ni tocar
les en fus heredades, porque nuraua
mucho en general por el bien de los
Indios , y en particular por los de
Tlafcala,por fer tan bcncmeiitos de
la corona Real.

Fundoíelaciudad en el termino
de Cholula , de donde fallan veynte
y cinco mil hombres dé guerra; y af-
fentofe en vn llano qfe llama Cuec-
laxcoapa,cabe vn valle que dizenAc-
lifco , en la ribera de vn pequeño
rio quefalcdel bolean,adonde fe co>

ge trigo , vino , y todas las frutas de
Caftilla,a9ucar,y lino,y toda hortali¬
za,porque es tierra templada,mas ca
líente quetria,aunque el trigo de las
tierras mascercanas a la ciudad, fale
algo elado:y a poco trecho deT Jalea
la, nacen fuentes de donde lehaze
vn rio que quando llega entre la ciu
dad de los Angeles y Cholula.va po- ,
deroto yfin pefeado,palla por las pro
uincias de Mechoacan,y entra en la
mar del Sur por Zacatilla, y ay en el
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^4 Defcripcion
tantos Cayman es que han defpobla
do algunos lugares.

En Tlafcalaal Norte de los Ange¬
les , que eítá en mas de veynte gra¬
dos de altura,adóde eftuuo la Catre
dalhafta el año de mil y quinientos
y cincueta, que fe mudó a la Puebla:
fue el primer Obifpo fray Iulian Gar
ees, tiene el v alie de A tlifeo, que te-
dra de ancho como legua y media,
adóde nuca fe yela el trigo,y¡fe coge
en el de cienmilhanegasarriba,y ay
mas de mil Caftellanos q entienden
enlagrangeria dello, y íiete leguas
de la ciudad al Oriente, cita el valle
de Ocumbá: y en la prouincia deTe
peaca,fundó el Marques delValle vn
pueblo de Caftellanos , que llamó
Segura: y en el valle de fan Pablo,
aura otros mil y trecientos vezinos
Caífellanos, eneftancias,y grange-
rias de ganado,que multiplican tan¬
to , q huuo quien codos ouejas bur¬
das llegó a tener quarenta mil.

La ciudad de la Veracruz,por vn
camino eítá fefenta leguas de Méxi¬
co,y por otro fefenta y cinco:cftávn
quarto de legua de la mar, es de mas
dedocientosvezinosCaftellanos.ay
en ellacaxa Real, y cafa de contrata¬
ción. El puerto fe llama San luán de
Vlua, nombre que le dio el Capitán
luán deGrijalua, qledefcubrioaño
de mil y quinientos y diez y ocho, y
la fabrica del muelle que tiene come
90 elViforrey don Antonio de Men-
do$a:eíta cinco leguas déla boca del
rio de la Veracruz, entre la coila y la
islctapequeña, qboxara comovna
legua, cercada de arrazifes,y tan ba-
xa que la cu bren las mareas enfrente
de la boca del rio de fan luán de V-
lua.Entrafc a eftcpuerro por dos ca¬
nales, la mas frequentada es la de la
laxa-.alaotra llaman la canal Galle¬
ga,que tiene mucho fondo, y alli fe
amarran los nauios en vnparedo de

de las
mas de quatrocientos pies,con argo
llones de bronce, y quandolos Ñor
tes fon recios,aunnc eítá muy fegu-
ros. Eítá la Veracruz en diez y ocho
grados, algo mas, y allí fe folia hazer
la defearga de las flotas, y tardaua
quatroycinco mefes en defeargar,
porq eítá cinco leguas de S.Iuande Lac]cfcargaVlua, por lo qual fe haze aora en la deiasflota¡
parte de Buytron, qeftádelpuerto ^ hazc cu
de fan luán de Vlua como ochocien
tos palios,y fe acaba en mesymedio,
y llamafe Buytron por vna venta q
alli eítaua devno llamado Buytron,
y fe va poblado vn lugar enaqlfitio.

Ay en eíte Obifpado docientos
pueblos de Indioscabe9eras,y mil fu
getos,aunqaura 2.55 mil Indios tri¬
butarios, en 36. partidos de dotri-
na de clérigos,y treynta monaíterios
de Dominicos,Francifcos, y Aguíti-
nos:y en la coíta que alcanza eíte O-
bifpadoenla mar del Norte, ay el
rio de Aluarado, adonde fe júntalos ^d-^acof
términos del Obifpado de Guaxaca, taálNorte.
y el rio de Almería junto al de S.Iua
de Vlua,adonde fue poblada la villa Qulenfun-
deMedellin por Andrés de Tapia, ^aMcdc*
año de 1 5zz.quando el Marques dó
Hernando Cortes embió al dicho
Andrés de Tapia,y a Gonzalo de Sá-
doual,a tratar con Chriítoual de Ta
piaqlleuaua poderes para quitar el
gouierno de nueua Efpaña al Marqs,
y la defpoblaron el Fator Salazar,y el
Veedor Perahnindez,Nace el rio de
AJmeria en la Cordilleralarga,enlas
prouincias délos Toconaqs,y Mica
tic,ypor entre fierras va a dar alamar
delNorce, ycnfreccdcfterioeftála
isla de Sacrificios, q tarnbié la dio el
nóbre elCapitá Iuáde Grijalua ,y el
rio de Zepoala al Norte de la Vera-
cruz,y mas arriba el de S. Pedro y S.
Pablo,q nace enlamifmaCcrdillera,
yelde los Cazones,y Tulpa,vTamiá
gua,cerca cíla gouernaciodePanuco.

Cap.

Cblfpado
de Guaxa-

El primero
que crió fe-
dacn Mcxi
co.

Don Scbaf-
tian Ramí¬
rez comen-

cólalglelia
deGuaxaca.

Guaxaca, ti
fulo ál Mar
ques del V a
lie.

Indias Ocidentales.

Capit.X.De los Obispados de
Guaxaca, A-lechoacan ,y
Tucatan:yde la Prouincia
de Tabafo que es lo de
mas del referido dijlrito.

L Obifpado de Gua¬
xaca, dicho afsi, por
la Prouincia adonde
eítá : y Antequera
por la ciudad adon¬
de refide la Catre-

dalen re el Obifpado délos Ange¬
les, y Obifpados del Audiencia de
Guatemala,es de ciento y veynte le¬
guas,defde la vna mar a la otra , por
los confines del Obifpado de Tiafca
la,y fefenta por los de Chiapa, y cie-
to de ancho por la coíta de la mar
del Sur, y cinquenta por la del Nor¬
tean q fe incluyen las Prouincias de
la Mifteca alta,y baxa;laalta quaren¬
ta leguas de Antequera al Poniente,
y la baxa más a la mar del Sur. Pobla
ron primero la ciudad de Anteque¬
ra,luá Nuñez Sedeño, y Hernado d
Badajoz:y defpueslaboluió a poblar
la primera Audiencia de México,fie-
do folos Oydores en ella,los Licecia-
dosluan Ortiz deMatienzo , y Del-
gadillo, que fue el primero, que co¬
mo hombre de Granada, comentó
a criar Ceda en Mexico.La Iglefia Ca
rredalquees muy buena,comentó
el Proficiente,y Gcucrnador,el Obif¬
po don Sebaítian Ramírez , princi¬
pio del bien de aquellos Reynosrtie-
ne lalglefiatodos lospilares de mar
mol d vna pieca,muy grades, y muy
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grueflbs, y la ciudad tendrá quatro¬
cientos vezinos Caftellanos.

Eíte Valle de Guaxaca, de donde
toma el titulo el Marques del Valle,
comieda día fierra de Cocola,en ter¬
mino de Guaxolotitlan,cogefe enel
muchafeda,trigo, y mayz tiene la

lengua Zapoteca a auidoenel bue¬
nas minas de oro. El fitiode la ciu¬
dad de Ancequera (que como íe ha
dicho)l!aman Guaxaca,eítaua pobla
do de gente Mexicana , que eítaua
de guarnición por orde del fegtindo
Mocezuma,y las muchas guarnicio¬
nes quelos Reyes de México tenian
por todo fu Imperio hizieron gene¬
ral en el la lengua Mexicana. El rio
deftaciudadfe vndede baxode tier
ra,frontero de Cimatlan , y vafalir
dos leguas a las fierras de Coatlan :
otras dos de Guaxaca, y a media le¬
gua delaciudad fróterode vnafier-
raque eítá al Norte, fe haze vna pu¬
ta deferrezuela, y va vna manga de
valle todollano, por ocho leguas q
es el referido , y hermofo valle de
Guaxaca apacible, y templado,y de
ayre muy íaludable, adonde abun-
dantifsimamentefe dan todo gene¬
ro de cofas!, y efpecialméte frutas de
Caftilla muy fabrofas. Eítá a Suduef-
tela prouincia de Tutepeque,que
tiene muchospueblospor lacofta de
la mar,y es de mas defefenta leguas:
y la del rio de Aluarado entre Nor-
te'fy Ñor defte: y la de los Zapote-
cas al Nortdefte de Antequera , y
Guazacoalco en los confines deTa-
bafeojtoda tierra afpera, y aunque ri¬
ca de minas de oro,fe faca poco, por
laafpereza, ay quatro pueblos de Ca
ftellanos.La dicha ciudad de Ante-

quera^ ochenta leguas [de México,
al Suefte en el camino real de Chia¬
pa,y Guatemala:y el primero que en
eró a'pacificar efta Prouincia , fue
IuanNuñez de Mercado,año de
1 5 2.2.. por comifsion de don Her¬
nando Cortes , y de alli fe embió
getedeguerraaferuira! ReyQuau
timoc,en la defenfade México,quá-
don Hernando Cortes la fugetó.

Pobló el Teforcro Alofo de Eftra
da, quando gouernauaen México
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2 6 Defcripcion délas
San Alifon- la villa de Tan Alifonfo de los Zape¬
ra de ios Za tecas jVCynte leguas de Antequera,potccas. ^^laclj^íofdefte, viuefeenella de

01 o,algodó,y mayz: ay mas de creyn
ta mil Indios tributarios , eftá entre

Santiago á altísimas fierras.Santiagode Nexa-
Ncxapa. paen el valle de Nexapa veynte le¬

guas de Antequera al Oriente, en el
camino de Chiapa,y Guatemala, La

Saiuofp'rItU v*'^a ^ ET*r*cu fant0 ea laprouin-
cia de Guazacoalco , a la colla de la
mar del Norte,en los cofines de Ta-
bafco9o. leguas de Antequera , po¬
blóla Gonzalo de Sandoual,año de
mil quinientos y veynte y dos , tie¬
ne como cinqucnta pueblos de In¬
dios, eftá a la orilla del rio , a la par¬
te de Chiapa : efte rio fe haze en las
fierras de los Mixes, y Chontales,cer
ca deTecoantepeque,y con las ver¬
tientes de las prouincias comarca¬
nas de Chiapa, y los Chontalcs, va
a dar al mar del Norte,entran en el
nauios de cien toneles.

En todo efte Obifpado no ay rio
que no lleue oro , y los Indios viuen
fin necefsidad fi quiere trabajar , por
q no les falta nada para comer,y ve-
ítir,v tienen elcacao,frucaa manera
de almendras, qfirue de moneda, y
hazen vino dello y fe come toftado,
y fe tiene por de gran mantenimien
to: fon cierras fanas,y alegres, criaua
fe antes la feda poi la induftria délos
Caftellanos,có los morales de la tier
ra, deque feferuian los Indios-para
hazer papel déla fegunda corteza:y
los Caftellanos han plantado tantos
de Caftilla, quefecoge infinita, y fi

Los indios loslndios pagaífendiezmo della , y
diezmo!^6 délas dertiascofas,fe pudieran hazer

cincoObifpados,porque no lopaga
finólos Caftellanos.

Tiene efte Obifpado trecientos
v cinquenta pueblos de Indios ca¬
beceras^ en ellos,y en 300. cftácias,
mas de ciento y cinquenta mil In¬

dios tributarios , y ciento y veynte
monafterios deDominicos,ylosde
mas dotrinas de Clérigos: comienga
la coila de la mar del Norte deftc,
Obifpado en el rio de Aluarado,aue Rio de Al¬
íale de las fierras de los Zapotccas, y uarado*
por entre otras muchas va a dar a la
prouinciade Chinantlá, y boluiedo
aatrauefar al contrario las fierras de
donde nació , vaafalir ala mar del
Norte,entre el rio deGuazacoalco,
yfan luán de Vlua, yay también el
rio que llaman de Aguálulco , cuya
boca puede feruir de puerto , y roca
partida,vna punca de tierra que fale
de lasfierras defan Martin,nombra¬
das por nauios que fe han perdido
en vna reftringa de Arrazifes efeon-
didos, que eftan a lo largo de la cof-
ta en frente dellas en la coila de la
mar del Sur : tiene efte Obifpado el
puerto de Guatulco ,en quinze gra-
dosymedio , grande bueno , y fre-
quentado. Pufo efta prouincia de
Guatulco, en obediencia el Adelan¬
tado don Pedro de Aluarado, y efta
cerca el puerto de Tecoantepeque,
que también es razonable, y el pue¬
blo es grande, y ay en el mucha pef-
queria decamarones ,y otros pefea-
dosque lleuan a Guaxaca,v en el ca¬
mino real Cuyztatá ay vna mina de
criftal beril ¡eíláTecoantepequeqy.
leguas de Antequera , paífafe por las
fierrasdelos( hótales>Nixapa,y Me
xalpeque, baila dóde Mega efte Obif
pado, y nene muchos pueblos íuge*
to por la coila de la mar.

El Obifpado deMechoacan ,qüc obifpado^
es prouincia entre e! Argobiípado de Mecbcací.
México,v la nueua Galicia : tiene de
ancho por la cofta de la mar del Sur,
como ochenta leguas, yfefenta por
la tierra adentro , con los limites a-
biei tos, por las parres Sctétrionales:
incluyenfe en e! las prouincias de
Zacatula,y de Coirrna,entrambas en

la cofta
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Pazcuaro.

Va'.ladolid,

Zinzonza.

Guanaxuá-
ta.

Villa defan
Migue 1.

La Couce-
cioti de Sa¬

laba.

La villa de
S. Felipe.

iacatula.

la coila de la mar del Sur. La ciudad
de Mechoacan , o Pazcuaro, en por
co mas de diez y nueue grados, y
47. leguas de México , de camino
llano. En Guayangareo llamado Va-
iladolid, refidela Cacredalfufraga-
nea a México, con dos monafterios
de Francifcos, y Aguílinos. Fundo
a Mechoacan el MaeíTe de Campo,
Chriftoual de Olid, primero refidió
enZinzonza la Catredal, halla el
año de mil y quinietos y quarenta y
quatro , que la pafsó a Pazcuaro. El
Obifpo don Bafco de Quiroga, y tie¬
ne vn monafterio de Francifcos, y
otro de Aguílinos, y eftá fíete le¬
guas de Mechoacan,al Oriente.

Las minas de Guanaxuáto, eftan
veynte y ocho leguas de Mechoaca,
al Norte hazia los Zacatecas,en que
aura como feyfcicntos Caftellanos,
en dos Reales que tienen con fu Al¬
calde mayor, y es Real el afsiento, y
viuiendadelosqueafsiílen a las mi¬
nas. La villa deían Miguel, en la pro
uincia de Mechoacan,treynta y cin¬
co leguas dePazcuaro, alNordefte,
en tierraafpera.Y la villa de la Con-
cccion de balaya, que fe fundo por
mandado del Viforey, don Martin
Enriquez,año de mii y quinientos y
fetenta, para afifegurar el camino de
los Chichimecas. La villa de fan Fe¬
lipe,cincuenta leguas de Mechoaca,
haziaelNorte,yfefentay dos de Me
xico al Noruefte,con vn monafterio
de Aguílinos , en tierra eíleril, y
fria fundofe para la feguridad del ca¬
mino de los Zacatecas.

La prouincia, y villa de Zacatula,
en la cofta de la mar del Sur, efta en
mas de diez y ocho grados,y quare-
taleguas de Mechoacan ,alSuduef-
te , cerca de la mar, fundóla año de
mil y quinietos y veynte y tres,luán
Rodríguez de Yillafuerte, y Simón
de Cuenca,eftá nouenta leguas de
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México: y la prouincia , y villa de
Colima,en poco mas de diez y ocho Colima,
grados, en la coila de la mar del Sur,
y en los cofines de la nueua Galicia,
cinquenta leguas de Mechoacan , al
Sudueíle,con vn Alcalde mayor,en
tierra caliente,y fértil de cacao,y ca-
ñafiílola, con oro, y gente bien acón
dicionada.Fundola GoncalodcSan-
doual,año de 152.Z. Toda la tierra dé
Mechoacan es abundantísima de
trigo,y de mayz, y de todo genero
de frutas de Caftilla , y de ganados,
de muchopefcado: tiene grana, co¬
chinilla,algodonóla gente esinduf-
tiiofa,y dada a trabajar.

Ay en efte Obifpado ciento y tre-
ze pueblos,los nouenta y quatro ca¬
beceras,con dotrinas ¡ noalcanga ef¬
te Obifpado cofta déla mar del Ñor
te, en la del Sur ay muchos rios, y
en lo masOcidental de la prouincia,
cafi en la raya de la nueua Galicia,ef¬
tá el puerto de Nauidad en 19. gra¬
dos de altura, bueno,y írequentado
defde donde fe haze la nauegacion
para las Filipinas,y mas al Onéte,cer
ca del el puerto de Santiago,ay muy
buenas minas de cobre en efte diftri
to,del qual hazen los Indios maraui
llofos vafos; porque es dulce,y otro
tan duro que con ello labran la tier¬
ra en lugar de yerro,que nuca fupie-
ron hazer,baila que loenfeñaron
los Caftellanos.

La prouincia, y gouernacion de
Yucatán,que tomo efte nóbre quan Yucatán,
doladcfcubrió el Capitán Francifco
Hernández, y nueftra Señora de los
Remedios, quando luán de Grijalua
dfcubrio aCozumel,fue al principio
tcnidapor iíla,poreftar caficercada
de mar,de manera q fe puede llamar
Peninfula,y rodea mas de decientas
y cinquenta leguas : tiene de largo
por dóde fe eftiende mas Leíle Oef-
te,como cien leguas, y otras tancas

Norte
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Norte Sur,defde la cofia que mira al
Norte, baílala parte que confinaco
las prouincias de Guatemala,por do
de tendrá de trauefiacomo veynte
y cinco leguas, es fu temple caliente,
y muy húmido, y aunque noay rio,
ni agua corriente en todaella, eíla
el agua ta cerca para pozos, y hallan
fe tantas conchuelas de marifeo, de
baxo de las piedras que cfto, y feria
coila tan baxa a dado ocafion a fof-
pechar que aya fido mar en algún
tiempo:es muy cerrada de monte,y

Fue tnuen- no fe da trigo,ni femillas de Caflilla,
cion de los o 5 .

que díxeró noayoro , ni otro metal de ningún
que rehalla genero,de donde fe conoce la inuen
de latón eií don de los que dixeron que fe halia-
Yucatan. r0n en ella prouincia , quandolos

Caílellanos entraran en ella cruzes
de latón,lo qual jamas fe halló en nin
guna prouineiade las Indias:es muy
abundante de caca ,cfpecialmcnte
de puercos,y venados,criafe en ella
mucha gallineria : cogefe mucho al¬
godón,y añir,la gente multiplica , y
viuemuchojy huuo tal hombre que
llegó a trecientos años, tienen todo
genero de ganados de Caílilla,y bue
nos cauallos.

Ay en eftagoucrnacion fin la de
Tabafco,quc anda junta co ella qua-
tro pueblos de Caílellanos, y vnO-
bifpado: y los pueblosfon todosfun
daciones del primer Gouernador el
Adelantado d 011 Francifco de Mon-
tejo. La ciudad de Merida en veyn ■
te grados de altura, cali en el medio
de la prouincia,mas allegada a la co¬
ila de la mar del Norte, doze leguas
la tierra adentro. Refidcen ella el
Gouernador,los Oficiales del hazie-
da,y caxa Real, y la Catredalfufraga
neaaMexico , con vn monaílerio
de Francifcos, llamaron laMerida,
por los grandes, y antiguos edificios
que tiene como Merida de Cartilla,
y pone admiración que noauicudo

Merida.

en ella prouincia ningún genero de
metal,fe pudieífen labrar tan grsn-
grádes piedras, en las quales fe halla
ron efeulpidos hombres defnudos
con orejeras,de donde fe infiere que
eran templos,y que fue tierra de mu
choluftre.La villa de Valladoüd 31. v&iladolid.
leguas de Merida , hazia elSueíle,
con vn monaílerio deFracifcos muy
funtuofo,y en lu comarca quinze
mil Indios tributarios. La v¡lla,y
puerto de fan Francifco de Campe- CamPcchc*
che,enveynte grados en la colla,que
mira anueua Efpaña,como cinqucn-
ta leguas de Merida al Poniente,de¬
clinando al Medio día, tiene razona
ble puerto ,aunque pocofondo por
fer bahia.Don Francifcifco de Mon-

tejo la dio fu nóbre. La villa de Sala- Salamanca,
manca que el tmfmo Adelantado lia
móafsi por fu patria. En las prouin¬
cias de Bacalar,y Checemal, letenta
leguas de Merida al Norte Sur, arri¬
mada al Poniente, y otras fetenta de
Yalladolid,cerca de la colla del gol¬
fo de Honduras. Ay en eíla prouin¬
cia diez monaílerios defraylesFran.
cifcos,yfeys dotrinas de Clérigos.

La colla de toda ella prouincia es
tan baxa que en pocas partes fe pue¬
de furgir a tnenosque a quatro o
cinco leguas de tierra , yafsi noay
puerto fino pava nauios pequeños, y
la mar crece, y mengua mas en eíla
colla que en otra ninguna parte de
ellas prouincias de nueua Efpaña.
Lospuertosque ay fon el dcCicla,y T ,ertol

Telichaque,Cical,y Cauquil, rio de ypvntasde
dos bocas, Capeche en la colla que cfta Soucr-

nV 11 '< nación.
mira a nueua Eípana/y en ella Cabo
Delgado defde dode comiecaa boi-
uerlacoílaal Oriente,yjunro a la
punta vna ifieta que llaman la Dcf-
conocida,cercada de baxios, y aiO-
cidentc, deíla como diez y ocho le¬
guas,otra que llaman laZarza , y el
Triangulo que fon tres iileoncillos,

arrimados
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niel.

arrimados a otra ifieta cercados de
baxios otras diez y feys leguas de ca
bo Delgado,illas de Arenas,y la Ber¬
meja,y otra illa treynta leguas del di
choCabo al Norte, y los Negrillos
tres iíletas cercadas d baxios ,al Orié
te de la Bermeja,como treyntay cin
co leguas,y los Alacranes veynte le¬
guas de la colla Norte Sur, con Me¬
rida,y CabodeCotóche,lapútamas
Oriencalde Yucatán, defde donde
van quatro ificcas, que llama de Mu
geres,arrimadas ala colla en q ella
la illa de Cozumel,nombrada por el

Famofo a- famofo adoratorio de vn idoloquefos Géíilcf en ella auia, adonde y uan en Rome¬
en Cozu- ria todas las gétes de la comarca, ef-

tá qu atro leguas a lamar,al principio
del golfo de Honduras, cafi Norte
Sur con Valladolid, mas adentro en
el golfo,otros tres iileoncillos có ba-
xos, cafi ene] parage del lago d Baca
lal,queeftá dentro de tierra treynta
leguas del lago de Chetemal , en la
colla que va pintada de illas,halla $a
lainanca, que es la primera Pan toja,
junto de vn baxo que dizen Quita-
íueño.y otra Zaratán, y otraLaraa-
nay,y la vltima Ylbob.

La prouineiade Tabafco,que an-
daconla gouernacion de Yucatán,
y cae fobre la colla del mar del Ñor
te en el golfo de nueua Efpaña, ten¬
drá de largo LeíleOeíle,comoqua-
renta leguas, defde los confines de
Yucatán, hállalos de Goazacoalco,
con quien fe junta por Oriente, y o-
tro tato Norte Sur, defde la mar del
Norte,halla los confines de Chiapa,
es toda tierra llana de eíleros lagu-
nas.y pantanos,y afsifeanda por ella
en barcos,y canoas,es muy húmida,
y caliente , y por ello muy fértil de
pallosde ganado vacuno,y de mayz
y cacao , que es el mayor caudal de
ella prouincia, en que ay folamente
vn pueblo,q es Tabafco , y por otro

Tabafco.
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nombre la villa de nueílra Señora
déla Vitoria,llamado aísi por la vito
ria que alli tuuo de los Indios D.Her
nando Cortes ,quando yuaanueua
Efpaña el año de mil y quinientos y
diez y nueuc. El tributo que en eíla
prouincia pagan los Indios, fon dos
milxiquipiles dccacao,y cadaxiqui-
pilfon ocho mil almédras,y vna car¬
ga haze tres xiquipiles, o tercios. En
la colla deíla prouincia demás de o-
trosrios, y elleros ,fe hallaellago de
Xicalango,o puerto Real, grande y
capaz,con dos ifietas a la boca, y fue
el Capitán Luys Marin , el que por
orden de don Hernando Cortes, el
que acauóde pacificar eíla prouin¬
cia.

Aquí entra laTabla 5.

Capít. XI. Del díftríto delAu
diencía de Gnadalajara.

'Ldiílrito del Au¬
diencia déla nueua

Galicia, o de Xaiif-
co , que dezia Ñu¬
ño de Guzman que

'auia defeubierto , ydon Flernando Cortes que lo hizo
antes en fu nombre el Capiran Gon
$alodeSandoual,quandolc embió
a pacificar los Colimas, parte termi-
noscon el Audienciade nueua Eípa
ña, por cerca del puerto dNauidad,
y laguna de Chiapala,caminado ha-
ziaelNorde(le,pordonde,V porel
Norte,y algo del Ocidence, que no
eíla todo defeubierto , tiene los li¬
mites abiertos q lo demás al Ponien¬
te,es todo mar: lo que eíla poblado
por vna parre, y por otra , llegara a
cien leguas,en que fecomprehcden
las prouincias de Guadalajara,Xalif-

co,

Ríos deftá
prouincia.



Guadalaja
ra.

El Efpirirn
fanto.
Santa Ma¬
ría de los
Lagos.

Quien fon
los Chichi-
mecas.

Xalifeo.
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co,los Zacatecas, Chiatnetla, Culia-
ca,la nueuaBizcaya,y Cinaloajy por
ccrcania el deícubrimiéto de las pro
uincias de Cibola,y de Quibira.

El temple déla prouincia , yco-
. marca de Guadalajara es bueno, y la

tierra fertilde trigo,y de mayz, y de
las otras íc mi lias de Cartilla, y mu¬
chos mineros de plata, ay en ella
pueblos de Caftellanos. La ciudad
de Guadalajara cabera defteReyno,
que pobló Ñuño de Guzma, año de
mil y quinientos y treynta y vno, y
la dio el nombre de fu patria,efta en
ciento y feys grados y medio de Ion
gicud del meridional de Toledo,
1780. leguas por viagederecho, yjen
2.0. grados y vn tercio de altura,
87. leguas de México, entre Norce
y Poniente , mas al Poniente ;re-
íide en ella el Audiencia, los Oficía¬
les del hazienda,y caxaReal,y la Ca
tredalfufraganeaa México,defde el
año de 1570. que primero eftauamá-
dada fundaren Compórtela,tiene
vn monafterio de Francifcos,y otro
de Agurtinos. Fundó también Ñu¬
ño de Guzman, la villa del Efpiritu
fanto en Tepique, ylavilladefanta
María de los Lagos, efta treynta le¬
guas de Guadalajara al Suerte, co vn
Alcalde mayor, edificofe para aílegu
rarfe de los Indios Chichimecas,que
efta en tierras, entre Norte y Leuan
re,gente barbara,que viue efparcida
porelcampo ,fin gurto ele humani¬
dad,ni pohcia,viuiendo en las cauer
ñas, y en los bofques como beftias
faluages,mantienenfe de ca9as,y fru
tasfiluertres, no conocen riqueza,
ni deley te,van defnudos, y algunos
cubiertos có pieles de animales, fus
armasfon arcos y flechas,fon de buc
nos cuerpos : grandes comedores,
hazen vino de ciertas rayzes, con
qucfeemborrachan.

Enlaprouincia de Xalifeo , fértil

Defcripcion délas
de mayz,masque de ouejas, ni caua
líos ay folamentelaciudaddeCom
poftela cerca día mar, treynta y tres
leguas de Guadalajara, alOciden-
te,adonde eftuuoprimero el Audie-
cia, y mandado fundar la CatiedaJ,
harta el año de 60. que fe pallaron a
Guadalajarapor eftar mas en comar
ca, ay en ella vn monafterio de fray
les Francifcosjy también fue pobla¬
da de Ñuño de Guzman , año de
mil y quiniétos y treynta y vno,que
anduuo dos años por ellas tierras, q
llamauan la mayor Efpaña,por emu¬
lación de don Hernando Cortes,fin
que en todo elle tiempo fe fupierte
nada del en México. La villa d la Pu
rificació, al Suduefte,de Guadalajara
treyntaleguas della, cerca di puerto
de Nauidad, en los confines del dif-
trito defta Audiencia, y de la de Me
xico,en tierra muy caliente, y enfer¬
ma : y halla fin del año de mil y qui¬
nientos y treynta y vno, defeubrió
Ñuño de Guzma 1 jo.leguas de tier¬
ra por la corta de Xalifeo,que efta en
algo mas de veynte y dos grados.

En la prouincia de los Zacatecas, Los Zacate
rica d minas de plata,y falta de agua, cas.
trigo,y mayz;ay tres pueblos de Ca-
ílellanos,y quatro afsiétosfeñalados
de minas, fon las principales las que
llaman d los Zacatecas,4o.'cguas de
Guadalajara al Norte,y 80. de Méxi¬
co,en que aura de ordinario mas de
quinientos Cartellanos, quinientos
efclauos,rnilcauallosy muías, y vn
monarterio de Francifcos, yrefide
fiempre allí v no de los Oficiales rea¬
les de Guadalajara. También eftan
en efta prouincia las minas de Ani¬
ño,en losconftnes de los Zacatecas,
y las de fan Martin veynte y fiete le
guas de los Zacatecas, al Norucrte,
enquefucle auer como 400. Carte¬
llanos, y Xerez déla Frontera, 30. Xcrc2i

leguas de Guadalajara , al Norte, y
diez
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■ Durango.

io.dc las minas de Zacatecas, en el
camino dellas,ay demasdeílasotros
Reales de que no fe haze mención,
por no fer tan feñalados. La villa del

i! Erena. Erena,y minas llamadas del So robre
rete, z$. leguas de Zacatecas al Ñor
uefte,]unto alas de S.Martin,y otras
que ay en la comarca. La villa de

,'Mnbrcdc Nombre de Dios 68. leguas de la ciu
dad de Guadalajara,y diez de las mi¬
nas de Tan Martin al Norte , con vn
monafterio deFrancifcos,abundofa
de trigo, y de mayz, y buenas minas,
en fu comarca.La villa de Durango,
en la comarcade las minas de S.Mar
tin ,y valle ac fan Saluador, ocho le¬
guas de Nombre de Dios, tierra Ta¬
na^ muchos rios, con cuyo regadío
cogen mucho trigo,mayz , y otros
mantcnimiétos, y en fu comárcalas
minas de fan Lucas,y vnas buenasfa
linas. Y los Indios deftc Reynoque
en muchas parteseíluuiero degucr
ra, y los Chichimecas, y Guachachi-
les hizieron mucho daño en el ca¬

mino de Guadalajara a los Zacate¬
cas, y efta guerra fue muy coftofa, y
importuna, y fe acabó fiendo Vifor-
rey el Marques de Villamanrique.
Los Indios eftan diuididos en efta
comarca en ciento y quatro reparti¬
mientos.

La prouincia de la nueua Vizca¬
ya,como al Norueftcde los Zacate¬
cas cincuenta leguas dellos,es tierra
de buenos baftimientos, y muchos
ganados, y de buenas minas de pla¬
ta, eftan en ellalasde Hindehe,San¬
ta Barbóla, y las defanluá: y efta en
ella la prouincia de Topia, y en efte
defcubrimiento,y poblacio hizo mu
chosferuiciosFrancifco de Ybarra.

Chíamcrla. La prouincia de Chiametla, zo. le¬
guas de ancho y largo, en la coila de
Ja mar del Sur como 40. leguas de
Xali'fcó,ay muchas minas de plata,y
eftaen ellaS. Sebaftian,villa de Caf-

Nueua Viz

caya.

tellanos, que fue primero del Audic-
cia de México, y cftá en mas dezz.
grados. Culiacan,esgoucrnacion en Culiacáu'
lacofta de la mar delSur,mas al Oric
te,y Ocidente de Chiametla, es tier¬
ra fértil de mantenimientos,y muef-
tras de minas de plata, de que ay vn
Real poblado,que llaman de las Vir-
gines.La villa de fan Miguel ochen- j.Migüei.
ta leguas de Compoftela,y ciento y
tres de Guadalajara , poblóla Ñu¬
ño de Guzman año de mil y quinien
tos y treynta y vno.

La prouincia de Cinalóa, la vlti- Clnaláa.
ma , y masSetenttionaldelnueuo
Reyno de Galicia, 4z,leguas de Cu¬
liacan 150. de Guadalajara,al Norte,
fe pobló en ella vn lugar de Caftella-
nos, que fe llamó fan luán de Cina¬
lóa que no fe pudo conferuar. Dcfcu
briofe efta prouincia fiendo Viíor-
rey en nueua Efpaña don Antonio
de Mendoza, y dixeron que fe vio
vna ciudad labrada de piedra , con
(obrados que llamaron Granada, y
que aquellos Indios peleauan mu¬
cho,y q en la tierra auia gra copia de
vitualla. Quibiraeftá en 40. grados Quíbira,
de tierra templada,y frutilera.Cibo- c,bo1*'
la efta jo.lcguas de Culiacan, hazia
el Norte, y Quibira zoo. de Cíbo¬
la,al Oriente , estodade gente po¬
bre; y porque no alcan£an algodón,
viften pieles de venados,y de las va¬
cas déla tierra,quetienen vnacorco
ba en el efpina$o,y mayor pelo en la
parte anterior,los cuernos menores
que las. nueftras,y en ellas confifte la
mayor parte de la fuftancia de la gen
te,porque de la piel viften , y calcan,
y hazen cuerdas, comen la carne, y
hazen herramienta de los huellos:
tienen en efta prouincia diferentes
lenguas, a caufa de comunicarfc po¬
co vnos con otros.

Es la California vna gran punta Caliíbmk.
de cierra que fale a la mar en lo mas

OcidentaJ,
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Ocidcntal de naeua Efpafía en veyn
te y dos grados de altura, defde don
de fe prolonga al Norucfte, como
cerca de docientas leguas, aunque
tan poco dclla aytnuy entera noti¬
cia,ni de los puertos, y idas del golfo
de la California, que fe haze entre
la dicha punta, y golfo de nueua Ef-
paña que va corriendo por alli,como
alNoruefte,en la qualaunqay mu¬
chos rios, cabos, y puntas, y defem-
barcadcros, no fe tiene en particu¬
lar noticia dellos , pornofermuy
frcquecados. Al principio, y entrada
defte golfo ay vna iíla muy larga, y
angofta a lo largo de la coila , y
muy arrimada a ella , que fe llama
Guayaual ,que llega defde el rio de
nueftra Señora , o de Sebaftian de
Bora, hafta el de Pafcua en Culia-
can. El de la villa de fan Miguel,fe
llama Ciguatlan , y mas ala nueua
Efpaña, ella el de Paílla, y enfrente
del la illa Defierca, y defpues el del
Efpiritu fanto, y el puerto de Xalif-
co,y al Sur de la punca de California,
cftá la iíla Añublada , y la de fanto
Tomas, y la de Flores, y ocr^ que fe
dize las monjas.

Aquí entra laTabla 6".

Capitu. XII. Deldiftrito del
Audiencia de Santiago de
Guatemala.

Lamofe primero el
A udiencia de Guate
mala de los confines,
porauerfe mandado

jfudar primero en los
■ de las prouincias de

Nicaragua, y Guatemala* fin feñalar
pueblo cierto 3 tiene de largo Leíle
Ocíle docientas y quaréta leguas, y

defde el Meridiano de ochenta y
quatro,hafta nouenta y ocho de Ion
gitud,y Norte Sur, de ancho ciento
y acheta defde nueue a diez grados
de altura, hafta diez y ocho , o diez
y nueue,en que fecomprchendélas
prouincias d Guatemala,Soconufco,
Chiapa,Suchiccpeque, la Verapaz,
HondurasYcalcos,San Saluador,y
fan Miguel ,Nicaragua, Chulute-
ca, Taguzgalpa, y Coftarica , y en
cadavnadeftas prouincias fe habla
diferentemente: y fegun la opinión
délos religiofos,fue artificio del de¬
monio,para planear difeordias entre
eftas naciones, que eran fangrientas
y vengaciuas.

La prouincia,y gouernacionde
Guatemala fobre la colla de la mar

del Sur, al largo dellafera como fe-
tenta leguas, y de ancho Norte Sur
treynta:cs tierra de buen temple,
fértil de mayz,y de algodón,trigo en
abundancia,y otros frutos, aunque
no fe conferuan las femillas de vn

año para otro; las aguas fon pocas,
pero quando llueue fon muy violen
ras defde Abril hafta Otubre, los
vientos fon Norte y Sur, y no dura
el Norte mas de quinze o zo. dias, y
es muy frió,y furiofo, ay en ella cin¬
co pueblos de Caílellanos,fundado
es del Adelantado don Pedro de
Aluarado en los años de mil y qui¬
nientos y veynte y quatro, y de mil
y quinientos y veyncey cinco.La ciu
dad de Santiago de Guatemala, cu- Sontlags.
yo litio fe llamó Cachequil, que 11-
nifica Aguila, porque el general de
ella nación, quando falia a la guer¬
ra lleuaua vn Aguila por penacho:
es cabera de la gouernacion adode
refide el Audiencia, en 14. grados y
medio de altura, y 93. del Meridia¬
no dcToledo ,dc donde diftara por
Vn circulo mayor\66o. leguas, y iz.
de la mar,es pueblo de 60o. vezinos

Caílellanos
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Caftellanos, rcñde en ella los Oficia¬
les de la haziéda,y caxa Real,cafa de
fundició,y laCacredalfufraganea a
México,có vn monaíterio de Domi
nicos/y otro de la Merced , y vn hof-
pical, y en fu comarca zy. mil Indios
tributarios,eita ciudad eítáafsecada
en vn valle muy ameno,có frutas de
diuerfas fuertes, y todo genero de
mantenimicntos¿y regalo.

S.Saluador. La ciudad de S.Saluador,q en len¬
gua de Indios,fe dize Cuzcatlá,4o.le
guas de Santiago al Suelte có vn mo
naíterio de Douiinicos.La villa de la

jLaTrínidad Trinidad que en legua de Indios le
deziaConzonáce z6. leguasdr San¬
tiago,al'Sudueíte 4.leguas de puerto
de Axacutlá,es Alcaldía mayor có ti
tulo de fu Magcítad,có vn monafte-
rio de Dominicos en comarca fértil
de cacao,y los Indios della de la juri-
dicion de Santiago,es lugar de mu¬
cha contratación, y fu puerto efcala
de los nauios del Piru,y de nueua Ef-
paña. La villade S.Miguel 6z. leguas

Sa Miguel. je 5antiag0)y 2,z.de S.Saluador,al Su
duefte, dos leguas de la mar y bahía
de Fonfeca que le firue de puerto, y
en fu comarca So.pueblosde Indios.

Xercz. La villa deXerez de la Frontera, en
legua de I n dios,dicha la Chulu teca,
en los confines de Guatemala, y Ni¬
caragua, ochen ta leguas de Santia¬
go^ zo.de S.Miguel,al Suelte,de en
trambosen comarca fértil de algo-
do,y de mayz,eíta en cerca de la ciu
dad de Sanciago,el Volcantan nom¬
brado de Guatemala, y en todas las
Indias ay muchos deítos Volcanes,-
pero fó los mas famofos el de Guace
mala, que ha reuentado diuerfas ve-
zes,echando fuego,piedra, y ceniza,
có grádifsimo daño de la tierra.El de
Arequipajd deTlafcala,Quito,y o-
tros:ay en eítatierra muchos mana-
tiales de aguas calientes, y de diuer¬
fas propriedades; y colares ay mu-
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cho,y buen balfamo,q conociere los
Caítellanos,fin aprederlo délos In-*
dios .contra lo q dize algún Autor,y
cambie liquidábar,anime,copal,y fu-
chicopal,y ocras gomas,y licores per
fecifsimos,y animales q cria la piedra
bezar: eogefe muchocacao¿ que es
gran riqueza: es árbol mediano, las
ojas como caítaño,aunque mayores,
da flor, y fruto todas las Lunas, y lo
mifmo hazé en aquella tierra los na¬
ranjos , es el cacao árbol mas amiga
delahumidad,quc delSol, y poref-
co piaran cabcl otro q le hagafóbra.

Los puercos deftagóuernacion-, en Puertos de
la mar del Sur demás ¡I los referidos, efta 8ouer*
fon la bahía de Fonfcca junto a S.Mi naclü"'
guel en iz.grados y medí» de altura,
diolael nóbre Gil Gongalez Dauila,
añodeiyzz. porelObifpo I-uan Ro¬
dríguez de Fonfcca^ Prcfideme del
Cófcjodelas Indias , y dentro de la
Baliia cita vnaiíla q llamó Petronila,'
por vnalobrina del Obifpo.El puer¬
to de Acaxutlá, junco a Ja Trinidad,
en iz.grados de altura,eselprincipal
deftagouernacion para nueuaEfpá-
ña, y elPiru, y la Bahia de Guatema¬
la iz. leguas della, y el rio de Xicala-
pa 7. leguas de la Bahia, al Poniente,
por la parte del Norte,no alcanga ef-
ta prouinciacoíta ninguna; porque
no allega a la mar,con 4c.leguas,haf-
ca vn defembarcadcro que llaman el
puerto de golfo Dulce,defde donde
fe mecen las mercaderías que van de
( artilla,por el golfo de Píonduras,la
tierra dentro con recuas,haíta Gua¬
temala,fan Saluadoiyy laTrinidad,y
doze leguas antesde Guatemala, en
el camino Real de México eíta la

gran laguna de Arirlán , de diez le¬
guas de boxo, y quatro de ancho fin
fondo.

La prouincía y gOoernaCion de So- Soconufco,.
conufco,lo masOcidental, deGua-
remala,fobre la coíta de la mar del

C Sur,
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Sur álargoy ancho,como 34.1eguas, sninicos,porque la pacificaron coa h
fértil de cacao,la mayor contratació predicación, cambien es mecncerra-

Chlapa.

Vetapaz.

dello,y de todo lo que en ella fe fiem
bra faluo trigo,no ay mas de folo vn
pueblo de Calíchanos, que fe llama
Gueuctlan,fundación de don Pedro
de Aluarado, adonde refi.de el Go-
uernador, fu cofia que es enlamar
del Sur, comieda fíete leguas del rio
de Ayutla,alOcidéte,y luego los rioS
Coatlan,Capanercalcc,Colacl,Haz-
tatlan,Amatituc, y Quizatadan.

La prouincia y Obilpado de Chu¬
pa,es mediterránea,entreSoconufcb
por el Sur,y lo vlcimo de nueua Efpa
ña por el Poniente,y por el Norte,y
Oriente,entre Tabafco,y la Verapaz
de largo Lefte Oefie, como quaren-
taleguas,y de ancho algunas me¬
nos,fértil de mucho trigo,y mayz, y
otras femillas,y de ganados,faluo de
carneros que no ay muchos, tiene
vn pueblo de Caftellanos,que fe lla¬
ma Ciudad Real, fetenta leguas de
Satiago de Guatemala, haziael Nor-
defte, que por particular píiuilegio
fegouiernapor Alcaldesordinarios:
refide aqufla Catredalcon vn mo-
nafteriode Dominicos, y muchos
pueblos de Indios en fu comarca,
llamafeChiapael pueblo mas princi
paldellos de donde tornó el nom¬
bre la prouincia ,faben los natura-
lescriarcauallos,quefalen los defta
tierra los mejores de nueua Efpaña:
fon muficos, y pintores, y aprenden
bien qualquier oficio que confifte
en arte , antiguamente fueron de
Nicaragua,y el Capitán Diego de
Mazariegos,año de rail y quinientos
y treynta y vno, aliento cfta ciudad
en vn valle adonde aora eftá, redon
do de marauillofo fitio en 18 grados
y medio a fefenta leguas de la mar
del Norte,y otras tatas de la del Sur.

La prouinciadela Verapaz,nom«
bre que la dieron los Religiofos Do¬

ñea entre los términos de Soeamií-
co ,Chiapas Yucatán, Honduras, y
Guatemala , de treynta leguas de
trauefia,y otras tantas de Santiago,
de Guatemala,tierra húmida, y por
efto es mej or para el mayz q fe da en
ella dos vezesalaño,que para trigo,
ay algodón,y algún cacao,y muchas
aues de las que dan la pluma de colo
res,paralas pinturasquehazé los In¬
dios, que esgrangeria defta prouin¬
cia, y los Reyes de México lalleua-
uan della, que era la cofa mas eftima
da que tenían,y fejuzgaua por gran
pecado macar eftas aues ,fino pelar¬
las , ydexarlas,no ayer,eftatierra
masde vn monafterio de Domini¬
cos có vn pueblo de Indios, de diez
y fíete pequeños que ay, adonde fe
han recogido los naturales,por ordé
de los religioíos para mejor dotri-
ñarlos; porque antes viuian efparCi-
dos,y como faluages,y aora viué co¬
me Chriftianos, y en lo temporal po
líricamente,

Noay en efta prouincia Gouerna
dor,finovn Alcalde mayor, prouei-
doporel Audiencia.Diuide efta pro
uincia de la de Guatemala, elrio de
Zacatula, defdc elqual feeftiende
haíta golfo Dulce, adonde van a def
aguartodoslos riosdella,por losqua
les, y por las grandes chorreras de
aguá qué fe defcuelgan de altifsimaS
breñas, era la tierra can húmida que
fe pudria el mayz; pero ha mejorado
el temple,defpues q fe ha defm orna¬
do : tiene muchos leones, tygres, y
dantas,cuya carne comen los Indios
aunque es dulce y fofa, llamafe gol¬
fo dulce, porque por la multitud de
los rios que por aquella parte entran
en la mar, es el aguadulce , ay allí
pefeados grandifsimos, y en efpecial
el Manatí, que es el bezerro mari¬

no,
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no,que nada con tanta delicadeza,
que con fer muy grade no haze rui¬
do, fiente de lexos, huye , y fe va al
fondo,y feembrauece cotralos que
le bufcan,y da grandes golpes,y es fu
carne grueíla como de vaca.
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Capitu. XIII. De Honduras,
Nicaragua,y Cofiarica.

Honduras.,

Valladolid.

A prouincia ygouer
nación de Hondu¬
ras , tendí a de largo
Lefte Gefte , ñor la3 t.

coila de la mar del
Norte , mas de cien¬

to y cinquenta leguas, y de ancho
defdelamar, hafta los términos de
Coftarica , y Guatemala , por parte
ochenta, tiene muchas fierras, y es
fértil de Mayz, trigo ,y todas fuer¬
tes de ganados, y algunas minas de
oro,y plata ■ ay enellafeys pueblos
de Caftcllanosen vn Obifpado , y
fue el primero Obifpo fray luán de
Talauera, Prior de Prado ,dela Or¬
den de fan Gerónimo de Efpaña: '

La ciudad de Valladolid , en len-
guadeIndios,Comayágua,en mas
de diez y feys grados,efta feícnta le¬
guas de Santiago de Guatemala , al
Oriente,y como quarenta del mar
del Norteirefideenellael Gouerna
dar, y la Catredal, defdeelañode
mil y quiniétos y cincuenta y ocho,
que fe faliódeTruxillo , adonde al
principio eftuuo , y vn monafterio
de la Merced. Pacificó efta tierra el
Capitán Alonfode Cazeres, por or¬
den de don Pedro de Aluarado,eftá
en medio de los dos mares, y ay del
vno al otro cincuenta y tres leguas,
defde puerto de Cauallos en el del
Norte, hafta la bahia de Fonfeca, en
el del Sur, y efte camino vifitó el In¬
geniero Bautifta Antoneli, poror-

S. Pedro.

den del Rey; porque muchos porfía- vií>ta del
lian que porei, etamasfacillacon- SiftaAn
tratación del mar del Norte , al del toneliálca
Sur,y halló que tenia muchas incon mino d<|1 1

puerto de
uenientes.. Cauallos a

La ciudad de Gracias a Dios,treyn ja babiadc
ta leguas de Valladolid , cafi al Po- Gracüs'a
niéte,pobló el año de mil y quinien Dios*
tos y treynta, el Capitán Gabriel de
Rojas, para beneficiar las minas del
or o,que por allí auia, y tuuo grandes
rencuentros con los Indios, y mu¬
chas vezes le acometieron dentro
de vn fuerte que tenia; pero como
los Gouernadorcs de Honduras , y
Nicaragua,no le focorná por las paf-
fiones que entre ellos auia,lohuuo
de defamparar, y el año de 1536. El
Capitán Gonzalo de Aluarado, bol¬
illo a poblar eíta ciudad. La villa de
fan Pedro 30. leguas de Comayá-
gua,al Norte, algo defuiada al Ponie
te,y i x.de puerco de Cauallos adon¬
de refidé los Oficiales Reales,por fer
puerto de Cauallos enfermo, adon¬
de acude el defpachodelos nauios,
fundóla año de mil y quinientos y
treynta y feys,el Adelantado don
Pedro de Aluarado.

La villa de fan luán de puerto de San luán.
Cauallos en quinze grados de altu¬
ra onze leguas de S.Pedro, 4-de Co-
mayágua,es poblada de Fatotcs de
mercaderes,y negros, por ferpuerco
enfermo,qaunq es bahia, es bueno,
llamofe puerto de Cauallos, porqfe
echaró algunos en la mar por tormé
ta.La ciudad dTruxillo 60.leguas de Truxillo.
Comayágua al Nordefic, y quaren¬
ta de puerto de Cauallos,al Oriente,
yvnadela mar del Norte, eftuuo
aqui la Catredal, fu puerto fe llama
luán Gil,es bueno, aunque es bahia
muerta y abrigada,adonde primero
hazen efcala los nauios que van a
Guatemala,cometo a poblar el año
de mil y quinientos y veynte y qua-

C 2. tro
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Valle de
Olancho.

3 G Defcripcion
tro efta ciudad Francifco de las Ca¬
fas, y porque era toda gente de Ef-
tremadura lallarnó Truxillo, y don
Hernádo Cortes la acabó de poblar
quandofue a las Ybueras. La y illa
de fan Iorge de Olancho , quarenta
leguas de Comayaguaal Oriente,de
quarenta vezinos, y en fu comarca
diez y feys mil Indios tributarios, y
mucho oro , principalmente en el
el rio de Guayápe , doze leguas de
efta villa. Efte el valle de Olancho,
es muy ameno,y prouechofo,yen el
fe facó mucho oro,y los Gouernado
res deHonduras,y Nicaragua,tuuie
ron en otros tiempos grandes dife¬
rencias,porq cadavno le quería en
fu juridicion,y por efto fue aquiadó-
de Gil González Dauila tomójizo.
mil pefos de oro a Hernando de So¬
to, y le defualijó la gente que le auia
dado Pedradas Dauila,parala'defen-
fa, y aqui defendió Gabriel de Ro¬
jas la entrada a Gon9alode Sando-
ual,que leembió don HernadoCor
tes de Truxillo , y aqui mataron los
Indios a luán de Grijalua , Capitán
bien nombrado,y a otros.

La cofta defta prouincia efta to¬
da en la mar del Norte, en elgolfo

Puntas.y que llaman de Honduras, que es to-
puertos de ¿aja marina, entre efta prouincia, y
nacion.UCr" Yucatán , hafta donde fe juntacon

ella por la Verapaz, adonde fe llamó
el golfo de Guanajos , la primera
punta es la de Ybueras, afsi llama¬
da , porque los primeros hallaron
muchas calabacas por la mar , que
llaman ybueras,en lengua de la Ef*
pañola , efta en diez y feys gra¬
dos de altura, junto a golfo Dulce,
puerto para Guatemala, adonde fue
poblado fan Gil de Buenauifta, jun¬
to al Cabo de tres Puntas, al Orien¬
te,de golfo Dulce, y fundóla año de
mil y quinientos y veynte y quatro,
Gil Goncalcz Dauila,y mas al Orien

délas
te fe halla el rio Piche , y rio Baxo,
y el de Ylua por otro nombre ,Bala-
hamaantesdel puerto de Cauallos,
que efta en quinze grados , y def-
pucselrio,y punta de la Sal , y el
Triumfo déla Cruz , vnCabo de
tres puntas , adonde el año de
mil y quiniétos y veynte y quatro,
pobló el Maefle de Campo. Chrií-
toualdeOlid, yrioHulma , o de
Xagua, y al Norte de fu boca la il¬
la de Vtila,y alNordefte,Guayáua,
Helen , y Guanaja,y fan Francifco
Norte Sur,con la punta de Truxi¬
llo,q fon las illas délos Guanajos :1a
dicha púntale llama por otro nom¬
bre Cabo Delgado, o de Honduras,
defde donde al Cabo del Camarón,
en cuya demúdale va defde Iamay-
ca,ay ij.rios, y a la punta del Cabo
vnplazelo baxo grande demás de
zo. leguas a la mar, y en medio del
junto ala cofta vna illa grande, que
llaman de los Baxos,y otra alNortc,
cerca del baxo dichafan Millan , y
pallado el baxo,la bahia de Cartago,
y Bahia Honda, antes del Cabo de
Gracias a Dios,que efta en legrados
y vn tercio, y al Norte del,tres ¡fle¬
tas que llaman las Viciofas, y Quita-
fueño,y Roncador,dos baxos peli-
grofos,y pallado el Cabo,el golfo de
Nicuefa,por donde anduuo perdido
año de 1510. y el rio de Yare en 13.
grados,adonde fe juntan las Gouer-
naciones de Hoduras, y Nicaragua.

Las illas de los Guanajos, que fon
las referidas,defeubrió el primero Al
mirante don Chriftoual Colon,año
de 150Z en el vltimo viage q hizo a
las Indias,quando defeubrió la Tier¬
ra firme,en lacofta de Veragua,adÓ-
de fe conoció fu poca dicha, porque
ft como fue a Veragua fuera a la otra
parte defcubrieraanucua Efpaña.

La prouincia y gouernacion de NicaragU>„
Nicaragua, a quien elGouernador

Diego
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Lcon.

Diego López de Salzedo,llamó nuc
uo Reyno de Lcon, por Poniente,fe
junta con Guatemala, y por Scten-
trion.con Hoduras,y por Medio dia
con Cofta rica,es de 1 jo.leguas Leí-
te Oefte,y ochenta NorteSur , tier¬
ra fértil de mayz,cacao,algodón, mu
chosganados,fin trigo, y fin ouejas,
tiene cinco pueblos de Caftellanos,
Lcon de Nicaragua ciento y quatro
leguas de Santiago de Guatemala,
como al Suelte, y doze de la mar del
Sur,junto a la laguna grande de Ni¬
caragua,adonde refide el Goucrna-
dor,Oficiales Reales,y la Catredafy
fue el primero Obifpo Diego de Al¬
mirez Üftbrio,tiene cinco tnonafte-
rio de la Merced , y en fu comarca
ciento y veynte mil Indios trifeuta-

Granada» nos.La ciudad de Granada iídesTuas
de Lcon,ala qualy a L.eon fundó el
Capitán Francifco Hernández, año
de 1 y z 3. y Granada eftacafial Su-
duefte, ribera de la laguna grande,
yz4 leguas del puerto del Realejo,
y demás de la laguna grande, efta la
de J_indiri,y el Volca de Malhayaran

Laminad- fcüalado. La laguna grande crece, y
Nicaragua, mengua , tiene muchas illas bazia

en la mar del Norte, por el rio que
llaman el Defaguadero, tiene mu¬
cho pefeado ,y muchos caymanes,
a dos leguas delia,y aficccde Grana¬
da efta el gran Volcan dcMomba-
cho , cuya altitud es mucha, y con
muchas arboledas de muchas frutas,
de las quales es la prouincia muy re¬
galada. Vnfrayle fe dio a entender
que la malla de fuego que en tan¬
tos años fin confumirfc,ardia den¬
tro del Volcan de Malhaya era oro,
hecho con cierto artificio, vnos cal¬
deros con fus cadenas para pelearlo,
aun no fue llegado alfuego,quando
el caldero , y la cadenafe deshizie-
ron como piorno.
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Lanueua Scgouia que fue prin¬

cipio de población de Pedrarias, Sf£ou'a'
treyntaleguas de León, al Norte, y
otras tantas de Granada , también
cali al Norte en cuya comarca fe fa¬
ca mucho oro. Y Iacn ciudad,treyn- iacn<
ta leguas de la mar del Norte , en el
linde la laguna grande , por donde
fale dellael rio que llaman el Defa¬
guadero, y fe mecen por el con ca¬
noas las ¡mercaderías que fe llcua-
uande Nombre de Dios , y aorade
Portobelo . La villa del Realejo, El Realejo,
vna legua del puerto de la Poílef-
fion, que comunmente llaman del
Realejo,efta en onze grados y me¬
dio, y es el puerto délos mejores,y
mas legúeos que ay en coda aquella
cofta, en que fe labran buenos na-
uios por el aparejo de buena ma¬
dera.

Ay en ella gouernacion muchos
pueblos de Indios,y en ellos canti¬
dad de tributarios, y en los cofines
delta gouernacion , y de Coftarica,
y de N'icoya quarenta y ocho le¬
guas de Granada,en la coila del Sur,
vn Corregimiento enelquai,y en
la illa de la Chira , que es de fu ju-
ridicion ocho leguasa la mar, ay mu
chos Indios tributarios dclaCorona
Real,fugetos en otro tiempo al Au¬
diencia de Panama, hafta el año de
mil y quinientos y ietenra y tres,
que fe incorporó en Coftarica,cuyo
Gouernador pone vn Teniente, y
el Obifpo de Nicaragua vn Vicario,
ay en ella vn puerto razonable , en
la cofta defta prouincia de la mar
delNorte, ay defpuesdcl rio Yare Pumos,y
que la diuide, de la de Honduras, el
deYaírepa , antes ocl rio y puerto
de fan luán,que llaman el Delagua-
dero,con vna illa grande a la bo¬
ca, y defpues otros algunos rios
comunes a Coftarica.En la del Sur,

C 3 tiene
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tiene defpues del Realejo, el puerto la cofta de la mar del Sur, y mar del

Brufelasi

Aranjilez;

Cartago.

deSantiago, antes de la Chira,y el
puerto de Paro enfrente de Nicoya,
en el golfo que nombran de falinas,
antes de la punta de fan Lazaro , y
Cabo de Bórica a cuyo Leuante ef-
tan lasiflas de fanta Maria,yfanta
Marta,Cobaya,y Sebáco,junto a los
términos de Veragua comunes a
Coftarica.

El año de 1519. eftaua poblada eii
la cofta de Nicaragua,de la parte del
Sur,la villa de Brufelas, y Diego Ló¬
pez de Sa^edo la defpobló; porque
auian recebido en ella a Pedro de
los Rios,Gouernador de Caftilla del
oro,que yuaatomarelgouierno de
Nicaragua, adonde feauiametido
elSalcedo,y ydo deíde Honduras íu
gouiernoaello , poblóla el año de
mil y quinientos y veynte y quatro,
el Capitán Francifco Hernández,en
el eftrecho dudofo, en el afsiento de
Vritina,yporvna parte teníala mar,
por otra los llanos: y por la tercerala
fierra de las minas,y en todo efte Or
be no ay Indios mas ladinos de la
lenguaCaftellanaque los de Nica-.
ragua.

Coftarica. La prouincia y gouernacion de
Coftarica, la mas Oriental de las In¬
dias delNorte,y Audiencia de Gua¬
temala,tendrá de largo Lcfte Oefte,
nouentaleguas,defde los confines
de Veragua, haftalosde Nicaragua,
con quien fe junta por Norte,y por
Poniente: ay en ella dos pueblos, es
tierra buena , con muchas mueftras
de oro , y algunas de plata. Es el vn
pueblo la villa de Aranjuez cinco le¬
guas de los Indios Chdmes, pueblo
delajuridicion de Nicoya- La ciu¬
dad de Cartago quarenta leguasde
Nicoya, y zo. de la mar cafien me¬
dio de la prouincia , la qual alcan¬
za puerto , y defembarcadero en

Norte, en que ay algunos rios entre
Nicaragua,y Veragua, comunes a
efta gouernacion,y las bahías de fan
Geronymo, y de Caribáco,cerca de
los limites de Veragua.

Aqai entra la Tabla 7.

Cafitu. XIIII. De las Indias
de JVIedio día.

A parte de las Indias
de Medio diainjufta
mente dicha Ameri¬
ca , es todo lo defcu-
bierto defde Nom¬
bre de Dios, y Pana-

maalSur, en que fe incluyen tier¬
ra fírmelos Reynos delPiru,el Pi-
rü Chile , que dizen los Indios
Chille. Las prouincias del eftre -
cho, y Rio de la Plata, y el Brafil, a
donde ay cinco Audiencias,la de Pa
ñama, nueuoReyno de Granada,
fan Francifco del Quito , Lima , los
Charcas , y onze Gouernaciones:
parte de fu cofta toca en la mar del
Norte , y parte en la del Sur :en
la qual por la mayor parte reyna
el viento Sur,y Suduefte,que contra
fu naturaleza es allifuaue, y templa
el gran calor, por lo qualfepuede ha
bitar aquella tierra , aunque nunca
llueuc , ni graniza en ella,fino en.
muypocadiftancia,ylas dos cordi¬
lleras de fierras que por todas cftas
Indias corren al par , tienen gran
diferencia,aunque eftan en vna mif <^fc-
maaltura del Polo, porque la vna ef- tcmFic Cn
ta muy vellida de arboledas, y fiem-lasdos C01"
pre llueue en ella,y es calurofa: la o- dcl
tra es toda pelada,y fría en fuVerano
y Inuiernoreftas cordilleras fe llama
Andes,y Sierra: tiene altifsimas fier¬

ras^
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Corren las
dos cordilla
rascad mil

leguasygua
les.

Calidades
rt la piquín
cfíde Co-
llao. '

ras,yvan a viífca la vna de la otra mil
leguas,cafi ygualmétc.En la fierra fe
crian dmeríos animales, y en las pai¬
tes que fe abre fe hazen valles, que
es excelente habitación, como el de
Xauxa , Andaguaylas,y Yucay. En
los Andes también leerían diferen¬
tes animales, y paíTada la ciudad del
Cuzco fe van apartando eftascor¬
dilleras, y dexando en medio vn'a
gran campaña , que es la prouincia
del Collao, adonde ay infinitos rios,
lagos,ygrandes palios fin arboledas^
ni leña, por la deílemplanga de la
tierra, aunque es fana, y muy pobla¬
da. Sigue tras ellala prouincia de los
Charcas,caliente,y de gran fertili¬
dad,con afperos collados de gran ri¬
queza de minas : y la figura deltas
Indias fe ve en laprecedente Tabla.

Aquí entra la Tabla 8.

Calidades
de la cierra
de Panamá,
y íu diílri-
ta.

Panamá.

Capitu. X V. Del dijírdo del
Audiencia de Panamo,.

L difírito del Aur
dienciade Panamá,
que primero fe llamo
Caftilia del Oro , y
defpuesTierra firme
es muy pequeño por

que principalmente refide alli el
Audiencia,por el defpacho délas fio
tas,y mercaderes que van,y viene al
Piru,tiene ¿1 largo LcíléOe fie,corno
S>o.leguas,defde los confines de la go
uernació deCartagena,yPopaya,haf
ta Caftillo d Veragua, y de ancho de
la mar del Sur a la del Norte, pordó-
de mas 6o.leguas,y de ahi abaxo haf-
ta iS. por Nombre de Dios, o Porto-
beloaPanamá,es defuelo general¬
mente muy afpero de montaña,lle¬
no de pantanos:y el ayrc cerrado de
vapores,húmido,y calurofo,y aeíta

caufa muy enfermo dcfde Mayo,haf
taNouiembre,tierra efterify falta de
muchas cofas, porque no fe cria fi¬
no mayz,y poco, aunque ay buenos
paitos para vacas, y criaderos 5 gana
dos. Eítá en el diftrito deíta Audicn

cialagouernacion de Veragua, y en
ella, y en el de Panamá los pueblos
íiguientes.

La ciudad d Panamá enlacofia de
la mar del Sur,júto aella,en agrados
de latitud,y 8i.de longitud del Me¬
ridiano de Toledo , de donde difta
por viare&a i $6o. leguas, es pueblo
de 6oo. vezinos, la mayor parce mcr
cadetes,y tratates,y con el Audiecia
refiden los Oficiales del hazienda, y
caxa real, que van ya a Porcobelo,
quando ay flota al defpacho delia, y
afsi mifmo refide aqui la Cacredal fu
fraganea al Ar«jobifpado d los Reyes,
y 3.monaílerios de Dominicos,Frá-
cilcos,yde la Merced. El puerto de
efta ciudad es razonable, aunque de
baxa mar,qucdanlosnauiosenfeco,
y por tanto en Verano furgen, en la
playa,y en Inuierno en el puerto de
Penco z. leguas de la Ciudad, pobló¬
la Pedrarias Dauila , fiédo Gouerna-
dor deCaitilla delOro,c6tra la volu-
tad délos vezinos de S.Mariaél anti

guadel Darien,añodc i^i^.ypoco
defpues fe pafsó alli la Iglefia Catre-
dal,y pudiera tener mejor ficio,y mas
fano,y a propofito para la cotratacio
de la mar di Sur,fin apartarfe mucho
del lugar adode aora cílá la ciudad.

La ciudad de NÓbre de Dios,que portolj<.¡0>
aliento primero año de 1510. Diego
de Nicuefa,y defpues Diego de Albi
tez,por orden de Pedrarias, y fue el
primero q defeubrió fu puerco el pti
mer Almiráte,fe ha mudado a Porto
belo,q le defeubrio y dio el nóbi e el
primer Almirante, por ferinas fano
y mas cornodo para la carga,y deícar
ga de las flotas,v para fu feguridad,y

C 4 de
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de la nueua ciudad de S.Felipe q alli
fe ha füdádo,ha hecho el Ingeniero
Bautida Antoneli,vn cadillo, y otro
{chalado de la otra parte del puerto
para qguardólaentrada.Lleuálelas
mercaderias de Portobelo a Panamá
por dos caminos, vno por tierra en
recuas por dóde ay 18.leguas de me¬
nos dificultad que por el camino de
Nombre de Diosielotro por la mar,
y rio de Chagre, cuya boca edá 18.
leguas de Portobelo, al Ponióte, por
do le fuben las mercaderias quando
lleua agua hada la venta deCruzes,
y defdealli van en recuas cinco le¬
guas a Panamá.

Eda la villa deNatá 30. leguas de
sátíago de PanamáalPoniente,en lacoíta de la

mardelSur,poblolaelCapitan Fran
cifco Compañón, por ordé de Pedí a
rias,para la guerra, co ei Cazique Vr
raca.La población de Acia, acabó de
fundar el Capitán Gabriel de Rojas,
por mádado de Pedrarias,en la coila
del mar del Norte,y entrada del gol
fo de Vrabá,en frente de la iíla de Pi
nos , deque al prefente no ay mas
memoria de que fue alli la muer¬
te de aquel famofo Capitán , cuya
memoria durará eternamente ,

el Adelantado Bafco Nuñez de

Baiuóa,y de fus compañeros. En la
Quebrada de Almagro,y en el naci-
mieto del rio de Chiepo,ay oro,y en
tiópos pallados fe facó mucho,en to¬
dos eflros rios ay muchos caymanes,
y muy grandes, q 3 los primeros def-
cubridores,y pacificadores de la tier
ra pulieron en granaifsimo traba¬
jo^ fe comieron algunos hombres.
Ha fucedido eílar embarcado vn h5
brejuco ala cafa del Rey,en Panamá

ño de yn y arrebatarle el caymande la popa
cayman. je| batel, y lleuarfele a comer a vnas

peñas,y auiehdole comentado a par
tir por medio le tiraron eon vn arca
buz,y mataro al caymá,y aprouechó

Cafo eftra-

de las

para que el hombre murieíTe reci¬
biendo los Sacramétos de la Iglefia.

La prouinciade Yeragua, qeftáen Veragua,
algo mas de 10. grados, confinacon
Coílarica,por el Poniéte,tédra de lar
go Leíle Oefte 50.1eguas,y de ancho
z 5.tierra montuofa,cerrada de male
zas,fin palios ni ganados,trigo, ni ce
uada,poco mayz,y pocas hortalizas;
pero ladrada de oro con muchos na
cimientos dello ,,y minasiicas en los
rios,y quebradas: y loslndios que ay
edan de guerraitiene la ciudad de la
Concecion 40. leguas de Nóbre de
Dios,al Ponióte,adonderefide el Go
uernador,y los Oficiales q ponen los
de Panamá al prefente.La villa de la
Trinidad edá ó.leguasalOriente de
laCócecion por mar,porq no fepue
de yr por tierra,junto al rio deBelen,
a 3.leguas deia mar.Laciudad de fá-
taFeedáiz.leguasdela Concecion
al Surxon cafas de fundición , y Te¬
nientes de Oficiales. La ciudad de
Carlos,en la coda de la mar del Sur,
jüto a la mar 50.1eguas de la ciudad
de S.Fe al Ocidóte: todos los Indios

cedagouernacion edan de guerra.
<• No ay puerto feñaladoen las dos
codas de Sur,y Norte,dedagouerna
cion,y en todo el didrito del Audió-
cia:ay los rios,puertos, y putas figuie
tes.La Bahia de Carábaco,o de S.Ge
ronymo,en la coda d la mar del Ñor
re,y cofines de Veragua,y al Oriente
deila,y del rio déla Trinidad,el de la
Conceció,y el de Belen,adóde fue la
primera población q hizo el primer
Almirante en la Tierra firme, de to¬
do aquel Orbe, año de 1503. que no
permaneció , y enfrente el Efcudo,
vna.ida,y elijo de Chagre, y mas al
Oriente vna legua el Porrere , haf-
ta donde el Almirante llegó defeu-
briendo el mifmo año, y los puertos
de Lángodas iz. leguas de Nombre
de Dios al Poniente , y el de Galli-

La Cono?,
cion.

La Trini¬
dad.

Santa Té,

Carlos.

Puertos

rics,iflas, y
putas defte
diílrito.

ñas
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Indias Ocidentales.
ñas nueue grados, y eldeBuenauen
tura feys , Portobclo cinco , y en
frente del las islas de las Miras, y las
de Baftimencos, y pallado Nombre
de Dios dos leguas: el rio de Sardini
IIa,y el de Sardina quatro : y el de
Mayz,y el de Culebras, y el deFran
cifca ocho.y a la entrada del golfo de
Vrabá, adonde año de mil y quinien
tos y nueue fundó el Bachiller Enci
lo la ciudad de fanta Maria el Anti¬

gua del Darien.Fue efte Bachiller En
cifo él que publicó que en laprouin-
ciaq fe llamó Caftilla del Oro,auia
lugares adonde fe pefcaua el orocó
redes,lo qual dio animo para yr a las
Indias la mucha gente que el año de
mil y quinientos y catorze pafló con
Pedradas Dauila : y del Darieníalio
el año de mil y quinientos y treze el
AdelácadoBafco Nuñez de Balboa,
en demanda de la mar del Sur, y la
defcubrió.Lapuntadelaislade Ca-
tiua,eílá enfrente de las fierras de S.
Blas,y la isla de Comagre, y la de Pi¬
nos,mas adentro del golfo deVraba,
y en lo interior del el puerto de Nil-
cos,cercadela boca del rio delDa-
rien, que diuide los limites defta Au
diencia, y los de lagouernacion de
Cartagena,y alli es la culata de Vra¬
ba,adonde año de mil y quinientos
y diez pobló Alonfo de Ojeda,a fan
Sebaftian de Vraba. Eftegolfoefta
en ochogrados,tienecatorze leguas
de longicüdla tierra adentro, y en la
entrada tiene feys de ancho, y mas
adelante cinco : y al cabo quatro,y
cinco leguas adentro, eftaua la ciu¬
dad de fanta Maria el Antigua del
Darien.

En la mar del Sur efta el cabo de
fanta Maria,y punta de Guerra, y pa
ra Panama el golfo de Parita,o Paris,
adonde efta Nata, puta de Chiame,
tierra de aquel Cazique Chiapes a-
migo de Bafco Nuñez de Balboa, q

41
le ayudó en fu defcubrimienco:y pafadoel puerto de Panama,el rio Co-
quira,o Chepo, y el de la Baila,o de
Congos en lo interior del golfo defan Miguel, Norte Sur de la isla de
Perlas,y punta,o puerto dePiñas,a la
entrada delgolfo por laparte delSur,
que efta cincueta leguas de Panama
y veynte de trauefiaal de Vraba, y
puerto Quemado, junco al cabo dé
Corrientes,en cinco grados de altu¬
ra Secentrional.

Aquí entra la tabla. 9.

Cap. XVI. Del dijlrito del
Audiencia depinta Fe de
Bogotá: que es elnueuo Rej

no de Granada.

L DiftritodclAudie
ciadel nueuoReynd
tédra de largo Lefte
Oefte, trecientas le-

w , guas, y otras tantas
Norte Sur, en que fe compra hendé
las prouincias del nueuo Reyno, las
gouernaciones de fan ta Marta,y Car
tagena,y parte de la dePopayá;y por
cercanía las prouincias delDorado,o
nueua Eftrcmaduraila prouincia del
nueuo Reyno, que es lo que el Au¬
diencia gouierna,tendradc largo dé
Oriente a Poniente catorze leguas*
v ochenta de ancho Norte Sur deJ

tierra rafa , por la mayorpaitecon
valles y fierras, de buenos paitos pa¬
ra toda fuerte de ganados,queay en
abundancia,y en muchas parres, tri-
go,mayz,y las frutas de Caftil!a; y ge
neralmente mucho010 rtiuy fino , y
minas de cobre y azero : y los natu -
rales porla mayor parte es gente
abil,muy tratantes, y viften de algo-
don : y fon los pucblosque ay en eí

C 5 Reyno
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Rcyno de Caítellanos, la ciudad de
fanta Fe de Bogotá, que fe fundó al
pie de las fierras de Bogotá, dicha
afsi por el Cazique que fe llamaua
Bogotá,la qual pobló el Adelan tado
Gonzalo Ximenezdc Quefada, y
dio el nombre ala ciudad,y al Rey-
no,porque era natural de Granada,
aunque en el defeubrimiento tuuie
ron parte el Adelantado Belalcazar,
y Nicolao Federman : eíta fetencay
dos grados y medio de longitud,del
Meridiano de Toledo, que por vn
circulo mayor íeran mil y quatrocié-
ras y quarenta leguas y quatro gra-
dos,defta parte délaEquinocial, tie¬
ne mas de feyfcientos vezinos, reíí-
de en ella el Audiencia,yoficiales de
la hazieda y caxa Real,y cafa de fun -
dicion, la Catredal Metropolitana,
cuyos fufraganeos fon,Popayan, Car
tagena,y íánta Marta,con v n monaf
terio de Dominicos, y otro de Fran-
cifcos, y en fu comarca masdecin-
cuenta mil Indios tributarios,y la la¬
guna de Guatauita, adoratorio que
era de los Indios, adonde esfama q
echaron gran fuma de oro en ofren¬
da de los idolos.

La villa de fan Miguel en los tér¬
minos de fanta Fe, doze leguas della
al Norte, que fe fundó paracontra-
tar con los Indios Panches, porque
íiendo de tierra caliere les hazia mal

yrafmtaFe,queesfria. La ciudad
de Tocayma quinze leguas de fan-
taFeal Poniente, algo inclinada al
Norte,con vn monafteriode Domi
nicos,re pobló año de mil y quinien¬
tos y quarenta y cinco,por elCapitá
Hernando Vancgas en la ribera del
caudalofo rio Pati,que defaguaen el
de la Madalena:no tiene oro, y es ca
lidifsima, y denoche no cae fereno
en ella. En todo el Reyno no ay len¬
gua general,laque mas fe entiende
es la de los Panches. En la prouincia

ciondelas
delesMufos, y Colimas, que pot
otro nombre dizen Canapeis, que
tiene veynte ycince leguas de largo,
y treze de ancho,al Norueíte de Bo¬
gotá,tierra afpera,fana, fértil de paf-
tos,oro,y efmeraldasiay dos pueblos
la ciudad de la Trinidad veynte le- LaTl!n¡dad
guas de fanta Fé al Norueíte,que po
bló el Capitán Luys Lanchero, año
de mil y quinientos y ochenta ydos,
quando falio a la guerra con los In¬
dios Mofeas,gente aguda y medro-
fa:y en ella comarca efta la mina ri¬
ca de lasefmeraldasjcon muchos In¬
dios que aun no eftan pacificos,y en
la prouincia de Chiaguachi, que íi-
nifica Caracoles,porque ay muchos.

La villa de la Palma en los Coli-
T „ ,

i *
i. y , Ls Palma.mas,de temple mas caliente que trio,

quinze leguas de fanta Fe hazia el
Norueíte,fundóla el año de mil yqui
nientos y fetenta y dos, el Capitán,
don Gutierre de Oualleenla pro¬
uincia deTunja, que tomó el nom- Tunj*.
bre de fu Cazique,cafi al Norte, de¬
recho a la de Bogotá, y en todo co¬
mo ella,eíta la ciudad deTunja,veyn
te y dos leguas de fanta Fe, como al
Nordeíte,en vn cerro alto, q por fer
fitio fuerte la pufiero allí,para la guer
ra con los Indios. Saldrán deíta ciu¬

dad dociétos de acaual!o,y es la mas
abundante de mantenimictos de to

do el diílrito,y hazefe el mayor m'er
cado de todo el Reynoúiene vn mo
naíterio de Dominicos,y otrodeFra
cifcos. Poblóla el Capitán Gonzalo
Xuarcz Rondon,por el Adelantado
Gonzalo Ximenez de Pulfada. La Pamplona,
ciudad de Pamplona fefenta leguas
de fanta Fe al Nordeíte,tiene vn mo

naíterio deDominicos,facafe en ella
mucho oro,tiene abundancia de ga¬
nados: rnandolafundar el Licencia¬
do Miguel Diaz de Armendariz. La s. chrifto-
villa de fan Chriítoual treze leguas lial-

O

de Pamplona al Norte, poblóla el
Cap i-
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Merila.

Belez.

Capitán Francifco de Caceres,cerca
de laprouincia de la Grita,afsi llama
da, porque los Indios falian a los ca¬
minos a dar grita a los Caftellanos,y
matarlos:cogefe en ella poco oro , y
tiene gran aparejo de criar ganado.

La ciudad de Merida en los termi
nos déla gouernacion de Venezue¬
la^ nueuo Rey no, quarenta leguas
de Pamplona al Nordefte: es tierra
fértil de minas de oro,y de trigo. La
ciudad de Belez treynta leguas de
fantaFe alNorte,yaquinzedeTun
ja: tiene vn rnonafterio de Fráeifcos:
poblolael Capitán Gonzalo Xime-
nez Rondon-.es tierra adonde caian
infinitos rayos,y no caen tantos def
pues que enellaafsifte el fantifsimo
Sacramento del altar: tiene vn bol¬
ean que echa muchas piedras.La ciu

Mariquita, dad de Mariquita de Ybague,por o-
tro nombre San Sebaftian del Oro,
quarenta leguas de fanta Fe alNo-
ruefte,poblóla año de mil y quinien¬
tos y cincuenta y vno,el Capitán Pe
droío, en vnos prados arrimada a la
fierrares fu temple muy caliente. La
ciudad de Ybague treynta leguas de
fanta Fe,cafi al Poniente:es el primer
pueblo del nueuo Rey no,que confi¬
na conPopayan: poblóla el Capitán
Andrés López de Galana , año de
15 51. por comifsiondel Audiencia,
porefcufarlos daños q elfos Indios
fe hazian con los deTocayma,y Car
cago,y para abrir camino a la gouer¬
nacion de Popayan,tiene vn rnonaf¬
terio de Dominicos.

La ciudad déla Vitoria de los Re¬
medios, cincuétaleguas de fantaFe
al Noruefte,es muy rica de minas.La

s.iuádclos ciudad de fan Juan de los Llanos 50.
Llanos, leguas de fanta Fe ai Sur, es tierra de

mucho oro, Defpoblofe en ella go¬
uernacion la ciudad de Tudela, que
fundó el Capita Pedro de Vrfua,por
orden del Licenciado don Miguel

Ybague.

La Vitoria.

Diaz de Armendariz, porquerecc-
bian dello daño los Indios Moxcas:
y fon deldiftrito del Audiencia del
nueuo Reyno, fíete pueblos de lago
uernacion de Popayan , Santa Fé de
Antioquia,Caramanta,Arma,Anzer
ma,Cartago,y fan Sebaftian de la Pía
ta,y fan Vicente de los Pazes.
Entran las mercaderias aeftc Rey-

no,por el rio grande dclaMadalena, .

defde la barranca de Malambo, juri-
dicion de Cartagena: y el primero q
embió a defeubrir efte rio ,fue Gar¬
cía de Lerma, Gouemador de fanta
Marta,año de 1 ^i.Entraen la mar
tan ancho y caudalofo, que al paíFar
los nauios fuelen peligrar/inofealar
gan bien,por el combate de la corrié
te y efearuo de la mar: tiene vna ifia
ala boca , nauegafe mas de ciento y
cincuenta leguas,y en masdetrecié
tas no fe vadea : nace encima de Po¬
payan de dos fuentes queeftandif-
tantes quarentaleguas,y enjuntan-
dofe fe haze elriodlamofe déla Ma-
dalena,porque tal dia fe defeubrio ef
ta fu boca, en doze grados de altura,
y veynte yfeys leguas deCarcagena.

La prouincia y gouernacion de sátaMarta.
fanta Marta en lacoftade tierra fir¬
me,fetenta leguas de ancho y largo,
entre Cartagena y el rio de la Ha¬
cha : es tierra fértil de mayz,y baca-
tas,mucho oro,y cobre,y algunas ef-
meraldas, y otras piedras: ay en ella
cinco pueblos de Caftellanos, y aun
queay muchos naturales,los mas ef-
tan de guerra. Pobló a la ciudad de
fanta Marta el Adelantado Baftídas,
año de 1 jzy. junto a la mar, en diez
gradosde latitud,y fecenray quatro
de longitud,i4zo.leguas de Toledo,
adonde refide el Gouernador, y ofi¬
ciales Reales, ylaCatredal fufraga-
nea al nueuo Reyno.Es el puerto ra¬
zonable.Efta gouernacion tiene qua
tro prouincias, Poziguay, Betona,

Chimica,
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Chimica,y Tayrona,que finiíícafra
gua,y con razón,porque ay cnaque
lia tierra infinita cantidad de diuer-
ios metales, y piedras de mucha cfti
macion.

Tenerife. Tenerife ribera del rio grande,
que es el de la Madalena, quarenta
leguas defancuMarta como alSu-
ducílc,parte por la mar, y parce por
tierra , poblóla Francifco Enriquez,
por orde de Gonzalo Pérez que go-
ucrnaua en fantaMarta ,por orden

Tamalam; del Adelantado Lugo . Tamalamc-
(1U"

que , o villa de las Palmas, lcfenra y
cincolcguas de fantaMarta al Sur,y
veyn te de Tenerife ,dos leguas del
rio grande, poblóla año de 1561.el
Capitán Bartolomé Dalua . Laciu-

Los Reyes. dad de los Reyes en el valle de Vpa-
ri,fértil de mayz,mantenimientos y
ganados,yde mucho cobre,alSueíle
de fanta Marca , cincuetaleguas dc-
11a,y trcynta del rio de la Hacha, po¬
blóla elCapitan Santana,por manda
do del Licenciado Miguel Diaz: y

LaRaxada fue antes poblada la Ramada, que
fe llamo primero nueua Salamanca,
quarenta leguas de fanta Marta al
Leíle,y ocho del rio de la Plata alas
vertientes de lafierra Neuada, eílá
en el valle de Vpari, adonde ay tan¬
to cobre como piedra.Las mercade¬
rías deltagouernacion luben al nuc
uoReyno por la ciénaga defta ciu¬
dad , que eílá ocho leguas della por
la mar,y dcfpues doze halla la barra¬
ca de Malambo en el rio grande. Ta

Ocaiia. |jicn e[G Ocaña en ella goucrnacio,
que pobló año de 1 571. elCapitan
Francifco Hernández,y llamofepri-
mero fanta Ana. Ay en la corta delta
gouernacion el 1 io de Buhia.juntoa
la Ramada,y el de Piras,y el de Palo¬
mino,adonde le ahogó el Capira def
te nombre;y el de don Diego,los An
conc: de Buriraca,y el cabo del Agu
ja junco a fanta Marta, enfrente de

délas
la fierra de Bonda, y el rio de Gayra
al Poniente.

Laprouincia y gouernacion de Carta-cn?.
Cartagenaen la corta de Tierra fir¬
me,y mar delNorte, tendrá de lar¬
go LefteOeíle,defde el íiode laMa
dalena harta el rio del Darien,oché-
ca leguas Norte Sur , y otras tancas
hártalos confines del nueuoReyno,
aunque de viage dizen que fon mas.
Esl.i tierra montuoía de cerros y va
lies de arboles altos,lluuiofa y humi-
da:no echan fimiente las femillas de

Caftillamoay trigo, ni oro fino en al
gunas partes. Hazcnfe muchas refi-
nasen algunosmonces dcílagouer-
nacion,y gomas aromáticas, y otros
licores que faca de los arboles, y mu
cha cantidad de fangrede Drago,y
vnbalfamomuy fragráte y de gran
des virtudes.

Laciudadde Cartagenaeftá jun ciud¡1(} dc
tóala mar,dosleguasdelapuntade Cartagena,
la Canoaal Poniente , en diez gra¬
dos de latitud,y ferenta y leysde lo-
gitud,i4(30.1cguasáToledo, demás
de 500. vezmos, y entre ellos mas
de dos mil mugeres. Refide en ella
el Gouernador,oficiales de la hazien
da y caxa Real,y la Catredal fufraga
nea al nucuo Reyno , con monaíle-
rios de Dominicos,y Francifcos . Su
afsiento es llano,y cafi como isla,por
la banda del Norte la cerca la mar,y
es corta braua,y muy baxa ; y por la
de tierra tiene vti bra^odc marque
llega a v na ciénaga, que es la laguna
que llaman de Canapotc, que crece
y mengua por la orden de la mar,y a
la mi fma hora, y fe paila de la ciudad
a cierra firme, por vna puente y ma¬
nera de calcada que tendrá d ocie ra¬
tos y cincuenta palios,La ciudad ef-
tafundadaenarena, ya desbravas
hallan agua dulce,y aunque es algu¬
nas vezes enferma, no raneo como

la coila de Nombre de Dios, porque
los

Indias Ocidentales.
los ayres refpeto de la ciénaga,fuelé
caufar dolencias, pero es por la ma¬
yor parte fana. El puerco es de los
buenos délas Indias, aunquclosna-
uios grandes furgen lexos de laciu-
daduiene a la entrada -vnaislacomo
la de Efcombrera en Cartagenade
Cartilla,aunque mayor, porloqual
la llamaron Cartagena, y la islafe de
zia deCodego,aora lallaman de Ca-
xex,tendrá dos leguas de largo, y po
co mas de media de ancho: foliafer
habitada de Indios pefcadores,y no
tieneagua.El primero quevioaCar
tagena,año de 1 $oz.fue Rodrigo de
Baftidas;y año de x 504. falio a tierra
luán de la Cofa, y halló a Luys Guer
ra, y fueron los primeros que come¬
áronla guerra con los Indios, que
eran foberuios y atreuidos, y pelea-
uan hombres v mugeres,con flechas
emponzoñadas.Dcfpues boluio Alo
fo de Ojedacon luán de laCofa,por
Piloto mayor, y AmencoVefpucio
por Marinero : y algunos años def-
puesaliento Gregorio Hernández
de Obicdo, de poblar a Cartagena,y
no falio con ello. Año de 153z.fue
don Pedro de Heredia natural de
Madrid,y la pobló, y pacificó mucha
parce de la cierra,aunque con traba¬
jo y maña, por fer la gente muy beli
cofa,yhuuo vna muger de harta diez
y ocho años, que antes que la pren-
dieflen mató con fu arco ocho Caf-
tellanos.

Santlá odc La villa de Santiago de Tolu,feys
Tolu. leguas de la mar al Sudueílc de Car¬

tagena,doze leguas della, parte por
rmar, porque por tierra no fe puede
andar,y parte por las ciénagas ymó-
tañas:es cierra fana,de muchas crian
cas,y labrancas, y frutas deCaítilla:
poblóla el Adelantado don Pedro de

La villa de Heredia.La villa de Maria treynta y
dos leguas de Cartagena,al Sur,tam
bien es población de don Pedro de
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Maria.

Heredia,año de 15 3 4. La villa de fan
Ea Cruz de Mopox, fetécaleguas de
Cartagena por la mar y rio de laMa
dalena, cerca de cuya ribera eílá, y
por donde fe arrodea cerca de la mi¬
tad del camino,no es fana poreílar
entre pantanos:poblolavn Capitán
de don Pedro de Heredia, año de
153 5.El año de 1509 .el Bachiller En-
cifo(como fe ha dicho) pobló a fanta
Maria el Antigua del Darien,que es
en eftagouemacion, defamparando
a la villa de fan Sebartian de Buena

vifta,que auia poblado el mifmoaño
el Capitán Alonfo de Ojeda,en la cu
lata de Vrabá: y defpues boluio a po
blar a fan Sebaftian, el Capitán Alo
fo de Heredia, por el Adelantado fu
hermano, envnos pequeños colla¬
dos,cafi media legua de la mar. Y el
año de 15 37-falio de fan Sebaftian el
Licenciado luán de Vadillo , con
buen numero de foldados,y padecié
do grandifsimos trabajos, y por afpe
rifsimasfierras, y montes efpeflbs.
Llegó a la ciudad de Ancioquia de lá
gouernacion de Popayan,y huuo fol
dado que defde alli llegó a la ciudad
de la Plata, en los Charcas, que fon
mil y docientas leguas.

La Barranca de Malambo, que es LaBarraca*
vna cafa de Aduana de la juridicion
de Cartagena, treynta leguas della,
en laribera del rio grande, y veynte
defancaMarta,y feysdélamar,ad5-
de fe defeargan las mercaderias que
felleuan por tierra al nueuo Reyno,
y defde la Barranca fe fuben por él
rioco canoas.Mas abaxo de Mopox
entra el rio de Cauca en el déla Ma *

dalena,que también nace fobrePo-
payan:y masaCartagenay alPonie
te, eílá el Morro hermofo,y la punta
de Zamba,y el Buhio del gato, o el
Arboleda,y los fíete Bühiosyy la pun
ta de la Canoa,dos leguas de Carta¬
gena,y punta délos Ycacos ala en¬

trada
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trada del puerto, enfrente de la isla que quando fe ganó fe diuidio en
deCarex,yputadc la Nao en tierra dosgouernaciones, la de donFran-
firme¡ a la otra enttada menor del c¡fcoPi$arro , dicha la nueua Caíli-
puerto,ycafial Norte , vnaisletaq lia,defde el Quito hafta el Cuzco,fe-
llaman Sardina; y en la coila de To- fenta leguas mas abaxo de Chincha:
lu las islas de Barü, que fon feys,y a la y la de don Diego de Almagro, Ha -
entrada delgolfode Vrabálas feysq madala nueuaToledo,docientas le-
llaman de fan Bernardo , enfrente guashaziael eftrccho, defde Chin-
del rio Zenu: y mas adentro del gol- cha;lasquales gouernaciones chu¬
fo,Isla fu erte,y la T ortuga.El puerto
deZcnu eílá veynte y cinco leguas
de Cartagena,es vnabahia grande q
tiene fu entrada por el Efte, es fegu-
ra:hazeíe aqui mucha fal, y tomó el

uieron diftinras halla que fe fundó el
Audiencia delosReyes,y feproueyó
Viforrey de los reynosdel Piru, en
cuyo gouierno fe incluyen,el Audie
cia de S.Francifco del QuitOjla de Li

nombre del pueblo de Zenu, que cf ma,o de los Reyes,la de los Charcas,
tauafobre el rio.

En las prouincias del Dorado, o
nueuaEílremadura , que por cerca¬
nía pertenecen al diftrito del Au¬
diencia del nueuo Reyno,han entra
do por la mar, y por diuerfas partes
de tierra,muchos Capitanes, y no a-
caban de hallar las riquezas que la
fama promete. Caen de la otra par¬
te del rio de fan luán de las Amazo¬

nas,por otro nombre Orellana, que
algunos con yerro quieren que fea
el Marañon,y aqui eítá el Orinico, y
otrosgrandesrios, y el golfo de Pa¬
ria que haze la tierra firme, con la if-
la de laTrinidad, conlasbocas de
la Sierpe, y el Drago q pufo el pri¬
mer Almiráte, adonde fe vio en gra
peligro,por el contralle que allí ha-
zen las aguas dulces con las faladas,
de que aun no tenia noticia; y aqui
comienza lacrecientc de Jamara fer
muy grande,hada el eílrccho de Ma
gallanes,y vacontinuando por toda
la coila del Piru,y nueua Efpaña.

Piru.

T As prouincias del Piriz, cuyonó-
l_brefe ha ydo eílendiendo mas
délo quefue al principio, incluyen
todo el imperio de los Ingas, o mas,

lagouernacion de Chile , y tierras
del Eílrecho, Islas de Salomón alPo
niente,y porcercania las prouincias
del rio de la Plata, y loque determi¬
nadamente fe comprehende deba-
xo delgouiernodel Vilorrey. Ten-
dradelargoNorteSur,de milleguas
arriba,y Leíle Oeíle, lo que eílá def-
cubierto defde la mar del Sur a la del
Norte. Paífan por todas lasprouin-
cias del Piru, las dos Cordilleras que Lasi.Cordl
fe ha dicho, corriendo Norte Sur la indias^"
de los Andes defde Popayan, y aun Medio di3.
quieren mucbos,qucdcídcTierrafir
me y nueua Efpaña, haíla acabar en
el Eílrecho,y la otra menos, defde el
Quito haíla Chile, a lo largo de la
colla, apartada doze leguas , poco
maso menos.

Por entre eílas dos fierras paífaua Lo? doS
los dos caminos, el vno que llamaná m7nos"del
delosYngas, por los Andes defde Pirú.
Paílo haíla Chile, q tiene nouecien-
tasleguas de largo,y veynte y cinco
pies de calcada, y de quatroen qua-
tro leguas cafas muy funtuoíás, que
llaman Tambos, en queauiaproui-
fion de comida 'y vellidos , yde me¬
dia a medialegua hombres queefta
uan en poílas, para llenar recados, y
ordenes de manoen mano. El otro

caminoyua por medio de los llanos,
alo
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alo largo de la cofia de veynte y cin
co pies de ancho, entre dos paredes
altas de vn eílado, defde Piura haílá
Chile,adonde fe yua a juntarlos dos
catninos.Yhafe de aduertir, que no
fe han de entender todas las Indias

o fon el de Medio día porPiru,porque como
india" k dicho,no es fino lo que comié-
: Medio 9a defde fan Frácifco del Quito, que
'• eílá debaxo de la linea Equinocial, y

corre de largo haíla Chile, faliendo
de los Trópicos, que feran feyfcien-
tas leguas,y cincuenta deancho,aun
que házia los Chachapoyas ay mas,
y eílá diuidido en tres partes: los lla¬
nos,que tiene diez leguas de ancho,
y menos en partes, fon la coila déla
mar: las fierras que cendran veynte,
y es todo cueílas con algunosvalles,
y los Andes otras veynte,que fon ef-
pefifsimos bofques y montes,y en ta
poco trecho como cincuenta leguas
diílando ygualmence de la linea y
Polo:ay tantadiuerfidad, queen la
vna parce cafi fiemprellueue, y en la
ocracafi nunca,queeslacoíla;y en la
tercera que es las fierras que caen
en medio defloseílremos, vn tiem¬

po llueué,y otro 110, porque tiene fu
V erano y Inuierno como enCaílilla:
ylacaufadenollouercn la coila, y
llouer en los Andes, cílan dichas al
principio de la hiíloria.

Aqui entra la tabla. 10.

Cap. XVII. Del diftrito del
Audiencia de S.Francifco
del Quieto.

L Diílrito del Audien
cia que refide en el

| Quito,y confina por
el Norce con la de Pa-
namácn el puerco de
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la Buenaventura, y por elNordefte
con el nueuoReyno,y porelSurcó
lad Lima,tédradelargoporlacoíla
del Sur,que es por don de mas fe pro¬
longáronlo docicncasleguas, dcfdc
el puerto de Buenaventura, que es
en el golfo de Panamá, o de fan Mi¬
guel, el puerco de Payta en Ja coila
del Piru,y defde alli de trauefia haíla
ío vltimo de Popayan, mas de otras
docientasy cincuenta,quedándole
los limites abiertos por la parte de
Oriente:incluycnfeen ella tresgo
uernaciones, fin las del Audiencia,q
ion Popayan,los Quixos, y la Cane¬
la^ la de Iuade Salinas, délos Paca*
moros, y Gualfongo, diuididas en
dosObifpados.

La prouincia y gouernacion del
Quito,que es loque gouiernaelAu
diencia,tendrá de largo ochenta le¬
guas , defde junto a la Equinocial a
la otra parte, y en ella los figuicntes
pueblos de Caítellanos. Su cielo y
fuelo,aunque eílá debaxo de la Equi
nocial,es femejantc al dcCaftilla,cla
ro y fereno, antes frió que caliente,y
en parces adonde dura la nieuc todo
el año. Llueue defde Otubre a Mar¬
co,que llama el inuierno, y los otros
mefes fe agofea la yerua,quc aunque
no es muy grande es a propofito pa¬
ra ganados de Caftilla,de que ay mu
chos,y mucho trigo, y ccuada, y oro
en algunas parces-.y en eíla región fe
vine muy apaciblemente,porque no
ay cofa de mas güilo para la vida hu¬
mana,que gozar de cielo fano y ale¬
gre,porque no tienen Inuierno que
apriete con frios, ni Verano que afli-
xa co caloves:y los pueblos fon,la ciu
dad de fan Francifco del Quito,adó-
de nació Achaualpa Emperador del
Piru, eílá en medio grado de altura
de la Equinocial,y ochenraydosdel
Meridiano de Toledo, por vn circu¬
lo mayor i6$6 leguas del,y fefenta

de



Kiebamba.

Caenca,1
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de la mar del Sur, es de quinientos
veziaos: rcíide en ella el Audiencia
para las cofas de jufticia, porque las
delgouiernofon a cargo del Vifor¬
rey.Rcíide afsimifmo en efta ciudad
los oficiales del haziéda y caxa Real,
y la Cacredal defte Obifpado,fufraga
xieaal Ar^obifpo de los Reyes; tres
monafterios de Dominicos,Francií-
cos,y Mercenarios: y en fu juridicio
87. pueblos, o parcialidades de In-
dios.En el fuio adonde fe fundó efta
ciudad auia vnos grades apofentos
que edificó el Rey Topaynga , y,¿los
iluftró fu hijo Guaynacapa , y fe 11a-
inauan Quito, de donde tomó el no
bre la cmdad:poblola el Adelantado
Sebaftian de Belalcazar, foldado de
don Francifco Pi^arro, hombre leal
al Rey,por orden delAdelantado do
Diego de Almagro,q le dexó porGo
uernador de aquella prouincia, qua-
do fue a ella acabado el concierto có
el Adelatado do Pedro de Aluarado.

EftáRiobamba en la prouincia de
los Puruáes,es tierra femejante a Caf
tilla en el temple,de yeruas,flores, y
otrascofas:es vn pueblo depaftores,
efta zy leguas al Suduefte de S.Fran-
cifco del Quito,camino d los Reyes,
en qay caf140.mil cabecas de gana¬
dora mayor parte ouejas Aqui tenia
los Ingas vnos Reales apofentos,y a-
qui tuuo el AdelátadoBelalcazarvna
porfiada batalla con los Indios, y los
venció,y en elle lugar fue elconcier
to referido de do Diego de Almagro
y don Pedro de Aluarado, y en elcf-
tuuo primero fundada la ciudad del
Quito.

La ciudad de Cuecaq mandó fon
dar el Marques de Canece,fiendo Vi
forrey del Piru,q por otro nombre fe
llama Bamba, 51.leguas del Quito al
Sur,es Corregimiento a prouifió del
Viforrey,có vn monafterio de Domi
micos,y otro de Fracifcos;en fu juridi

Defcripcion de las
cion ay ricas minas de oro, algunas
de plata,y ricas cf azogue,cobre,hkr
ro,y piedra azufre. La ciudad de Lo Lo5a*
xa,por otro nóbro la Zat$a,8o.leguas
de la ciudad delQuito,como alSur,y
3o.deCueca,esCorregimietoprouei
do por el Viforrey,tiene monafterios
de ¿..Domingo,y S.Francifco-.eftá en
el camino q va del Cuzco al Quito,
de dode efta80. leguas,en el hermo-
fo valle de Cuxibamba , entre dos
rios:fundola en el año de 1 546. el Ca
pitan Antonio de Mercadiilo, para
pacificarlos naturales que eftaua al-
terados.La ciudad de Zamora, q di- lamen,
zen de los Alcaydes, 90. leguas del
Quito como al Sueñe,pallada laCor
dillera de Los Andesres Corregirme
co proucydo por el Viforrey :tieneva
monafterio de Fracifcos, no fe coge
trigo por fer la cierra muy Uuuiofa:
tiene ricas minas de oro,en q fe halla
granos de quacro libras de pefo y
mas:poblola año de 1545),el Capitán
Mercadiilo, por cóuencion có el Ca
pitan Benauente: efta 2.0. leguas de
Loxa,pallada la Cordillera qdiuide
las vertientes de la mar del Sur ala
del Norte, los Indios lallacnauan Za
morad'u fitio fe llama Poroauca,qíini
fica ludios de guerra : Cacafe mucho
oro,y fe ha traído a fu Mageftad gra
nos de doze libras, y ay falinas de a-
guafalada.

La ciudad de Iaen 5 y leguas de
Loxa,y 30.de losChachapoyas,la fu-
dóañode 15 49. el Capitán Diego Pa
lomino, en las prouincias de Chu-
quimayo,enla de Chacaynga.Lacia
dad de S. Miguel de Piura en la pro- S. Mic«l|
uincia de Chila, 110.leguas del Qui
to como al Sueñe,y z y del puerco de
Payta,ad5dc fe acaba el diftrito def-
ta Audiencia , es Corregimiento a
prouifton del Viforrey: ricne vn mo¬
nafterio de la Merced,y aunqen ef¬
ta tierra no ílueuefino por marauilla,

ay

íacii.

de Piura,
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ay buenos regadíos adonde fe da bie
el crigo,y el mayz,y las femillas y frü
cas de Caftilla. Ettá en la juridicion
delta ciudad, el puerco de Payta, en
5.gradosAuftralcs,quees bueno,grá
de,y feguro,adonde hazen efcala los
nauios q van de Guatemala al Piru.
Fundo ella ciudad el Marques don
Francifco Picarro,año de 15 31. la pri
mera deítos Rey nos,y adóde fe edifi
có el primer céplo en honra de Dios,
y de la íanta madre Iglefia Romana.
Toda la prouincia y comarca délos
valles de I úbcz es leca, y el camino
Real de los Ingaspalía por ellos va¬
lles de Piura,enere arboledas yfrefcu
ras,y entre el valle principal fe junta
dos o tres nos : al principio eftuuo la
ciudad fundada en Tagazala,de don
de fe mudó porfer fino enfermo , y
aora eítá entre dos valles, y toda via
es algo enfermaren efpecial de los o-
jos,por los grandes vientos y polua-
redasdelVctano,y grandeshumeda
des deílnuierno.

Guayaquil. La ciudad de Satiago deGuayaquil,
por otro nombre la Culata,6o.leguas
delQuico,y 15.de la mar alSuducítc,
es Corregimieco proueido por el Vi
forrey: fundóla el Adelatado Beialca
zar,y auiédofe rebelado los Indios,y
muerto a muchos Caltellanos,la bol
uio a poblar año de 15 37-el Capican
FrácifcouOrcllanaies tierra fertilifsi
may apacible,yco mucha miel en las
cócauidades de los arboles: las aguas
deíle rio q corre cafi debaxo de la E-
quinocial,fon tenidas por faludables
para el malFraces,y otros femejates,
y va mucha géte al rio a cobrar lalud,
por la multitud de la rayz de zarza¬
parrilla q ay en el rio:no es muy gra-

HoSr" de,ni los q corré ala mar del Sur fon
vña la mar ta grandes como los q defaguaen la
lo!^van a mar del Norte, porq corré por poco
la del Sur. efpacio, y pero fon recios , y con fu-

bitas auenidas, por caer de la fierra.

45>
Los Indios vían de muchos artificios
para pallarlos,tiene en algunaspartes c imo {
vna maroma acraueflada.y en ella vn paíTan'Tos'
ceíto,y metido en elel.palfagero le ti ri.os cn cl
ran dctdc la otra ribera.En ocros rios 11Ú'
va el Indio cauallero en vna balfa de
paja, y pone a las ancas al q paila rea
otras parces tiene vna grá red de ca¬
labazas,fobre las qualesfeponela ro
pa y las perfonas, y afidos convnas
cuerdas los Indios, vá nadado y Tira¬
do como cauallos de coche; y otros
mil ar cilicios vfan para pallar los rios.
El puerco defea ciudad eítá junto a
ella,porq el rio es muy^ancho,por d5
de fu bé las mercaderías de la mar, y
por tierra va al Quito. Año de 1568.
pobló el Capitá Gotero la ciudad de
Galbo,en el valle de Vili,fiendo Go-
uernador de los reynos del Piru, el
Licéciado Lope García de Caílro.Es
Vih en las prouincias áBunigádo,Im
dinono,yGualapa,q llama prouincia
de las Eímeraldas,y falio para ello de
Guayaquil, y defeubrio todas ellas
proumeias defdePaílao halla el rio . .

deS luán, q entra en el mar del Sur;
La ciudad de Puerco viejo como r, „

r ^ J Puerto vic*
8o.leguas de S.Fracifco del Quito,al jo.
Ponióte,aunq no de camino abierto,
y otras 50.de Sátiago de Guayaquil,
por donde fe va deí'de el Quito: eílá
en fu diílrito el Paílao, q es el primer
puerto de la tierra del Pnu, y del, y
del rio de Santiago,comcco la gouer
nació del Marques do FrancilcoPi-
Zarro: y por fer ella tierra ta vezina a
la linca Equinocial,q eliden vn gra-
do,creen algunos q es malfana, pero
en otras parces ta cercanas a la linea,
fe viue co mucha falud ,fertilidad, y
abundancia de todas las cofas pata
elfuílento de los hombres,contraía
opinión de los antiguos; y es afsi,
que los Indios deíla tierra no vi-
uen mucho , y crian muchos de-
llos vnas berrugas bermejas en las

D frentes
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Como fe
crian las cf
meraldas.

frentes y narizes,y otraspartcs, que
demás de fer mal graue,los afea mu¬
cho , y creefe que procede de comer
algún pefeado.En elle diftrico efta el
pueblo de Manta,adode ha acudido
grandes riquezas déla tierra aden¬
tro,y fe tiene por cierto, que aqui ay
mina de las eímeraldas, que fon las
mejores de las Indias,y nacen en pie
dras como chriftal, y van haziendo
como veta, y poco apoco cuaxádo,
y afinandofe, y de medio blancas, y
medio verdes,van madurando y co¬
brando fu perfecion. Poblo efta ciu¬
dad el Capican Francifco Pacheco,
año de í 5 35. por orden de don Die¬
go de Almagro: tiene muchos In¬
dios de guerra,ay en ella vn monafte
rio de la Merced-, no fe coge trigo,
porqllueue los ocho mefes del año
deíde Otubre para adelante,)'ay mu
chas buenas mueftras de oro.

Ayen lacofta defta gouernacion
los puertos,islas, y puntas figuiétes.
El Ancón de Sardinas antes de la ba¬
hía de Santiago, que eftaquinzele¬
guas de la puta de Manglares al Sur,
y luego la de fan Maceo, y de fpu es el
cabo de fan Francifco, y pallado el
los Quiximics, quatrorios antes del
Pórtete , adonde los negros que fe
faluaron de vn nauio que dio al tra-
ues,fe juntaron con los Indios,y han

Va pueblo hecho Vil pueblo; y elPaiPao,vnapú
ra o puerco de Indios, por donde di-
zen que palíala Equinocial,cerca de
las fierras de Queaque, y la bahiade
Cara que es anees depuerto viejo, v n
grado de laEquinocialal Sur,y cinco
leguas de alli el cabo de fanLoreco,y
cerca de alli isla de Plata,y adelante
los puertos de Callo,y Calango, an¬
tes délapucadefantaElena, en dos
grados de alcura; el riodeTumbez
en quatro grados,y la isla de la Puna
cerca del,y la deíantaClaraalgomas
alamar, y Cabo blanco quinze le¬

pjertos y
puntas dcla
colla defta
gouema -
clon.

de negros.

guas de Tumbez al Sur, y luego
punta de Parina, y al Sur isla de Lo¬
bos quatro leguas del puerto de
Paytafobredicho, y la Silla antes de
la pura del Aguja, y puerto de Tan-
gora.

Los naturales defta tierra dizen, Losgl£:qi' tes de la p\i
que antiguamente llegaron allí por cade fanta
la mar en balfas, que fon muchos 5ier,a'
maderos juntos y atados vnoscon
otros, hombres tan grandes que te¬
nia tanto vno dellos de la rodilla a

baxo, como vn hombre ordinario
en codo el cuerpo, y que hizicrcn
v nos pozos hondifsimosen peña vi-
ua,que oy dia fe veen con agua muy
frefea y dulce en la punta de fanca
Elena , que es obra de gran admi ■
ración, y que porque víauandenc-
fandifsimos pecados , cayo fuego
delcieloquc los confundo acodos,
y aora fe hallan en aquel litio gran¬
dísimos hueífos de hombres,y pe¬
damos de muelas de catorze oncas
de pefo , y en nueua Eípaña, en el
diftrito deTlafcala, fe hallan huef-
fos de la mifraa grandeza. Ayen ef¬
ta punta de fanca Elena, ojos y mi¬
neros de alquitrán, tan perfeto que
fe podriacalafecearcon ello, y tale
muy caliente.

Cap. XVIII. De Popayan^
los Quixosy la Canela, Pa
camorosy Cualjongo, que
es lo demás del dijirito del
Audiencia delQuito.

A Gouernacion de p0payaQ.
Popayan ciétoy veyn
telcguas Norte Sur,
defde los confines

( de la prouincia del
Qjj¿co i ftebaxo de la

Equinocial, hafta los de Cartagena
por
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por el Norte, y otras ciento defde
los del nueuoReyno por elOrientc,
hafta la mar del Sur, en que ay algu¬
nos pueblos deCaftellanos,parre del
Audiencia del Quito,y parte delnue
uoReyno: es la tierra comunmente
fragofa,y muy lluuiofa , y por tanto
aypocomayz,y menos trigo , y no
muchos ganados , pero es rica de
minas de oro,y los pueblos fon los fi-
guientes.

La ciudad Fita en dos grados y medio a la
de Pojajá, porte Sctentrional de la Equinocial,

la ciudad de Popayan, y en ictenca y
ocho y medio de longitud, 15 80. le-
guasdeToledoirefideenclla vn Te
niente de Gouernador,la Catredafy
vn monafterio de la Merced. Pobló

eftajciudad el Adelantado Ssbaftian
deBelalcazar, año de 1537. la gente
deltas prouincias es muy diferente
déla del Piru, porque efta es de me-
jorrazon ,y viuiaen mas policía: los
defta gouernacion viuian como en
behetrías. Llamofe Popayan, por¬
que ral era el nombre del Cazique
feñordella: tiene Aparte en la cofta
de la mar del Sur, y altas fierras que
van al Oriente: y por otra parte la
Cordillera de Jos Andes¡y de ambas
parces falen muchos rios, y es vno el
delaMadalena, que defagua en la
mar del Norte : ay en efta gouerna¬
cion pueblos frefeos y fanos, y otros
calientes y enfermos.

Ca!í. Laciudad de Cali eftaen quatro
grados y veynte y dos leguas de Po¬
payan,y vcynte y ocho de la mar del
Sur,fue poblada año de 1 537. por el
Capican Miguel Muñoz, y primero
la hizo Sebaftian de Belalcazar en

los pueblos q llaman los Gorrones,
cieñe fu afsiento en vn valle llano,
arrimada al pie de vna fierra, es fu
temple caliente , refide en ella el
Gouernador,y los oficiales del ha-
zieriday caxa Real, vna cafa de fun¬

dición, vn monafterio de la Mer¬
ced, y orto de lan Aguftin . Cae en
fujuridicion elpuerco deBuenauen
tura en tres grados y medio dealtu-
ra:refiden en el algunos vezinos pa¬
ra reccbir las mercaderias:fon los In
dios de Cali de buena condición,
y buenos Chriftianos, llamofe fu an¬
tiguo feñor Lifupece. La villa de fan¬
ta Fe de Antioquia mas de cien le- Antioquia.
guas de Popayan alNordefte,enlas
riberas del rio Cauca , del diftrico
del Audiencia del nueuoReyno, y
Obifpado de Popayan, rica de mi¬
nas de oro, y junco alcerrode Buri-
taca nombrado por el mucho oro
que huuo en eheftá poblada en vnos
llanos. Los naturales fon buena gen¬
te,de buen cuerpo y blancos , y el
temple es tal que fe falen a dormir
fuera de las cafas, finque les ofen¬
da el fereno : criafe ganado,muchas
frutas, y pefeado en los rios y ciéna¬
gas : poblóla el Capitán Gafpar de
Rodas, por comifsion del Adelanta-J i. • q 0

do Belalcazar, año de mil y quinien-
tos y quarenra y vno.

La villa de Caramanta ,fefcnta,o Caramanta
fetenra leguas de Popayan al Nor-
defte , junto del gran rio Cauca,
del diftrico del Audiencia delnuc-
uo Reyno, gouernacion y Obifpa¬
do de Popayan ,abundofade mayz,
y deotras fe millas, fin trigo,y con
pocoganado,aunque muchos puer¬
cos : vafe por el rio en cinco o feys
horas, hafta Antioquia, aunque ay
cincuenta leguas , porque corre
mucho: es población del Adelan¬
tado Belalcazar.La villa de Santiago Arma-
de Arma, que tiene muchas minas
de oro , cincuenta leguas de Po¬
payan alNordefte , declinando al
Oriente , es del Audiencia del
nueuoReyno,gouernacion yDioce
fide Popayan,fin trigo nifemillas de
Caftilla,pero abundante de las de la

D z tiera.



51¡ Defcripcio
tierra.Pobló efta villa el A delantado
Belalca^arjy aqui coreó la cabera al
Mariícal Iorge Robledo], efta 16.1e-
guas de Anccr.ma: los naturales fon
can carniceros q los viuos ion fepul-
tura de los muertos,porq fe ha vifto

dá^T/ios comer marido a muger, hermano a
indios de la hermana,y hijo a padre,y auiédo en
Atina'*'C'C gor<^adoalgún cautiuo,eldiaq le ha

de comer le faca có muchos catares,

y el feñor manda q vn Indio le vaya
corcandocada miébro,y viuo fe le va
comiendo, y defpucs de la población
de Arma fe há comido mas de ocho
mil Indios y algunos Caftellanos, ha
padecidoefte martirio.

La villa de fanca Ana de Ancerma

Anccrma 50.leguas de Popay a al Nordefte, en
lanbera deCauca,del Audienciadel
rucuo Reyno,gouernació y Obifpa-
do de Popayá, fin ganados, ni trigo,
muy iiífcftada de rayos : fundóla el
Capitán lorge Robledo,por ordé de
Lorenzo de Aldana. Tambic fon los
naturalescomcdores decarne huma
na,andan defnudos, no tiene Ídolos
ni cofa de adoració:ay en efta juridi-
cio buenas minas de oro, elteple es
calurofo,y cae muchos rayos. La ciu

Cartago. dad de Cartago, zj.leguas de Popa¬
yá como al Nordefte,es del Audien¬
cia del nueuo Rey no, gouernació y
Obifpado de Popayá, fin trigo ni fe-
millas de Caftilla : es tierra téplada y
fana,de poco oro, llueue mucho, no
fe cria otro ganado fino vacas, y ye-
guas:ciene muchas fierras,en las qua
lesíecrian muchos leones,tigres,of-
fos,y dantas, y puercos mótefes:tie-
nevn monafterio de Francifcos:po
blolae!CapitaIorgeRobledo,yllamo
fe Cartago, porq codos lospoblado-

Timan¿.
res pJer- deCarragena.Lavilla deTi
maná 40 leguasíí Popayá,al Suefte,y
6o.defantaFé deBogotá,y 30.delas
prouinciasdelDorado:ay aqui vnTe
nientede Gouernador, que rambie

délas
tiene afu cargo a fan Sebaftian déla
Plata: van dilminuycndo los lqdios
de fu comarca, porque fon tan inhu- i„humant-
manos que en muchas partcstienen dad.dcllos

, , . • J I I - ludios.
publicas carnecenas de hombres q
cautiuan.Tiene fu afsiéto en el prin¬
cipio del valle deNeyua,esfu temple
calidifsimo : efta en fus términos vn A(3ondc fc
cerro de donde fe faca piedra Ymá, halla la pis
y eftan cerca los Indios Paczes, y los dra Yn,*n*
Pixaos que también fon Caribes.

La ciudad de Guadalajara deBu-
ga,quinzc leguas de Popayan al Ñor
defte, es del diftrito del Audiencia
del Quito,y Diocefi de Popayan.La
ciudad de S.Sebaftian de la Plata, en s.sebaftían
los confines defta gouernacion, 3 y. de la plata,
leguas de Popayan, y 30. dcfantaFe
al Suduefte,Diocefi de Popayan,adó
de ay muchas minas de plata, y en fu
comarca veynte yquatro repartimie
tos:eftá tres leguas del puerto de Oa
da,en el rio grande de la Madalena,
adonde defembarcan los quefuben
de Cartagena.-efta poblada en llano,
junto alrio Guali: ay en la tierra mu¬
chos téblores, y en Inuierno es mas
caliente querría. Los naturales fe va
acabando, porque íe los comen los
Caribes que llaman del Rincón , y
tienen publica carnicería dellos, fin
que fe pueda remediar: y pobló efta
ciudad el AdclantadoBelalcazar.La
ciudad de Almaguer veynte leguas A|ma„ucr
de Popayan al Suelte, es fértil de tri¬
go,mayz, y otras femólas, v gana¬
dos,y tiene oro : poblóla el Capiran
Alonfo de Fuenmayor, por ordé del
Licenciado Brizeño Gouernador, y
juez de refidéciade Popayá:tienc fu
afsienco en vn cerro dezabana, y fu
temple es freí'co, y lagenteanda vcf
tida de ropa de algodón.

S.Iuan de Truxillo, y por otro na Troxíllo.
bre Yícance, 30.leguas de Popayan
al Suelte. La ciudad de Madrigal, o Madrigal.
Chapanchica, 3 5.de Popayan como

al

Agreda,
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al Sur,tierra áfpera, y adonde no fe es tierrafría,có abundancia de comida trigo,ni fe cria ganado, aunque el da, tiene ingenios de acucar, y mu*
rnayz fe dados vezes al año en fu ju- chas frutas de la tierra y de Caftilla:ridicion:y por el afpereza de la tierra quado la pobló elCapitan Loré£odeIon los naturales malos depacificar, Aldana,añode 1539. lallamó Villaui
y en efta ciudad, en la de Agreda,y ciofa de Palto , efta 40. leguas de laA 1

.
*
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Almaguer,ay minas de oro. Agreda,
y por otro nombre Malaga, efta 45.
leguas de Popayá al Suduefte. La ciu

iua:i£dc daddeS.IuadePafto,dichaafsiporqPa!iov es tierra de muchos paltos, efta jo.le
guas de Popaya, como al Suduefte,y
otras tantas del Quito como alNor
defte,y en vn grado delaEquinocial
Diocefi del Quito,en buena tierra,d
buen teplc,y abñdofa de mayz, y o-
tros matenimjétoSjCÓ minas de oro,
en lu comarcaz4.milIndiosdecnco
miéda, que no fon Caribes, fino de
malascacaduras,fuzios,y limpies :no
tuuieró ídolos en tiépo de fu Gentili
dad,creian que defpues de muertos
auia de yraviuirapartesmas alegres.
El rio qllamanGaliéte,eftá entre Paf
toyPopaya,es de agua inuydelicada,
y paífadoefterio efta la fierra adóde
fuefiguiédo Gonzalo Pigarroal Vi-
forrey Blafco Nuñez Vela,y hafta el
rio Angafmayo,q efta en efta prouin
cia llegó el Rey Guaynacapa. Paita¬
do el rioCahéte en vna fierra,eftávn
bolean q echa caridad de humo,y re
uetó en tiéposantiguos,fegu dizélos
naturales de la tierra. LosFilofofos

Qucfonios queriédo declararlo q fó eftos boleabolcancs, y 1 ,. ^ ^ . 1 , .

de que pro- nes>dize,q como en la cierra ay luga-
ceden. rCs q tienenvircud de atraer materia

vaporofa,y cóuercirla en agua, de q
fe hazé las fuentes cjficmpre manan:
tábien ay lugares q atraen afsi cxala-
cionesfecas y calientes, qfeconuier
té en fuego y humo,yq con la fuerza
delias lan5an también otra materia
grueífa q fe refueluc en ceniza, o en

piedra,y eftos fon los bolcanes. Tie¬
ne S Juan de Paltos monaftenosde
Dominicos,Fracifcos,yMercenarios:

cion.

v • o
mar del Sur,hazia la isla Gorgona.

Flanfe defpoblado , odifminuido
en efta proumeia,la ciudad de Antio
quia,la villa de Neyua en el valle de Ní7u3-
Neyua.zo.leguas de 1 umaná , y fue
por el rigor de los Indios Paczes,yPi
xáosj, y por los Manipos, en el valle
de Saldaba,y la ciudad de S.Vicente s.'tVicente.de los Paezes,6o.leguas de S.Iuan de
los Llanos, en los cofines de Popaya,
q fundó Domingo Lozano,y la ciu¬
dad délos Angeles zz.leguas deTo-
cayma,y9.deÑeyua. Ay en la cofta i«.S n° "
q efta gouernacion alcáca en la mar RiOS)CabosdelSur,defde cabo de Corrientes,q y pumas deeftaen j.gradosSetentnonalesdela Ja'gouerMlinea,el rio de Salinas,entrccabo de '
Corrientes y la isla de las Palmas,en
4.grados y vn tercio: y en la cofta q
ay hafta la Gorgona, el rio de S.Iuan
entre otros muchos q hazé la tierra
muy pantanofa, y éntrente déla bo¬
ca la isla Gorgona, dos leguas de có-
torno, adonde eíluuo don Francifco
Pi^arro deíamparado de fu gente,có
fus treze cópañeros. El rio de S. Lu-
car, y el de Nicardo anres del de Ze-
dros,en z. grados de la linea en q ef¬
ta la isla del Gallo, y dcfpuespuerto
de Cruz,y punta de Manglares,adó¬
de comienza lacofca del Quito.

De la gouernacion de los Qjaixos
y la Canela, no fc tiene mas noticia x°^,decaer del Oriente déla prouincia
del Quito,y parte del Medio dia, ha-
zia la gouernació de Inan deSalinas,
ay en ella tres pueblos de Caftella-
noscon Gouernador que proueeel
Viforrcy del Piru,y en lo efpiritual es
del Obifpado del Quito: la tierra es

afpera,y montuofa, fin trigo, y mayz
D 3 poco,

ncla.
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poco, con vnosarboles que parecen cera Te faca en poluo, y es la mayor

g°

de cancla.El primer pueblo es Baeza
diez y ocho leguas de S.Fracifco del
Quito,como al Sueíle,adóde reíide
el Gouernadorda ciudad deArchido
na to.leguas adeláte de Baezada ciu
dad deAuila al Norcede Archidona.

La gouernacion y prouincia de Pa
i'acamoros camoros,y Ygualtongo, o deluáde
yYguaiton Salinas,cuyos limites yterminos fon

i oo.leguas q le le íeñalaron al Orien
te,defde zo.leguas mas adelante de
la ciudad de Zamora,en la Cordille¬
ra de los Andes,y otras tantas Norte
Sur,es tierra buena en céple y dilpoíi
cion,para trigo, iemillas, y ganados,
de ricas minas de oro en q fe hallan
granos muy grádes-.ay en ella quatro
pueblos del Obiípado del Qmto , q
los tundo el Capita luán de Salinas:
la ciudad de Valladolid en y.grados
de altura.zo leguasde Loxa alSuel-
te, paífadala Cordilleradel Pirurla
ciudad de Loyola, o Cübinania, 16.
leguas al Oriéte de Valladolid: la ciu
dad de Satiago de las Mon tañas, 50.
leguasde Loyola,como al Oriente,y
en fu comarca mucho oro,y muy fu-
bido d ley;y quato al oro,ay poca ne
cefsidad de tratar de fus excelécias;
pues fe tiene por el fuprerno poder
del mundo.Sacate en eítas Indias en

tres maneras: la primera es en pepi
ra,q fon pedacos enteros fin mezcla

y otras pac de otro metal,q no tiene neccfsidad
de fer beneficiado por fuego, y eftos
granos de ordinario fon como vna
pepira de calabaza, y algunas vezes
mayores:defte oro fe halla poeo,ref-
peto de lo demás.Lafeguda manera
es en piedra, q es vna veta que nace
en la mifma piedra,y eftas piedras fe
hallan en la gouernació de Iuáde Sa
linas bien grades, paífadas todas de
oro , y algunas que fon la mitad de
oro,lo qual fe halla en pozos y minas,
y es muy dificultofo de labrar.La ter

Enguantas
maneras 1c
faca el oro

en el Pirii

te;

cantidad,y efto fe halla en rios o luga
res por donde ha pallado algú torré-
te de agua;y los rios deftas Indias tie
nen mucho,efpecialméte en losrey-
nos deChile,el Quito,nueuoReyno
de Granada: y en los principios del
dcfcubrimiéto huuo muchos en las
islas de Barlouento.El mas fubido es

lo de Carabaya en el Piru, y lo de
Valdiuia en Chile, porque llega a
13. quilates y medio,y aun paila.

Aquientrala tabla» 11.

Cap. X 1X. Del difírito del
Audiencia de los Reyes.

S Propia,y particular¬
mente lo que fe dize
Piru , el difírito del

1 Audiencia de los Re-
I yes, y fe comprehen-
'deNorte Sur, defde

feys hafta fiete grados de altura Auf-
tral,q fon docicntas y veynte leguas,
aunq de viageponen trecientas, def
de la punta del Aguja adeláte de Pay
ta,por donde fe junta có el Audiécia
del Quito, hada pallada la ciudad y
puerto de Arequipa, adonde comie¬
da la de los Charcas,Leíte Oeílc.Té
dra lo poblado delta Audiccia,como
halla i 00.leguas déla cofta de la mar
del Sur para elOrienre,pordondcle
quedan limires abiertos hafta las
prouinciasdel rio delaPlata,y delBrá
fil, lo q ay defde la Cordillera adodc
fe ha dichoq continuamente ilueiíe,
hafta la mar,llaman los llanos del PL Porque no

ru,en los quales no llueue,ni truena, jÍ!sCUq^s
porcí la grá altura de la fierra abriga dclPiru.
los llanos, de fuerte, que nodexa
foplar viento de tierra, por lo qual
reyna el viento de la mar, que no
teniendo contrario no efprime

los
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Calidades

los vapores que feleuantá para que
hagan lluuia,de manera que el abri¬
go de la fierra eftorua elcondenfarfe
los vapores: y efta falta de materia
caula que en aquella cofta fea los va¬
pores ran delgados que no hazé mas
de vnaneblina húmida, q es proue-
choía para fazonar las fementeras,las
quales no tiene fin la neblina tanta

virtud,por mucha agua de regadio q
aya. Es la tierra toda arenales, faluo
los valles que fe hazen en las corrien
tes de los rios,que baxan de la fierra,
adonde fe coge con el regadio mu-
chopan,vino,azeyte,acucar,y las de
mas fernillas,y frutas de Cartilla,y de
la tierrary en las faldas y laderas de la
fierra, ay grandes partos y criaderos

dcíáVc-ra de ganados,y eltéple vario, y como
deipirü. fe puede defíear, porq lo alto es frió¿

y lo baxo caliente,y los medios parti
cipantes de los eftremos,fegun que
mas o menos fe llegan a ellos. El go-
uierno defta Audiencia, y de la del
CHiito,y los Charcas, esa cargo del
Vilorrey,yay lospueblos íiguientes
en el diftrito defta Audiencia.

La ciudad délos Reyes, o de Li¬
ma,porq fe Jlamaua afsi el valle , que
era el nombre de fu Cazique, y es el
mayor valle y mas ancho, de todos
los que ay defde Tumbez harta el: ef
ta cerca de la mar del Sur, en doze
grados de altura Auftral, y ochenta
y dos del Meridiano de Toledo, de
donde diftacomo 182.0. leguaspor
vn circulo mayor: tiene mas de tres
mil vezinos: fundóla el Marques do
FrancifcoPi^arro, en principio del
añode 1 533.porque fofpechando q
el Adelantado don Pedro de Alua-
rado baxaria a la corta de la mar, qua
do fue con exercito defde Guatema
la, entretanto que don Diego Alma
gro-yua a refiftirle a las prouincias
del Quito, fue a tomarle los paífos
delamar. Iuntoa efta ciudad, ala
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Ciudad de
los Reyes

parte de Leuante,parta vn rio de do-
de toman aguatodas las cafas, y fus
jardines,en que ay excelentes frutas
de Cartilla y de la tierra, y es vno de
los mejores temples del mudo, pues
no ay hambre, ni pefte, ni llueuc,ni
truena,ni caen rayos ni relámpagos,
fino quefiempre efta el cielofereno
y muy hermofo.

Rcfide en efta ciudad el Viforrey,
y el Audiencia Real, vnafala de Al¬
caldes de Cortejos oficiales de la ha
zienda y caxa Real, el tribunal de la
fanta y general Inquificion, que fe
fundó al mifmo tiépo que el de nue-
ua Efpaña,fiendoInquifidor general
en ertosRcynos, el Cardenal don
Diego deEfpinofaObifpo de Sigúe¬
la, auiendofe en ello procedido con
madura deliberación,para el autnen
to de nueftra fantaFeCatolica,y reli
gion Chriftiana. Ay afsimifmo en ef¬
ta ciudad vna Vniuerfidad, adonde
fe leen las ciencias muy doótaméte,
y Catredas dediuerfaslenguasdeln
dios,en que fon muy diligétes los pa
dres de la Cópañia de Iefus, para ha-
zer fruto en lapredicacion dclEuan
gelio.Tambien refide en eftaciudad
la Metrópoli Ar^obifpal, cuyos fufra
gáneos fó los Obiípos de Chile,Char
cas,Cuzco,Quito, Panama, Nicara¬
gua^ rio de la Plata : ay tres parro¬
quias y cinco monafterios delasqua
tro ordenes,y de la Compañía de le
fus,y dos de monjas. Efta el Callao,
que es fu puerto,dos leguas della,gra
de,capaz, y muy bueno, adonde ay
cantidad de cafas, vn Alcalde, y vna
cafade Aduana,vna lgleíia,y vn mo
nafterio de religiofos Dominicos: a-
quifeha vifto poner a enfriar el agua
o el vino en frafeos , metidos en la
mar,dedondefeinfiere que elOcca
no tiene virtud de templar y refref-
car el calor demafiado: muchos afir¬
man queay en efta ciudad doze mil

D 4 mugeres
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Amcdo.

Sanca.

mugcresdetodas naciones, y veyn¬
te mil negros.

La villa de Arnedo en el valle de
Chancai,diez leguas de los Reyes, y
mediado la mar,con vn monaíterio
deDominicos,rico de viñas:fundola
el Códe de Nieua.La villa de laParri
lia,o Santa, por el valle adonde ella,
cincuenray cinco leguas de los Re¬
yes,y quinze de Truxillo cerca de la
mar,junto a vn rio grande y hermo-
íd,con bué puerto,en nucue grados,
adonde hazen efcalalos nauios que
nauegan por la coila del Piru. La ciu

Truxíllci dad deTruxillo en el valle de Chi¬
mo,que primerotrazó don Diego de
Almagro , y defpues fundó el Mar¬
ques don Francifco Pigarro, año de
1533. Tiene muchas viñas,y fruras
de Caítilla,y trigo:es todo regadio,y
tierra fana, y ay grandes naranjales,
yeriága de gallineria.Eílá en fictegra
dos y medio,ocheta leguas de Lima,
junto ala mar, con monaílerios de
íanto Domingo, fan Francifco, y fan
Aguílin,y otro déla Merced,y oficia
les Reales proueidos por el Virrey: y
en fu comarca, como cincuenta mil
Indios tributarios,en quarenta ydos
repartimientos. Es el puertodos le¬
guas,en vna bahia defabrigada,mala

Miraflores. y dePOCa feSUrÍdacl- La VÍlla de Mi*
lafiores en el valle deZana,nouenta
y cinco leguas de la ciudad delosRe
yes,a la parte del Norte,y cerca de la

Chachapo- mar.Laciudad de Chachapoyas,o S.
ya*- luán de la Frontera como ciento

y veynte leguas de la ciudad de los
Reyes,al Nordcfte, tiene vn monaf¬
terio de la Merced,y otro de Francif
cos:ay en fu comarca trigo, mayz, y
lino,muchas minas de oro, y mas de
zo.milIndios tributarios,losquales
mucho tiempo valientemente refif-
tieróaloslngas por fu libertad, pero
al cabo quedaron vencidos, y a mu
chos,por mayor quiecud de la tierra,

lleuaron al Cuzco,y poblaron en vn
collado que llamanCarmenga.Eftos
fon los Indios mas blacos y de mejor
gracia de todas las Indias,y las muge
res mas hermofas. En ella prouincia
entró el Marifcal Alonfo dcAluara-
do,año de 1536. por orden del Mar¬
ques don Francifco Pigarro, y la pací
ficó,y poblóla dicha ciudad en vn fi
tío fuerte llamado Leuáto,y defpues
fe palló a la prouincia de los Guacas.

La ciudad de Santiago de los Va- ^ • r dc
lies,o Moyobamba , mas de cien le- avalles,
guas d los Reyes,comoalNordeíle,
y veynte y cinco de fan lúa de la FrÓ
tera,ella en comarca muy Uuuiofa, y
abundare de ganados. La ciudad de
León del Guanuco, cincuéta leguas L<.on<j t
de la ciudad de los Reyes al Norte, Guanuco.
cerca delcamino Real délos Ingas,
deíuiado algo al Oriente: tiene mo¬
naílerios de Dominicos,Francifcos,
y de la Merced, y en fu comarca 30.
mil Indios tribu tai ios.El año di 5 39.
por la guerra que eltirano Yllotopa
liazia aefta prouincia, embió el Mar
ques don Francifco Pigarro al Capi¬
tán Gómez de Aluarado que la fun¬
dó,y defpues fe defpobló, y la reedifi
có Pedro Barrofo, y pallada la batalla
de Chupas el Licéciado Vaca deCaí
tro,embió al Capitán Pedro de Pue-
llesq la acabalíe de aílentar. Ella en
buen litio y fimo,abundante de man
tenimientos y ganados: tiene minas
de plata,y lagenre es de buena razó:
cogefe mucho trigo,porq los Indios
há apredido a fer buenos labradores,
porqcomoen ellas Indias no auia
trigo niceuada,ni mixo,nipanizo,ni
ninguna fimiéte del pa de Europa, y
110 con ocia fino otros generosde gra
no y de rayzes,delo qual era el prin¬
cipa! el mayz,q fe halló cali en rodas
las Indias, los naturales han guliado
mucho del!o,v lo han recebido bien
en las partes adonde fe da, porqueel

mayz
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c.-'¡d:dcs mayz no es tan fuerte , ni da tanta

' J;" futlancia como el trigo,es mas gruef
fo,y caliente,y engendra fangre, na¬
ce en cañas , y lleua vna o dos ma¬
zorcas,y lo comen algunos Caílella
nos, adonde no pueden efcufarlo.

Guamanga La ciudad de Guamága,o S.Iuan de
la Vitoria,éo.leguas cf Lima,al Suelte
en el camino de los Ingas,Obifpado
del Cuzco,tiene monaílerios de Do
minicosFrancifccs,ydelaMerced,y
vno de monjas,y en fu comarca mas
de treyntamil Indios tributarios, es
fertilde trigo,y vino,y rica de minas
de plata, fundó ella ciudad elMar-
ques don Francifco Pigarro año de
mil y quinientos y treyiata y nueue,
la primera vez la pufo en vn pueblo
de Indios llamado Guamanga,cerca
déla gran cordillera délos Andes,y
dexó por fu Teniente al Capican
Francifco de Cárdenas, y defpues fe
mudóadondeaoraeítá,qucesvn lia
no cerca de vnas pequeñas fierras a
la parte del Sur, cerca de vn arroyo
de buen agua, ay en ella ciudad las
mejores cafas del Pirú , de piedra, y
ladrillo,elficio esfano,íin que ofen¬
da el Sol,el ayre, ni íereno,ni el humi
do,ni el calidohallanfe en fu comar
cavnos grandes edificios que los In
dios dizen que hizieron cierros hó-
bres blancos,y barbados,que alli lle¬
garon antes de los Ingas, muy dife¬
rentes de la traga de los que labraua
los In^as.-los roas de los naturales de
efta tierra fon Mitimaes, que quie¬
re dezir trafplátados,porque vfauan
los Ingas para mayor fieguridad de
fu Imperio, facar de vna prouincia la
gente de quien no fe fiaua, y embiar
la a viuir a otra.

Eílá Guamanga fefenta leguas del
Cuzco, y en el camino eílan las lo
mas,y llano de Chupas, adonde pe¬
learon Vaca de Caílro,y don Diego
de Almagro el mogo,y mas adelan¬

te enelcamino.Real, citan los edifi¬
cios de Vilcafen Andabaylas, onze
leguas de Guamanga,que fue elcen-
trodellmperiode loslngas, yaqui
eítaua el gran téplo del Sol, y la pro¬
uincia de los Andabaylas es larg3, y
de mucho ganado domeílico ,y de
muchos baílimencos,deaqui fe llega
alriode Abancay nueue leguas mas
al Cuzco,adonde el Adelarado don
Diego de Almagro el viejo,desbara¬
tó,y prendió a Alonfo de Aluarado,
general del Marques don Francifco
Pigarro,figueel rio de Apurima a 8.
leguas del Pallado que es muy gran
de, y luego la fierra de Vilcaconga,
adonde el dicho Adelantado Alma¬

gro venció vna gran batalla a los In¬
dios,antes cf ganar el Cuzco, y cerca
ella el valle deXaquixaguana entre
dos cordilleras de fierras, no ancho,
ni largo adonde el Prefiden te Pedro
la Gafca,median te la virtud de aque
líos valerofos,y fieles Capitanes Yno
jofa,Pedro d Valdibia,Gabrielde Ro
jas, Alonfo de Aluarado, y otros de
los quales en fu lugar fe haraparticu
lar mención, deshizo a Gongalo Pi¬
garro,y le prendió: y deíle valle a la
ciudad del Cuzco, ay cinco leguas:
y en elle valle fe coge mucho trigo:
ay muchos ganados.

CaVitu. XX. Délo que refea
del Audiencia délos Reyes.

Ocho o diez leguas
de la ciudad de Gua- M¡liasdc(
manga,como al Ñor Azcguc.
ueíte eílan las minas

de Guancabelica, q
llaman el Afsiérode

Oropefa, adonde de ordinario refi-
denmasde trecientos Calíchanos,
los Indios las beneficiauá para facar
la piedra colorada,para pintarfe oera

D 5 bixarfe,



5* Defcripcion délas
bixarfe quandoen tiempo de fu ge-
tilidad yuáaia guctra, qes el berme
llon: y gouernádo en el Piru el Licé-
ciado Lope García de Caítro,año de
mil y quinientos y fefenta y feys,vn
Portugués llamado Enrique Garces,
cóníiderando que del bermellón fe
faca el azogue,tue a hazer enfaye, y
halló ferafsi: elle mecallleuauan los
Romanos de Caílilla en piedra, y de
clio facauaelazogue,y lo tuuierópor
gran riqueza,los Indios no locono-
cieron,ni pretendieron mas del ber-

Prouecho mcllon,el mayor prouecho que da(cldel azogue. aZogue,es para limpiar la plata,y apu
rarla de la tierra,plomo,y cobre,con
q fe cria,a los otros metales,todos los
corcome,y oradacomo el eftaño,yer
10 ,y plomo, y por cfto lolleuan en
cueros,ovafosde tierra, firuetam¬
bién el azogue para otros efetos, y
cofas medicinales.

En efte afsiento de Guania Vélica
ay vnafuente,que como va manan¬
do el agua fe quaxa en peña blanda,
de la qual labran las cafas,y los hom¬
bres,© animalesque la beuen, mue¬
ren,porque en elcuerpo fe conuier-
te en piedra. En los baños que llama
de Inga cerca del Cuzco, ay dos ca¬
ños de agua cerca el vno del otro,
que el primero escaliente,y el fegun
do frió,que parece que Dios los pufo
alli para templarfe,en el mifrno diftri
to ay vnafuente que como va mana
dofcconuicrte en buena, y blanca
fahen efte lugar fe comienzan apar¬
car las dos cordilleras grandes, y ha-
zen en medio vnagrá campaña, que

El Collao. llaman laprouincia delCollao,adon
de ay gran cantidad de rios, y eftála
gran laguna Titicata, y grandes tier
ras y paftos, y aunque es tierra llana,
tiene la mifma altura,y deftemplan-
qa de las fierras, no cria arboleda, ni
leña: el pan que fe come fonrayzcs
que llaman papas, que también fe

crian en todo el Piru,es tierra fana, y
muy poblada,y que fe acrecienta ca-
dia, y tiene muchos ganados de to¬
das fuertes.

La laguna de Titicaca boxaochen h3.'2^"3
, ° Titicaca.taleguas,yen algunas partes tiene

de fondo ochenta brabas, y en efto,
y en las olas que leuanta quando ay
viéto,parece algüfeno de mar, de la
qual eftara como fefenca leguas, en¬
tran en ella doze o treze ríos, y mu¬
chos arroyos ,y fale della vn no que
entra en otra laguna,quellaman de
los Aulagas,que no tiene defaguade
ro,aunque por auerfe vifto ojos de a-
gua,que por debaxo de tierra van a
dar a la mar, fe juzga que podriafer
que el agua deftes lagos fuelle abrié
do camino porlasentrañasdcla tier
ra haftala mar: eftan en el contorno
de la laguna grande muchos pue-
blos,y en ella iftas, y grandes confe-
menteras,y alli fueléloslndios guar¬
dar fus cofas mas preciadas por ma¬
yor feguridad.

La gran ciudad del Cuzco, afsien El Cuzco,
to Real de los Ingas, y cabera de fu
Imperio,y aorade los Reynos del Pi¬
ru, por titulo que dello tiene de los
ReyesdeCaftillay de León ,eftáen
treze grados y medio de altura,fete-
ta y ocho de longitud,ciento y veyn
te y cinco leguas de la ciudad de los
Rcyes,alSuefte,de mas de mil vezi-
nos Caftcllanos,fundóla el Marquesdon Francifco Pi^arro, tiene ocho
Parroquias,y quatro monafterios de
las quatro Ordenes,de fantoDomin
ge,fanFrancifco,S.Auguftin,la Mer¬
ced,y laC6pañia,y vno de mojas, a-
qui refide la Catredal fufraganea, al
Ar^obifpadode los Reyes, falen def
deel tiempo délos Ingas,de laplacade efta ciudadquatro caminos Rea¬
les para las quatro parres del mudo,
vno que Harria Chinchafuyo,al Nor¬
te, páralos llanos, y prouincia del

Quito,

Indias Ocidentales. 52

Quito, otro Condefuyo al Poniere, Cuzco,tiene monafterios de Domi-
parala mar:otro Collaofuyo, al Sur, nicos,Frácifcos,yMercenarios:tienc
y Chile,y el quarto al Oriéte,que di- cinquen ta mil Indios tributarios, es
zen Andefuyo ,que va alos Andes, el mas apacible temple para viuir de
y faldas de la fierra, eftá en comarca quantos ay en el Piiu : cógele en fu
de buen temple , frefeo moderada- comarca gran cantidad de vino , y
mente , y fano , libre de todas fa- trigo,elpuertoeftáen laentradadel
uandijas venenofas , yfercildcco- rio Chile,que paila junto a laciudad
das cofas con mil maneras de frutas adonde fe defeargan las mercade-
de Caftilla , y yernas , y flores o- rias.
lorofas en todos tiempos que fon Eftá Arequipa en el valle de Quil-
dc gran deleyte, efta en fu juridi- cacacorzeleguas déla mar en fuju-

Que cofa cion elValle Toy ma, y otros de mu- ridicioneftá la prouincia de Códe-
es la coca. c^a grangeria de coca,y mueftras de luyo,lospueblos de los Hubinas, Co

minas de oro, plata, y azogue, y aura llaguas,Chiquiguanira, y Quimifta-
en fu juridicion cien mil Indios tri- ca,tundola el Marques don Francif-
butarios, en todas las partes deftas co Picarro, año de mil y quinientos
Indias tienen los Indios gran g-ufto, y treynta y quatro,eftá muy fugeta a
en traer en la boca de ordinario rai- terremotos como todas eftas Indias,
zes,ramos, o yernas, y lo q mas vfari y en efpecial las marinas, el año de
en todo el Piru,es la coca, porque fe- mil y quinientos ochenta y dos, hu- T mo

gun dizen, fiéten poco la hambre,y uo vn temblor que cafi afloló a efta t„s fuccdiá
fe hallan con gran vigor mafcan do- ciudad,y aora haauido otro,y vna re In"
lafiempre, aunque mas parece cof. benrazon devn Volcan de q cuen-
tubre,o vicio heredado ; efta cofa fe tan cofas eftrañas, el año de mil qui-
planta,y da pequeños ai boles, que fe nientosy ochenta yfeys,huuo otro
culciuan , y regalan ,y dan la oja co- enlaciudad délos Reyes , anueue
rao arrayan ,y feca en ceftos fe llena de lulio, que corrió ciento y fetenta
a véder,y fe faca mucho dinero della leguas en largo por la coila, y cin-

s.Francifco En el valle de Vilcabamba, eftá cuenca la tierra adentro,arruynó la
de la vito- fanFrancifco déla Vitoriaen Ande- ciudad,peligró poca gente , porque
na'

fuyo , entre la cordillera de los An- fe falió al campo y poco defpues de
des, como veynte leguas del Cuzco, pallado el temblor, falió la mar de fu
ala parce de Oriente,con vn Gouer playa,y entró mucho en la tierra ca-
nador proueido por el Viforrey ,es torze bracas en alto : otro tal téblor
del Obifpado del Cuzco , en comar- huno en el Quito el año figuiente¿
ca afpera,y de grandes montañas.La en la ciudad de la Paz, año de 1581.

luau del. V1'^a defan hian del Oro , en la pro- vn alcifsimo peñafeo que tomó de¿£0U.a" C uinciadc Carabaya 80. leguas del baxo muchos Indios hechizeros , y
Cuzco,al Left Suefte,y 30. al Oriete, corrió la tierra que fe derribó legua
de la laguna delCollao,y llamafe del y media. En Chile huuo otro gran
Oro , por lo muchoque ay en fuco- terremoto que traftornó fierras , y

Arequipa. marca.La ciudad de Arequipa en 16. valles,cerró las corrieres de los riosj
grados algo mas, y ciento y treynta facóala mar de fus limites, poralgu-
íeguas de la de los Reyes, cafi alSuef ñas leguas,derribó pueblos enteros,
te como corre la cofta , y fefenta de y mató caridad de hombres. Dizen De donde
la ciudad del Cuzco.esObifnado del losEilofofos que el terremoto pro- procedcio?1 Rj_ terremotos
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cede delcalordelSol,y dcotroscuer lie de Mala,fue adode fe vieron don

S. Miguel a
la Ribera.

pos celeftes, los quales no folaméte
lleuan a íi la exalacion, y vapor de la
fuperficie de la tierra; pero la que ef-
tá en las entrañas della,la qual falien
do fuera engendra vientos,y liuuias;
y fi acontece que la tierra es ta cerra
da,y défa que por ningunaparte pue
da falir la exalacion,entóccs fe mue-
ue de vna parte a otra por los poros,
con gran violencia, procurando de
reuentar,y falir fuera como la poluo
ra de v na mina , rompiendo con iro-
pecu tan furiofo que reuienta la tier¬
ra adonde cftá,y fe abre con gran fu
riael camino para falir , y tanto mas
es impetuofo quanto es mayor la
exalacion que eftá encerrada.

La villa de fan Miguel déla Ribe¬
ra feys leguas de la mar, en el valle
de Camanáeílá ciéto y treze leguas
délos Reyes, zz. de Arequipa, ala
parte de la Equinocial, es Obifpado

Valuerdc. del Cuzco.La villa de Valuerde enel
valle de Yca, 3 5. leguas de la ciudad
délos Reyes diez leguas del puerto
de Sangalla,es juridició de los Reyes
y del Ar$obifpado,fu comarca es fer
til de trigo,mayz, y frutas, y de mu¬
cho vino.

La villa de Cañete, o del Guarco,
por el valle adonde eftá. difta 2.5. le¬
guas delosReyesala parte del Sur,
legua y media de la mar: fu comarca
es fértil de pá lo mejor defte Rey no,
de donde fe faca harina en cantidad

para lleuar a Tierra firme: antes de
llegara efte vallecftan los valles de
Chilca,y Mala, en el primero nunca
llueue,nipor el paífafuente, ni arro¬
yo^ fe beue de pozos , yefta lleno
de fementeras,yfrutas,confolo el
rozio del cielo: pefean muchas fardi
ñas en la mar, y con cada grano de
mayz echan en el hoyo adonde fe
fiembran vna o dos caberas,y con a-
quellahumidad nace bien. En*el va-

Guarco.

Diego de Almagro, y don Francifco
Pi9arro , y el padre Bouadilla, de la
Orden de la Merced, como arbitro
refolujo fus diferencias, paña por ef¬
te vallevn gran rio de donde fe hazé
muchasfreícuras: 5. leguas mas ade¬
lante eftá el rio de Guarco en fu va¬

lle fertilifsimo de todas cofas, adon¬
de los naturales fuftentaron quatro
añoslaguerracótralos Ingas, y para
conferuarle hizieron poblar vna ciu
dad,y la llamaron Cuzco, y edifica¬
ron por triunfo de la Vitoria en vn
collado vna gran fortaleza, que las
olas de la mar baten en la efcale-
ra. A feys leguas del Guarco eftá el
valle de Chinchanombrado,deley-
cofo,y muy abundan te adode fe edi¬
ficó vn monafterio de religiofos Do
minicos,en lugar del templo del Sol
quelos Indios tenían có el monafte
rio de las Virgines.Luego figuc el va
lledeYca, quenoes menor nime-
nos abundante, y falidos del los va¬
lles^ rios de la Nafca, y el principal
fe llamaCaxamalca, adode fe hazen
cxcelétesvinos,vafcdeftosvallesaIcf
Hacari,ad5deeftá Ocaña, Camaná, Ocafía.
y Quilca,q es el puerto de la ciudad
de Arequipa", y adelanteeftan el va¬
lle de Chuli,y Tambopalla,y el Dey-
lo,y los de Tarapaca,rios y abundan¬
tes,con buenas minas de plata, y cer
ca de la mar: lleuan los Indios de las
iflas de Lobos marinos mucho eftier
col deaues,para fus heredades , con
que de efteril hazen la tierra fértil.

Ay en la coila defta Audiécia def-
déla punta del aguja por donde fe uTddtTdu
jutacó la del Quito, en 6. grados de »icodeUu
altura Auftral,las illas,puertos,y pun ¡osReyes.
tas figuientes,dos idas que llama de
Lobos marinos en 7. grados ,1a vna
4.1eguas de la cofta, y la otra mas a la
mar,y adelante otra que llaman de
fan Roque al Suefte,cerca de Pazca-

mayo

Indias Ocidentales.

mayo , y adelante el puerto de mal
Abrigo diez leguas antes del de Tru
xillo,cn fíete grados y medio,y liete
leguas del el de Guanape,y el de Sa¬
ta en nueuegrados, y cinco leguas
defte al Sur puerto Ferrol,y feys del
el de Cazma,y defpues ocho leguas
el de Guarmeyala boca de vn rio, y
la Barranca veynte leguas al Sur,y el
de Gáura adonde ay vna copiofafa-
lina,y paífado efte la illa de Lima, a
la entrada del puerto del Collao, y
veynte leguas al Sur la puta de Guar
co,y vnaillade Lobos marinos jun¬
to del,y la punta de Chica en quin-
ze grados,y junto del la Nafca,y ade
lante la punta de fan Lorenzo, en el
valle de Quilca,y junto alrio de Are
quipa,yla Caleta de Chulien,y def¬
pues el rio de Nombre de Dios, adó-
defe juntan porlacofta los diftritos
de las Audiencias de los Reyes,y de
los Charcas.

Aquí entra la Tabla 12,.

Capit. XX I- Del difirito del
Xudiencia de la Plata , o
de los Charcas.

L diftrito de la Au¬
diencia de los Char¬

cas,que parte termi-
nosconla de losRe-

yes eftá en zo. gra¬
dos y medio de altu

ra Auftral, por el rio del Nombre de
Dios, y principio de la laguna del
Collao tendrá de largo 300. leguas
halla el valle de Copiapo,principio
3la prouincia deChile en z8.grados
3 altura,aüqdeviage fe cucta cerca
de 400 leguas y Lefte Oefte, lo q ay
entre la cofta del mar del Sur, halla
la del Norte,o Medio dia q refponde
a las prouincias del rio de la Plata,
que aunque no eftá del todo defeu-
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bierto,feentiende que porque me¬
tiendo en mucha altura toda la tier¬
ra defta Audiencia, es mas fría que
caliente.

Elgouierno de efta Audiécia, es a
cargo de Virrey del Piru,comoel del
Audiécia delQuito, y el <3 los Reyes:
ay dos Gouernadorcs,y dos Obifpa-
dos,el de los Charcas,y Tucuman,la
prouincia de los Charcas,q fe nom¬
bra comunméte lo q ay defde don-
defejütacon cldiftritodel Audien¬
cia de los Reyes, halla paífado Poto-
fi,y tendrá delargo NorteSur,como
x yo.leguas,y otras tatas Lefte Oefte,
tierrano muy fértil,aunque abundo
ía de ganados,efpecialméte enelCo-
llao,q es defdc la laguna de Titicaca,
halla los Charcas, adonde el Inuier-
no,y el Verano fon al contrario que
en Europa, es tierra abundante de
todo ganado , en efpecial de ouejas,
que ay muchas, y de muy fina lana.
Ay en efta prouincia 4. pueblos de

Caftellanos de vnObifpado,que fon
la ciudad déla plata,q poblóel Capí
tan Peranzurez,año de 1383.por or¬
den del Marques don Francifco Fi¬
erro,eftá en 7z.grados de longitud
del Meridiano de Toledo,de donde
diftara por vn circulo mayor
guas,y en 19.grados de latitud 175.1c
guas del Cuzco a la parte del Sur, o
Polo Antartico détro dios trópicos,
en lo vltitno delaTorridazona,eila-
ran en la comarca de efta ciudad en

Chacaras, q fon heredades de grage
lias 800. vezinos Caftellanos,es tier¬
ra fria en extremo,<iuiendo de fer té-
plada o caliere,cóforme al altura del
Polo en q efta : refide en efta ciudad
el Audiécia,y la Carrcdal,\ monafte
rios de Dominicos,Frácifcos, A gufti
nos,y de laMerced, y en fu juridició
éo.mil Indios tributarios, re partidos
en z9.reparrimiétos,y danfe bien las
femillasde Caftilla, y ay m.ucbas mi¬
nas de plata tica.

.La



6h Deferí
La ciudad de nueftraSeñora déla

fior^d/la Paz,por otro nóbre pueblo nueuo,y
Paz. Chuquiábo,en medio dlCollaoioo.

leguas del Cuzco,y 8o.de la Plata,rie
ne monafterios de Franciícos, Aguí-
uno,)' de la Merced,có mucho vino
y muchos ganados,fundóla el Capi-
ran Alófo de Mendoza año de 1549.
íiédo Prefidente el Gouernador del
Piríi,cl Licéciado Pedro de la Gafca,
Obiípo de Sigúela,qfue defpucs.La

Chicuíto. prouinciade Chicuito,enel Coilao,
como al Nordeñe de la Piara,mas de
100.leguas della, poblado de Indios,
con el Corregidor Caftellano , del
Obifpado délos Charcas,y vn mona
fteriode Dominicos, tiene mucho
ganado,y eftá al orillaTiticaca.Oro-

Oropcfa. peía,es población del Viforrey, don
Francifco de Toledo, en el valle de
Cochabambazo.leguas de la ciudad
déla Plata, es fu grangeriacofecha
de trigo,mayz,y ganados.

Potofsu La villalmperial de Potofsi,en 19.
grados d altura i8.1eguasd la ciudad
de la Plata,y como 8.de la laguna,de
los Aullagas,al Oriéte,en la falda del
cerro de Potofsi, q miraalNordefte,
tendrá 500. cafas de Caftellanos que
atienden a las minas, y de mercade¬
res,y haflacincuéta mil Indios deor
dinario,yentes,y vinicntes a la gran
geriadela plata, y aunque es villa de
poríi ,no tiene Corregidor,fino el
de la ciudad de la Plata, refiuen aqui
los Oficiales, y caxa P\eal defta pro-
uincia,por!as minas del cerro dePo
tofsi,quedefcubrió año de 1545. vn
CaftellanollamadoVíllaroel,por rae
dio de ciertos Indios; vllamafe Poro
fi, porqueloslndiosdizen afsi alos
cerros, y colas altas, y fue tata la pla¬
ta q fe facó en los principios q el año
1549. cada Sabado q fe hazia la fun-
dici5,tocauá a los quintos Pveales de
z^. mil hafta30.mil pefos:el cerro es
rafo, y pelado, fu habitación feca, y
fria,defabrida,y del todo eft¿ril,q no

cion délas

produze fruto,grano,ni y erua, y por
caufadelaplata es la mayor pobla¬
ción délas Indias,q tédra dos leguas
de contorno,y adonde fe hallatodo
genero de regalo,y abundada,aunq
de acarreo : la color de la tierra del
cerro tira a bermejo, efeuro : fu for¬
ma es como vn pan de acucar,que fe
ñorea rodos los otros cerros que le
eftanccrcada fubida es afpera, aunq
feandaacauallo, boxa vna legua, y
defdefupuntaalaraizaura vnquar
to de legua, tiene por todas partes
muy ricas betas de plata, de alto a ba
xo,y el puerto de Arica por donde fe
mete las mercaderías,y fe faca la pla¬
ta defte cerro, eftará del uouenta le¬
guas,cafi al Poniente.

A feys leguas del referido cerro en
el camino delpuerro de Arica,eftá el
cerro de Porco,afsiento antiguo de
minas de plata:dc donde fe afirma q
los Ingas facaron la mayor parte de
la plata que auia en el templo del
Soldé Curianche, de donde toda
viafefaca, vfacarámucha plata.

Eftá ioo.leguas délos Charcas San santa Cruz
ta Cruz d la Sierra, al Oriéte,en el ca dclaSíerra.
mino por dóde fe va dlosCharcas,al
Alluincion,en las prouincias del río
déla plata,haftadñde pone 300. le¬
guas de camino, co vn Gouernador
proueido por el Viforrey,de la dioce
fis de los Charcas,y vn monafterio d
la Merced,en tierra falta de agua,aü-
que fértil de trigo,vino,y mayz, efta
prouinciatienevczindad,co muchas
naciones delndiosinfieles , y mu¬
chos dellosfe han ya bautizado, y el
primero q pufo deuocio en los natu¬
rales,fue vn foldado Caftellano,q an
daua entre clloshuydo por delitos,q
por anfia gradifsíma q tenia de agua
los hizo vna gran cruz, y perfuadióq
la adoraffen c5 deuocion,ypidieften
agua, y Dios por fu mifericordialos
oyó,y dio grandes lluuias, el año de
1560. filió el Capitán Nuflo de Cha-

ues,
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Indias Ocidentales.
de la ciudad de la Alccnfion Vareo,en zS.grados de altura 18 v. le
rir> d a 1 Dlifi ti d q T-. ■. U ^.. . 1 l o • •

oes > u -*M JHW

en el rio de la Plata a defeubrir, guas del Pocolsi, al Sur, declinando
y llegado aíanca Cruz de la Sier- algo alOriente-.refide aquielGouer

Puertos , y
puntasde la
coila deila
Audiencia.

ra,auicndo hecho grandes defeubri -

nñétos, lele boluió la gente, y pare-
ciendole que eltaua cerca del Pirú,
lúe a la ciudad de los Reyes,adonde
era. Vilorrey el Marques de Cañete,
y có fu orden, y por Teniéce de fu hi¬
jo don García de Mendoza,boluió el
Capitán Ñuño deChaues, apoblar
cita ciudad aunque falló del rio de la
Plata,con fin de defcubrir las prouin
cias del Dorado.

En lacoftadefta Audiécia, que co-

mien^aen 17. grados y medio, en el
rio de Nombre de Dios,o Tambapa
lia , ay el puerto deEíilo junto a vn
rio,en 18. grados y medio , y ma'sal
Sur,el Morro de los diablos,y el puer
tode Arica en 19.grados y vn tercio,
y el deTacáraaen veyntey vno, y
la punta deTarapaca aí Sur,y mas a •
delante rio de Pica,y el de la Hoja, y
de Móntelo, puerto de Mexillones>
y mas al Sur, punta délos Farallo¬
nes,o Morro Moreno,antes de la ba
hia,y rio de fanta Clara,y mas al Sur,
laquebrada,ypuntaBlanca,y que¬
brada Honda,y el rio de fanta Clara,
como treynta leguas del rio de Co-
piapo, adonde comienza la cofta de

. Chile, y fe acaba la de los Charcas.
Prouincaa T

Tucu¿njn. Laprouinciaygouernacion de iu-
cuman , es toda Medicérranea, co¬
mienza fu diftrico defde la tierra de
les Chichas,que fon de la juridicion
de lavilla Im perial de Potofsi,efta en
el parage de la ciudad de la Alsum-
cion del rio de la Plata,como cien le¬
guas de la cofta de la mar del Sur,có
finacóla prouincia deChile, es tier¬
ra de buen temple, medianamente
fértil,vhafta ora fin minas de plata,
ni de oro,ay en ella algunos pueblos
de Caftellanoscn vn Obifpado,que

f ion de la ciudad de Santiago delEf-
Eñcro! tero,q al principio la nombraron del

fiador, Oficiales del haziéda, y caxa
Real,y elObifpado y laCatredal.
LaciudaddeíátaMariade Talaue Talaueñy

ra qy.leguas de Santiago, al Norte, y
qo.ctpocofsi en i6.gtados.La ciudad
S.MigueldeTucuman 18.leguas de SanMigueí
Santiago,al Ponióte,enel camino de
los Charcas en z7.grados,poblarófe
en eftagouernacionentiépodeDó
García de Médoza,fiédo Viforrey fu
padre el Marques deCañete.La nue
ua Londres, y Calchaque.q liamaró
nueua Cordura , en la promncia de
los junas, y Draguitas q le dclpobla-
ron detro de pocos años. La gete de
efta tierra anda vellida de lana, y de
cuero labrado con policía a maneia
de guadameci de Caftillarcriafe mu¬
cho ganado de la tierra,por caula de
las lanas de q fe aprouechan, tienen
muy cercanas las poblaciones vnas
de otras,y los pueblos fon chicos,por
qnoay masde vnaparentela en ca¬
da vno, eftan en redondo cercados
có cardones,y arboles efpinofos por
las guerras qentre ellos tenia:fó gra¬
des labradores,y es gete q no fe em¬
briaga,porq no fe dá albeuer, como
otras naciones deftaslndias,ay en la
prouinciafíeterioscaudales, y mas
de 8o.arroyos de buenas aguas,y grá
des paftos rellnuierno y el Verano
es a los tiépos q enCaftilIa, es tierra
fana de buen téple, y los primeros q
entraron en ella,fuerólos Capitanes
Diego de Rojas, Felipe Gutiérrez,y
Nicolás de Heredia, y llegará a def¬
cubrir por efta parte el rio de la plata
hafta la fortaleza de Gaboto.

Aquientra la Tabla 13.

Capitu.XXlL Deldetrito del
A eyno de Chile..

Año



Defgripeion de las
No de 15 34.cn Tole- ce Sur,defde el valle de Copiapo por

dóde comieda en z/.grados 500. lc-dofue proueido don
Diego de Almagro,
por Gouernador de

t zoo. leguas de tierra,
mas adeláte de la go-

uernacion del Marques doFrancif-
co Pi§arro,hazia el eftrecho de Ma¬
gallanes, intitulando a efta parte la
gouernació de la nueua Toledo, fue
a pacificar efta tierra,y porqladefam
paró, íc encargó año de mil y qui¬
nientos y treynta y fíete , al Mar¬
ques don Fraciíco Pi$arro,y el la en¬
comendó año de 1540. al Capitán
Pedro de Valdiuia,y lúe con ijo.Ca-
ílellanos,eftan todas las tierras deíte
Reyno al Sur,de lalinea Equinocial,
en mas Auftcal altura que el Reyno
del Piru,y fus prouincias dentro de
laTorrida3dcfdela Equinocial,hafta
el Trópico de Capricornio, que paf-
faporvn defpoblado, que llama de
Atacama,que efta de z3.grados, haf-
taz6. y luego comienza el Rey no de
Chile,que los Indios dizen Chille, y
antes de la tierra poblada eíla en Z3.
grados y tres quartos el rio de la Sal,
que del Leíle de la cordillera, y cor¬
re la buelta del Oeíte haíta la mar,

por vn valle muy hódo>y aunqlleua
el agua muy clara, todo quato moja
cilla,los cauallos para beuer,fe les qua
xa có la calor del Sol, y es ta pura fal
elaguaqnofepuedebeuer, yenlas
riberaseílaquaxada:cíla el rio antes
de entrar en la primera prouincia de
Chile zz.leguas adóde eítan los Xa-
gueyes,qfópozos d agua,porq no ay
ocraenlaszz. leguas,y todo el Rey-
no efta dentro de la zona, q los anti¬
guos Uamaró Deficrta, q es muy po¬
blada de Indios blacos, y efta fuña¬
do en las riberas á la mar del Sur,q es
elmare magnum, que fe incluye en¬
tre fu cofta y la de la China.
Efta gouernació tomada lárgamete
hafta el eftrecho, tiene de largo Ñor

guas,y de ancho Leíle Oefte ,defde
la mardelSur,aladcl Norte,de 400.
hafta yoo.de tierra por pacificar qfe
va enfangoftado,hafta quedar por el
eftrecho en po. o en ioo.leguasdo po
blado deftagouernació fera 300.alo
largo de la cofta del mar del Norte,
y lo ancho della zo. leguas, y menos
hafta lacordillera dios Andes,q aca¬
ba cerca di Eftrecho,y paila por efte
Reyno muy alca;y cafiíiépre cubier¬
ta de nieue,estodala tierra llana, alo
menos fin afpereza notable,faluo a
donde llega la cordillera del Piríi,
que fe va rematando a dos,y a tres le
guas de la cofta.

Eltéple,y calidad della, aunqnoes
fin alguna diferécia por la variedad
de las alturas en q efta toda juca,es d
lo mejor,y mas habitable q ay en las
Indias,en téperamento femejance al
d Caíblla,en cuya altura, opofita vie
nea eftar cali toda,y en abundada,y
bódad de matenimietos, y fertilidad
de todas las cofas, riqueza de minas,
y metales,y fuerza,y vigor de los na¬
turales,porq por fer ta guerreros han
fido fiépre malos d pacificar,y ay mu
chos de guerra en los motes,y qbra-
das delfín de la cordillera , prouin¬
cias de Arauco,Tucapel,y valle de
Puren,términos, y comarca entre la
ciudad de la Concecion, y los Con¬
fines^ la Imperial.
Ay en eftagouernacion onze pue¬

blos de Caftcllanos,có vn Gouerna
dorfubordinado en lascofas del tro-

O

uierno al Viforrey , y Audiencia del
Piru,defpues que íe quitó el Audien¬
cia que eftaua en efta tierra; y ay
en ella dos Obifpados fufraganeos
al Argobifpado de los Reyes. En el
Obifpado de Satiago ay quacro pue- Santiago,
blos. La ciudad de Sáciago en tiepo
la primera poblado de Chile, futióla
año d milyquiniécos yquareca yvno,

el
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ei Capi ta Pedro de Valdiuia ella en a ia mar, poblóla Pedro de Valdiuia
34.grados y vnquarto de altura, 77. año de 155o.Refidcn en ella los Go
de longitud, ipSodeguas deToledo uernadores defpues que fe quitó el
poríineareca,i 5.de la mar,y 10 mas Audiencia que efttiuo alli dclde el
adelante del valle de Chile, que lia- año de 1567,11 afta el de 1574. Ay rao
marón al principio Nueuoeíiremo. nafterios de Dominicos,Francií'cos,
Refidc en ella la Catredal con rno- y de la Merced. El puerto defta ciu-
nafterios deporninicos,¥rancifcos, dad efta en vna eníenada al repa-
y de laMerced,en comarca fercil de rodé vna iila. La ciudad de Villa vüb.ueua
trigo,y vino y otras cofas,y de muy nueuadelos Infantes,o delosCon- <iclosllir-m
ricas minas de oro, y en fu juridició fines,poblóla don Garciade Médo- tLS'
mas de ochenta mil Indios en vein- ca,y el Gouernador Villagran man-
te y feis repartimientos.Siruefe efta do que fe llamafe de los Confines,
ciudad del puerto de Valparayfo a Efta diez y feis leguas de laConce-
la boca del rio Topocalma, que pal- cion a ia parte del Eftrccho, ocho le
fa por junto dclla. guas de la Cordillera de los Andes,

También pobló el Capitán Valdi- y quatro de laque vaporla Cofta.
LaScrena. nia ala Serena año de 1544. junto a Tiene vn monafterio deDomini-

vn buen puerto,es el primer pueblo eos, y otro de Francifcos. Llegan a
de Caftellanos, a la entrada deChi los términos defta ciudad loslndios
le fefen ta leguas de laciudad de Sa- de guerra, y paila por ellos el cauda-
tiago como alNorte,deíuiadaal Po lofo rio Biobio,y otros que entra en
niente , junto ala marea el valle de el,y el rioNiuequetcn.
Coquimbo,con monafterios deFra Poblóla ciudad de lalmperial Pe Lalmperial
cifcos,y de la Mercéd.Nollueue e.n dro deValdiuia año de 15 51. que efta
ella fino tres oquatros vezes al año, en treinta y nueuegradosde altura,
y en las tierras antes della nuca llue- treintay nueue leguas déla Conce
ue.El puerto que llama de Coquina- cionalapartedelEftrecho ,tres le-
bo efta en 3Z. grados, es vna buena guasde lamar,adonde refide laCa-
enfenada adonde liazen efcala los credal con vn monafterio deFran-
nauiosdelPirii. Enlaprouincia de cifcos, y otro déla Merced, y en fu
Chucuito,que es de la otra parte de comarca mas de ocheta mil Indios,
la Cordillera de los Andes en tierra c5 otros muchos que eftan de guer

Mendoza, fria,y efteril,eftan laciudad deMen ra en fus términos.Paila junto a ella
s.iúan de la doga,y la delan luán de la Fronte- elrioCauten que fe nauega hafta la
Frontera. ra} qUe ambas las pobló don García mar,aunque el puerto no es bueno,

de Mendoga. La deMendogaen el ni leguro. También pobló a Villari Viüarica.
Parage de Santiago,como quarenta ca el Capitán Valdiuia diez y íeis le-
leguas della de camino dificultólo, guas de la Imperial, como al Sucfte,
por lanieueque ay en los Andes.La y como quarenta y quatro de la Có
ciudad defan Iuadela Frontera ef- cecio, junto a la Cordillera Neuada
taal Sur de la de Mendoga. co vn monafterio de Francifcos,y o-

Obifpado S En elObifpado déla Imperial ay rro de laMerced en tierra fria, y ef-
íaimpcriai. fietc pueblos de Caftellanos, q fon teril de pan y vino.
Laconcccíó la ciudad de la Concecion en trein- La ciudad de Valdiuia a dos le- Vaidiuia.

ta y fiete grados de altura, fetenta guasde la mar,y cincuenta déla Có
leguas al Sur de la deSantiago junto cecion,a la parte delEftrecho: tam-

E bien
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bien la pobló el CapitanValdiuia co
monaílerios deDominicos,Francif-
cos,y de la Merced,en comarca íer-
til de trigo,y femillas,y en parces pal"
tos buenos para ganados,y finviñas.
Suben las mercaderías por el rio de
Valdiuia,que palla por juntoa ella,y
el puerto eílá en la boca del en qua
renta grados de altura.La ciudad de

ofor«o. Oforno quepobló do García de Me
do^afefentaleguas o mas de la Con
cecion a la parte del Eílrecho, fíete
leguas déla mar. Tiene vn monaíle
rio de Dominicos, y otro de Fran-
cifcos, con otro de monjas en tier¬
ra fria fin abundada de matenimie
tos, pero de mucho oro, y en fu co¬
marca dozientos mil Indios de re-

Caftro. partimiéco.Laciudad deCaílro que
fe pobló fiendo Gouernador de los
Reynos delPiruelLicenciadoLope
Garcia de Caítro,la qual fe llama en
legua de Indios Chilue,que es la vl-
tima de lo poblado en Chile en vna
illa de las que ay en el Lago de An-
cudjoChilue, y el Arzipiclago ella
en quarenta y tres grados de altura,
quareta y vna leguas al Sur,deOfor-
nocon vn monaílerio deFracifcos,
eon doze mil Indiosde repartimien
to en fu comarca que es vna illa de
cincuenta leguas en largo, y de dos
halla nueue en ancho , que hizo la
mar con otras grandes, rompiendo
la tierra hafta laCordilleracle los An
des. Es tierra montuofa, y cerrada,
fértil de trigo,y de mayz,y minasde
oro bolador, en la playa cofa pocas
vezes villa.

Puertos y El Gouernador Villagran quitó
nosdeftago el nombre a la ciudad de Cañete,

que pobló donGarcia de Mendoza,
mandola llamar Tucape 1, y defpues
ladefpobló.Ay en eítagouernacion
que comienza en veinte y dos gra¬
dos el puerto y rio de Copcapo, y al
Sur del el de Guafco en otro rio,y el

ion de las

Coquimbo en treinta y dos gradas:
y paíTado elle el de la Cigua en el
rio,y el de Quintero a la boca del
rio de Concagua, antes del de San¬
tiago,o Valparayfo,y el deTopocal-
ma en el rio de Maypa: y pallado el
rio de Maule el puerto de la Herra¬
dura a la boca del rio Itata,antcs del
de laConcecion en el rio grande de
Biobio al Norte,la illa de fanta Ma¬
ría enfrente delEílado de Arauco,y
puerto de Cañete,y la illa de Mo¬
cha mas al Sur,y el puerto de Cau-
ten,queeseldelalmperial,yal Sur
el defembarcadcro y rio dcTolten
antes del puerto dcValdiuia,y paífa
do eílcla puta de la galera, y mas al
Sur,3ahia grandc,o puerto deOfor-
no enelriódelasCanoas,y al Sur
del como treinta leguas el lago de
losCoronados el rio mas ancho def-
te Reyno,y al fin deíle Reyno el la¬
go de Anciid.

Cap. XXIII. De lasproiún-
cías delEflrecho.

A S prouincias del
Ehrecho de Maga-
Uancsllaman loque

imém;. ay defde paíTado el
fio de la Piara por la
niar de Mediodía,

defde lo vltimo de Chile , haíla el
Eílrecho dozictas leguas antes del,
defde quarenta y dos, o defde qua¬
renta y tres grados de altura, hafta
cincuenta y dos o mas, queaunque
por ambas mares fe hacoíleado di-
uerfas vezes, y viílo gente en ellas
hafta el mifmo Eílrecho,nofe ha pa¬
cificado,nihecho población, fino la
que dexó el armada que licuó al Ef-
trecho Diego Flores de Valdes, en
la boca del Eílrecho a la parte del
Norte, añodei58i.qucfcllamó la
ciudaddeS.Felipe,quepor eílar en

tanca

Indias C
tata altura no fe pudo coferuar por
la mucha frialdad,y por eflo aquella
nauegacionesdificífy peligróla pol¬
las continuas tempeftades,y grades
refriegas de vientos que ay en todo
tiempo.

Puercos,ca- Los puertos,cabos, y puncas de la
bos,y putas coila de v na, y otra mar,haíla el Ef-dcltasdos . '

,

coilas. trecho,aunque Ion muchos, y algu¬
nos eílan feñalados en las carras de

marear, no coila encéramete de los
q fon,ni ay relacio cierta de todos,y
los mas conocidos de la coftadefde
Chile,haíla el Eílrecho,q corre def-
dcValdiuia como cien leguas alOes
Sudueíle fon, el cabo de lan Andrés
enq/.grados,defde dondebuelue.la
coila derecho al Sur, haíla el Eílre¬
cho,por elcabo de ían Roma en 48.
grados,y cerca del la iíla deS.Catali
na jüto a la bahia grande que llama
del Alcarchofada, y dentro della la
bahia de nueílra Señora, y la iíla de
S.Barbora , y mas adelante los puer¬
tos de Hernagallego en 48. grados,
y z. tercios, y la bahia délos Reyes
diez y ocho leguas del puerto ¿ÍHer
nangallcgo,y la bahia de fanluan en
50.grados,y vn tercio,el cabo de fan
Francifcoen 51. por donde entran
algunos canales a tierra, y la iíla de
la Campana onze leguas de S.Fran-
cifco:tambien con algunos canales
que no fe ha nauegado la tierra adé-
tro,y la bahia de S.Lagaro en jz.gra-
dos,con6.canales a los lados,q entra
muy anchos,y largos avnas,yaocras
partes, que tampoco fe han nauega¬
do, y vn arzipielago de iílas que fié-
prefedixo queay a la parte del Sur
cerca d la boca del Eílrecho,lo qual
niega don RicardoAquines,porque
dize, Que a cita boca del Eílrecho,
a la banda del Sur,no halló mas deq.
iílecas,y vna en medioamanera de
pan de acucar , y que por lo menos
citan defuiadas feys leguas de la bo-
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ca del Eílrecho,y que el arzipielago
eílá avn lado,y tiene por cierro que
es loque dizen,que esla tierra firme
de la bada delSur al Eílrecho,y que
no ay tierra firme.

El Eflrecho aúquele paflaron de Eftrcchodé
la banda del Sur ala del Norte , por Mar>a lancs
orden del Viforrey don Fracifco de
Toledo,Pedro Sarmiento , y Antón
PabloCorfo.y fe fabe que cita de 51.
grados,haíla5 3.de altura,adonde lie
galo masAuítral,y que de largo tie¬
ne de ciento y diez leguas, a ciento
y quinzc,poco maso menos,y ¿lan¬
cho defde vna, haíla diez,nunca fe
ha acauado d nauegar defde la mar
del Sur, a la del Norte, ni los cofia-
ríos que le han pafiado de Norte a
Sur,fe ha entendido que han buelco
por el.El referido do Ricardo Aqui-
nes dize , que anduuo muchos días
porel Eflrecho,y afirma que todala
tierra déla banda del Sur no es tier¬
ra firme, fino muchas iílas que llega
a cincuenta y feis grados,lo qual pu¬
do faber, porque corrió haíla los di¬
chos cincuenta y feys grados por en
medio de aquellas iílas, y viílo que
no defeubria fino mar, boluio afc-
guir el derrotero que lleuaua por el
Eílrecho,y que eíto no puede dexar
de fer por las diferencias de mares
quecaufan la multitud de entradas
que ay por entre las iílas,y q el habi¬
tación dellas es de gente de la ba¬
da del Norte, que paila a las dichas
iílas afuílentarfe de pefquerias, y fe
bueluea fus tiempos a fu tierra ,y q
cftocóprchcdio de muchas cofasen
efpecial de no auer viílo población
firme, fino algunos ranchos que los
Indios hazen de preftado: lo mifmo
dixo Fracifco Draque, porque le fu-
ccdio quando paííó el Efl recho,añd
de i$79.que defpues de defcmboca-
do a la mar del Sur, bcluio corrien¬
do con fortuna rodeando efte arzi-

E ¿ pie-
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piélago, baílala boca de la mar del ta defde la boca del Eíkecho ¿ hafta
Norte, y por el miímo camino que
auia corrido feguro Tu nauegacion a
la mar del Sur.

Las partes mas feñaladas del Eítre
cho a Ja entrada del Sur fon el Cabo
deífeadoen 53.grados,ylaCanalde
todos Santos zz. leguas de la boca
muy ancha, y larga, y paíTada ella el
puerto de la Trayció, y defpues o era
canal grande largo que corre al No-
ruefte, y la Campana de Rolda vna
peña grande en medio al principio
de vncanal: dicronla eñe nombre,
porque la fue a reconocer vno de
los cópañeros de Magallanes llama¬
do Roldan,que era artillero :1a puta
de laPoílefsion que eftá 4.leguas del
Cabo de lasVírgines a la entrada de
la mar del Norte en }z.grados y me¬
dio de altura,quando paíTaro Pedro
Sarmiéto, y Antón Pablo Corfo por
la orden que lleuaron de reconocer
el Eílreeho, porque fe auia mudado
liazer de mucho atras para ver fi era
nauegació mas fácil parala mar del
Sur,que la de Panamá: reconociera
las dos angofturas que ay a la entra¬
da de la banda del Norte, y pareció
a Pedro Sarmiento que la vna era ta
angofta,que con artillería fe podía
guardar, y tan to lo perfuadio, que
aunque fiempre el Duque de Al-
uaafirmóque eraimpofsible, fe em-
bióaello aquellaarmada de Diego
Flores infrutuofamente, y al cabo fe
conocio que aquella es peligrefa na¬
uegacion , y que lacreciente de los
dos mares que en medio del Eftre-
chofe vana juntar,fe retiran con ta¬
ta furia, menguado en algunas par¬
tes mas de fefenta bracas, que qua-
do los nauios no lleuaílen mas de a-

marras para fuftentarfe , y no per¬
der lo nauegado, yrian harto car¬
gados.
En quatrocietas leguas q ay de cof

el rio de laPlata,que corre toda jun-
taNordefte,Súd.ucfie,ay-el rio deS.
llefonfo dozeleguasdelC'abo de las
Virgines,elrioGallego,}'bahía de
Santiago, caeorze leguas del rio de
fanta Cruz,en cincuenta grados,y a
la boca vna illa q llaman de los Leo¬
nes^ puerto deS.Iulian en quaren-
ta y nueue grados, y el rio de luán
Serrano al Sur de las illas de los Pa¬
tos en quareta y fíete grados, lio de
Cananor en quarenta y cinco, cabo
de fanto Domingo,antes del cabo ct
tres Putas,y tierra de los Humos en
treinta y ocho grados.píita de S.Ele
na,y d S.Polonia en 37.grados antes
de cabo Blanco, a la entrada del rio
de la Platapor la banda del Sur.

Cap. XXIIIL De lasprouhi*
cias del rio de laPlatay del
Brafil.

VAN DiazdeSalis
idefeubrio elriode la SebafiíáGa

t be tole que-

^ Plata.ano de 151 5 y dacn clrio
ftm. Sebaftian Gabotoln deSolisquc

„ llama de lágles.yendocoarma-pIaca# "
da por orden del Em

perador, en feguimiéto de la q auia
lleuado elComendador fray García
de Loayfa alas iílas do los Malucos,
y pareciendoleque no podía llegar
a ellas acordó de ocuparfe en algo q
fuelle de prouecho,y entró el año 8
19. defeubriendo el rio de la Plata,
adóde eftuuocafi tres años, y como
no fue focorrido con relación de lo
que auia hallado,fe boluio a Cartilla,
auiédo fubido muchas leguas el rio
arriba,halló plata entre los Indiosde
aquellas comarcas,porq en las guer¬
ras que eftos Indios tenían con los
de los Rcynos del Piru la tomaron,
y de aqui fe dixo rio de la Plata,por¬
que anees fe llamaua rio deSolis.Ef-

tas
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tas prouincias fe juntan conlasdel
Brafil,por la linea de la demarcaeió,
no tienéporparte ninguna limites
determinados, fino por la coila que
cae a la mar delNortc,y entrada del
rio delaPlata, del qual ha tomado
nombre la tierra, y eftara la boca
defte rio como mil y feifeientasle¬
guas del puerto de fan Lucar de Ba-
rrameda.

Fertilidad^ Todas eftas prouincias fon muy
fértiles de trigo, vino,y acucar, y to-

deiaPiata. daslas otras femiílas,y frutas deCaf-
tilla fe dan bien,tienen grandes paf-
tos para todo genero dganados, los
quales han multiplicado infinito , y
en efpeciallos cauallos,y aunque ha
eftado muchos años, fin penfar que
huuieífe minas de oro,ni de plata,ya
fe han hallado mueftrasdellas, y de
cobre,y yerro , y vna de amatiftas
muy perfetas:fon todas cftasprouin
cias de vnagouernacion, con titulo
Real fubordinadas por cercanía al
Viforrey del Piru, con vn Obifpado
en que ay tres pueblos de Caftella-
nos,y gra multitud de naturales, de
grandes cuerpos,y bien acondicio¬
nados , y los pueblos fon : la ciudad
de nueftrafeñoradel AíTumcion, la
primera población, y cabera defta
prouincia,efta enveinte y cinco gra
dos y medio de alturartundola elCa
pitan luán de Salazar,por orden del
Gouernador don Pedro de Mendo
$a,ifu fitio fe llamaua primero Gura-
bare, tiene el Brafil a la mano dere¬
cha dozientasy ocheta leguas, y en
eftediftrito tiene a ochentaleguas
a Ciudadreal, que loslndios dizen
Guayra, y a la parte del Piru, que es
Lefte Oefte tiene a quatrocientas y
ochenta leguasla ciudad de la Pla¬
ta^ a dozientas y ochentalaciu-
dad de fanta Cruz de la Sierra,que
pobló Nuflo de Chaues, a la banda
dclSur,queeshaziael Eftrecho de

II AíTum¬
cion.

Magallanes,tiene muy grandes,y t i
cas tierras, y efta efta ciudad trezie-
tas leguas de la boca del rio de laPla
ta,fundada junto al rio Paraguay, a
la parte del Oriente,con quatrocie-
tos vezinosCaftellanos,y mas de 3.
mil hijosdellosnacidos en la tierra q
llama meftizos:refidc en ella el Go¬
uernador y oficiales Reales,y laCa-
tredal que llaman elObifpado de la
Piara,fufraganeo al Arcobifpado de
los Reyes,y en fu juridicion mas de
quatrocientos mil Indios que van
multiplicando.

ACiudadreal llaman por otro no C!ui!ajrcít
bre Ontiueros,que rué poblada por
Ruidiaz de Melgarejo, erta ochen¬
taleguas del AíTumcion alNordef-
te para la tierra del Brafil , junco al
rio Parana,efta en buena comarca
de mantenimietos,y de viñas, y mu
cho cobre bueno,y gran numerode
Indios que también multiplica mu¬
cho : en efte rio Parana junto aCiu-
dadreal, ay vn gran falto que no ay
hóbre que por tierra fe atreuaa lle¬
gara el con dozientos paños, por el
gran ruido,y neblinadcl agua,y por
el rio ninguna canoa, ni vareo fe a-
cerca con vna legua,porque fe la lie
ua la furia del agua,v la hecha por el
falto, que ferade dozietas bracas de
peñatajada, y es tan angofto, y el a-
gua va tan recogida,que parece que
fe podra paíTarcon vn tiro de dar¬
do .

Es Buenosayrcs vn pueblo q an¬
tigúamete fe defpobló cerca de dó-
de aora fe ha buelto a poblar, en la
Prouincia de los Morocotes en las
riberas del rio de la Plata, en tierra
fértil, y adonde fe dan bic todas las
cofas de Cartilla , pcblola el año de
mil y quinientosy treinta y cinco el
Geuernadordcm Pedro de Mendo¬
za,el qual hizo defeubrirquanto de-
famparó Gaboto, es toda efta tierra

E 3 común-
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comunméte llana, porque ÍIno fon
las Cordilleras que eílan en la cofra
de la mar que (eran veinte leguas
hazia el Brafil, que van defpues bo-
xando toda la tierra hazia el rio Ma
rañon,y las Cordilleras de los Rey-
nos dclPiríi todo es llano,faluoalgu
nos cerros pequeños.

Tuertos,y Ay en la coila deílas prouincias
putas defta JgfJe ja tierra delBraíil ,haíla el rio«oíta. 5

de la Plata conocidos cinco oléis
b

puertos razonablcs,cl puerto de fan
Vicente en 3 3-grados de altura en¬
frente de Buenabrigo iíla por don¬
de paila la linea de la demarcación,
y feis leguas al Sur el rio Vbay, y el
puerto, y iíla de la Cananeaen 3 5.
grados,y adelante el rio delaBarca,
antesdelpuertodeBahia,o rio deS.
Francifco,y la iíla de fantaCatalina,
por otro nombre puerto de Vera, o
puerto de Patos, y el de don Rodri¬
go veinte leguas al Sur de fantaCa¬
talina , vna illa veinte y nueue gra¬
dos y mas al Sur, cinco leguas Puer-
tocerrado, y quinze Riopoblado,y
otro tanto defte Bahiaonda,y cirio
Tiraqueri en treinta y dos grados y
medio antes del cabo de fan ta Ma¬
ría,que eíla en treinta y cinco gra¬
dos a la entrada del rio de la Plata.

Rio de la Llamafe elle rio en lengua de In-
Plata. dios Paranaguazu,y comunmente

Parana,tiene fu entrada y boca en la
mar del Mediodía defde treinta y
cinco grados, baila treinta y feis de
altura,entre los cabos de fanta Ma-
ria,y cabo Blanco, que del vnoal o-
tro aura de boca treinta leguas,y de
alliadentro otras diez leguas de an¬
cho,co muchasiílas en medio,y mu¬
chos ríos muy grandes,y caudalofos
que entran en elpor la parte del O-
riente , y Ocidente, baila el puerto
de los Reyes,qu ees vna laguna gra¬
de que llaman de losXarayes poco
menos de trezientas leguas del rio

déla Plata , adonde entran muchos
rios que vienen de las vertientes de
los Andes,y deuen de fer de los rios
que falcn en las prouincias de las
Charcas,y Cuzco , que van para el
Norte, por donde entra otro bra^o
caudalofoen la dicha laguna,que ha
dado oeafion a peníarque eíle rio
fe comunica con cldcS. Iuan délas
Amazonas, y otros dizc,que fale de
la laguna del Dorado,que es quinze
jornadas de la de los Xaraycs, aun¬
que ay opiniones que no ay Do¬
rado.

Gonernando en eílasprouincias Sílcrrc<j,j

clCapitanSalazar por muerte de do CipiiaaSa-
Pcdro deMendoca,año de milyqui ''.azar co vn

- * . V j 1 tigre.
metosy quarecay cinco enero deno
chevn tigre citado vnCaílellanocn
fu cama,y fu muger con cien el lado
defuera,y diovn golpe almandocó
que le mató, y fe le licuó, y en vnos
cañares (ele comio: falio al amane¬

cer el Capitán Salazaren bufea del
tigre con cincuentaioldados ,y ca¬
minando por vn bofque fe apartó fo
lo por vna íenda,y en defeubriendo
el tigre, como cítaua encarnizado
cerró con el, y al tiempo que alzaua
la mano para darle,elCapitan le fol-
tóla ballcfta, y le dio conelpaffa-
dor en elcoracon , y cayó muerto,
fuerte de gran animo, tiento, y def-
treza.

Cap. XXV. De lasprouincias
y tierra delBrafil

AS prouincias y tier
ra del Brafil en lacof
ta de la mar del Ñor
te , y tierrafirmefe
llama todo lo que
cae al Oriente de la

linea oMeridiano déla demarcació
defde veinte y nueue grados de Ion
gitud del Merianp de Toledo,haíta

35».
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treinta y nueue, que fon dozicn-
tas leguas de Oriente a Ponien-
te,y quatrocientas y cincuenta Ñor
te Sur, defde dos grados de altura
Auítral,porelca'oo de Humos,hada
veinte y cinco por laida de Buena¬
brigo, y defde la primera población,
haíta la poilrera del Brafil ay 350.
leguas: defeubrio primero ella uer-

VkcnteYa ra Vicente Yañez Pinzón por man-

íaSáU dado de los ReVcs Católicos, y lue-
villadcPa- go tras el Diego de Lepe, año de
los defeu- mily quinietos,y feis mefes defpues
bnoflBra- { 1 r " . r
(¡I, y lues;o topo a calo con ella Peraluarez Ca-
Dkgo de brafyédo con vn armadaPorrugue
Lc""'- faalalndia,elqual por huir de lacof-

ta.de Guinea fe metió tanto alamar
que halló eíla cierra,y la llamó fanta
Cruz,porque taldiala defeubrio, es
todaella caliente en Inuierno yVe¬
rano^ muy lluuiofa,y cercada de ar¬
boledas y nieblas, malfana, yllena
de fabandijás pon^oñofas, fértil de
palios de ganados,y no pata trigo,ni
mayz, ay en ella grades mueítras de
plata,y oro,pero como losPortugue
fes no tienen caudal para beneficiar
minas,fe eílan afsi.

El principal mantenimiento def¬
ta tierra es elcazabi quehazen de
la yuca, y la mayor contratación es
acucar, y algodón, y palo de brafil,
queeselquela dio el nombre:ay en
toda la prouincia nueue góuernacio
nes que llama Capitanías, y en ellas
17. pueblos de Portuguefes, en que
aura como tres mily trezientos ve-
zinos,y gran multitud délndios be-
licofos, que no han dado lugar a los
Portuguefes a poblar fino en la cof-
ta, en que ay muchos rios, y defem -
barcaderos, y muchos puerros, y
muy feguros, adonde puede enerar
qualefquiera naos por grandes que
fean.

Poblado- La población de la primera Capi-
eoftaálBra tania,y mas antiguaTamaracájla fe-
fii.

gódaPcrnambuco cincolcgnas dé
TamaracáalSur, en altura de 8.gra¬
dos , y alíi eíla vna cafa de padres de
la Cópama de Iefus: la orra es, la de
todos losSancos cien leguas de Per-
nabuco en crcze grados,y aqui refi-
de el Gouernador, y el Obifpo, y el
Auditor general'de toda la colla, y
tiene vn Colegio de laCópañíailaq.
la Capitanía de los Illeos ella 30. le¬
guas de la bahia de todos los lautos,
en i4 grados,y dos tercios,tienevna
cafa de padres de la C5pañia,hallafe
en ella Capitanía vn árbol de don¬
de fe lacapreciofobalfamoda Capi¬
tanía dePucrcoleguro eíla treinta le
guas de los líleos en ní.grados v me¬
dio,tiene tres poblaciones,y vnaca-
fa de padres de laCópañiada Capita¬
nía del Efpiritu -fanto cincuenta le¬
guas de Puertofeguró en viéte gra¬
dos,adóde cogen mucho brafil, y ay
vna cafa de la Cópañid-ila Capitanía
del rio deGenero eíla fefenta leguasO»

delEfpiritufanco en 13.grados y vn
tercio,con vna cafa de padres de la
Compañia,y cortan en fu juridicion
mucho palo de brafil: el rio es muy
hermofo,con lindas riberas y proue
chofas: la vlcima Capitanía es S. Vi-
cete fefenta leguas delrio de Gene-
roen legrados,tiene vnafortalezá
en vna iíla paraladefenfa contra In¬
dios yColíarios,y vna cafa de los di¬
chos padres,que han hecho grándif
fimo prouecho en la población def¬
ta tierra,y conuerfion de lo'slndios,
y fu libertad; los ganados.que ay en
eílas prouincias fon muchos, y gran
crian9a de puercos,y gallinas, coge-
fe mucho ambar,qué hecha la mar
fuera con tormentas en tiempos de
aguas viuás ,y muchas perfonas fe
han enriquezido con ello: el Vera¬
no es de Setiembre haílaHcbrero,
y el Inuierno defde Marco,halla A-
goílo,los dias fon cali tan" grandes
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como las noches,folamente vnaho
ra crece y menguan, en el Inuierno
fiempre corre el Viento Sur,y Suef-
te,en Verano,Nordeíle, y Leílnor-
dcíle.

Los mas A y en toda ella coila ocho o diez
puertos"!"- puertos masfeñaladosque fon el rio
ta coila, de fanto Domingo,y de lasVirtudes

al Nordeíle de Pernanbuco y Ta-
maracá,que es illa,y como queda di
cho,las primeras poblaciones, y an¬
tes del cabo de fanAguílin,que eftá
en nueue grados,el rio de fan Fran-
cifcc en diez grados y medio,que es
grande,y caudalofo,Bahia de todos
Santos tres leguas de ancho,y treze
la tierra adentro hafta fan Saluador,
el rio y puerto Trenado adonde ha-
zen eícala los nauios que andan en
eílanaucgacion,y elriodeCanamu
en treze y medio,rio délas cuentas
o de fan Aguftin en catorze y me¬
dio,y rio de las Virgines en diez y
feis,Puertofeguro en diez y hete,rio
delaParayuaen veinte cerca deSa-
tifpiritus,rio deGenero cerca de fan
Sebaílian,y Cabofrio en veinte y
tres grados adelante de fan Vicéce.

Aqui entra la tabla 14.

Cap. XXV/. De las que lla¬
man Indias del Poniente,
quefinias filas de laEJpe-
ceria, Filipinas, cofia de la
Chiña,Iapon,y los Lequios.

NDI AS delPonié
te fon todas las iflas,
y tierra firme eom-
prehendidasdentro
déla demarcación,
de la Corona de Caf

tilla y de León,al finOcidental déla
dicha demarcación, cuya linea co¬

lon de las
¡no qda dicho.,paila por la otra par¬
te del mundo,por la ciudad de Ma¬
laca defde donde para el Oriente, y
nueuaEfpaña,ay vn goifograndede
infinitas iflas grandes y pequeñas,y
muchos pedamos de coíla-s, y tierra
firme, que fe diuiden en las iflas de
la Efpeceria, o de los Malucos, idas
Filipinas, coila de la China, illas de
los Lequios, y lapones, cofia déla
nueua Guinea, illas de Salamon ,y.
las delosLadrones:el temperamen¬
to de todas ellas iflas y tierras en ge
neral es húmido,y caliente templa¬
damente, fértil de mantenimien¬
tos^ animales,conalgun oro de ba-
xa ley , plata ninguna , mucha cera,
y la gente de diferentes colores, y
el ordinario como Indios, y entre
ellos blancos,y negros atezados.

Las illas de la Efpeceria, que pvo-
piaméte fe llaman afsi, porque fe fa¬
ca dellás toda la pimienta, clauo,ea-lflas
nela,gengibre,nuez mofeada, y al-lv:aiLCL *
maíliga que fe galla en Europa, fon
muchas, aüqtie las masfeñaladas de
aquel golfo fon cinco iíleras peque¬
ñas debaxo déla Equinocialen 15*4.
grados del Meridiano de Toledo in
clufas en el empeño que hizo déHas
el Emperador don Carlos V. al Rey
de Portugal por 3 50.mil ducados,q
fonTerrenate de S.op.leguas tíbo
xo,con vn puerto que llamanTala-
game,y en ella ReynauaCorala,que
fe dio por vafallo del Rey de Caíli-
11a quando las naos que quedaron
del armada de Magallanes hallaron
ellas illas, la illa de Tidore ella vna

legua al Sur de Terrenate, tiene 10.

leguas de circuito,la deMatil.o Mu-
tier es de q.leguas de boxo,y ella 5-
baxodelaEquinocial,y Maquian 3.
leguas alSur,de líete decircunfere-
cia,y io.Ieguas al Sur,de Batan o Ba¬
quía de zo.leguas en tornó:en la de
Tidore reynauaAlmanzor que tam

bien
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indias Ocidehtal.es.
bien fe dio per v ¿fallo del Rey de
Gaíliiía , el qual, y Córala efcriuie-
ron y traxo íus carcas íuanSebaílian
del Cano, natural ue la villa deGui-
rarca en la prouinciadeGuipuzcoaj,
el qualpartiédo de Tidore año d mil
yquiniccos y veinte y dos, tocó en la
isla de Zamatia.yfubiédo hafta cer¬
ca deqz.grados hazia el Polo Anear
tico, aportó a la iíla de Santiago de
Cabouerde,y defdealli aS.euillacola
nao Vitoria,auiédo gallado 7.mefes
de tiempo poco menos, defde la illa
de Tidore en llegar:Patiaes la juila
de la mifma manera quelasocras,
habitauan en ella Moros,y también
Gentiles,que noconocian lainmor
talidad del alma, y quando llegó la
nao del armada de fr.García cíLoay
fa Reynaua en Tidore Rajami de
edad de 13.años,y de nueuo obede¬
ció al Rey de Caflilla, y tabié el Rey
de Gilolo q fe dezia Sultán Abderra
mejami,yco jurameto lo cófirmaro.

Giioio es iíla de baxodelalinea4.
leguas apartada d las referidas, esde
zoo.leguas ífc5torno,fm Efpcccria,
laiílade Ambón en 3.grados y me¬
dio al Sur, de la illa de Gilolo fin Ef-
peceria, las illas de Banda en 4. gra¬
dos de altura Auftral, adonde fe co¬

ge la nuez mofeada,y maas,y el Bur
ro que cita alPoniente deAmbón,y
Timor otra iíla al Sudueíle deBan-
dan cafi cié leguas fin Eípeceria,pe¬
ro ricadefandalojZeindacincuen-
laleguas de Timor al Norueíle de
quarenta de boxo, muy abüdofa de
pimienta,y la iíla de Celebes,que es
muy grande,y Borney mayor,cerca
ciel cftrecho de Malaca, que fe haze
entre la tierra firme,y Zamatia, que
antiguamente llamaron Trapoba-
na:ay otras muchas illas grandes, y
pequeñas,que quedan a la parte del
Mediodía,cerca de la Iauamayor,y
menor, y al Norte para la coila de
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China: los Portugueíes tienen vna
fortaleza en Tcrrenate, y otra en la
ciudad de Malaca ala entrada del

arzipielago.
Las illas Filipinas fon vn arzipie- LásífiasFl

lago de treinta o de quarenta illas
grandes,fin otras muchas pequeñas
que eílan juntas en menos de do-
zientas leguas de largo Norte Sur,y
ciento de ancho entre nueua Efpu-
ña,y el golfo de Véngala, y eftan co -
mo mil y fctécias leguas del puerto
de Nauidad en nucua Efpaña,defde
6.haíla iy.o id.grados de alturaScté-
trionaljdc temperamento razona-
zonable, y fértil de mantenimien¬
tos,efpecialmente de arroz, y algún,
orobaxoen parces,yen algunas illas
arboles de canela, y pimienta longa:
los naturales tienen buen talle, y en
algunas illas fon negros, y fon mas
blancos los que viuen en el centro
de la tierra, que los que viueu en las
Marinas,ay buenos puertos, y made
ra para náuios :los nombres de las
illas mas feñaladas fon Mindanao,
que es la mayor, y la mas Auílral de
cien leguas delargo, y trezientasde
circuito,tierra fragofa,pero abunda-
te de mayz,cera,arroz,gengibre,y al
guna canela,y minas de oro,có bue¬
nos puercos,y furgideros-.ifla deBue
nasfeñales,y S. Iuan,arrimada a Min
danao por la parte del Oriente de
zo.leguas de largo Norte Sur,Behol
diez leguas mas a Mindanao por la
parte del Norte 19. leguas de largo.

Illa de Buglas o de Negros por La villa de
los que ay en. ella en medio delar-Icfus*
zipielago al Poniente de quarenta
leguas de largoNortcSur,y i4,de an
cho, y en fu colla algunas perlasnsla
de Zubuen el medio de todas de
treinta leguas de largo Norte Sur, y
en ella vn pueblo de Calíchanos,
que llaman la villa de Iefus a la par¬
te del Oriente con buen puerto,
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fin otros algunos que ayenlaifla,
defeubrio eítaiíla el Capitán Her¬
nando de Magallanes, año de mil y
quinientos y veinte , y el Rey fe dio
entonces por vallallo de la Corona
deCaftilla,y antes defeubrio las illas
que llamó de las Velaslatinas, porq
nauegauanen íusnauios convelas
de efteras de palma a la Latina, y de

En Matan 2ubíxfalio Magallanes con el Rey,
matáronla Para hazer guerra al Rey cf Mata,en
Hernando vnaiílcta arrimada a la de'Zubüpor
deMajalla ja partc del Sur adonde por ferxle-

mafiado de valiente , y confiado ,le
mataron , y figuiédolos Caftcllanos
fu viage en demanda de las illas de
la Efpcceria, deícubricróaQuepin-
do,y Puluan, y aBurney, que es illa
grande,rica, y abundante de arroz,

Aluarode a9ucarjcabras,puercos,camellos:ca-
Saauedraa rece de trigo,afnos ,y ouejas,licúa
tomó'pof-" gengibre,y canfora,mirabolanos, y
fcfsíon de otras drogas:tébien defeubriolas Fi
las Filipl- ]jpinas y tomó dellaspollefsió el añoñas por la r >/ , _ i n

Corona de dei ¿zy.pov la Corona deCaftilla Al
Cartilla. uaro de Saauedra,que por orden del

Marqs del Valle falio del puerto de
Ciuatlanejoen nueuaEfpaña,en de¬
manda de las illas déla Efpeceria , y
particularmente eftuuo en Minda-
nao , y ella digrefsió no fe ha hecho
fuera de propofito.

Boluiendoala orden delasFilipi-
nasjfigue a las referidas Abuyo,o Ba-
bay treinta leguas de largo Norte
Sur,y diez de ancho,en que ay bue¬
nas minas,y perlas en fu cofta: Tan-
dayala mas famofa de rodas,quepor
feria primera que fe defeubrio le lla¬
ma Filipina de quió todas toman el
nóbre en memoria del inuidifsimo
Rey don Felipe II. el Prudente, tie¬
ne quarenta leguas por la parte del
Norte,y del OrienteNortnordefte,
ySufuduefte,y doze leguas de an¬
cho por donde mas,có buenos puer
tos y furgideros, Masbat illa media¬

na al Ocidente de Tandaya diez y
fíete leguas de largo,Panay quaren¬
ta delargo, y quinze de ancho , con
vn puerto, Mindoro de veinte yein
co leguas de largo NortcSur,y la mi
tad de ancho,áy en ellapimicnta , y
mi ñas de oro,illa de Luzon,dicha la
nueuaCaftilla, ran grande o mayor
que Mindanao, la mas Setentrional
de lasFilipinas,cn la qual efta pobla¬
da Manila ciudad de Caftcllanos co La ciudad
titulo deinfigneadóderefide el Go dcM5ni!:I-
ucrnador, y los oficiales del hazien-
day ,caxareal,y la Catredal,es tier¬
ra fértil de mantenimientos,có mu¬
chas minas de oro, elpuercodefta
ciudad es ruyn, y co tocio efio ay en
el muchacontracacien con los Chi¬
nas que traen loza de porcelanas,
brocaletes,fedas de colores, y otias
mercaderías,tendraLucon de largo
zoo.leguas,y es muy angofta.

En todas eftas iílas ay muchosMa-
hometanos adonde llegaron por la
India Oriental,y pudieron facilmó-
te en aquellos ciegos Gentiles plan¬
tar fu perfidia: defeubrio eftas iílas,
como te ha dicho, el año de i jzo.el
Capitán Magallancs,yendo con ar¬
mada.déla Corona cíe Cartilla, en
bu fea de las iílas de los Malucos, y
tomó pofíefsion dellas,y defpueslas
acabó de defeubrir Miguel López
de Legazpi el año de 1564. con vn
armada que facó de nueua Efpaña,
por orden del Víorrey don Luis de
Velafco, juzgafe que aquellas iílas
llegan a onze mil entre grandes y
pequeñas, deuen de eftar pacificas
pocas mas de quarenta, y conuerti-
dos mas de vn millón de hombres a
la Fe Católica, con tantosgaftos de
la Corona Real, fin auer tenido haf-
ta aora prouecho ninguno de aque¬
llas cierras, que cadareligiofodel-os
que fe ernbian a ellas, cuefta puerto
allá mil ducados,fon los q harta aora

cul-
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cultiuan aquella viña con grandísi¬
mo fruto de las almas los religioios
Dominicos, Francilccs, Deícalgos,
Aguilillos, y ¡a Compañía de Iefus,
y defde eftas iílas fe ha comencado
a poner freno a los Mahometanos,
que déla corta de Afiafe yuan poco
a poco eftendiendo por eftas,yotras
iílas,y también a los Chinas, y Iapo-
nes,yyalos Porrugueftes huuieran
perdido las iílas de losMalucos,íi los
Caftcllanos de las prouincias de las
Filipinas no los huuieran ayudado,
y focorrído diuerfas vezesen mu¬
chas maneras,

prouin Ya fe tiene mas clara noticia de los

^la^Chi Chinas,por la contratación delasFi
lipinas,y fe entiede fu riqueza y fer¬
tilidad,esde los poderofosReynoscíl
mundo,y defdeMamla aura harta la
corta de la China 300. leguas, de 8.
diasde nauegacion,y la cofta de aq-
11a tierra va corriendo como alNor-
defte,masde 700.leguas defde 21.a
2.2. grados de latitud Secentrional
arriba.y fe entiende que de trauefia
la tierra adentro tiene viage de 5.0
6*mefes, harta confinar có Tartaria,
toda cierra de grandes ciudades,có
muchos pueblos,y la gete política,y
preuenida para fu detenfa, pero 110
guerrera, y la cofta muy pobladacó
rios caudalofos,y buenos puertos,
eftiendefe Norte Sur de ij.hafta 50.
grados, y Lefte Oefte ocupa 22. la
ciudad dePaquin,adódc el Rey tie¬
ne fuCorte,efta en48.grados¿f nuef
tro Polo, diuidefe en 1 j.prouincias,
¿.Marítimas,y9.Mediterrar.eas,y ef-
tan diuididas las vnas de las otras có
vnas fierras femejates a losPirineos
y no ay fino dos paífospor los quales
fe comunican.

TomasPerezEmbaxador delRey
de Portugal tardó de Cantan aNan-
qui4.mefes,caminado fiéprealNor-
te.Yala amplitud defte granReyno

¿dentales. 75
fe júntala fertilidad de la tierra,que
es mucha paralo qual ayuda la mul-
ticud de ios rios nuuegables que la
riegan,con que parece vna deley to-
fa fiorefta o jardín, y el abundancia
fe dobla por muchas maneras, por¬
que los Reyes no perdonan a nin¬
gún gafto para hazer que la cicrrafe
pueda regar por todas partes, cor¬
tando grandes fierras,y allanando
grandesvalles,y nofaliandoen nin
guna parre el calor, porque cafi to¬
da la tierra fe contiene en los termi
nos de la Zona templada,ni el humi
do por la clemencia déla naturale¬
za,yporlainduftriadelos hombres
increyblemente multiplica rodo,y
fiendo rodos compelidos a ocupar-
fe en algo, no fe dexavn palmo de
tierra fin prouecho. En Cancán en¬
tre otras cofas nocables dizéqueay
mucho numero de ciegos que tra¬
bajan en algo cada vno como pue¬
de,y fiédo prohibido falir delReyno
fin l¿cecia,la qual no fe cócede, fino
por tiempo limitado es necelTario q
creciendo continuamente lapropa
gacion el numero de la gen ce íea fin
fin,efpecialmente que ellos tienen
por cierto, que por cinco períonas
que mueren,nacenfiete, yes tanta
la pureza del ayre,que no tienen
memoria que aya auido pefte vni-
uerfal,y con todos eftos bienes tam
bien tienen fus trabajos, porque fu-
ceden terremotos que hunden las
ciudades enceras,deshabitan la tier¬
ra , y fuprimen los rios antiguos, y.
defeubren otros, y allanan grandes
fierras.con miferabledefuentura de
aquella gente.

El año de mil y quinientos y cin-
cueta y cinco rebeco de las entrañas
de la tierra tata copia de agua,q in u
do el efpacio<J¿o.leguas, y deftruyó
fíete ciudades con fus juridicioncs,y
cfto quanco al continente delaChi

na.
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na. A y por toda la coila multitud
de idas j que la mayor parte fon in¬
cógnitas a nofotros, en el contorno
de la ciudad de Nanqui, efta cabo
de Lampó,las illas deAueniga,A-
barda, Sumbur, Lanqm,y la de Ca-
uallos , de las quales no fe tiene par¬
ticular noticia. En paíTando la ciu¬
dad de Chincheo ella Lamao,y gra
numero de illas fe vé al rededor de

Cantan,y fon las mas celebradas,
Lantáo,Macáo,Veniaga,adóde eítá
el puerto de Támo,Lampacao, San-
coan , en todas las quales el Rey de
la China tiene prefidio en mar y tier
ra,faluoenLampacao , que no efta
poblada.

En Macao,por otro nombre Ma¬
can tienen los PortugueíTes vna po
blacion, y conociendo losChinas el
valor de los PortugueíTes,'y elfauor
que tienen de los Calíchanos de las
Filipinas,de malagana los fufren,pe
rolos PortugueíTes procuran de co-
feruarfe, por lo mucho que les im¬
porta el comercio de la China.San-
coneftá treinta leguas de Cantan,
adonde algunas vezes han hecho ef
cala los PortugueíTes, y ninguna illa
de la China es de mayor importan¬
cia que Aniam en la boca del Gol¬
fo, Cauchinchina cinco leguas de
tierra firme,y ciento y ochéta de las
Filipinas,y es tan grande, que feafir
ma que tiene treinta fortalezas, ay
en ella pefqueria de aljófar, abun¬
da de vitualla,y de muchas frutas,
cíla debaxo del gouierno de Can¬
tan,y es la principal parte de laChi-
na,y los naturales fon groíTeros,y gé
tcruílica.

Ellaponque fon muchas iílas di-
uididas c5 pequeños bracos de mar
repartidas en treinta y ttcsRcynos,
cuya cabera es la ciudad de Meaco,
diíta variamente de laChina,y cué-
tan delaiíladeGotoenIapóaLiá-
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po en la China fefenta leguas ,que
eslo mas cerca, los Lipones moleña
mucho a losChinas,mas con pirate¬
rías,y latrocinios,que có juila guer¬
ra, porque eílando el IapS diuidido
en diuerfas iílas, y en varios Princi¬
pes no pueden hazer guerracontra
los Chinas,fino c6 Hacas fuerzas,fon
mas guerreros, y animofos que los
Chinas,es tierra templada, fértil de
femillas,y ganados,y volatería,de la
de Europa,tiene minas de hierro, yde azero,los naturales fon rezios,a-
nimofos,y para mucho trabajo: ella
aquellas iílas en 35. grados de al¬
tura del,poco mas o menos,confor¬
me a la diílacia cf cada illa, no fe en¬
tienden los Iapones con losChinas,
fino poreferito, acaufadc fer vnas
mifmas las figuras, o letras para to¬
dos,y aunque dignifican lo mifmo
no tienenel mifmo nombre,porque
ío para denotar cofas,y no palabras,
afsi como con los números de gua-
rifmo,que fi fe pone vnnueue elFra
ees,el Caílellano, y el Ingles fe en¬
tiende,que fignifica nueuc,pero ca¬
da vno le nombra de fu manera.

Por otra parte cofinan los Iapones
colasFilipinas defde dóde ay comer
ció co ellos,yfe da mucha calor a los
padres delaCopañia,que trabajeen
en la conucrfiode la gente de aqllos
Reynos,adode han hecho notable
fruto , porloqualfon muy celebra¬
das ellas iílas en el mudo,y por lave:
nida de los Embaxadores ¿f aquella
nueua Chriíliandad al Pótificé, y al
Rey don Felipe ILel prudente:y afsi
como naturaleza las pufo en fitio a-
partadodelo demás déla tierra,fon
los hobres de aquellaRegion en cof
cubres diferentes de las otras gétes,
el año dei59i.Nobunangaque fe hi
zo llamar Emperador del lapo,aco¬
metió con ochocientos baxelcs,y
zoo.mil hombres a cierta prouincia

cribu-
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tributaria de la China, y la ganó.

LosLcquias De la illa del Simo, que es la que
ay.en grandeza de lasdellapon ,fe
eíliende entre Leuáte y Norte vna
Cordillera deiílecas pequeñas que
llaman los Lcquios,y fe van prolon¬
gando hazia la Colla de la China, a
las dos mayores ¿ que es cada vna de
quinze o de veinte leguas cerca de
la coila delaponllamanLequioma-
yor,y a otras dos también grandes,
aunque no tanto, que cílá en fin de
la Cordillera,llaman Lequiomenor:
algunas eílan pobladnsdegente bié
diípueíla,blanca polirica,bien veíti-
da,guerrera,y de buena razón, ahu¬
cian de oro mas que otras de aquel
mar,y no menos de vitualla, frutas,
y de buen aguacella junto aLcquio-
menorla illa Hermofa,que tiene las
mifmas calidades, y algunos di-
zcn. , que es tan grande como Si¬
cilia.

Capitulo XXVII. De la nue¬
ua Guinea, ijlas de i1ala-
rnon los Ladrones , con

que fi acaba lo que llaman
Indias del Poniente.

NacüaGúi- A coila de la nueua

Guinea comienza
íflIMS® cien leguas al °-

«ente de la illa de
Gilolo en vn gra¬

fiodo poco mas de al¬
tura de ía otra parte déla Equino-
cial dcfde donde le va prolongando
para el Oriente, con trecientas le¬
guas halla fubir en 5.0 en feis gra¬
dos hafe dudado halla aora fies illa
o tierra firme,por alargarle en tan¬
to viage de poderle juntar con tier¬
ras de las iílas dé Salamon,o prouin
cias delEílrecho deMagallanes por
n.J
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identaies. yy
la porte del Sur, pero ella duda que¬
da deshecha con lo que afirman los
que há andado por laparte del Sur,
del Eílrecho de Magallanes, que a-
quello no es continente,fino illas,y
que luego figue vn efpaciofo mar,
y entre los que lo afirman es donRi
cardo Aquines caualleroíngles,que
eíluuoquarenta y cinco dias entre
las mifmas iílas.

Dcfde la mar parece la tierra Iflasy puefdeíla colla de Guinea buena, y los tosdckcof
naturales que fe hanviílofon ne-tadcGuinca
gros atezados, y ay en lacofta mu¬
chas iílas con buenos furgideros, y
puercos de que 110 ay particular no-
ticiapor auerfe coíleado pocas ve¬
zes,los que fe hallan en algunas car¬
tas fon el Aguada mas al Oriente
treinta y cinco leguas de la prime¬
ra tierra que eílá en vn grado de la¬
titud A uíTral, y diez, y ocho masade
Jante el puerco de Santiago,y la illa
dclosCrefpos de diez y lcis leguas
largas junto ala Coila en frente del
Puerco de fan Andrés quarenta le¬
guas del de Santiago,y mas a Le-
uance elriode lasVirgines,y laValle-
navnaisleta antes del rio de fan A-

guílin ,que eílara comocincuenta
leguas del puerto de fan Andrés, y
cerca del el rio defanPedro,y fanPa
blo,antes del puerto de fan Geróni¬
mo,)' vna isleta pequeña cerca dePu.
tafalida, quarenta leguas Me fan A-
guílin,q llaman deBuenapaz,y mas
adelante della el Abrigo,yMalagen-
te,dosísletas ,y labahia de fan Ni¬
colás cincuenta leguas de Puntafa-
lida, y entre otras islas vna de gen¬
te blanca,y la Madre de Diosan¬
tes de Buenauaya,y de la Natiui-
dad de nueílraSeñorala vltima de
lo defeubierto, y como al Norte de-
llalaCaymana,vna isla que ella fue
ra ala mar entre otras que ay fin no-
bre.

La
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La cofta Meridional aun no citare de las que acuden a lasiílas de la Ef-

Iílas dcSa-
lamon.

conocida, el primero q defcubrio la
nucua Guineafue Aluaro de Saaue-
dra andado perdido có muchas cor-
mentas boluiendo a nueua Eípaña
quando el año de mil y quinientos y
veinte y íieceel Marques del Valle
le cmbió para que por aquella parte
bufcaíTelas iílas delaEfpcceria.

Las iílas de Salamon que eftan
ochocientas leguas delPirü,y las dio
eítc nombre la opinión que fe tiene
de fus riquczas,a lasquales íeñalada-
mcnte llaman del Ponióte, por caer
alOcidente de las prouinciasdelPi-
ru, defde dóde hizo el deícubrimié-
to deltas Aluaro de Mendo$apor or
den del Licenciado LopeGarcia de
Caítro fu tioGouernador dlosRey-
nosdel Piru,el año de i jó/.fiendo el
primero que vio la tierra deítas idas
vn mo$o llamado Trejo que yua en
lagauia devn nauio,cftan delde fíe¬
te hada doze grados de altura de la
otra parte 3laEquinocial como mil
y quinientas leguas de la ciudad de
losReyes,fon muchas en cantidad,y
en grandeza, y diez y ocho las mas
feñaladas,algunas de crezientas le¬
guas de boxo, y dos de a dozientas,
y de a ciento, y de a cincuenta,y de
ahi abaxo , fin muchas que no fe
han acabado de codear, y dizé que
podrían fercontinente con lacoda
de la nueuaGuinea,y tierraspor def
cubrir a la parte C>6idental del edre
cho: toda la dedas idas parece de
buen temple, y habitable,fértil de
mantenimientos,y ganados,halla-
ronfc en ellas algunas frutas como
las deCadiIla,puercos,ygallinasgrá
mulcicud de naturales ¿fcolor ba$o
como Indios, otros blacos,y rubios,
y negros atezados que es arguméto
dccótinuarfe co tierras de la nueua

Guinea, por donde pueden aucrfe
mezclado tantas diferecias de gétes

peceña.
Lasiílas mayores y mas feñaladas

fon las de fanta Yfabel, defde ocho,
hada nueue grados 3altura, demás
de i jo.leguas de largo,y iS. 3 ancho,
y vn buen puerto que llaman de la
Edrclla,S.Iorge,oBorbialSur, de S.
Yfabellcguay media,de 30. leguas
de boxo,tan Marcos,o fan Nicolás 3
cien leguas de boxo al Suede 3 fan¬
ta Yfabel ida de Arrazifes tan gran¬
de como la precedente al Sur , de
fan ta Yfabel, y al Oede fan Geróni¬
mo de cien leguas de boxo , y al Su-
duede Guadalcanal mayor queto-
das,y aLcde de fanta Ylabel, illa de
Buenauida, y fan Dimas, y la ida
Florida de veinte leguas de circui¬
to cada vna,y al Oriente della, laif-
ladeRamos de dozientas leguas de
contorno ,y junto a ella Malaita,y
la Atreguada de treinta, y las tres
Marias vnas ifilcras,y la defan luán
de doze leguas de boxo entre la A-
treguada, y la de Santiago al Sur,de
Malaita de cien leguas de circuito,
yalSuede dellaladefanChtidoual,
tan grande como ella,y fanta Ana,y
fanta Catalina , dos idas pequeñas
arrimadas a ella,el Nombre deDios
vnaideta pequeña aparcada de las
otras cincuenta leguas,en líete gra¬
dos de altura, y en el mifmo Parage
ai Norte de fanta Yfabel , los baxos
que llaman de la Candelaria.

A y en el viage q fe haze defde el
Piru a las iílas de Salomón, vna ifia
que llaman defan Pablo en quinze
grados de altura,fetecientas leguas
del Piru , y en diez y nueue grados,
trecietas leguas de tierra , otras que
pueden ferias que llamaron prime¬
ro de Salamon, y rambicn dize que
podrían fer otras que de poco acáfe han defeubierto en el Parage de
Chile.

Las

Iñas de los *-as *^as ^c l°s Ladrones es vna
Lodroncs. Cordillera de diez yfieis idecas jun¬

tas que fe corren Norte Sur, con el
mediode la cofta de Guinea, defde
iz.grados,hafta 17.de altura Setétrio
nal o mas,no lexos délas Filipinas al
Oriente,es toda tierra efteril,y mife-
rablcjfin ganados, ni raecal, pocos
mantenimientos,poblada de gente
pobre ,bien difpuefta, definidos), y
muy inclinados a hurtar , hafta qui¬
tar losclauos de los nauios que llega
a ellas,por lo qual Magallanes la lla¬
mó de los Ladrones, año de 1510.
quando llegó a ellas yedo en doma¬
da déla Efpeceria, fus nombres fon
la Inglefa,la masSctentrional,y tras
ella Oca MaOjChemechoá, Gregua,
Agán ó Paga,Oramagá,Gugua,Cha
reguán,Natán, Saepán, Bota, Volia.
Ay entre eftasidasFilipinas otras 18.

Los Rryss. 0 z0 ftuC llaman de los Reyes, Arzi-
IflasdciCo piélago,o illas de! Coral,y los Iardi-
ral. nes,ocra cantidad de iíletas y Pialo-

go,ían Vilan, otra iíleta junco de los
Ldsiarjí- lardines, y la délos Matalotes ,y la

de Artacifes,y deS.Iuá,o dePalmas,
cerca de los Malucos, y por la parle
del Setentrion de los Ladrones,cin¬
co o feys iíletas jutas que llaman de

Volcanes.» Volcanes, adonde ay mucha cochi-
Maipclo. nilla, y Malpclo otra ifleta pequeña

enqueay Cinaloesfinos,y ala parte
DosHerma del Oriente de losLadrones dosher

manas dos iíletas en diez grados, y
s Bartolo- fan Bartolomé en 14. y mas a nucua

mc* Efpaña los baxos , Miracomouas,
Q\ntefueño, o Catanoducrmas , y

Martín. cerca dellos la iíla de Martin, y fan
S.Pedro y s. Pablo,otra iíleta con baxos, y la po-
Pabio. blada la mas Oriental hazia nueua

Efpaña, eftuuo también en las iílas
de losLadrones año de milyquinié
tos y veinte y fiete Aluaro de Saa-

uedra boluiendo délas iílas de
la Efpeceria a nucua

Efpaña.
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Cap. XX lCIII• DelJupremo

nc;,

~Conjejo de las Indias, y del
Gomerno ejpmtual ,j Real
Patronazgo Eclejiajiico.

O S CatolicosRcyes
de Caftilla,y de Leo
continuando en fu

antigua,yChriftiana
piedad, defde luego
que fe deícubrieron

eftas nueuas tierras,y fe juntaron co
cftahermofa Monarquia,fueró pro¬
curando de placar,yaflencar en ellas
la religión Católica,y pulida tempo
ral, con tato cuydado y acuerdo de
los mas prudentes varones dedos
Reynos, que como con los defeubrí
miencos yuan creciedo los negocios
formaron vn particular Confejo có Confeja de
Prefidcntey Cóíejeros,para que no la:,I'KÍ'as'
ocupándote en orracoíacó mas di¬
ligencia acudieíFen a lo que tanto
conueniaalferuicio deDios nueftro
feñor,y buen gouierno de aquel Or¬
be , y porque adelante íé hara men-
ciódc las perfonas que defde aquel
principio ha trabajado,y feruido en
el Cófcjo fupremo de las Indias,que
es el que ha lleuado tan gran pefo
hafta la hora prefente, fe dirá prime
ro el gouierno efpiricual y tempo¬
ral,y lo demás digno defaber ,para
que fe entiéndala orden de aque¬
lla Monarquía , con toda breue-
dad.

La primera cofa que eftos piado-
fos Reyes encargaron y mandaron
al primer defcubridor,y de mano
en mano fueron mandando a los
demás defeubridores ygouernado*
res deaquel nueuo Mundo có muy
apretadas ordenes,fue,que procuraf
fen quelagente quelleuauan con
la vidaChriftiana,y con fus buenas
coftumbresjdieífe tal cxcmplo a lo.s

Indios
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Indios que fepreciaílen de imitar- ñor,como quien foló es el que vce,y

QuantosAr
^obifpados,
Obiípados,
monafteri-
os,y dotri-
nas ayenias
ludias.

los, y los obligafíen a ello,entrando
primero conforme ala ley Euange-
lica,predicandola los religiofos para
que mas, con la fuauidad y dulzura
della, que con la fuerca y eftrepito
de las armas fe admitieííe: y que íe
adminiftraífe lajufticia cotanta y-
gualdad a todos,que fucíTe muy ef-
timada,y rcfpetada. Todo fue cre¬
ciendo,como los pueblos feyua au¬
mentando de cal manera,que c5 el
zelo del ferui-cio de Dios, y bien de
loshombres hallegadoa tal punto,
que o y fe hallan fundados en todo
aquclOrbe que deftaCorona es pof
feido, como atras fe ha viíto, cinco

Ar^obifpados,veinte y fíete Obifpa
dos, dos iníignes Vniuerfidades ado
deconmuchadotrinafe leen todas
las ciencias,mas dequatrocientos
monafterios de religiofos Domini¬
cos,FrancifcoSjAguftinos,Mercena¬
rios,y de la Compañía de Iefus, con
algunos monafterios de monjas, y
colegios, infinitos ofpitales, y cofra¬
días,inumerable cantidad de bene¬
ficios curados, que llaman dotrinas,
para enfeñar aquellos neófitos, y
hermitas, y humilladeros fin cueto.
Todolo qual fe cometo a cofia def-
ta Corona,y oy dia fe vaprofiguien
do adonde no ay fuftancia para ello.
En efeco efia Católica piedad por
la elememeiade Dios vá de bien en

mejor,aumentando con tanta reue
rcncia,y honra de Dios,que en nin¬
guna parte deluChriftiandadfe ha-
zecon mas concierto ni cuydado,.
mediante el cuydado del fupremo
Confejo de las Indias. De lo qualfe
infiere,que para ello fue gradifsimo
remedio laconcefsion que la fatua
Sede Apoftolica Romana hizo a la
Corona de Caftilla, y de León , del
Patronazgo Eclefiaftico de aql nue-
no mundo, en que Dios nueftrofe-

CúlllO fe jro
uicruacl ta
ttV'.-azo-oE-.

preuicne todas las cofas por venir,
hizo cofa digna de fu grádela, pues
ha mofirado la elperienciaque fieí
to fe gouernara de otra manera fue*-
ra ímpcSfsible que procediera co e l
armonía,y cófonancia tan ygual co¬
mo lleuadc religión , jufticia, y go •
uierno con tanta obediecia,y quie¬
tud.

Gouicrnafe el Patronazgo Ecle¬
fiaftico de la m i fina manera que en
el Reyno de Granada, preíentando clcíi^ítico
efios Reyes Católicos al Sumo pon
tifice folamente los Arcobifpos, y
Obifpos para que de fu fanta mano
reciban eftas Prelacias,y defpachen
fus Bulas, procurando fiempre que
fea perfonas de religióla vida,y mu¬
cha dotrina.Todas las demás digni¬
dades y beneficios fon prcueidos
por el Rey , con confuirá del fupre¬
mo Confejo de las Indias, y^no van
a Roma por Bulas: y fus rentas con-
fifte en los diezmos y primicias que
falen de los pobladores Caftellanos,
porque en la mayor parte deftas In¬
dias nos los pagan los naturales, y
adonde faltan los diezmos, fe fuple
déla Realhazienaa, y acerca de los
diezmos y primicias que fe han de
pagar,efian hechas muchas ordena¬
bas y aranzclcs conforme aleftilo
deftosReynos,porquefiendo aque¬
llos fu filiado,y colonia, jufto es que
figafus vfosy coftumbres.Y aunque
los Reyes de Caftilla,y de-Lco.fi, fon
feñores délos diezmos porconicef-
fion Apoftolica,y los pudiera tomar
parafi,fupliendo adonde falta cólo
que en otras partes va en aumento
fe los dexa a los Perlados, y Iglefias,
proueyendede fuReal haziendacó
liberalidad de tan Católicos Princi¬
pes, a todas las necefsidades de las
Iglefias pobres,dando a cada vna
que fe edifica de nucuola mayor

parte
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parte de lo quefe 'gafta en fu fabrica,
con vn cáliz , vna campana,y vn re¬
tablo.

Para que la diftribucion de lo q pro
cede délos diezmos, y de lo qfe gai¬
ta de la Real hazienda en entretener
a los Perlados Dignidades,y Canóni¬
gos délas Catredalcs, y Beneficiados,
Curas, y perfonas que fe ocupan en
el c u i to di u i no, y e n dorri n ar a los In-
dios, fea con fruto, y conforme a la
intención fanta de los Reyes, tiene
el Confejo fupremo hechas muy bue¬
nas ordenanzas. Primeramente que
todas.las fobredichas petfonasiean de
coftumbres,y aprouadavida} y en ef-
pecialios que entendieren en las do-
trinas, fiendo primero efaminados a
cerca de las letras,y defpues en la len¬
gua de los,Indios, porqueferuiria de
poco, que los difcipulos no encen¬
díefle.n al maeftro: y que cftos hagan
continuas refidencias: y que ningún
Cura, oDotrinero pueda tener dos
beneficios, y para que fean mas apro-
uados los que deftas partes pafiaren a
las ludias ,eftá mandado que no paf-
íe ningún Clérigo fin licencia de fu
Perlado,y del Rey, y que fi alia fe halla
re alguno fin ella luego le bueluana
embiar a Caftilla.

Yparaqmejorfeentienda délamá
5ro%ne el ñera queíe gouierna el patronazgo
puícrao f(eai 5 pues pertenece a efta Cotona
r.aze;'óEclc por auerfe defeubierto, y adquirido a
liaítico. quel nueuo Orbe,y edificado, y dota¬

do en el de la Real haziéda,tantas Igle
fias,y monafterios ,como por la con-
cefsion Apoftolica, fin que por nin¬
guna caufael dicho patronazgo, ni
partedel,niporcoftumbrc, ni preferi¬
do, ni otro ritulo fe pueda feparar de
ella ,eftá ordenado el cuydado que
los Yiforrey, Audiencias, Goucrnado-
res, y Corregidores,han de tener en
ello, y penas en que incurre los tranf-
grcll'ores. Primeramente que no fe in-

ftituya Iglefia Catrcdafini parrochial,
monafterio,ofpital.,niIglefia votiuá,
fin confentimiento del Rey. Q_ue
guando en las Iglefias Catredalcs no
huuiere quatro Beneficiados refiden-
tes,proucidos por Real prcfencacio/y
canónicaprouifion del Perlado, por
eftar las demás prebendas vacantes,o
aufentcs por mas de ocho mefes, aun
que fea por legitima cauía. El dicho
Perlado entretanto q elReyprefenta,
elija a cumplimieto de los quatro Clé¬
rigos, fobre los que huuiere prouei-
dos, rcfidentes,de los mas fuficientes
que fe opufieren , fin que la tal proui¬
fion fea en titulo, fino ad nutum amo

bile,con que no tengan filia en el Co¬
ro, ni voto en Cabildo. Que ningún
Perlado pueda hazer Caríonica infti-
cucion, ni dar poflefsion de ningu-
gunaprebenda, nibeneficio, finpre-
felitación Real,y en tal calo que fin di
lacion hagan la prouifion, y manden
acudir co los frutos. Que en todas las
dignidades,y prebedas,feá preferidos
losletrados a los qnolo fueren,y los
que huuieren. íeruido en las Iglefias
Cacredales 5 Caftilla,y mas exercicio
tuuieré delferuicio delCoro,aios que
en ellas no huuieren feruido.Qjjepor
lomenos feprefentc paracada Iglefia
Catredal vn Iutifta graduado , yvn
Teologo que tenga pulpito,có la obli¬
gación que en eftosReynos tiene los
Canónigos Dotorales, y Magiftrales,
y otro letrado Teologo ,¡para leer la
fagradaEfcrituraiyotro Iutifta,o Teo¬
logo para el Canonicato de Peni¬
tencia, conforme alos Dccretosdel
íacro Concibo de Tiento. Que to¬
dos los otros beneficios, Curados, y

(Imples,feculares, y regulares,y los ofi
cios Éclefiafticos que vacaren , o de
nueuo fe huuieren de proueer , pa¬
ra que fe haga con menos dilación, y
feconfciue el Real patronazgo, efta
mandado que fe haga en la forma

F figuieníe.-
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¿guíente. Que vacando qualquiera
á los fobredichos beneficios,o oficios*
el Perlado mande poner edicos con
termino competente, y de los que fe
opufieren auiendolos efaminádo * y
eftando informado de fus coílubres*
nombre dos los mejores., y el Vi-
forrey , Audiencia, o Gouernador de
la prouincia, elija vno y remita la ele-
cion al Perlado , para que haga la pro -
uifion , colación, y Canónica inftitu-
cion por via de encomienda, y no en
ticulo perpetuo, có tal que quando el
Rey hizicrelaprefcntacion, y en ella
fuere efpreífado que la colación fe ha¬
ga en titulo perpetuoda Canónica in-
ltitucionfea eñ titulo ,y no en enco¬
mienda: y que los prefentados por el
Rey fean fiempre preferidos a los prc
fentados por fus Miniftros.

d/hs'pT" Que en los repartimientos,y lugá-
bcudas.ybe res de Indios , y Otras partes adonde
Bcficios.

no tuuiere beneficio para le elegir, o
manera para poner quien ádminif-
tre los Sacramentos, procuren los Per
lados que aya quié enfeñe la dotrina,
poniendo edito,y auiéndofe informa
do de fu fuficiencia y bondad, embie
la nominación a los Miniftros Reales*
paraqueleprefenten vno de los dos
nombrados, y fino huuicre mas de
vno aquel, y en virtud de la tal pre-
fentació el Perlado haga la prouiíio n,
dándole lainítrucion de como hade
cnfeñar,y mandándole acudir con los
emolumentos. Que en las prefenta-
ciones de todas las dignidades, ofi¬
cios,y beneficios, fean proueidoslos
mas beneméritos,y qmas fe huuierS
ocupado en la conuerfion de los In¬
dios, y adminiftrácion délos Sacra¬
mentos, losquales, y que mejor fu-
picren la lengua de los Indios fea pre¬
feridos alos otros. Que él que viniere
o embiarea pedir a fu Mageftad q le
prefente a alguna dignidad , oficio o
beneficio parezca ante los Miniftros

de la prouincia, y declarando fu pe¬
tición de información de genere, le¬
tras ,coftumbres, y fuficiencia, y otra
haga el Miniftro de fu oficio, y con fu
parecer la embie , y que también el
pretendiente traygá aprobación de
fu Perlado, porque fin ellas diligen¬
cias no feran admitidos los que vi¬
nieren.

Que ninguno pueda obtener dos be¬
neficios,o dignidades en vna Iglefia,
ni en diferentes. Que no pareciedo el
prefentado dentro del tiempo conte¬
nido enlaprefentacionante el Perla-
dofea ninguna,y no fe le puede hazer
Canonicainftitucion:

Capitu. XXIX. Del gouierng
espiritual,btenes de defuntos:
de los cafados :j del fanto
Oficio de lafinta,y general
Inquificion.

Ernas de lo referido
eftá proueido que
no fe confienta que
ningún Prebendado
en las Iglefias Catre-
dales * geize de la ren¬

ta dellas, fino fuere firuiendo, y re-
fidiendo, y que los beneficios de los
Indios fean Curatos * y nofimplcs,y
que en los nueüoSdéfcubrimientos,
y poblaciones que fe hiziéren , fe
fundeluegovnofpital, pata pobres,
y enfermos de enfermedades que Fundación
no fean contagiofas, elqual fe pon- deofpitai.
ga junto al templo , y por clauftro
del para los enfermos de males con-
tágiofos,fc ponga el ofpital en parte q
ningún viertto dañofo pallando por
el vaya a herir en la demás poblar
cion , y que fi fe edificare en lugar
leuantado fera mejor, y porq fiédo el

Rey
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Rey informado que los bienes de las nóbre,y vezindad de cada defunto,có
perfonas que fallecían en aquellas copia del inuenrario de fus bienes,pa-
parces no llegauan tan enteramen- raque íe den a fus herederos,por laor
te como pudieran , ytanpreftoa den q acerca dello ella dada. Queen
poder de herederos,por teftamento,o tomándole la cuenta a los q huuicren.
abinteftado délos tales defuntos,por tenido bienes de defuntos , fe embie
muchas caufas,de lo qual refultaua alfuprcmoConfejo de las indias,con
gran daño paralosherederos,y no cú- muy particular claridad, y razó de to-
plirfe los teftamétos: para remedio de do. Que las jufticiasfe informen con
lo qual fe proueyó,q qualquier Calle - cuydado fi los tenedores de bienes de
llano que llegare a qualquiera villa, o defuntoshan hechoalgun fraude, y
lugar de aquellas partes, fe prefente perjuyzio a los bienes que ha tenido
ante el Efcriuano del Cófejo,adonde en fu poder, y embié al Confejo razó

Ordcncs pa regiftre el nóbre , y fobrenombre del dello. Que los tenedores den cuenta
n«°dcbdc- tal,y de donde fuere natural,para que có pago a las jufticias fufodichas.Quc
funcos. fucediendo fu muerte fe lepa adonde cada año fe de cueca, y mueftrealGo

fe han de hallar los que le huuieré de uernadordela tierra la memoria de
heredar.Que lajufticia ordinaria,con los defuntos que huuicre auido aquel
el Regidor mas antiguo, y Efcriuano año, y délos bienes que cenian para
del Confejo rengan cargo de los bie- que le embien a Seuilla, y fe den alus
nes de las perfonas que fallecieren, y herederos, y fe cumplan los reftaraen
que fe pongan por inuentario , ante tos,y en eftoayalabuenaquéta,yra-
eferiuanoy teftigos: y las deudas que zon que conuiene fe vfc:que en cada
deuia,v le deuian, y lo que huuiere en Audiécia es Iuez de bienes de defun-
oro,plata,aljofar, y otras cofas fe ven- tos,vno delosOydores,fucediendofe
da,y ponga en vn arca de tres líaues, los vaos a los otros, deídeel mas mo¬
los quales tengan los tres arriba refe- derno,al mas antiguo por fu turno, el
ridos. Quelos bienes fe venda en pu- qualcmbiafusComiflarios,por eldíf-
blica almoneda, con fe de Efcriuano: trito a tomar cuencas a ¡os tenedores,
que fiendo neceílario para defenfa de y fi en ello ay defcuydo fe haze cargo
los dichos bienes,fe conftituya procu a los Oydores en las vifitas que fe les
rador. Que las dichas jufticias tomen toman, y aunantes quando ay que-
cuenta a todos los que tuuieré cargo xofos.
de bienes de defuntos,y cobré los al- Siendo ellos Católicos Reyes in- )o^c'
canees fin embargo de apelación,y lo formados que en las Indias eftauan dos.
pongan en el arca de las tres llaues. muchos Gallellanos cafados, que vi-
Queauiendo teftamento del defun- uian apartados de fus mugeres, de lo
to adonde falleciere, y eftuuieren allí qual de mas de la ofenfa que fe hazia
fus herederos,o executores, h juílicia a Dios nueftros Señor, fe figuia gran
no fe entremeta en nada, ni come los inconuenicnte a la población de a-
bienes,tomando folamente razón de quellas tierras, porque 110 viuiendo
quienes fueron los herederos del tal los tales de afsiento en ellas, no fe
defunto. Que las dichas Iuílicias,Re- perpecuauan , ni atendían a edifi-
gidores,y Elcriuanos embien ala Ca- car , plantar , criar, ni fembrar,ni
la de la Contratación de Seuilla,todo hazer otras cofas , que los hue¬
lo que cobraren de bienes de defun- nos pobladores luelen hazer , por
tos declarando el nombre , y fobre- lo qual los pueblos no van en

F z el
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el aumento q conuienccomo feria íi
viuieííen poblados con mugereSjy hi¬
jos,como verdaderos vezinos, querié
do remediar a lo fufodicho, mandato
que todas,y qualefquier perfonas que
fe hallafefercafados, o defpofadosen
eílos Reynos,vinieffen a ellos por fus
mugeres,y no boiuieífen a las Indias
íinellas,o con bailantes prouan^as
que fon muertas: y ella mifma orden
fe dio para todos los Reynos de aquel
nueuo mundo,y hafido diuerfasve-
zes reiterada, y mandado que fe exe-
cute con graues penas.

oficio^dc0 D'ocediendofe defde el año de 14511.
inquijícion que fe comentó el defcubrirniéto de

elle Orbe,en encaminar, y aífentarel
gouierno efpiritual, como fe haviílo,
para mayor perfecion,y duración del.
Confiderádo el Católico Rey don Fe¬
lipe 11. dicho el Prudente,q entre los
grandes beneficios q los Indios han
recebido, fue el mayor fu alübramien
to,pararecebir la dotrinaEuagelica,y
qfe haydoeílendiendo,y confidera-
da cambien la fingular gracia de que
Dios por fu mifericordia ha vfado con
ellos,en darles conocimiento de nue-

ílrafantaFeCatólica, y q era neceífa-
rio poner efpecial vigilancia en la con
feruaciondéla deuocion,y reputado
de los pobladores,y pacificadores Ca-
ílellanos, que con tantos trabajos pro
curaron el aumeto de la religión, y en
fajamiento de la Fe Católica, como
en aquellas partes como fieles,y Cato
lieos Chriílianos,y buenos naturales,
y verdaderosCaftellanos lo ha hecho,
y viílo que los q eílan fuera de la obe
diencia delafanca Católica, y Apollo
lica íglefia Romana,obílinados,y per-
ti naces en fus errores,y heregias,fiem
pre procura peruertira los fieles Chri
ílianos, trabajando de licuarlos a fus
faifas opiniones ,efparciendo diuer-
fos libros condenados , de lo qual
fe hafeguido gran daño a nueílrafa-
grada religión,y teniendofe tan cier¬

ta efperiencia que el mejor medio pa¬
ra obiar ellos males, confiíle en apar¬
tar la comunicación de perfonas here
ticas,caíligandoluserroi es,conforme
aladifpoíiciódelos facros Cánones,
y Leyes deílos Reynos,los qualespor
elle lance medio por laclemencia di-
uina han fido preferuados delta pefsi-
ma contagión , y fe efpera que fe. pre-
feruaran adelante,para que aquel Or¬
be no reciba tanto daño,adóde los po
bladores deílos Reynos, han dado tá-
buen exemplode Chriíliandad, y los
naturales no fe han peruertidos có er¬
radas docrinas de los hereges.Parecio
a fu Mageílad conacuerdodelCardc
nal D.Diego deEfpinofa,Obilpo de
Siguen^a, Inquifidor general rnef-
tos Reynos, varón de mucha pru¬
dencia, y de muchas y raras parces,
y virtudes,por lo qual hizo elecion de
fuperfona,paraquele ayudaífe a lic¬
uar el pefode tantos Reynos , y Seño¬
ríos,y de los Confejos de la fanta,y ge
neralInquificion,y delfupremode las
Indias que conuenia aífentarvn Au¬
diencia del fanto Oficio en México,
para los Reynos de nueuaEfpaña, y
los demás délas Indias del Norte, y
otra en la ciudad dios Reyes, páralos
Reynos del Piru,y(us adhereces q lla¬
man Indias del Medio dia,con el auto

ridadque tienen las Audiecias deílos
Rey nos,con que no fe conocieifepor
aora delascaufasde los Indios,fino fo
lamente délos Caílellanos,y otras na
ciones qfe hallaíTenen las Indias,y có
qlasapelaciones vinieífenalfupremo
Confejo que refide en eíla Corte, co¬
mo fe haze en Efpaña,y en cuplimien
to.delloel año de 1570. el Rey dó Fe-
lipelí. llamado elPrudente,diópo-
der general a la villa de Madrid , a 16.
de Agoílo ,para que los Inquifidores
A poílolicos que fe nombraflen por el
prefente,y para delante contra la he-
retica prauedad,y apoílafia: y los Ofi¬
ciales , y Miniílros neceííarios de eíle

fanto

Indias Ocidencales. 8?
fanto Oficio,qfe madaua aífentaren
las ciudades de México, y de los Re¬
yes,exercitaífen,y víaffenfus oficios,y
fus Reales prouifiones, para que don
Martin Enriquez, y don Francifco de
Toledo Viforreyes.y Capitanes gene¬
rales en los Reynos de nueua Efpaña,
y del Piru,y las Audiencias, y Iuílicias,
Gouernadores , y otras qualefquier
perfonas dieílen todo auxilio, y fauor
al fanto Oficio, y fe nombraron los In
quifidores,y Oficiales, como en fu lu¬
gar fe dirá mas de propofito.
Cap.XXX. De laforma delgo-

uierno del fupremo Corfejo
de las Indias,y déla infiitu-
cion de las Audiencias , y
Cbdcillerias Reales de aque¬
llaspartes.

StosCatolicos Reyes,
prudencifsimamence
inílicuyeron el Cófe-
jo fupremo de las In¬
dias, para qlosay udaf-

1 fe a licuar tan gran pe
fo , como es ya el del gouierno de aql
Orbe,y el Confejo confiíle en vn Pre
fidente,y ocho o mas Confejeros, fe-
gun que pide lanecefsidad,con vn
Fifcal, Secretarios,Efcriuanosde Ca¬
ntara , Relatores, y otros Oficiales, y

Ordcnespa vna Contaduría de cuentas, adonde
m^Coafc" fet*enclarazondelareal haziéda de
jo de las la- aquellas partes,y para q fe procedieífe
días. cóforme a regla y orden ,declararo pri

meramente q el CÓfcjo fe jutaílc tres
horas cada dia por la mañana , y dos.
por las tardes tres dias enlafemana q
no fuelle feriados,y qfirmafsé las pro
uifiones q fe libraífen para eílos Rey-
nos^pero que las q fueífen para las In¬
dias,lleuaífen firma Real, y q en aque¬
llas partes tuuieííe fuprema juridició,
y pudieífe hazer leyes, y prematicas,
ver,y efatninar qualefquier eílatutos,

conílituciones de Perlados,Cabildos,
y Conuentos de las religiones, y de
los Viforreves,Audiecias,y Confejos,
y q en las Indias,y en eílos Reynos,en
cofas dependiétes dcllas fuelleobede
cido:q eigouierno de las Indias fueífe
comoel¡deílosReynos,y q mas en par
ticular q en otra cofa fe ocupe el Con¬
fejo en los negocios del gouierno:que
en lospleytos remitidos losdclCófe
joRealvenga a dar fus votosaldelas
Indias,y q dos votoshaganfentencia
a los pleytos de 500. pefos abaxo: que
ayafegundafuplicació en diez mil pe
fosique no fe conozca de reparcimie-
to delndioscn aquellas parces,fino q
fuílanciados los proceffos en las Au¬
diecias conforme a vnaley ,qllaman
de Malinas,porq alli fe hizo , vengan
al Confejo fupremo: la orden q fe ha
de tener en las informaciones de fer-
uicios, que las vea rodo el Confejo: y
en negocio de mercedes fe haga lo q
la mayor parte determinare, y que en
eílosayafuplicacion,yq ningún clpe-
dien te fe vea tercera vez :qenlos ne¬
gocios fe refuelua con breuedad:q los
cargos fe proucan a los mas benemé¬
ritos,y q no fe dé a los allegados,y pa¬
rientes de ios del Conlejo, ni los tales
puedafer foíicicadores,ni procurado¬
res,nien las prouifiones de los oficios
interuenga precio : ni qlos del Con¬
fejo tengan Indios de repartimiento,
yafsiílanen fus cafas, para q en ellas
los hallen los negociantes,quando no
va al Cófejo:y q en todo fe guarde el
deuidofecreto,yfobre todo qelCo-
fejotega particularcuydado delacó-
uerfió ,y buena dotrina de los Indios,
y del gouierno efpiritual,y quede feys
cietas mil mfs arriba vega apelación
al Cófejo,q fe pueda apelar délas fen-
tenciasenloscincocafos de muerte

natural,© mutilación de miembro,
o otra pena corporal , vergüenza
publica, o tormento,y las apelaciones

F 3 vengan
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vengan al Confejo,con otras muchas
y loables ordenes, que por breuedad
fe dexan.

Profigucn Que el Prefidence fiendo Letrado,
,ias ordenes tenga voto en las cofas de gouernacio'dclfuprcrno , ,r r , - .

Conícjo. gracia,y mercedes,viíicas,y retidecias,
ynoen pleytos,porqpuedaeftar mas
libre paraelgouiernodelConfejo,y
no fiédo Lerrado notenga voto,fino
en cofas de gracia,gouernacio, y mer¬
ced, y q pueda juncar el Cófejo en fu
cafa,y téga memoriade los negocios,
y qlosdelConfejo no fe acompañen
con negociantes: y porq pareció cofa
neceííariaqafsiftieíTe vn Fifcal en el
Confejo,fe rnádó q tenga el mifmo fa
larioqlos Confejeros,qle le entregué
los defpachos de oficio q tenga cuyda
do de íabercomo fe cuplelo proueido
para las Indias, q fe le den los papeles
neceílarios para fu oficio,q vea las vifi
cas antes q el Confcjo :que tégalibro
enqueaísiéte las capitulaciones que
fe tomaré con el Rey , otro en que af-
fience los pleytos Fifcales: qno dilate
los pleytos:quefus demadas,olasque
contra el fe pufieren fe admitan , fi al
Cófejo pareciere : que tenga libro de
lo que fe librare para las caufas: que
tenga cuyda de faber los Oficiales que
dexan de embiar relación cada año

alConfejo.
.

. Compuefto loó toca al Cófejo queInfhtucion , i , n •

dciasAudié eslacabe^ade eítagouernacion,con
cias Reales otras muchas ordenes q no fe refieréde las In- i ¡ j j re *

días. Por *a breucdad3íe tueron copomen-
do en todas las prouincias de las In¬
dias,las cofas cf lajufticia, como lo yua
pidiendo la necefsidad, y deíTeádo ef-
tos Católicos Reyes, el bien cornil de
aquel nueuo mundo,para q fus fubdi-
tos q pidieflen jufticia, la alcan^aífen,
zelado el feruicio de Dios nueftro Se¬

ñor,bien,prouecho, y alibio de los di ¬
chos fubditos,y a la paz ,y fofsiegode
lospueblosjfegñqueel Rey es obliga
do a Dios, y a ellos, para cumplir con

el oficio que tiene en la tierra, acor¬
dó de mandar poner las Audiencias,y
Chancillerias Reales, que fe ha dicho
que ay en lasIndias,con loseftatutos,
y ordenanzas que fe les han dado pa¬
ra que los Miniftros hagan fu oficio
y la jufticia fea bien adminiftrada,
y los pueblos configan el beneficio
quedellofe pretende.

La primera Audiencia que fe fundó d"faCEfp*.fue en la ciudad de fáto Domingo en ñola,
la illa Efpañolacon vn Prefidente Le¬
trado,aunq aora por caufade la guer¬
ra,es foldado,con titulo de Capitá ge
neral,y quatroOydores q traen varas,
como Alcaldes,y conocé de lo ciuil, y
criminal,en grado de apelación, y en
primera inftacia en cafos de Corte, y
elgouierno eftá encomendado afolo
el Prefidente q es aora don Antonio
OiTorio,yfudiftrito. LafegundaAu- Aúd!enc!.
diencia, fe fundó en la ciudad de Me- Mcxíco.
xico,en Nueua Efpaña el primer Pre¬
fidente q fue Ñuño de Guzma, no tu
uo autoridad,porq fe pufo en el entre
tanto:conlafegñda Audiécia,fue por
Prefidente el Obifpo D. Sebaftian Ra
mirez, qlo era en el Audiencia déla
Efpañola : tuuo el gouierno de los
Reynos,y lafupremaautoridad,y de-
xó compuefto lo tocante aello, y a la
jufticia,como alprefente eftá.Es elPre
íidente defta Audiencia el Viforrey,q
es aora el Conde de Monterrey : ay
ocho Oydores,que conocé délas can

, fasciuiles,y en apelación de las delgo
uierno que prouec el Viforreyray tres
Alcaldes del crimen, que traen varas,
y conocen de caufas crimínales, y dos
Fifcales, vno de lo ciuil, y otro de lo
criminal, yproueelos Corregimien¬
tos que no eftan referuados al Rey, y
los otros oficios, y ayudas de cofta
en quitas, y vacaciones en el diftritb
defta Audiencia de México,y en la de
la Nueua Galicia.

.

r . i • . r < i x-. AudienciaLa tercera Audiencia rué la de Pa- ¿Panamá.
namá
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Porque fe
llama tier¬
ra firme.

Audiencia
de los Re¬

yes.

Audiencia
de Guate¬
mala,

Audiencia
del nueuo

Reyno.

namá,en ti'errafirme q fe le dio efte
nóbre, porque fue la primera parte
adonde defde las ifias fuero los Caf-
tcllanos a poblar,y como fu comñ ha
blar,eradczir q yua,y venia de tierra
firme,aunqfe hallaron otras prouin¬
cias en la tierra firme de aql Orbe, fe
quedó eftaprouincia enei nóbreper
diédoíe el de Caftilla del Oro, qlos
Reyes mandaron q fe llamafe , y co¬
mo las cofas del Piru fuero enaumé-
to en el año de 15141. Pareció qella
Audiencia fe paíláfie a la ciudad de
los Reyes,adóde el Viforrey q es ao¬
ra dóLuys de Velafco,tienea lu car¬
go elgouierno de efte diftrito,yelde
las Audiencias de los Charcas, y el
Quito. Ay enefta Audiencia dclos
Reyes ocho Oydores, tres Alcaldes
de Corte,y dosFifcalcs.poi la mifina
orden q en Mexico¡y refide el Vifor¬
rey en la ciudad de los Reyes, y es
Prefidente en efta Audiencia, y lo fe
raen las otras dos,quando fe hallare
en ellas,y encomienda codos los re-

partimientosde Indios que vacan en
losdiftritosdellas.
La quarta Audiencia fe fundó en la

prouincia de los cofines,y pareciédo
que no era menefterfe cófumió, y el
año de 1570. fe boluió a fundaren la
ciudad de Santiago , del Rcyno de
Guatemala, ay en ella v 11 Prefidéte,
q es el Dotor Criado de Caftilla,qua
tro Oydores,con varas, y vn Fifcal,
conocen en ciuil,y criminal,en ape¬
lación,y en primera inftácia:en cafos
de Corte el Prefidente folo tiene el
gouierno,y encomienda Indios,pro
ueelosCorregimiétos,yotrosoficios,
téporales. La quinta Audiécia fe fun
do en la ciudad defanta Fe de Boga-
tá, en el nueuo Reyno de Granada,
có vn Prefidente q es aora el Dotor
Fracifcode Sáde,quatro Oydores có
varas,y v n Fifcal con la mifma autori
dad qlaprecedente.Lafcxta,fepufo
en la ciudad de Guadalajara,del nue

iienciauo Reyno de Galicia, có vn Regéte, Audi
tres Alcaldes mayores,q deípacharó dcí nucno

i r o 11 . , Reyno dGamucho tiempo iin Sello,y creciendo i¡cia.
los negocios fe dio Sello, y regiftro,y
fe pufo Prefidente,q es aora el Docor
Saariagode Vera, y tres Oydores có
varas,y va Fifcal, y el Virrey de nue¬
ua Efpaña tiene el gouierno. La feti-
ma Audiécia, íe huido en la ciudad
de S.Fráciíco delQuito,dclasprouin LaAudlm-
ciasdelPirü,adóde tábien huuo Re- Cla ^clQüi
gcte,y Alcaldes mayores,fin Sello,y
defpuesfe alsétó el Audiencia có Pre
fidéce,q es aora el Líccciado Miguel
de Yuarra,có tres Oydores cóvara,
y vn Fifcal co la nvifma facultad q la
de Guadalajara,quedado el gouier¬
no,y lo demás al Virrey del Piru, co¬
mo arriba fe dize.Fue la OCaua Audié Audiencia
cia la de la ciudad de la Plata , en la Cas.°SC "
prouincia de los Charcas,có Regéte,
y Alcadesmayorcs,y defpuesfe pufo
Prefidéte,quatro Oydores có varas,
Fiícal,Scllo,y regiftro,y es aora elPre
íidenre el Licenciado Cepeda, core
íeruacion de la pi ouifió de encomié-
cías,y lo ciernas al Virrey del Piru.

La nona Audiencia, es la q fe bol •
uió a í údar en la ciudad de Panamá,
con vn Prefidente de capa,y efpada,
por caufa de las cofas de la guer ra ,q
es aora do Alólo de Sotornayor,cóti
rulo de Capitágencral de Tierra fir¬
me :ay tres Oydores có varas, q co¬
nocen en apelación de calos ciuiles,
y criminales, y en primera inflada cf
cafos de Corte, y tiene folo el gouier
no.En la ciudad de Sátiago de la pro
uincia de Chile, fe fundóla decima
Audiencia,y porq pareció no fer ne-
ceffariafe cólumió , y fe proueyó vn
Goucrnador,q depéde del Viforrey
del Piru. En la ciudad de Manila, en

lasFilipinashuuo Audiencia,y fe có-
fumió,porq pareció no fer neceftaria
aura pocos años q feboluió a poner,
convn Capita general, cj es don Pe¬
dro de Acuña que es Prefidente, y

F 4 quatro
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quacro Oydores, y vnFifcal,con la rica,vno : enlaiílade Cuba,vn Go-
mifrna autoridad que las otras Au-
díecias,porque los Católicos Reyes
de Caílilla,con el parecer del fu pre¬
mió Coníejo de las Indias, acuden
fiempreconanimofincero,y julio a
lo que es conueniente para la cofer-
uacion,y aumento de lo efpiritual, y
temporal de aquellas partes, fin per¬
donar a gallo,ni trabajo: y cada Au¬
diencia tiene conforme al vfo de ef-
tosReynos,Efcriuanos de Camara*
Relatores,Alguaziles,Porteros,y los
Oficiales que fon neceífarios.

Cap. XXX /. De las cofas que
fpróueen en elfupremo Co-
fjo de las Indias, con con-
falta de los Reyes.

L armonía, y con-
cierto deíla grande

JrD<i Monarquía , es tal q
a cada Minitlro fe
ha dadoelautoridad

queafsi por razó de
Eíiado, como para la rcputació de la
jufticia ha parecido conuenir refer-
uádoala fuprema Mageílad lo que
le ha juzgado fer riecélfário a fu au¬
toridad,porq a los Viforrey , yPrefi-
déccSjpara que tégan para fatisfazer
álos beneméritos,y ellos fea mas re-
fpetados, fehafeñalado oficios que
pueda proucer,y cofas en q puedan
gratificar, y haquedádoaprouifion
déla perfona Real,con confuirá del
fúpremo Confejo de las Indias los
oficios figuientes.

Losgoulcr- Para el Rey no de Chile vn Gouer
nos que pro . -r- . T i
ueeei Rey nador,y vn i emente Letrado, con
en Us in- facultad de^cncomedar Indios: otro

paraTucuma, có la mifma facultad:
otro paralas prouincias del rio de la
Plata,para Popaya.fantaMarta,Car
tagena,yVeragua,có fu Gouerriador
en cadá vna con el mifmo poder.En
las prouincias de Nicaragua,y Coila

uernádor,yCapitan general,q refide
enlaciudadde S.Chriíloual delAua

na:ay mas losgouiernos delaifiade
S.Iuá 3 Puertorico,Venezuela,Soco
nuíco,Yucata,Cozumel, y Tabaleo,
q es rodo vn gouierno có autoridad
deencomédar Indios. Prouee rabie
fu Mageílad los gouiernos de Hódu
ras,la illa Margarita,laFlorida,la nue
ua Vizcaya,elDorádo, los del nueuo
Reyno de León, y el de Pacamoros,
Ygualfongo, que fó de por vida, y lo
mifmo en las prouincias de Choco,
Quixos,y láCanela, illas de Salamó,
fatíta Cruz de la Sierra,y el vltimo es
el de la nueua Andaluzia.

Afsi mifmo feproueen por fu Ma- c°rre"
geftadloS figuiétes Corregimiétos. quT'dRcy
El Cuzco,la ciudad de la Plata, yaf- proucc.
fiero de las minas de Potofsi,y la pro
uinciade Chicuito , los Andes del
Cuzco,la ciudad dcTruxil1o,Arequi
pa,Sátiago de Guayaquil,Guamaga,
la ciudad delaPaz,Chiquiabo, S.Ina
de la Frótera,Leó de Guanuco, puer¬
to Viejo,Zamora, la població de las
minasdelosZacatecas,en nueuaGa
licia,Cueca,Loxa,Tuja,la Ciudad de
México,la ciudad d los Reyes,la pro
uinciadeNicoya.Alcaldiasmayorcs,
foniasdela villa de S. Saluadorde
la prouincia d Guatemala,el interior
de la illaElpañola,Nóbre de Dios,la
villa 3 Chuluteca,prouincia del Ghia
pa,Zapotitlan,la villa de Naca, fanta
Maria déla Vitoria en Tdbafco.Ylos
AlguazilazgoS mayores fon,e-n la ciu
dad de Santo Domingo en México,
enGüadalajara,SatiagbdeGuatema
la,Panamá,fantaFe deBogotá,S.Fran
cifco del Quito,la ciudad de los Re¬
yes, la Plata. En las referidas ciu-
dádesayen cada vna vn Algualzil
mayor, que tiene voto en el Cabil¬
do como Regidor, y nóbrádosTe¬
nientes,para el vfo de fu oficio, y en
cada Audiencia áy otro Alguazil ma

vor

Indias Ocidentalcs.
yor confacultad de nombrar otros
dosTenientes.
Para el gouierno de la Real haziéda

feproueé por fu Mageílad, có cóful-
ta del fupremo Cófejo de las Indias,
muthosOficiales,Fatores,Teforeros
Contadores,y Veedores, que todos
dáfian5as en Caílillayy en las Indias,
de buena y fiel adminiílracion: y por¬
que yendo tan en aumento ella nue
ua República,pareció cumplir al fer-
uicio de Dios,y del Rey, enoblecer-
la y autorizarla mas, con poner dos
Vitbrreycs, vno en nueua Efpaña, y
otro en los reynos del Piru,para que
en el Real nombre goriernaílen y
proueyeíTen lascofascóncernientes
al feruicio de Dios, y del Rey, y a la
conuerlion y inílrucion de los In¬
dios,fuftentacion, perpetuidad, y po
blacion, y enoblécímienco de los di¬
chos Reynos,loqualla efperiencíá
ha moílrado, que ha fido conuemeri
te y acertados los quales Viforreyes
fe dáiníltticiones muy particulares
de lo referido, y para que cengan en
protecció el fanto oficio déla Iriqui-
ficion,y con fu fuerte bra$o le ampa¬
ren y defiendan,porque ella confor
midad como vn apretado nudo, fea
la pura y verdadera conferuació del
cílado efpiritual,y temporal, que es

Lo que fe la mejor y mas verdadera regla de ef
fo°h'v?rre- tado,y mas cóforme a la Euágelica.
yes y lúe- Mandafe afsimifmo a los Viforre-
ICS"

y es,y también a los Iuezes,que note
gan cafas propias,ni traten ni contra
ten,nifefiruande loslndios, ni ten¬
gan grangerias, ni entiendan en ar¬
madas, ni defeubrimientos, que no
reciban dadiuas ni prefentes de nin¬
guna perfona, ni dineros prellados,
ni cofas de comer,ni aboguen,ni re¬
ciban arbitramientos. Que ningún
Letrado pueda abogar adonde fu pa
dre,fuegro,cuñado,primo,o hijo fue¬
re Oydor. Que ningún Virrey,Prefi-
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dente,Oydor, Alcalde del crime, Fif
cal,ni fus hijos, fe puedan cafar en las
Indias.Qupningú Gouernador,Cor
regidor, ni fus Tenientes,puedan có
prar heredades,nihazer cafas, ni tra
tar en fu juridícioii. Que nopuedan
arrendar los Alguazilazgos,ni Alcay
dias de cárcel, ni otros oficios. Q_uc
ningún Gouernador,Corregidor,ni
Alcalde mayot, duríte el tiempo de
fu oficio, fe pueda cafar en el diílrito
de fu juridicíon.Que ningún Oydor
fea proucido por Corregidor, ni te-
gan los dichos Oydores, y Alcaldes,
cargo en que aya de hazer aufencia
de fus oficiosmi fé próuean oficios de
jufticia a hijos, yernos, cuñados,ni
fuegros de Prefidentes, Oydores,ni
Fifcales,ni a los oficiales del Audien¬
cia,y de la Real hazienda,ni menos a
criados ni allegados fu y os: y lo mif¬
mo fe manda a los Viforrcycs. Y que
ninguno délos referidos miniílros,
aceté poder para cobrancás ni otras
Cófas,ni fe firuan de Indiosfino espa
gandolos. Que ningún Abdgado,Ef
criuario, ni Relator, vina én cafa de
Oydor,ni Alcalde, ni los pleyteates
firuan a los juez es. Que no fe dexen
acompañar los Oydores dePanamá,'
de negociantes,ni den lugar a q acó -
pañenafusmugeres. Yq ningunos
Oydores de todas las Audiencias, te

gan mucha comunicación con píe y-
teantes,Abogados,ni procuradores:
ñieti cuerpo de Audiencia vayan a
defpoforios,entierros,ni cafamietós,-
fino fuere cofa muy for^ofa.-ni vifue
a ningún vezino por ninguna caufa.
Que no fe entremetan en las cofas
de la República, ni ningún Oydor,
ni otro miniílro del Audiencia,pue¬
da tener dos oficios en clla.Y demás
deílas otras muchas ordenancas,y
buenasleyes, que todas fon concer¬
nientes a la buena adminillraciorí
de la jufticia.

F s C A P,<
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Cap.XXXll. Oueprojigüe ta

materia del buen gouierno
de las Indias.

Porque no han dc-
xadoeftosCatolicos
Reyes ningunacofa
a que prudentifsima
menee no ayanpro-
ueido conforme a

fu obligación, la primera cofa q man
dan a los Viforreyes,y a todos los mi
nifteos en general, y particular es,el
buen tratamientodeios Indios,y lu
conferuacion, y el cumplimiento de
las ordenanzas que fobre ello eftan
hechas,para caftigar co mucho rigor
a los tráfgreflores:y como los Indios
van aprendiendo lapoheia Caftella-
na,y fe faben quexar,y conocer en q
cofas reciben agrauio,para mayor ali
bio fuyo fe ha proueido,q no fe de lu
gar a que en lospleytos de entre In¬
dios, o con ellos, fe hagan proceílos
ordinarios,ni aya largas, como fuele
acontecer, por lamaliciade algunos
abogados,y procuradores; fino q fu-
mariamente lea determinados,guar
dando fus vfos y coílurnbrcs, no ílen
do claramente injuílas: y que por to¬
das lastnaneras pofsibles,fcprouea al

Interpretes bueno y breuc defpacho dellos. Y
d; lenguas auiendofe fabido que en lainterpre

r H'

tacion délas lenguas de Indios, a-
uia algunos fraudes para preuenir a
todo fe ordenó , q qualquiera inter¬
pretación fe haga por dos interpre¬
tes,fin incurrir juntos aladeclaració
del Indio: y q antes que fean recebi-
dos al vfo del oficio,fe les tome jura
mentó de fielmente adminiftrarle,y
q no reciban dadiuas de Indios pley-
teantes,ni de otros que lo pueda fer.
Que afsiftan a los Acuerdos, Audien
cias,y viíitas de cárcel.Que en fu ca¬
fa no oyga a los Indios,fino q los He-

de Indios.

dela£ *'
uen al Audiencia. Que los Interpre¬
tes nofeanfolicitadores,ni procura¬
dores de los Indios. Quenolespidá
nada.Y paramayor biéfuyo,eftápro
ueido,que elFifcaldel fupremoCó-
fc jo de las Indias,fea protetor de los
Indios,y los defienda en fuspleytos,
y pida en el Confejo tocio lo neccila
rio a fu dotrina,conferuacion, y vida
politicary aorafe han criado protero
res en losreynosdelPirii y nueuaEf
paña,con nücuas ordenan^aspara fu
mejor tratamiento.

Eftá afsimifmomandado,que fe
pongan efcuelas de lengua Carelia¬
na,para q los Indios la aprendan,y lo
hagan defde niños; y que nin baga-
budo Caftellano no viua, niefte en
los pueblos de los Indios , ni entre
ellos,fino que los Viforreyes y Audié
cias,pongan coda diligeciaen echar
a eftos cales de la tierra,embarcando
los para Cartilla: y que los mellizos
fean compelidos a feruir y aprender
oficios. Y afsi a los Perlados^ como a
los Viforreyes,Audiencias,Gouerna
dores,y Corregidores,y a todas otras
qualefquier juiljeias, eftá ordenado,
y fe tiene particular cuydado para q
locúpiá, que prouea como céñenlas
ofenfasq a nueftro Señor fe hazla en
cafar Indios niños,fin tener edad: en
cafar fe los Caziques có mas de vna
muger,aunq fea infiel: en impedir q
quando muriefle algún Caziquc ma
taífen otro para cnterrarfe con el, y
otros talesabominablesabufos.Que
fe permita a los Indios que puedan
de fi h azer lo que quifieré, como per
fonas libres,y eíTcntas de todo gene
rodc trabajo, aunq fe procure que
trabajen y noeften ociofos:y tengan
libertad de difponer de fus hazien-
das,tray endofe primero en almone¬
da treyncadias los bienes rayzes,y
los muebles nueuc, prefente ía jufti-
cia. Quejas tiertas que quedaren de

ios

Indias Ocie
los Indios muertos ab inteftato,que¬
den en los pueblos adonde fuere ve
zinos.Que hagan líbremete fusmer-
cados,y vendan en cllosfus mercadc
rias. Que fe les aprueuen fus buenos
vfos y coftúbres antiguas.Que pue¬
dan embiar a eftos Reynos procu¬
radores Indios,por tres años.Que fe
publiquen las refidencias en los lu¬
gares délos Indios, para ver fi algu¬
no quifiere pedir juftieia.Que en ca¬
da pueblo de Indios aya va hofpical
con el recado neceflario.

_ r. En efta materia de los efclauoslnOurnolca ... , . . , .

«fdauoi. diosjhuuo en los principios de los
defcubnmiencos varias opiniones,
y ordenes gouernandofe conforme
a como lo pedia el eftado de las co¬
fas,pero defpues que llegó por Preíi-
dente de nueua Eípaña el Obifpo
don Sebaftian Ramírez,abfolucamé
tefe quitó efte vfo , no embargante
el antiguo que los Indios remande
hazerfe efclauos vnos a otros: ni fe
pudieííencomprar dellos, ni reee-
birlos, ni q ninguna perfona pueda
traer a eftos Reynos ningún Indio a
titulo de efclauo, aunq fe tome en
guerra jufta: y fobre efto eftá dadas
tan apretadas ordenes q fe guardan
puntualmente,y afsi no ay en ningu
na parte de laslndtas efclauoslndios,
aunqfean de fuera de la demarcacio
deCaftillay de León. Y paramas o-
biar aefteinconueniente, i-ftáprohi
bido el traer a eftas partes Indios,,
porqualquier titulo ocaufa.

Sobrepscfo Y fiendo fobre todo muy necefla-
nas inquie ria la quietud parala República ,fe
tas* da facultad a los Viforreyes,Prefidé

tes,yGouernadores,y otras jufticias,
• para qpuedan echar de las Indias, y

defterrar,las perfonas q les pareciere
inquietas, yembiarlosa eftos Rey-
nos,juzgando conuemr afsi para la
quietud deaqllos ;pero q no fea por
odio ni pafsion,ni por otra tal razón.

ntales.
Y para q fea algñ freno a los fuperio-
res,fe les niada, q a nadie impidan el
eferiuir al Rey,a fu Coníejo,y a otras
perfonas,lo q quifieremni fe abrá, ni
tomen pliegos,ni cartas ningunas,fo
grauespenas, y fe dexen yr y venir
por toda la tierra a los q quifiere,pro
ueyédo q te hagan caminos y puétes
en las partes adonde no las huuierc.

En quantoalascofasde laguerra, Cofas dt
tábié eftáproueido co mucho acuer guerra,
do, porqalos Viforreyes pata poder
cftarcó mayorautoridad,felesdáfa
cuitad de tener guarda de a pie,y de
a cauallo:dc hazer fun dicion de arti¬
llería y pelotería, y fabrica de muni¬
ciones,leuatar gentes,armar nauios,
y hazer fortificaciones,y proueer to
dolo demás cóuenientealadefenfa
de aquellos Rey nos,y de como fe ha
deobiaralos exceflos de los Tolda¬
dos,afsi los ¿í tierra como los de mar,
y a los q vá en las flotas,ordenando a
quié toca el caftjgo dellos, para efeu-
far competencias de juridicion.
Ya fe ha dicho como todo elgouier cafadcla
no defteoj.be, dependedelfuptemo centrando
y Real Coníejo de las Indias,qrefide dc Sall!la,
cerca de la perfona Real, pero como
es neceífario qlas execuciones de a-

quellas partes tengácorrefpondécia
en efta,y tábien ayaaca quié prouea
en efetuar lo qconuiene para lacón
feruació de lo de alia, fue neceflario
poner en Seuilla, adode acude todo
el comercio de las Indias, vna cafa
Rcal,delacontració della,q no entic
de fino en el defpacho de aqllos ne¬
gocios, y dependientes dellos, fin q
ninguna perfona,ni jufticia,fe entre
metaen cofa q toque a los negocios
delaslndias:y es enfuftancia,vn Tri
bunal de gran autoridad, en el qual
ay vn Prefidente, qesaoradonBer-
nardino Delgadillo de Auellaneda,
vn Contador,vnTeforero,vnFacor,
tres Iuezes letrados,vn Fifcal,v n Re

lator,-



5 z Defcripcion de la
lator>vn Alguazil,Elcriuanos,Porte¬
ro,Carcelero,y otros oficialcs.En las
islas de Tenerife,y la Palma, fe pone
dos Iuczes letrados, que llaman ofi¬
ciales Reales, o luezes deregiílros,
paraquehagan guardarlas ordenes
queeílan dadas para la cargazón y
regiítros de aquellas islas, y nauega-
cion de aquella carrera. La cafa de
la contratación tiene fu inítrucion

y ordenanzas, de como fe ha de go-
uernar,y exercitarfu juridicion;y los
luezes letrados también la tienen

parafuvfo yexercicio, guardando
en el ver los pleytos entre partes, la
orden que fe tiene en las Audiencias
de Valladolid,y Granada: y porque
el particular cuydado de los oficia¬
les dcílaCafa,eseldefpacho délas
ilotas y armadas, para que falgan a
los tiempos deuidos,(fe ocupan en
ello con mucha diligencia, y en rece
bir las que v ienen, y poner a recado
el oro,plata,joyas, y otras cofas que
vienen,con diílincion del pefo y ley,
haziendofe cargo de todo para que
aya mas cuenta y razón,y para hazer
las prouifiones de las flotas, y arma-
das.Eftan dadas ta buenas ordenes,
para que ni los miniítros excedan,ni
los fubditos reciban agrauio, que to¬
do paíTajmuy cenformea lainten-
cion deílospiadofosy Católicos Re
yes, mediante la mucha diligencia
del Confejo fupremo de las Indias.

Inftrucion Y porque han aumentado tanto
del Confc- los negocios de las Indias, que el hi¬
jo de Cama premo CHoTejo nopodia defpachar-

losconla breuedad conueniente al
buen gouierno de aquel Orbe , y al
beneficio de los negociantes , con
acuerdo del Prefidente y Confejo
fupremo,el Rey don Felipe IILnuef

tro feñor,a imitación de fus Católi¬
cos y piadofospredeceíTores , por el
mayor bien de fus vallados, hainfti -
tuido vn Confejo de Camara, adon
de fe confieran y defpachen todos
los negocios de prouifiones efpiri-
tuales y temporales,gracias,y merce
des: y demás defto, también fe han
inftituido dos falas, adode en dias fe-
haladosfe tratólas materias de guer-
ra,con el Prefidente y tres Confeje-
ros de Indias, y dos o tres del Confe
jo de guerra; y otros dias, de los ne¬
gocios de hazienda,por el Prefiden¬
te y Confejeros de Indias, y dos del
Confejo de hazienda,Fifcal,y Secre¬
tario del Confejo de Indias,nombra
do el Prefidente los que le pareciere
para ello.

Y como ellos Católicos Reyes Que no fe
acuden fiempre al beneficio délas
gentes de aquel nueuo Orbe, confi- ¿c la wo-
derando que la propagación del fan naReal*
to Euangelio en ninguna parte del
podiayrmas felicemente por otras
manos que las fuyas, ni atenderfe a
fu conferuacion, y para tener mas fa-
tisfechos a los conquiftadores, y po¬
bladores deaquellas partes,pues que
todos fueron fus fubditos,y natura¬
les deílosReynos,declararon por fus
Reales prouifiones, dadas el añode
mil y quinientos y veynte, en Va¬
lladolid,y el año de mil y quinientos
y veynte y tres en Pamplona , que
fus Magcftades, ni ninguno de fus
herederos, en ningún tiempo ena-
genarán de la corona RealdeCaíti-
11a,y de León, las islas y prouincias

de las Indias, pueblo, ñiparte al¬
guna dellas, y afsí lo prometie¬

ron y dieron fu pala¬
bra Real.

LOS

L O'S PRESIDENTES,
CONSEGEROS, SECRETARIOS, Y FISCALES
que haifa el dia preferite han feruido, y íiruen en el Real y íupremo

Coníejo de las Indias, deíde füprimero deícubrimiento.
PRESIDENTES.

V M N Rodriguede
Fonfeca hermano delfe
ñor de Coca y Mlae\os,
Mrcobfpo de Rofano,y
Obifpo de Burgos, fien-
do Dean de Seuilla go-

uerno lo que tocaua aldefpacho de lasflo
tas y armadas de las Indias, hafta que el
Rey Católico donFernando.V.le llamo pa
ra que enfu Corte prefdiefje en los nego¬
cios de las Indias,y lo hi%o hajla queVi-
noareynar el Emperador, que mando q
el Dodíor Mercurino Gatinara, fugran
Canciller fuefefupe/intendente de todos
los Confe)os,y porfu mano pafjauan todos
los defpachos, y interuenia en todas las
ymtas que fe hablan.
Fray García de Loayfa General de la or¬

den de fanto Domingo , confeffor del
Emperador,obifpo de Ofma, que fue
Mrpobifpo de Seuillay Cardenal.

Don García Manrique Conde de Oforno,
que "vino de Mfsiflente deSeuilla,pre
fidio entretanto que el Cardenal bol-
uia de Roma.

DonLuysHurtado de Mendoza, Mar¬
ques d? Monde\ar, quefue de/pues
Prefidente delReal y fupremo Confe-
]ode Cajlilla.

El Licenciado donFrancifcoTello deSa-
doual,que auiendofdo del Confe)o de
las Indias ,fue por Prefidente de la
Real Chancillcria de Granada , y de
allí "Vino a prefidir en el Confe\o de
Indias.

El Licenciado don luán Sarmiento tam¬

biénfue del Confe)o de las Indias,y
defpucsfue a prefidir en la Real Cha -
cilleria de Granada, defde donde bol¬

ín o afer Prefidente del Real y fupre¬
mo Confe]o de las Indias.

Luys Quixada,feriar de Villagarcia,y del
Confeso de laguerra.

El Licenciado luán aeObando,del Cofe\6
fupremo de lafantaygeneral Inquifi
cion, prefidioenel Confe)o de las In¬
dias y la Real hacienda.

ElLicenciado do Mntonio dePadilla,del
Confe)o Real y fupremo de Cajlilla
pajjo a Prefidente del Confe\ode las
Ordenes ,y defpues alfupremo de las
Indias.

El Licenciado Hernando deVegayFon-
feca,del Confe\ofupremo de la fanta y
general Inquificion pajjoal Corfe)o
de la Real hacienda, y del al Realy
fupremo de las Indias.

El Licenciado donPedro Moya de Con-
treras,el primero lnquifidor quefue a
México para affentar en aquella ciu
dad el fantoOfcio fucMrcobfpo de
aquella ciudad, y Prefidente delfupre
mo Confe\o de las Indias.

ElLicenciado Paulo de Laguna, del Real
y fupremo Confeso de C.jhlla, y de la
fantay generalInquifcion pafjo apee
fdir en elConfc\o de la Real ha^ieda
y tribunales della,y defpucs por Pre¬
fidente delfupremo de las Indi sy en
fu tiempo comenpo el Real Confejodé
la Camara.

CONSEIEROS.

HErnando de Vega,fenor de Gra jalque fue Comendador mayor de
León ,y Prefidente delConfe)o délas
Ordenes.

Él
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ElLicenciado Luys Zapata.
El LicenciadoMoxica.
ElDoBor Santiago.
El DoBorPalacios Rubios.
El DoBor Gonzalo Alaldonado, quefue

obfpo de Ciudad Rodrig o.
ElMaejlro Luys Vaca, Obfpo de Cana¬

ria.

El DoBor Mguirre.
El DoBorMota,Obfpo de Badajos^
ElDoBor Soft.
El DoBor Pedro Mártir de Mngleria,

Mbad delamayca.
Mofiur deLajJao,de la Cantara del Empe

radory del Confe\o de Efiado.
ElLicenciado García de Padilla, del habi

to de CaUtraua.
ElDoBor Beltran.
ElDoBorGalindcxjle Carua]al.
El DoBor Bernal.
El Licenciado Pedro Manuel.
El Licenciado Rodrigo de la Corte.
ElLicenciado Montoya.
El Licenciado Mercado.
ElLicenciado luán de Yfun'xa^.
El Licenciado Xuare^de Carua]al.
ElLicenciado Mluaro de Loayfa.
El Licenciado Gutierre Vela^cjue^.
El Licenciado Gregorio Lope%¿
El Licenciado don Francifco Tello de

Sandoual.
El Licenciado luán Salmerón.
ElDoBor Hernán Pere^ de la Fuente.
El DoBor Garcilope^ de Ribadeneyra.
ElLicenciado Biruiefca.
El Licenciado Gutierre Lopezj
El Licenciado don luán Sarmiento.
ElDoBor luán Va^cjue^Mr^.
ElLicenciadoVilldgomezj
El Licenciado Martin Ruyz^ Mgreda.
El Licenciado Lope García de Cajlro.
ElLicenciado Xaraua.
El Licenciado Va/derrama.
El Licenciado don Gome^Zapata.
El DoBor Francifco Hernande^de Lie-

bana.
ElLicenciado Muño%

El DoBor Luys de Molina.
El Licenciado Mntonio de Mguilera.
El Licenciado don Hernando de Salas.
ElLicenciado luán Tornas.

ElDoBorVillafane.
El Licenciado Botella Maldonado.
ElLicenciado Otalora.
El Licenciado Diego Gafca de Saladar.
El Licenciado Gamboa.
El DoBor Gome%de Santillana.
El Licenciado Efpadero.
El Licenciado don Diego de Zufíiga.
E/Licenciado Lope^de Sarria.
El Licenciado Enao.
El DoBorLope de Bayllo.
El Licenciado Gedeon de Yno]ofa, del ha

hito de Santiago.
El Licenciado Villafane.
El DoBorMntonio Gongales^.
ElLicenciado Francifco Malcasar.
El Licenciado Medina de Sarau
El Licenciado don Luys de Mercado.
El DoBor Pedro Gutierre^Flores.
ElLicenciado Pedro Dia^de Tudanca.
El Licenciado Benito Rodriguez^Val-

todano.
El Licenciado Mgujlin Mluare^deTo-

ledo,y de la Camara.
El DoBor don Rodrigo Zapata.
ElLiceciado Pedro Brauo de Sotomayor.
ElLicenciado Molina de Medrano , del

habito de Santiagoy de la Camara, Co
mifario dtfla hiftoria.

El Licenciado Diego de Mrmenteros.
El Licenciado Mlonfo Percude Saladar.
El Licenciado Gonpalo de Mponte, y de

la Camara.

ElLicenciado don luán de Ocon.delha-
bito de Calatraua.

ElLicenciado Hernando de Saauedra.
ElLiceciado do TomasXimene^Orti%.
El Licenciado Eugenio deSala^ar.
ElLicenciado donFrancfco uirías Mal

donado.
El Licenciado Mndres deMyala.
El Licenciado Benauente de Renata -

des.
El

El Licenciado troque de ViHaguticrre
chuma^ero.

SECRETARIOS,

IVan Coloma.MiguelPere'zJ.ejilma'zan.
Gafpar de Gricio.
El Comendador Lope de Conchillos.
Francifco de los Cobos Comendador ma¬

yor de León,
luán de Samano.

El Comendador Francifco deErafo*
Antonio de Erafo•
El Comendador luán deYbarra*

9S
FISCALES.

I ' L Licenciado Francifco de Vargas,
ElLicenciado Prado.

El Licenciado Martin RuyxjAgreda.
El D.Francifco Hernandexjie Liebana.
El Licenciado Gerónimo de Vlloa.
ElLicenciado Gamboa.
ElLicenciado Lopezjde Sarria.
ElLicenciado Scipion Mntoline%¿
ElLicenciado Negron.
El DoBor Valenguela.
El DoBór Marios Caro.
El ticenc.Benito Rodrigue^Vakodané^
El Liceciado Mlonfo Percude Saladar.
Él Licenciado Roque de Villagutierré

Chumacera.

LOS GÓVERNADORES, Y VIRREYES QVÉ
hafta aora han gouernado los reynos de nueua

Efpaña, yelPiru
EN NVEVÁ ESFANA.

DO N Hernando Cortes Marques'dclValle, Gouernador} lujlicia
mayory Capitán General.

El Licenciado Luys Pünce, de la cafa
del Duque Darcos,)úe%^de Refidencia,co

facultad de tomar el gouierno ,y por fu
muertefuefubvogado fu Teniente el Li¬
cenciado Marcos de Mguilar,natural de
la ciudad de Ezf)d, y porque fu muer¬
tefucedio dentro de dos mefesfoslituyo
fus poderes en el Teforero Mlonfo de Ef-
trada, natural de Ciudad Real: y fabida
enCdJlil/d la muerte de Luys Ponce, fe
proueyl quegouernafe Marcos deMgui
lary en defetofuyo,Mlonfo de Ejlrada,
bajía que llegafe la primera Mudiencia,
con orden que en ella prefidiefeNuno de
Guzjndn,cdua¡lero de Guadala]ara, Go-
uernador de Panuco, entretanto quelle-
gaua Prefidentey porque conuinoquiiar
aquellos jueces fe embiaron otros enfu
lugar ,y por Prefidente en el gouierno
Vniuerfalde nueua Efpana, donSebaflia

Ramire% de Fuenleal,Obfpo defanto Dó
mingoy de la Concecion,Prefidente que
era del Audiencia defanto Domingo,Va-
ron prüdenfifsimo y q de/pues de muchas
dignidades murió enCajltlla Qbifpoie
Cuenca,y entoces fe dio de nueuoal Mar
ques don Hernando Cortes el cargo deCa
pitangeneral, para quegouernafe las co
fas de laguerra, con el parecer de donSe-
bafiian Ramtrezj

Elprimer» que tuuo titulo de Vforrey
y Capitán general de nueua Efpanafue
don Mntoniode Mendoza , hermano del
Marques de Mondejar.

Don Luys deVclafco ,cauallero de la
cafa de/Condaftable deCaftilla.

Don Gaílon de Peralta Marques de
Falces.
Don Martin EnriquezjdeMlmanfa,her¬
mano delMarques de Mlcani^es, Mayor
domo del Rey.

Don Lorenpo Xuare^deMeniopa Co -

de de Coruna, que murió efando prouetdo
para.
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para el Piru,y por fu muertegouerno en
el entretanto don Pedro Hoyó, deC-ontre
ras Mrpobifpo de México.

Don \Aluaro jáannque de Zuñida
Marcjttes deVidamanrlque,hermano del
Duque de Be)ar.

Don Luys de Velafco hijo del referido
do Luys de Velafco q pajjo a gouernar los
reynos delPiru ,'.adbde al prefente efld.

Don Gafpar de Zuñiráy Fonfeca,CÓ-
de de Monterrey,que oygomerna.

En los reynos del Pira.
•

. '• y ■ 'V-v * ■ - ' •

D O N Trancifco Pifarro Marquesdélos Charcas,Gouemádor, Infli¬
cta mayory Capitangenerdl.

£.1 Licenciado Yaca de Catiro,del ha¬
bitó de Santiago , del Confeso ftipremo de
Cajlilla, lleno titulo deGouernadbrge¬
neral. I •

Blafco Nune% Vela candilero de
Muda fue el primero qué licuó titulo de"
yiforrey y Capitán general de los reynos
delPiru.

ElLicenciado Diego de la Gafca, del
Confe\o de lafantay general Inquificio,
lleno titulo de Prcfldete déla nueua Au¬
diencia que fe embiaua a la ciudad de los
Reyesy de Gouernadorgeneral, confa¬
cultad de dar elgouierno de las armas a

qitien léparecíejje: mu io obifpodé SÍ»
guencay fu entierroy trofeos fc-Veen en
la Madalena de Valladohd,yporfu atifen
cía quedo el gouierno al Mudiencia de
los Reyes.

El fegundo que lleuo titulo de Vifoir-
rey y Capitán general fue don Mntonio
de Mendoza, quegouernaua los Reynos
de nué'ua Efpana.

Don Mndres Hurtado de Mendopa
Marques de Cañete.

Don Diego de Zunigd y Velafco, Con
dedeNteua. ■

El Licenciado Lope García de Cajlro,
delConfe)o Realyfupremo de las Indias,
lleno titulo de Prefldente y Gouernador

general.
Don í'rancifco de Toledo, hermano

del Conde de Propefa, Mayorcfcriio del
' • UtejrPri

Don Martin Enrique^, del carro de
nueua Efpana paJJo a gouernar los rey-
nos delPiru.

DonGa.rcia de Mendopa Marques de
Cañete.

Don Luys de Velafco, del cargo de
nueua Efpana pajjo a los reynos del Piru
adonde aora fe halla ,y en la ocafion que
fe imprime efla obra, ejla proueido para
Viforrey y Capitán general de aquellos
reynos,do juaPachecoDuq deEfcalona.

E¿yy <M A D%1 <Dfé
Por luán Flamenco.

i i ' i

Ano M. DCÍ.
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