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DECADATERCERA.

Libro Primero,

Capituloprimerofque Hernando Cortes llego aTeZjCuco,hiZjOp-

ñor de la ciudadadon Hernandoila conjuración de Antonio de

Villafañay los lugaresquepedia elamifadyconfedera

cion deHernando Cortes.

 

Omencoíé a def-

cubrír la gran ciu

dad de México, la.

laguna, y coda fu

comarcaren pafsa*

do el puerto refe

rido, baxauafe a lo

llano, y Cortes yua con penfamiéto

de entretenerfe en la guerra de los

pueblos comarcanos de México, mié

trasllegauan los bergantines.Los In

dios también defeubrieron elexerci

to Chriftiano defdc las cumbres de

las fierras, y auifando con ahumadas,

fe ju ntaron cien mil hombrcs,quc to

maron vn puefto por donde ncceíTa

riamente el excrcito auia de paflár, y

allile aguardaron:y el tercero dia def

te año los defeubrio Hernando Cor-

tes.y cerró con ellos convcyntc caua

llos:y aunque fobre ellos defeargaron

infinitas flechasJos apretaron , y con

el fauor del exercítodos pufieron en

rota y huyda,qucdado muchos ene

migos muertos:y aleereslos Caftella FlrorJ»«5-

6 - n ■ r J • travnexcr

nos co eita Vitoria, rueron a dormir a cito ¿c cui

vna villa del feñor de Tezcuco ,q ha- üa»,

liaron yerma: y porque fe fupo q efta

ua cerca otro grade exercito de Me-

xicanos,fe eftuuo con cuydado. Otro

día falio de alli paraTczcuco que efta

tres leguas de Cápaña, muy poblada,

a y de
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y de buenos edificios, porque elfe- " p délos principales, dixo que don. Her

ñorio y ciudad de Tezcuco no era nado que trahia configo era hijo de

meíipr que cl.de México : faüeron a¿ -TNefzaual Pácintlefu gran feádr , y d

camino quagCbxlndios níuy Sien adev. ' fe lo daua efe fu mano por íeñcyr» pues

{cza'tlos , co^vii^ vara , y en ella vita ;J Cuanazucint fe auia pallado can los

Saudera de oro , y entendiendo que

aquella era fenal de paz, mandó Cor

tes hazer aleo, y hecha reuerencia:lc

dixeron como Cuanacuzint fu feñor

íi? ofrecía a fu ieiuicio,y fupltcaua que

Elfeñotds no hízicffe dan o en fu ticrra,y quefe

Tetcucoo apofcntaiTccn fuciudad(adondc po-

' a ía diayi-finrezelo. Coneftaembaxada

fe holgóCortes^unque le pareció fin

gida, y refpondio agradeciendo fia

voluntad: y pidiendo,quc pues no a-

uia remedioen la muerte de quaren-

ta y cinco hómbres,y cinco cauallos,

y mas de trczientosTlafcaltecas que

mataron , que a lo menos le boluief-

ícjrla plata , oro y joyas que en fu tie

rra fe tomó a eftagente:donde no, q

fecee

miento a

Coucs.

enemigos.y auia aleuofamente muer

to a fu hermano por codicia de Rey -

nar.y afsi rué recebido don Hernán ■

do por feñor, y los que fe auian ydoa

la fierra,boluieron, y la ciudad íe po •

bló,y la gente fue bien tratada.

Dcfdc a tres dias los feñores de

Guatinchan,Guaxuta,yAut,engo fue

ron llorando, y dando grandes efeu-

fas de auerfe aufentado,y pidiere per

don,y fer admitidos en gracia,pues q

íi alguna vez auian peleado,lo hizie-

ron por fucrca:hizolo con condicio,

que ferian dobladamente caftigados,

fi fueífen traydores.Mucho pefó def.

to a los de Mexico;y embiaron men-

fageros aremediarlo,pero los tres fe

hariaqueporcadaCaftellanomurief ñoresloauifaróna Cortes, yleem-

fen mil dellos.Refpondicron , q aque

lio fe hizo por mandado del feñor de

Mexico,y que los Mexicanos fe lleua

ron el defpojo,pero que harían lo que

pudieflen en bufcailoy reftituyrlo.

Haziafealexercitobuen acogimien

to por todas aquellas poblaciones.

FueaGuaxutamcdia legua deTez-

cuco:entró en la ciudad,apofentaron

le en vnas grandes cafas,que auian íi-.

tra en Tcx do del padre del feñor de Tuzcuco>

adonde cupieron los Gaftellanos , y

muchos Indios amigos : y porque no

parecían mugeres, ni niños, mandó

Hernando Cortes que nadie falieife

del aloxamiento : porque fi auia tra

to no peligraífen , y por affegurar la

gente de la ciudad : defeubriofe de

Don Htr-

naroo csic

cebiJo por

fcáor <¿c

Trzcuco.

Corte» en

ético.

biaronlos menfajcrostlos quales ne

garon laembaxada,y dixero que ve

nían a rogar a cftos feñores qué fuef-

fen terceros para la paz entre los

Chriílianos,y Mexicanos : y aunque

Cortes entendió fu aftucia, los man

dó defatar, diolcs algunas coíillas, or

denóles que dixeílen en la ciudad , q

pues los que tuuicronculpadelohc

cho eran mucrtos,y auian pagado, q

fueífen fus amigos ) prometieron de

hazer cite oficio,y de bolucr con.ref-

puefta-.pero no parecieron mas.Entrc

tanto que ello paffaua,como los cau

dillos no pueden íiempre fatisfazer a

todos , algunos defeontentos procu

raron ,por medio de Antonio de Vi

llafaña,de leuantarfe contra Hernán

Cortes etn

Lia a t.frs

cctla p£za

México.

lasazuteas de la cafa que los natura- do Cortes,y elegir en fu lugar a Fran

les la defamparauan , licuando fu ro

pa y fus mugeres,y hijos en canoas,y

por tierra alas fierras,y que eftofe ha

zia con demafiada prieffa.Entendido

por Cortes,mandó llamar a algunos

cifeo Vcrdugo,hombre de autoridad

y devalor,y cuñado de Diego Velaz

quez , cuyo amor todauia tenia muy

impreíTocn fu animo: eran cafi. tre

cientos loscon}ufados,con determi

nación
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cetra

tes

Orna

 

nación de forcar a Francifco Verdu-

go a acetar el cargo, el qualdeftcca

SEfSjfo no erafabidor. Eftando pues a-

guardando la ocafion para dar a Cor

tes de puñaladas, vno de los cómpli

ces fue a el, y con la cara demudada

y el habla alterada, le dixo, queíile

concedía la vida, y le guardaua fc-

crero , le defeubriria vna cofa que

mucho le imporraua: liberal y prom

tamente fe lo otorgó , y el deicubri-

dor dixo, que conuenia luego pren

der a Antonio de Villafaña, que era

el mouedor deile cafo . Ordenó lue

go Hernando Cortes a Gonc^lo de

Sandoual , que le prendiefle, y to

marle vn papel que fe entendía que

traína en el pecho , y en ellos nom-

bresde los conjurados: y aunque fe

dio prieíTa en ello, ya tenia Villafa

ña en la boca la mitad del papehpe

.._.£ tmi ro aPrct;ironlc la garganta, y le hi

pa/»»/, /»,«■ zieron echar vna parte del: adonde

c-rift {■«■ parecieron eferitos catorzc nom.

bies de perfonasdecucnca:yquan-

to aehluego confefio la culpa,pero

por muchos tormentos que le die

ron conftantemente furrio , fin con

denar a ninguno, ni querer nombrar

perfona : y aquellos nombres dixo

que los auiacícrito para hablarlos, y

folicitarlos: peroque hafta entonces

no les auia dicho nada . No peló a

Caftfs ha- Cortes de que caftigando a vno, fe

H*aios pudicífen reconciliar los demás, y

fe;**». a&Uhorcó a Villafaña .Otro dia jun

tos los Caílcllanos, les dixo, que Vi

llafaña auia andado como Chriftia-

noen no acufar a los que eftauan fir

mados en aquel papel , y en el que fe

auia comido, pues eran inocentes,

que les rogaua, que fi auia alguno

quexofofe declaralle,que le daria fa-

tisfacion , y que fi en algo erraua , fe

tr^rtu ''<i lo aduirtteíTcn , pues no le podrían

•/,. p":''i'"...jiazer mayor plazer:y dixolcs otras

t*.,;ci¿:A7<fi muchas razones de amor , con que

los reconcilio , y ellos quedaron con- i; ******

tentos^ifsimulandolopaíTado^ ale- ¿"jfí-JJ

gres de noauerfidodefcubicrtos:pe- a<ti*»£trt.

rodcfde entonces viuia con mayor ciu

recato.

Capitulo. ll.Delpeligro en que

fe vio elexercito Cajlellano,

y de <vna batalla que tuuo

Gonzalo de Sandoualcon el

exercito Aíexkano ,j que

enTez^cucojuraron a don

Hernando.

N ochodias que Cor

tescftuuo en Tezcir-

có fin falir fuera, ente

dio en fortalecer la

cafa de fu alojamien

to, y prouecrla de vitualla, temiendo

de fer alli acometido deloscnemi-

gos:y vifto que no fe mouian,falio de

la ciudad con dozientos infantes, y

diezyochocauallbs,y 4000, Tlafcal

tecas-, fue por la orilla de la laguna a

la ciudad de Yztapalapa.de diez mil

vezinos, que entonces mas de la mi- c_ortef T'

tad dclla eftaua fundada en el agua: daddeYx-

cuyo feñor era hermano de Motezu- tapaiapi,

ma,y el que echo álosCaftellanos de

México. No pudo.yrtanfccrcto,quc

no fucilen auifados los vezinos, co-

mencaron a retirar fu ropa a las cafas

que eftauan en el agua, con las muge

res y niños, y dos leguas antes halló

tropas de gente de guerra,que pelea

do le yuan licuando a la ciudad , y o-

tros en canoas por lalaguna yuan ha

ziendo lo mifmo ; y quartdo le tuuic-

ron cerca della, falio de golpe fobre

el toda la multitud-.pelcoíc tres horas Multitud 3

1 r 1 i\ Indios que

con mucha porfía, haíraque nopu- peieancoa

diendorcfiftirlosdc Yztapalapa, fe Cortes,

retirauanalagua, donde muchos fe

ahogauan, y otros fe faluauanen- las

a % canoas,
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ftricuh *t

y ntgoti)s

copen ítst,

ingtniumm

hcilt flun-

mumpéjit.^

Sdll.

Peligro del

exercico de

Corees.

Retínala q

kaze Cor-

ees a Tez*

caco.

canoas : murieron cinco mil dellos,

pocos Tlalcaltecas, ningún Caftella-

no,huuieron gran dcfpojo,y pulie

ron fuego los Indios amigos a algu

nas caías . Poco anees cié la Vitoria

rompieron los enemigos vna calca

da con que paño el agua de la lagu

na (alada a la dulce , y quando los

Chrillianos feguian el alcance, fin

fcncirlo yua creciendo el agua :pero

echándolo Cortes de ver con fu ma

rauillofo ingenio , con el qual todo

lo confidcraua y miraua, finque na

da fe le cfcondieiTe, dio mucha prief

facnfacarlagente,y por mucha di

ligencia que vio, eran las fíete de la

noche: y quando fe yuan rentando

en vnas partes llegaua el agua alaro

dilla, y en otras a los pechos. Pcrdio-

fe el defpojo, ahegaronfe algunos

Tlafcalcecas, y fi fe detuuieran tres

horas mas, no quedara ninguno: ía-

lieronalas nueue,paíTaronfrioaquc

lia noche , y fin cena : y otro dia fue

ron fobre ellos los de México , y pe

leando fiempre, fe fueron retirando

aTezcuco:murieron algunos Indios

amigos,y vn Caftellano , que fue el

primero que murió peleando en el

campo : aunque le retiraron y licua

ron aTezcuco, porque los Indios no

le vienen . Otro dia llegaron menía-

jeros de la ciudad Otumbá , y de o-

tras quatro ciudades cercanas , pi

diendo perdón de los enojos que a-

uian dado en la guerra, yfuplicando

a Hernando Cortes los acetarte por

amigosxl lo hizo con condición que

le UcuaíTen prefos todos los de Cu-

lüa que hallafícn.

Viendo que las guarniciones de

Culüa tenían toda via tomados los

paflbs delaVeracruz, ydcTlafcala,

embio a Gongalo de Sandoual con

dozientos Caftellanos.y vcyntcca-

uallos,paraqueen auiendo dexado

en los términos de Tlafcala los men-

fajeros que embiaua a felicitar los ber

gantines , boluieííe a la prouincia de

Chalco, que confina con la de Cu-

yoacan , porque le auian embiado a

dczir ¿que por miedo de los de Cu-

lua no olauan deelararfe por fus ami

gos, y los aíTcgurafle: y caminando

delante algunos Tlafcaltccas que fe

boluian a fu tierra con dcfpojos, y

otros que auian ydo a lleuar vitualla,

penfando que yuan feguroscon yr

detras de los Caftcllanos , dieron en

vna emboícadade Mexicanos , que

mataron algunos , y les quitaron el

defpojo : y oyéndole los gritos (que

fon mayorcslos de los Indios que de

otra ninguna nación) y viendo la

poluareda, acudió Sandoual con los

cauallos,dio en los Mexicanos, fo-

corrio fus amigos, cobró el defpojo:

y llegados los infantes acabaron de

vencer a los enemigos , que huyen*,

do fe metieron por la laguna : y los

Tlafcaltccas cargados de lo fuyo , y

de lo ageno , y de las armas de fus

contrarios, fe fueron muy Conten

tos a fu tierra.

Dcxados aeftosen feguro, San

doual yendo a Chalco, topó en vn

llano con doze mil Mexicanos , que

con mucha orden le prefentaron

batalla : duró dos horas, y fueron ro

tos. Sabida la Vitoria por los de Chai

co, Calieron a recebir a Gongalode

Sandoual, el qual fe boluio luego a

Cortes con los hijos de aquellos fe-

ñores que le dcíTcauan conocer, lic

uaron vnprefentedeoro, y Cortes

los regaló mucho,ycmbiomuycon

tentos,y con ellos a Sandoual , para

que los aíTcguraíTc el camino . Puef-

tos en faluo, aunque con algunos re

cuentros, fue a Tlafcala, y con los

Caftellanos que alli fe hallauan, y

con don Hernando feñor de Tezcu

co, dentro de feys dias boluio a Cor

tcs,cl qual con las ceremonias que los

I 51 I

Goncilode

SiJojal va

a Chjlco.

Batalla de

>3llülilí c6

vn ex.r.ico

Mexictno.

Otra bet».

lladeSando

uil con los

Mexicanos

In-
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Indios vfaiian, y can la mefma gran

deza hizo jurar a don Hernando por

Tenor , íiendo certrtícado de Gonca-

Don Her lo de Sandoual, que conocía en el

nado jura- buena intcflqi.on,con que los deTez

do por le- .i T * ,J

fiará Tez cuco recibieron gran contento.Dos

cae». 4^5 delpytes' delta elecion de don

Hernando,y auiendo bueko todala

gente a la ciudad, yendo Hernando

Cortes acrecentando en reputación,

fueron ael muy alterados los' teno

res .de Guaúachan, y Guaxura.y dit

xeronque todo el poder de Culíia

yua fobre ellos,y quetambien miraífe

por ti, y les dixcílc íi traerían allí tus

m.ugeres,y. i'ushjjos,olos licuarían a

la.fierra:dixolcs que no cuuieilen míe

do.yquerccogielíen la gente ioutil

Qn,las caías masfuertes:y que los que

eran para tornar armas eítuuieíVcn

apercebidosjporquelosíbcorrcria, y

«-«reo* verían el daño que hazia en losMc-

cufáenprí xicanos. Eíbauo Cortes muyíbhrc

dn Tlaicil aiuf0 pcro nodieron los enemigos

:ccas para * , . ... . . r ¡

LaiñcJT. en aquellos días ni lobre el , ni tobre

aquellos tenores , antes Te ocupauan

Cn,prender algunos Indios de los q

lleuauan vitualla al campo, efpectal-

mentc Tlafcaltecas ¿ para {aerificar

los , y para eílo fe confedéralo codos

Jugares fugetos a Tez.cuco , los mas

cercanos a la laguna,de donde hizie

, ron azequias, trincheras , y otros re

paros para hazer daño a fu taino. ■ .

■ ■■ . . j. ■ ••.'•• ■•;'■ "".'■.■ j

- ', Capítulo. 111. De las islas qué

Alaballa/tes defeubria en

n. .la mar delSur,yquedefcu~

brio la isla de Zebú.

 

N EL principio def-

te año , auiendo Hcr -

nándo de Magalla

nes con fus tres na-

uiosnauegado por a-

quel mar del Sur , que parecía cada

Oía mas efpaciofo , , y hallándote^

fol por Zenit>apartado deja Equinó-

cial a Sur x i .grados,y 5 o.minutos,or-

denóque fecontinuaileelgouernar

al Norte , porque mas prelto hallaf*

fen islas adonde proucerfe de man

tenimientos : yanduuieron dos miL

leguas fin ver mas .qué las fobre di*

e has. dos ,islas detheniurádascn me

dio del golfo . Nanegaron defpucs

ochocientas leguas, :hafta quealos

vcvntc de Enerofe puñeron en quin . ,
1 '. f , .f A los *o.d«

ze.grados, yquárentay ocho mino- Eneróle

tosj. adonde hallaron .dos islas muy ppníenriy.

herna.cifas,y de mucha gente beftial ^*n.1inUyto$

que adorauaen idoios^ y nauegaua ?. : ...

en canoas-ocho Jéguaa,que auiade ''■ »«J«"

vnaisla á orj:a,:yjnQfiabian en el ma

yóc nauiodcftosmas derdiez homr

bres: eran lasí velas de palma ala La*

lina ojuy bien hechas '• el manteni

miento querenjan eran c.ocos,y yña

mes, y poco arroz: y porque aCudío

tanta gente alas nauesque yanoca*

biammandó Magallanes que la echaf

fen. fuera , y al cabo fe hizo por fucr-

ca, porque no querían falir . Enoja

dos defto los Indios,boluicron alias

naos con fus cano-aá , y tirauan tan^

taspicdras,y varas toftadasj que aun

que el General mandó al, principie»,

que no lcshizieflcnmal,nolo p»-- -'

.diendo fufrir , ordenó qilc fe difpft-

fc el artillería: y aunque matardrt a

muchos , eran tan beftialcs ,que no

dexauan de bolucn, a trocar fus. cofas

eon las que auia en lasnao s. Vna tar

de andando cerca de vna deftas jf-

las, los Indios defataron el cfquife de
, A . . . r 1 L«>s inotei

la Capitana que yua por popa, y.leto aeratáei eC

lleuaronatierra,y echándole menos, qaifcde la

mandó el General furgir : y otro dia £*e "eual

de mañana émbio dos. bateles con y re cobra.

nouenta hombres armados , a. vj» ¿u

garalpie de vna fierra donde llena

ron el: cfquife : Hibiero'nfc los Indios

M
a la
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a la fierra, y eranitantas las pedradas

que rirauan , que parecía quegrani-

zaua: peroiear difparando los arcabu

zes huyeron; y losCaltclianos cncra-

rtm:cn el lugar ,y puliéronle fucgü,y

mataron alosque en el hallaron, y

tomaron la vitualla que auia : los In

dios juzgando que aquel caftigo era

por el efquife,lc ocharon a lámar: ma

dolé Magallanes -recoger,yvqué fe hi-

zicífe-aguada , yque la genDcifercti-

ralle a las-ríaoi:Qrdend. que clrcfref.

. ? . . L co fcrcpamcfifee¿tríxodos:porque

-'„, ... porta atm hambre h- mayor parte

".'MiiMn yoa'enrermá. Partió el General otro

ácKia. dia <iefta$-islasqae llamo de las :Ve-

de las ve- lasi^atinasr fue crézientas leguas la

laiLsticas viai^ei Ponienterdefcubno otras mu

chas islas, adondefe hallará muchos

mantenimientos, y- entendían la le

gua de vn'lndio que lleuaua Maga

llanes: y nauegando por entre ellas,

fuero n a furgir a vna isla pequeña di

chaMazaguá, cerca de vna pobla

ción pequeña: Embió luego el Rey

dclla vttá canoa con diez hombrcs,a

faberque gente yuaenlasnaos,y que

buícaua : y porque fe entendían con

la1 lengua ,refpondio Magallanes que

eran vaflallos delRey de Caftilk ,- y

que querían hazer paz con el,y con

nes liega a tratar las mercaderías que lleuaua,v
1.1. J. w. r . . -r. .4 *'

que ii auia; mantenimientos le roga-

üa que fe los dieffe, y fe los pagaria.

El Rey rcfpondio , que no los tenia

para tanta gente, pero quepartiria

lo que tenia; con ellos . Licuaron a

los nauiosquatropuercos,y tres ca

bras^ algpn arroz: y porque en cftc

diafecelebrauala Pafqua de Refurre

cion, mandó Magallanes que toda

saiewdaia Ia gente falieíTea oyr MüTa, y que

genieáios envn cerro alto fe püfieíTc vna gran

ojr'miffa. Cruz,porque fi otras ñaues aportaf-

fen allí , vieflenqúe amancillado

Chriftianos en aquella isla; • '

Preguntó Magallanes al Rey y <u

Magalla

es llega á

isla de Ma-

zagaa.

.' :.

amia alguna parte adonde fe pudief

le proueer de la vitualla que auia me

nefter, dixo que a veinte leguas efta-

ua vna gran isla,adonde auia vn Rey

fuparientcqucle daria quantaqui-

uefTc : y porque le rogó que le dieíTc

pilotos que le guiauen, fe ofreció de

yrel milmo. Diole Magallanes algu*

nosprefentes, demás de otros que

leauiadado:y embarcado el Rey cé

algunos Indios : -llegados a la isla de *¡j¡\fn«\

Zebü(queafsifellamaua)falieron de |a >s!a <k

la- villa mas de dos mil hombres arma Zctu-

dosdelancas,y pauefes,y deídelapla

yamirauan con grandifsimo efpan-r

to las naos, porque nunca auian vif-

to otras. Salió a tierra el Rey de Mü-

¿aguá,Contó al Rey fu primo q aque^

lia era géte dc-paz^y que lleuaua muy

rica^mercanciasipara contratar : y

que fobre rodo hizieneque las naos

fueflen proueydas de vituallas , por-

q deílas tenia gra hecefsidad.El Rey

de Zebü embió a dezir a Magallanes

que ante todas cofas quería que áf- - ^

fentafle pazes con eh y porque refjjo

dio,que era contento, quifo el Rey q

l¿.dixcflen,quc fucoftumbre craqua

do hazia pazes con gete eftraña, que

fefañgrauan los dós-mas principales

enlos pechos , y que el vno bcuií ■ la

íangredelotro.Magalíancs refpódid

qae era contento dello: y aguardído Ha««ifcPa

otrodiademañanaalReyenlanauc Ecs confl

capitana para hazer cita ceremonia, fiftaíg?-

cmbioadezir, que atenta fu buena dofedcios

voluntad daua las pazes por hechas: P**1*05-

y Magallanes mandóque énfeñal de

alegría fe difparañe toda el artillería

délas naos, de que los Indios queda

ron tan admirados,1 y efpantados de

aquella nouedad, que fi fe hiziera an

ícsdel afsientodelas pazes,no que

dara hombre en la villa que no fe

fuerahuyendo. Lleuaron luego a las

naos gran cantidad de gallinas, puer-

cos,cabras,arroz,cocos, y yñames , y

otras
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ocras diucrfas fruras : todo lo qual fe

refeataua concafcaueles, criílalinas,

y otros quentas de vidrio : y paila-

dos quatro dias que la gente cftaua

conwalccida con el abundancia de

mantenimientos : mandó Magalla

nes que fe hizieílc en tierra vna cafa

do piedra , adonde fe dixeflc mifla.

Hecha la cafa con mucha bteuedad,

falio con fus foldados, y marineros a

oyr milla: acudió el Rey, y la Rey-

na, y fu hijo, con la gente mas prin

cipal a ver lo que los Omitíanos

quedan hazer: eituuicron muy aten

0,1 ios la tos a la mifla: y por medio de la lcn-

(¿Y bami- gúa.clfacerdoteles declaro la Fe Ca

nic «i Rey tolica: y entendido quanto dixo,ref-

d: Z:bi. pon(iieron, que querían fer Chnítia-

nos:yel facerdote los bautizó, y def-

pucs a todos los de. la/villa; y mandó

Magallanes que delante de la yglcfia

fcpufieífevna grancruz.

* ' 4.

Cafitulo.IIlI.De-U muerte de

Hernandode A/lagallaneSj

y que la nao SanAntonio

HegbaSeuilla

Autizados los Indios,

pareciendo ¿Magalla

nes que las cofas yuá

encaminadas a fu guf

to,ordenó que fe hi-

zicíle vna cafa de có-

tratacion,que llaman fatoria, para ref

catar algunos mantenimientos: y pa

rece que auiendole dado alguna no

ticia de la isla de Burney,dczia que fe

quería partir para ella , porque tenia

gran cantidad de baftimentos.y fele

daria mejor razo de las islas á los Ma

lucos,quebufcaua de que la géte de

las ñaues recibió plazer increybic. A-

uia diuerfos Reyes en efta isla de Zc-

bu,quc es vnade las Filipinas, y acón

tecia que entre ellos tenían guerra:y

 

porque ya cite Rey era Chriítiano , y

feauía dado por vaflallo de la Coro

na de Cartilla,y mandaua hazer vna

gran joyaparaembiar al Rey, Maga

llanes queriendo moítrarle quato a-

uia ganado con el amiítaddclos Caf Kmbaxai»

tcllanos,cmbio a dczir a los otrosRe Dees ¿f*s *

yesdelaisla,qfucflcn arcconoccral R-«ye* ¿*

Rey Chriítiano. Los dos obedecicró

luegOjlos otros dos no hizicron cafo

de íu mandamiéto: por lo qual part;o

en dos bateles armados a media no-

che,qucmó vna villa deítos Reyes, y

fe retiró con mucho baítimento. El
1

dic figuientc embio a dezir al Rey de

la isla de Matan,que le quemaría fu vi

lia como auia hecho las otras, fino o- .

bedecia al Rey Chriítiano. Refpódio

q fueúe,quc le aguardaría: y aunque EiReyCfcii

el Rey Chriítiano le aconfejó que no ftíano acó

emprcndicíTc aqllo:porq era auifado ífj* aKíag»

-1 J n -1 -1 u J J Han6"!110

q los dos Reyes qlc auia obedecido, Taya cóir»

yelotrocuyavillaauiaqucmado,eíta el KcY á*

uáyacnMataaguardádolecómasa* aB*

fcys mil hóbrcs,no dexó de mádar a-

pcrccbirlos tres bateIes,cnlos quales

metió fefenta hóbrcs,porq los demás

por la hambre padecida en aquel grá

golfo,aun eítauan enfermos. El Rey

ChriítianOjViítafu determinación, le

quifo acompañar con mil hombres q

luego fe embarcaron en canoas.Eítá-

do para partir,dixo el Capitán Serra

no q le parecía q no tratafle de aque

lla jornada, porq demás de que dclla

no fe feguia prouecho,las ñaues que-

dauan con tan mal recado, que poca

géte las tomaria.y que fi todauia que

ría que fe hizicífc.nofueíTe, fino que

cmbiaíTe otro en fulugany no queric

do tomar el cófejo,fe partio,y llegaro

a Matan dos horas antes que amane - nas0n0qui«

cieírc,y porque ya era baxa mar, no « tomar el

fe pudieron acercar los bateles a la vi CG 'j°5 ¿.

Ha con vn tiro de ballcfta. irano,

Quinera Magallanes enueftirlae^- J¡^2¿

jo , pero clRcy amigóle aconfejó q g» * MaKa

a4 no
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ii»aes q eC- no lo hizioífe hafta el cha j porque fa--; aucr querido fin caufa tentar lafór*

p"Cel«af bú que tenian hechos muchos ho-. cuna,yfugctarfccomo afabiendas a

las bueleas dclla, y fue con grande

fentimicnto de lu gente , que fe ha

llo muy delconfolada con fu perdi

da. Murió también Chriftoual Rabc-

lo, que era Capitán de la nao Vito

ria, y otros fcys hombres. El Rey

Chriftiano vifto que Hernando de

Magallanes era muerto , y que los

Caftcllanos auian de perecer , y el

con ellos , acordó de focorrcrlos: y

fue tana propofito que todos fe pu

dieron embarcar y bolucr alas naos,

adonde fue grandifsimo el llanto de

la gente, porque querían bien a fu

Capitán , y tenian del tan gran con

ecto, que a qualquieraparte de bue

na gana fufriendo grandifsimos tra-

bajos,yuan con el. Y fu muerte fuce-

dio avcynte y iietede Abril,dcftea-

ño:y efta fue la primera vez que fue

ron defeubiertas las Filipinas.

Entre tanto que cfto acontecía ¿

Hernando de Magallanes, nauegan-

do la ñaue San Antonio deldc Gui

nea a CaftillaJÍcgo a SanLucar cri fin

de Marco,y como yua prefo el Capi

tán Aluaro de la Mezquita , aquicn

con tormentos los que le prendieron

auian hátho cófeflar todo lo que les

pareció que para fu deícargo les con-

uc2ia,(icndo todos de acuerdo, dixe-

ron que las crueldades que Hernán-,

do de Magallanes auia hecho, proce

dieron porque le requerían con las-'

prouiílones Reales , para que fe guar* J

daíTe la orden que les fue dada, para

que HcuaíTcn la via délos Malucos,

en defeubrimiento de la cfpeceria,

porque nolleuaua camino paradla,

figuiendo la colla delBrafil adelante,

por tierra firme, gallando los bafti-

mentos fin prouecho, y perdiendo el

tiempo, pues que auia muchos mc-

fes que auian falido de San Lucar. En

«regaron el prefo a los oficiales déla

cafa

yos,y en ellos hincados gran canti

dad de eftacas agudas , y que fu gen

te perecería^ que no era bien ponec.

fe en tanto ricfgo. Rogóle que le dc-

•, xafleacometer primero con fus mil

»•■ Indios , y que fauoreciendole ]con

"fus Caftcllanos, tendria la Vitoria fe-

gura: y no folaméte no te lo cóíincio

Magallanes, pudiéndolo muy bien

efeufar , fino que le dixo que en todo

cafo fe cftuuieííc qucdo,mirandoco-

m,t''ou<fi, mo peleauan los Caftcllanos finque

<¡Ha.M nui dello^huuicífc neccísidad. Siendo ya

*-í°^alr"L de dia mandó que algunos hombres

f<,Ttm>*.L.. quedaífen en guarda de los baraics.

Salió con cinquenta y cinco, fue a la

, . f. villa.no halló perfona, y en auiendo

puefto fuego alascafas, pareció vn

batallón de Indios por vn Jado : y cf>

cando peleando con el, fe Jefcubno

otro por el otro lado,por lo qual fe di;

ludieron los Caftcllanos: pero carga

ron tanto los enemigos , que fe bol-

uieron a juntar : pelearon gran parte

del dia,haftaqucya los arcabuceros

"c"elia- no tenian poluora, ni los balleneros

nos conlos lacras: y viendo los Indios que no les

ln<t¡»s, tirauin,fc accrcauan mucho,y arroja

rían gran cantidad de laucas: yporq

ya los Caftcllanos andauá apretados,

pareció a Magallanes que era bien re

tirarfe: yficmprccl Rey Chriftiano

cftuuo mirado lo que paífaua, fin mo

uerfc.Eftauan los bateles, como que

da dicho,vn buen tiro de ballcfta, y

yendofe rctirando,cra'-igrandifsima la

carga de picdras,flcchas con yerua,y

lancas que tirauan. Quitaron aMaga

llanes la celada con vna pedrada , hi:

, riéronle en vna pierna, y de otras pe

dradas le derribaromy eftádo en tie

rra lcatraucfaron con vna de aque-

Maerte dr llaslancas largas de cañas Indianas:

H-rnáijde y deft.3 manera murió aquel gran Ca

nes,S* * pican por fu dcmaGada valentía , y

lSÜ

rimftit*.
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cafa de la Contratación , loscjualcs

recibieron información decinquen

ta y cinco perfonas que venían en

la ñaue, puliéronle a rccado,y pren

dieron a Gerónimo Guerra «- x Efte-

uan Gómez , a Ghinohiila,y Ángulo,

y a otros dos, y dclpidieron a los de

mas , porque no hizieíTencoíta.Pu*

ficron a recado la ñaue, y lo que en

ella venia i, y auifaron de todo a los

Gouernadores , y al Préndente del

Confcjo de las Indias, a los quales

pefó délo fucedidoa los Capitanes

luán de Carcagcna, Luys de Mendo

ca, Gafpar de Quefada.y a los demás:

y mandaron que fe tuuicíTen a muy

buen recaudo la muger, y hijos de

Hernanda de Magallanes q uc le ha •

llauan en Seuilla, de manera que no

fe pudieflen yr a Portugal halla que

fe entendicíle mejor lo que auia paf

fado, y quecmbiaíícn a Burgos adon

Uai»k» ¿c fe hallaua la Corte, prefoaAlua-

CoK™a*^ ro ^C ^ Mezquita > ' Y a Gerónimo

»*<> de la Guerra, y aEfteuan Gómez, ya los

Mczqaita, pitos y que fe riiüiefle a recado ÍO

«•prefos. Sfuc auiacn la nao, un acudir a nadie

con cofa alguna, nic pagar falarios,ha

fta que fe hizicíTc la quenta con ellos,

y que fe dicnc or-d é en embiar a buf-

«ara luán de Cartagena.

c ■:'>•:>•■'. . ■ ' •■• '*

Capitulo V. Que los bergan-

- tinesfi acabaron,y llenaron

aT e?L>cuco.

■ ■■•'... . .

VE Auifado Hernán

do Cortes , como fe

fórtificauan los dos

pueblos fugetos aTcz

cuco ,quccftauanccr

ca de la laguna , fue

con dozc cauallos,y dozienrosinfan.

tes , y dos piecas de artillería , y algu-

gos Tlaxcaltecas^ a legua y inedia, q

 

pocomascfiauanlospuebios, topo

con gente que yua a rcconocer:pren

dio algunosjllcgó alospucblos,com

batió los rucrtcs,defpomilolos,y que

rao muchas cafas:huyó la gcntc,quc-

dando mucha parte muerta. Fueron*

otro dia tres principales pidicdopcr Lo*Phc*

don,ofrecicndodc ícruira Cortcs,cl blos rc for.

qual por íer vaílalios de don Hernán tiefircd5'pldc^

do los perdonó, y porque demás de con«.

fer clemente de fu natural condición

en cík guerrajuzgaua fer conuenien

to.Orro dia llegaron Indios délas mif

mas poblaciones defcalabrados , di -

Zicndo que Mexicanos fe auian en

trado en fus lugarcs,yhcchofc fuertes

en cllos,y los auian echado , y que te

mían que bolucrian,quclos foconicf

fc:mandolos curar , y ordenólo» qi>o

quando fuelle tiempo le amilanen.

Tábien eran muy aquexadoslos de

Chako,ypidieró ib Jorro, ofreció de Los sc,uI

darfelo quando embiafle por los bcr* co pidéfo.

gantincs,que antes no podiarpero co cotco aC**

mo llegaré embaxadores de Guaxo'J '"'

Zingo,Chulula, y Guchachula,aía-i

ber como cftaua, y ver ú" auia mencf-

ter masgetc , porq defpues q faliodc

fus prouincias no auiá fabido del, les

encomendó queayudaffen a los de

Chalco", por fer fubditos de la Co

roña de Caílilla , como lo eran e-

llos, no mirando alas pafsiones ar* .

tiguas: y ellos fe lo ofrecieron , y

defde entonces quedarontodosami

gos. •■-.'. ■-■' :vl ',

Los que con Martín López cntcn •■:".'

dian en la fabrica de los náuios, fu-

picron.quc auia llegado a la Vera-

cruz vna ñaue con quarenta folda-;

dos , y ocho cauallos ,con algunas*

ballcftas , ■ efeopetas , y.poluoi a,y co

mo el camino no eftaua feguro , y,

auia orden de Cortes que nadie fuef

fe adonde cftaua, fin fu licencia, por

que no pcligraffcn,* y no querían»

dcfobcdcccrlejno fabjan como ¿atls

a 5 auifo
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auifo del.focorro que auia .llegado, chado luán Iuílc , cofaqucmouioa

todos a gran compafsion. Y fabiendo

tádoual

por los bel

giuiincs.

Vn criado Tuyo de harta. 1 5. años con

efta nucua¿y con el auifo que los ber-

Gonfilode gancines eran acabados , peníando

dar contento a fu amo, fe falio de no •

che,y caminando a priciVa con el ma

tcnimiento que pudo lleuar, efeon-

diendofe de dia : aunque algunas vc-

zesfe vio en peligro , llegó laluo al c-

xcrcito con cfpanto de todos , y ale -

guia deCortcs por las buenas nucuas:

y no perdiendo tiempo.cmbio luego

a Goncalo de Sandoual con quinze

cauallos.y dozientos infantes, paraq

traxcíTc los bergantines , con orden

q de camino afolarte el lugar de Zula-

peque,quc fellamó defpues el pueblo

Morifco,quc alinda conTlafcala,por-

que de alli fueron los que mataron y

prendieron los. 50o.Tlafcaltccas,cin-

co cauallos,y 4^.infantes Carelianos

que yuan de li Veracruz a México,

quando Cortes cftaua apretado en

cllados quales en Tczcuco puíicron

en fus adoráronos los cueros délos ca

uallos con fus pies, manos,y herradu

ras, también como en todo el mun

do fe pudiera hazer,y los vertidos , y

armas de los Carelianos colgaró en

los templos por trofeo, con los cue

ros pegados en las paredes. Partió Sa

doual defícofo de caftigar efta cruel

, , dad, que como todo cfto fe halló en

losiahntes Tczcuco , cada dia lo tenían prefen-

y "uaHos tc.El cafo fuc,que auiendolos en Zu

creo* en lapeque recebido amigablemente, y

regalado,por masauegurarlos,faliero

a ellos, y los tomaron apeados de los

cauallos,fubieado vna cuefta muy af-

pera , ya los infantes en lugar adon •

de no fe pudieron aproucchar de las

armas,y los licuaron a Tczcuco,ado

de facrificaron a los que tomaron vi-

uos,y fe hizo lo que fe ha dicho.

Llegó Sandoual a vnos palacios

poco antes de Zulapequc, halló eferi

to concarbon,Aquieftuuocl dcfdi-

Tcicuco.

lo? ludios

de Z u tape

que.

los del lugar que yuan los Caftclla

nos,falieron huyendo a priefía: figuié

ron el alcance, mataron y prendie

ron muchos,quc todos atento fude-

lito,fucron dados por cfclauos:y a los

demás que defpues acudieron a pe- Caíligass

dir perdón, concedió Sandoual la vi- c°u*\dJcc

da,porquc confeflaron el cafo , pro-

metiedo de no dexarfc engañar mas

del demonio. Entre tanto que cfto

paíTaua,Martin Lopez,a quien folici-

tauá Cortes,por prouar ü los bergan

tines nauegauan , con multitud de

Indios hizo vna gran prefa en el rio

Zahualt,que paila por Tlafcala,adon

dehalló que falianmüy bien: y Alón

fo de Ojeda,Iuá Marqucz,y luán Go

calcz,y otros dos Caítellanos, pare

ciendo que conuenia no detcnerfe

masJos hizieron dciármar y cargar:y

con ciento y ochenta mil hombres

de guerra que dio la Señoria,falieron

muy en orden haíta el pueblo .dicho

Guarilipadc la juridicion deTlafcala,

adonde eftaua concertado que losa- Tufc»lac8

Uia de hallany como tardauados Tlaf '•* ber6*»

calrccas dezian que ellos baftauan pa l n"*

ra yr feguros , que no fe dctuuicflen:

pero los Caítellanos los entretenían,

diziendo que aunque era afsi.conue

nia aguardarla orden delGcncrahcq

todo eflb al cabo de ocho días que fe

dctuuieron, porque Sandoual tarda-

ua,partieron,y en la primera jornada

a media noche oyeron las centinelas

los pretales de tres cauallosquecm-

biaua Sandoual a reconocer los mu

chos fuegos q auia dcfcubierto,y bol-

uiedo a dar auifo de lofq era,toparó a

Sadoual q los feguia c<5 dos cauallos,

y el excrcito quedaua a vna legua.

Otro dia fe vieron tendidas las ban

deras, los vnos y losotros,con muye

grande alegría, y comentaron a mar

char, yuan de dos en dosochomil

hombres

Tarrea de
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le dexan I»

? aguada.

hombres que ilcuauan la ligazón , y

tablazón de los bergantines. De van

guarda yuan ocho.can allos,y cica hir

tantcsCaftcllanos,y otros tantos de

rctaguarda.A los lados yuan Ayute?

catl,yTcutcpil principales íeñores de

Tlafcala, contada diez mil Indios.

Chechimocad cambien feñor Tlaft

caltcca, . y ua con otros diez mil de re

[aguardados demáspor no fer mene

ftcr,fcboluieron . Comentandoa en

trarpo r ti erra de Gulíia, parecióqut

conuenia caminar con otra orden,pu

fieron delante la Hgazon.vyda tabla

zón, porfercoia de mas embarace,

detras Chichimccatl, Capitán de la

gente que yua con la que lleuaua la

tablazon,lo tomo por aixcnta,dizicn

do,que en la tierrade enemigos que

ria yr el primcro,y que cnlas batallas

fiempre auia tenido elprimero,y mas

peligrùfo lugar ,.y queafsilo auian lie

cho respailados: yquequando en-

trafle en Mexico auia de fer el pri

mero . Gonçalo de Sandoual le dio

muchas razonesiconque le foílego,

aunque con dificultad . El quarto

dia entraron en Tczoucc , para lo

qual los Indios fe vifticron la mejor

ropaque lleuauan: puficronfefus pe

nachos, y diuiías , quepárecian muy

jgalanes.Salio Cortesarcaébiflos ga

lán y bien acompanadoiabraçô a los

feñoresTlaícaltccas, hórolas mucho:

cftuuo mirando como paflauan por

fu orden , que duro, feys horas, y déf-

pucs los apofentà y regalo, ofrecién

dole ellos,que no vian la hora de ver-

íc con los. enemigoi. тл

Capituló. VI. Que los bergan

tines con gran industria fí

ecbarón en la laVuna de

Mexico.

.■3'

Г)>1 /ÏOwIV.'fi

г.-*

ENcfte mifino tiempo tuuoaüifo

Cortes que auián llegadoala Ve

racruzquatro nauios de $átoDomm-

gocon dozientps-CafttllanoSjOcheft

ta cauallos,armas,y municiones j уоб Uc я .

eüosIuliádeAldcreceiquerue clpri-» venante*

mer teforero quchuUodel Rey en îfj™*10,10

Nrr " ti ■ i», i liádc Aide
ueua Llpana:partietön mego y lkw retc>

garon- afaluamentO*Tozcucí>, cöh

queCoEtesacreeenco deiuerças>yptt

to diligencia en armai los berganti

nes^ como era a media legua de Ыа

guna,y en vn arroyo de poca aguadito

zíeifqn, fcgim lo c&riuiolvlárEin Lg-

pez,ocho millndíc^vna-zanjapor el,

-táa ancha, queéupiérori los bergan

tines , y derrocho- en trecho fueron

>haziendoprefasparalleudrlos,y inge

nioscon qüe paitarlos de los preías:y

cftádoamarradbS j fcletíantótangra гоГта ¿e

borrafcade agua, y viento,quefino «bac los

-fe acudiera conjjrandifslma diligen- ^|^lneS

cia,fc hizicran^edaços: vhos con ci

rros. Hallöfc piedra en la parte de la

vlrima preía , ycon picos y almáde

nas:fe hizo vn deslizadero , pata que

loltando la prefa,aunquc con gran fu

ria,iin peligro del gran falto losbcr-

gátinesel vno tras etotr© diefíen en

la lagu nada mañana que fe auia derha

zerje pufo el exercito а la orilla déla

laguna : di xofe con gran fol en id ad la

milfa del Efpiritü fanco : confeflaron,

y comulgarontodos lósCaftellanos,

feridoclprimttofii Capitán: bendi-

xo el íacerdote lós bergantines, dt-

^xo muchas oraítióíMiá ,-y hizoles v- ios b*tgS-

na platica muy detfofa fobre elferui- »п„м fe e-

• V . . л r • "cha en la
jcio que hazian a Dios , y la tantam- ц*^-.;

. tención queen negocio tan dem ièr

ruido 'dcuian trenerv f como la auián,

de executar. Dadalafcnal,folto ta

prefa;¿fueron faliendo tos berganti

nes fin tocar vno a otrç, y apartando

fe por- la laguna , dcfplcgaaon las

band eras Ï, tocó la mufica , difpara-

ron fu artillería , refpondio la del

exer-

1 , - n . ;

" .1". I
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do que no faltarían por ninguna co

fa a lo prometido a.Corces. FucGjc-

da a dormirel primer dia que falio de

Tlafcala a Xaltoca : cl íegüdo a Guau

lipan,adonde defcanfo dos dias. Fue

aCapulalpa, y otro dia a dos horas

de la noche entro en Tezcuco,y Cor

tes en pago dcílс feruicio y i yde fos

. demás que auia hecho, y porque CU*

rendía y hablaua bien la lenguaje hi

zo general de ciento y ochenta mil

Indios queauia endcampa;'»'; ":¡. 'i

Viendo HernandoCortes que fuj

Indios eílauan délabndos, porque

no fe mencauan las manos с 5 los M e

xicanos , falio al campo con treynta

cauallos,y trezicntos peones ¿ y Oje?

da con quarenta mili iafcakecas,dc-

aando elexcrxitoacargo de Sando

exercito, afside Caftellanos , como

de Indios ydixole luego el Te Deuhü

leudarnus , porque negocio tal^-ул-

dpndc fue meneftec gran diligencia

с ingenio,; huuÁeffe lucedido tan di-

\0 !*:' y cfeQ|*iaentjb^jL'Çi«fl9i.quc uezc na-

or.-. ww>'s tal^sjUcuadPÄ fabíe las cfpaldas

;;' ¿ de- horabtes vsynte teguas , fabricad

dosen tiçrça adonde^no. auia apare-

jPjnjexpei^ncía decofa nmguriadc

loi #»ateó4e4>l¡Ve obra del ciclo, que

ejem tantaieli.Cidadifß huuiefle pucílo

en perfecta».- ovori.. . . -.: .

" ... , £ftan)ioacab*do;íicgocio.queta

to deíleaua Hernando Cortes , : em

tio a la villallica a Alonfó de Ojeda

Äoncinco mil TJafcaltecas , por dos

fueras grandes de artillería ,de yerro

quealliauiadeXjadOiyna пайс de la-

La maneta гааУсаДЛефр aJarvHla Rica , aunque ,ual,y porque los de Tezctico tío aui •

comof« He teniendo diuerfas efearamuzas con fallen a los Mexicanos, fin dcziradS

r\t™rtt «-bscnemigOs,deíéncauaJgólo*jtiros, de yua , caminó por vn lado de la la-

tiiieria.. pufolosen vnoslccnps de madera, y gunala bucitadel Norte , ya quart©

las cámaras,en otros, de manera que leguas topócon vn gran efquadron

cada lecho lleúaoaveyncelndiosvrc de enemigos , enuiftiolos,con los ca-

mudandofea.trechos; lleuo cambien üallos,rompiolos:.figuieron bsTiaf

aigunosbarriks.de. íardina para ele-

xercico , ¡qíue nun.cj»,j£b vio hpxio de

vitualla.Tuuo muchos reecuentr os

en él camüioy rpfiwque-: comole vían

embarazado con 1 as cargas.fe le arre -

oian : petólas-rTUibaitecaspcleauah

. valcrofamencej ¿¡ Eo^ncrando.cn ios

,términos de TlafcaU le falian a rece-

büra los caminoseonvitualla,ydeias

cafas de campofe la facauan. Fuebic

0>*á4 ев- recebido: yhpfpedadoen Tla&ala^rc

na eu Tur pa£Q vadiaidieronle aquellos-ícñores

Certes Ья-

ze general

de los la

deos а Al*

fodeOjeda

-»rr¡"

5t -

" ' '.

ti

-«ala toa T .. j 4 .

arüHwUi otros l¡naips,aeiCJig* : y ocra gente

ifr^f^cifíj jde¡gMtírta,potquf aquella ya ynacan

ti ^ri^^á^a¿Uíí^onc*MÍ?ran voluntada

i» arte /o^odo,ruijquJíriCDÜo'jamas oyebs parfV4bUU1/)<r"^tM«4irwnv.jf.t4.w> j j

urtuf, /-«yitidos qué los ojfceciS4e orcünacia>lps

"Âbiclïië-' Mexicanas,jqu&aunque barbajana

dus v,¿>¿/.aian qœmrfaSïfoligcricjas podiai»t pü-

loh ¿: c;ibnO'^Ul , f.il'A''-' •»•' fJi П01

caltccas el alcance, mataron,ли

chos, tomaron grandes defpojosdc

mancad, rodelas* penachos, yjoyas,

Durmieron aquella noche enptcam-

por. otro dia fe leuanto el excrciro,

fue a Xákoca,.que ellà puefto cm

ocra laguna diberence de la que ella

entre Mexico i y íezcuca ry poi

que los del lugar , .por la fortaleza

de las muchas azcquias , fe burlarían

délos Caftellanos , fe arrojaron a

ellos el agua a los pechos, y aun

que con pedradas , macanas., flech'a-

zos , y otras armas, refifticron , y

hirieron a muchps Gaítellanos.» fue.-

roriiertti'ádQS ganaron el puebío,

quemarèn ttiucha parte dèl , y con

^1 mant^imicnto que* hallaron en

el,paíTaran vna legua adelap.ee , a-

donde hizieron noche con harto

poca

SaleConeí

contra loi

Mexicanos

per dar có-

tentó à los

TUfcali;-

cas.
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puieV.t

ib Hcgii

iTtuyjca

Llega Cor

KiaTwi-

:i cm c!

t;c:ci;o.

poca cena: partieron bien de maña-

nMop511^ cncmigos,que lin ofarlcs

acoájétórles dauan grúa : llegaron a

ocro pueblo dicho Guarnirían , qua-

rro leguas de México ¿halláronle yer

modiizieron noche en el .'pallaron a

Tenayuca dos leguas de México.haf

ta donde entonces llcgaua h laguna,

y no hallaron refifte'ncia: pallaron a

Éfcapuzalco también fobre la lagu

na, y a vna legua de la ciudad: llegó

a Tacuba hallóla fuerte de gente , y

de azcquias de agua mas anchas y

hondas qlas de los otros pueblos: y

aunque los vezinos le pulieron en

defenfa , fueron entrados y .muertos

algunos: y comofobreuino la noche,

Hernando Cortes determinó de a-

pofentarfe en la ciudad,y eftuuo con

gran recato.

: •■• • "/ .•■.,." * ~í " '

Capitulo.V 1 L , De algunas

emprejas que hiz^o Hernán

do Cortes en tierrade ALe-

xko}y Tezjcüco.

>TRO DÍA Los de

Tlafcala Taquearon a

Tacuba, y quemaron

muchas caías, y en

fcys dias que alli fe de

tuuo Hernando Cor

' Ttf- tes ,por pareccrle:que eftando tan

tUTíl ccrc¿ de México , .y íiendo buen-fi

ja, rio, conuenia hazer alguna demof-

tracion, tuuo muchas efearamuzas,

en que los Tlafcaltecas fe feñalauan,

afsi general, como particularmente,

venciendo por la mayorpartc. Hu-

on«^ uo muchos defafios de vno a vno, y

Mica ¿OSjy tres,y quatroa quatro, que fue

llar, ronde oyry de ver las cofas que fe

■'■"■ dezian, y la rabia conque fe pelea un:

porque llegados alas manos no auia

 

fino vencer o morir. Dezian los Me*

xicanos , Vellacos: mancebas de los

Chriílianos , que nunca ofaftes lle

gar adonde eítaysy fino con fu fa-

uor , a ellos, y a vofotros comeremos

en Chile, porque no nos. preciamos

de teneros por cíclanos. Refpondian

los de Tlafcala, Nofotros os hemos

íiempre hecho huyr como gente me

dróla ,y fin fee, y nunca de nueftras

manos efeapaíles fino vencidos, vof-

otros foys las mugeres, y noforros

los hombres, pues fiendo tantos , y

nofotros tan pocos, jamas aueys po

dido entrar en nueftros términos, co

mo nofotros en los vueftrosdos Chri

ftianos no fon hombres , fino diofesx

pues vno baila para mil de vofotros.

Y con eftas injurias fe encendían

tanto , que rauiofamente fe defpeda-

cauan . Vfauan los Mexicanos de to

das las aílucias que podian para co

ger alguno para facrificar , en que

ellos mas íatisfazian a fu rabia:hazian

embofeadas, fingiendo huyr , para

mererlospor la calcada adelanre. Al

gunas vezes víauan de infinitos ar

dides , dezian, Entrad valientes , pe

lead que oyfcrcys fenores de Méxi

co. Otros dezian, Venid a holgaros,

que hallareys la comida aparejada.

Ocros , Ya no ay Motezuma que ha

ga loquequercys,yosa vueftra tie

rra. Llegó Cortes a vna puente que

eftaua leuantada,mandó callar, pre

guntó a los Mexicanos f:Ü fefi&iíá alíi

el feñor,que le quería hablárlRefpoñ-

dieron que todos eran feñores , que

dixefTe lo q queria.Cálló,y agrauiádo

fe defto.le dixeron , Pienfas Cortes q

ha de fer la de anraño,mal lo has pen

fado, que de ti, y de los tuyos hemos

de hazer vn'gran banquete a los dio

fes.Dixolcs vn Caírellano,que para q

hablauan tanto eftando encerrados,

y fin comida:replicaron,quc quando

tuuicíTcn

fpitft* i Di*

cibui quife

kbdicant, il

U qui re Jo

lo,jnt fuá-

Jione cokj'c

cit : bttttm

immolat,

qui frttll¡0

gailum.hu.

'1 aso tín

o K •.••:. ,

Lo que los

Mexicanos

dizé a. Cor

tes.
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tuuieíTcnfakadcpan, comerían de miÍpcfos,y mas de dozientos mildu

losCaftellanos,yTlafcatecâs,puestc cadosdetopaíy porque fe yuan no

nian la caça delante, y arrojaron tor

tillas de mayzjdizichdo.Comed mal-

Cortes fe aucnturadosqueteneyshambre,quc

búdica a hofotros por la bondad délos dio -

ezcuco. ^cs tQ¿Q nos fODra t y apartaos que os

haremos pedaços:y luego boluieron

a menearlas manos . Viendo Cortes

que no podia hablar* Qüautimoc,

que era lo que auia deíTeado , fe bol-

uio a Tezjuco: antes de falir de Ta^

cuballegóen vnacanoa vnlndiofo

lo,de gran cuerpo, y bien aderezado,

y conefpâday rodela, yfaliendoahi

calcada , dixo,qüe defafiaua vno a v-

Vn indio no todos los Caftellanos, porque los

«íw'anot diofes fedientos de fu fangre eftauS,

vno a »no» y como fe detenian,dixo, Ea que pert

íáyS couardes: arrojofeconel concf-

paday rodela, vn Toldado llamado

GonçaloHernandez: el Indio huyo,

ñguiole metiéndole en el agua, dán

dole de eftocadas, y queriéndole cor

tar la cabeça,cargaron tantas canoas

qucfelleuauan alCaftellano.aunquc

los Caftellanos hazian fuerça de fo -

correrle: pero por auer muerto Die

go Caftellanos de vnjarazo a vngra

fcñor,fe ocuparon tanto en ayudar-

ic,que Gonçalo Hernandez fe pudo

faluar.

Como Cortes vio a los Tlafcaltd

MandaCot cas muy enjoyados de losdefpojosy

tes que íc( cofas que" por fu pobreza jamas tra

4Ul«eioe0" ^an)(^^xo a Ojeda, y a fu compañe-

Tiafeaite- ro Iüari Mafquez:Pcfe a vofotros,ca-

cas.y les de caldos y tofflaldes cloro , y dcxaldes

j yanfe por 1* ropaí no lo dixo a los fordos , por-

eilo,y no Ге que luego lo hizieron,y hallaron mas

mas."11*11 ^C trcs peíos : y otro dia pareció

que fe auian ydo diez mil Tlafcalte •

cas: el figuiente dia fe hizo otra cata,

y fe fueron otros tantos: y al tercero

dia falto la tercia parte dcílos,que fe

prefumio Ueuar mas de cinquenta

les quitaron las joyas de allí adeláte,

y a los feñores no fe cataua, y afsi no

fe fue ninguno . Luégo acudieron

los de Chalcoa pedirfocorro, por- LosdfChi

que conociendo los de Mexico el da co f¡f*b

* corto 1ПС

noque recebian con aucrlos perdí' nido c«

do, porque de allí les acudía lama-

yor parte de la prouifion de mayz, le

ña, y otras cofas , procurauan def-

truy ríos : y porque para finar la ciu

dad importaua a Cortes conferuar-

los, embioa Gonçalo de Sandoual

con trezientos infantes , y vcynte

cauallos . Hizo noche en Tlaman al

eo: llegado a Chalco , halló gente de

guerra de Guaxozingo , y Guacachu

la, que le efperaua, y juntos fueron

camino de Guaftcpeq;adódc eftauan

las guarniciones Mexicanas que les

falicron al encuentro. Acometieron

primero tos de Chalco,y fócorrieron

los Caftcllano* , y rompieron a los ^"'¿J**.^

Mexicanos : y eftc d ia fe feñalaron ,¡",«"1,

mucho Gonçalo de Sandoual, y An Гс fcSaitj

drcs de Tapia. Entendieron los Tlaf Jj£ SG

cakecascn faquearellugar , porque doaal,yAii

fchazia en el mucha ropa de algodô, dfe$dc 1

aunque Gonçalo de Saridoüaleftaua pu

con cuydado , que durante elfaco

no boluiefTen los enemigos , los qua

les boluieron , y entraron peleando

hafta la plaça: pero prefto fueron c-

chados, y feguidos mas de vnalc-

gua,con mucho daño fuyo. Parto cf- /e

te campo a Ca^iftla^ lugar puefto en t'jZdIm

altó , que por las picdràs qudecha- <

üari , y por la dificultád del fitio, no ""•t""

podían fubir los cauaíios, ni los Tlaf

caltecas fe ofauan acercar . Fueron

los defenfores requeridos con la paz:

Refpondieron muchas defucrguen-

ças: Gonçalo deSandoual,y Andres

de Tapia, diziendoquecraverguen

çaq fe dixeífcque auialugar fuerte

para
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para Coftellanos 4 con dos rodelas,

inuocando a Santiago, comen carón

a fubir, y tras ellos muchos Toldados,

que vnos cayendo, y otros trauan

dofe délas manos , y ayudando-

fe, aunque los Indios noíc defeuy-

dauan en refiftir , fueron entrados,

y heridos Andrés de Tapia, y Her

nando de Ofma, y otros muchos.

Los Indios amigos, viendo que los

Caítcllanos ganauan tierra, también

arremetieron. Mataronfc muchos, y

defpeñaronfe tantos de los que hu

yan por la otra parte del lugar, que

fe tiñó de fangre de tal manera vn

rio pequeño ,quc paflauapor vn la

do del lugar, que aunque era gran

de la fed de los hombres , por lar

go rato no pudieron beucr del. Y

dexandocontentosa losdc Chalco,

Sandoual fe boluio aTezcuco,yno

fue bien entrado, quandp boluicron

los Chalotecasa dezir que los Me

xicanos los acometían de nucuocó

mucha furia , para que no pudicf-

fcn gozar del focorro. Mandó Cor

tes a Sandoual qucboluieíTc con la

mefma gente. Los de Calcho falie-

rqn al campo a recebir los enemi

gos ¡pelearon con ellos: fue reñida

la batalla con daño de ambas par

tes: y al fin la vencieron los de Chal

co, y prendieron quarenta Mexica

nos, y vn Capitán: y fe fueron los

vencidos huyendo en Canoas. Lle

gó Sandoual, halló el campo lleno

de muertos, y a los Chalote cas muy

•víanos: dicronlclos prefos, boluio -

fe a Tezcuco, y Cortes:foliólos Me

xicanos,haziendolps buen tratamié

to,y lo mifmó hazia aquantos

prendía , porque deiTeaua

acabar por bien aque -

Ha guerra

Capitulo. VIII. Que Her

nando Cortes pile enfauor

de los de Chalco , y que ga

noa Quaunauac lugarfor-

tipimo.

 

A ESTAVAmas

feguro el camino

de la Veracruz , y

fe tenían mas ordi

narios auifos de la

mar,yconvn men-

fagero que llegó con algunas ballef-

tas , y arcabuzes fe fupo que auian

llegado mas nauíos a la Veracruz

con gente. El Sábado fantoboluie-

ron los de Chalco a pedir focorro,

porque fe mouian muchos pueblos

contra ellos. Refpondio Cortes que

quería yr en perfona. Y eftando

para partir, llegaron embaxadores

de las prouincias de Tucapan,Max

calcingo , y Autlan ,.con grandes

prefentes, pidiendo fu fauor.y otre-

ciendofe por vafláUos del gran fe-

ñor de los Omitíanos. Hernando

Cortes los recibió bicn,y defpidio

luego, dizicndo.quc yuaa focorrer

alosChalotecas, como los locorre-

na a ellos quando lo huuieuenme-

nefter. Salió achico de Abril co 500.

infantes,ytreynta cauallos,y veyntc

mil Tlafcaltccas,y Tezcucanos^dexo

por cabo del exercito a Sandoual , y

antes que llegaffe a Chalco fe le ama

juntado otros quarenta mil amigos.

Dctuuofe poco alli, porque dixo que

mía darvna buelta a la laguna,y yedo

caminando fue auifadoquelosMexi

canos le aguardauan en el capo.Dur-

miofe en vna población de Chalco,

mandó que todo el exercito cftuuief

feapuntoalquartodel alúa: partió

' en oyendo Mifla: fue patTando a las

- dos defpues de mediodía por entre

" * vnas

fortaleza

klotCtf-

[dlanos en

«1 aflaUo

de Capiftla

Los 3 Cha1

co pelean

con los Me

xicaaos.

Cotíes ha-

? b'icna

pena alo*

Mexicanos

Zlimtnti*

fnmma vir-

tm, fet i tur

Uc lalum

yu.Scne. (!) ,Mi..-!'

L"

~i r .-")-:
¡•;'i

SalcHema

¿o Cortes

en cápaüa a

(o*orrer a

Vos Chalo-

tecas .

Lleua Cor

tes en fu e-

sercltó cía

ementa mil

Indios.

-•• rt
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vnasficrrasmuyafperaSjtopócóvnpc

Coites mi ñoladódeauiamuchasniugercs,yni

en ™n'«° nos,ygétc'de guerra en vnaladera,q

uar U repu ledicrógrita:pareció a Hcrnádo Col

lación. tes que paífar fm acometer a aquella

gentc.feriadarocafionde péfar que

eiacouardia, y queenueftirlospor.la

fortaleza del íitio , era locuraxon to

do eflb , juzgando que no conuenia

v*/m 7*« dexar atrás aquellos encmigos,nide-

Haura im- ccnerfe a tomarlos por ha,mbre,acor-

petlitalnnt, . . . /• ■ I i • i

confito tx. do con buen cornejo de combatirlos

fidni.de. portrespartesilavna, que era la mas

agria,encomcndó al AÍ&rezChrifto

ual de Corral, hombre animofo y va

hen te:la fegunda dio a los Capitanes

Francifco Verdugo, y lúa Rodríguez

de Villafucrte:la tercera, a los Capita

nes Pedro de Irzio,y Andrés de Mon

jarraz.con orden que a vn tiépo,qua-

do oyeñen la feñal,cnuiílieílcn.Hizie

ronlo valerofamcntc, ganaron dos

bueltas del peñol, que mas nopudic

ba°tc vn pé ion,por la afpcreza del íitio , por las

»ol. muchas piedras que arrojauan,yotras

cofas con que ofehdianí y anfi hirie

ron veinte Caftbllános,y mataro dos:

y por el mucho focorro que fubia a

los enemigos, por éftar el campo lle

no dellosjconuino rctisarfe,y que los

cauallos acometieflen ala gente de

lacampaña,ylohizieró, alanceando

muchos,hafta echarlos dclla. Vifto q

fe auia quitado el íbeorro, los del pc-

ñol,baxaron a pedir perdon,y rendir

fc,ofreciendo de acabar lo mcfmó.co

los que defendía otro que eftaua cer-

ca. Acauadas citas dos^áln dificulto -

canelo Cor fas empicfas,erique HSfírando Cor

tes a Gnaf tCs ganó mucha reputación, y la per •

tepeque. diera fino las hizicra,fuc aGuaftape-

que,apofentofe en vna cafa del fc-

. ' ñor, que eftaua en vna huerta que
Dcleytófa .11 1 • l

huerta del tema dos leguas de circuito, por me

fefior de dio de la qual corría vn rio¿ póbla-

que*.ftepei ^as las riberas de muchas arboledas,

y de trecho en trecho apofeititos có

jardines dé diucr-fas flores , y fruta, y

auia diferentes cacas , femen ceras,

fuentes : auia en diucrfos peñafeos

labrados, cenaderos,oratorios, y mi

radores, con fus cfcalcras en la mef-

ma peña. Repoíb el campo vn dia

en efta huerta , el fegundo paflo a

Yaurepcque^ adonde no le cipero la

mucha gente de guerraque auia: fi-

guiola hafta Xidtep_cqiie_, adonde

H c'no dt

tii Tlaíol

fe mató mucha , y fe tomaron mu

chas mugeres : y como el feñor no

acudía, fepufo fuego al pueblo, y al

íalir delaeudieronmenfagerosdeo- LosdeYan

tro pueblo dicho Yautepeque,a dar "/j^"*0,

fe por vaíTallos del Rey de Caftilla. íoi caOe

Llegó Hernando Cortes aquel llanos-

dia a villa de vn pueblo muy rucr- iu¡.at faet

te , dicho Quaunauac^y no fe podía ic«

entrar en el fino por dos partes, por

las muchas murallas, y barrancas,y

las entradas ñolas fabianlosCaftc-

llanos , pero reconociendo el lugar,

las hallaron ': fucronfe acercando,

confiando que podría aucr forma de

entrar. Los de dentro ofendían mu

cho , y no fe hazia nada: pero quari-

do menos fe penfauan, vn valiente teca--

Tlafcalteca paflo porvn lugar muy

peligrofo, y creyendo los defenfq-

res que por allí entrauan los Cáftclla-,j

nos , cfpantados dello,dieron a huyr,

y auian feguido al Tlafcalteca feys

CaftcllanoSjque entrando cnel pue

blo , dieron por las cfpaldas en los

que en otra parte defendían la mu

ralla^ pelcauan contra Cortes, fin

que huuieflc mas de vna barranca

en medio , que feruia de foíTo. Tur

bados de ver lo que no imaginauan,

dcxaronla defenfa , fcguidósdé o- Q«>a(

trosCaftcllanos,y Tlafcal tecas, que Qi unai

ya eftauán cnel pueblo . Defta ma-k'S"ir fL

ñera fe ganó efte fortifsimo lugar, y ^¿t¡s

los del pueblo fe huyeron ala fierra: Mtr"

pero el figuiente dia acudió el feñor

a obedecer, y pedir perdón. Siguió

Her-

í-tr. I i ,1
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Hernando Corees rauiéndolos per

donado, fu camino. a México, por

mospinares y cierra dclpoblada, fin

.■-' : guia. Paflovripuérro de eres leguas,

«utteo ai lieuádolagentefacigadadelafédjen

«oj°deíed! rátoeftremo,quc algunos Indios mu

rieron.Llcgaionotro diaa vifta de SqL

ahimilcoj gentil ciudad, ademada en'

la laguna dulce, quarro leguas de Me-

xico,y bien fortiticada de fofos ytrin»

cheas: y noaniendo hecho cafo del o«

, freciraientoque fe les hizocólapazj

tw Ciftf ■ acometieron los Caftellanos la prime

Bmojpeifá ra trinchea,y la ganaron en media lio

tonteo a figuiendo la vitoria, paflaronVna

m vasta gran azequia, y aunque mojados , ga-

** naron la mitad de la ciudad: pcleaua-

fc con gran vozcria,vnosdczian,Ma-

ta,otros pedia paz : pero conociendo

queeftaera aftuciaparafaluarel ha-

zienda,y la gente menuda, y que lle

ga(Te el focoiro , fe apretó el pelear.

Murieron dos Caftellanos, porque fo

defmandaron con codicia de robar.

Los Indios dieron a los Caftellanos

por las efpaldas, por.el lugar por don

de auian cntradojpcro boluio Cortes

a elloscon algunos cauallos,y los rom

pío, aunque valerofamente aguarda-

Vabriios "an a'gunos Mcxicanos,con efpadas

Meiicaaot y rodelas . Andando muy canfadocl

cauallo de Cortes, fe echó , y a piepe-

leaua , rodeado de muchos enemigo»

^fTeLri quereboluicron , confocorro que les

pe igr». vino. Llegó vn Tlafcaltcca a focorrer

le,con efpadavrodek,vdixo; Noten
Vn Ti T 1

t c, loco* £,1S m*cc^° 9inc ^°y Tlafcalteca. Pelea-

«aCones. ron vn rato,jdefembaracaronfedclos

encmigos,ayudoleaIebantarelcaua-

llo,que cftaua ya algo alentado , miró

al Indio,pareciole valiente,y de buen

c -erpo: acudieron Caftellanos , v In

dios, que acabaron de romper los é-

nemiíTos. Recocida la gente, durmió

en laci'jdad,aunauecon vigilancia.

Orrodia bufeo Corres al Indio que le

focorno.y muerto ni viuo no pareció,

 

y Cortes por la deuocion defan Pe-Pi^o^cc

dro,juzgó que el le auia ayudado, fderadócc

: '' J" # •'■' '■■' • ' ■■ -teitcf.

Caf.lX. De lo quefücedio a los

■ que hufeauan la ejpecerta ,y >

que depimpararon a luán

Senario , y que llegaron a-

horney.

OR la muerte de Her

nandode Magallanes,

p otro dia la gen te de las

fc^ naos , eligió a Duarte 'os Cafte-

Wt Barbofa por fu Gene "a"os e"*

ral,que era primo deMaga!lancs;y por uer kDua-

Capitán de la Vitoria, a Luys Alfon- te Babof3»

fo Portugués. Eftandocn las'na.ies to <&™u *

dos hendos,y arligidos,les embió a de ucs«

zir el Rey Chriftiano , que filieflcn a

tierra,porquc los quena combidar , y

entregar la joya que auia ofrecido a

Magallanes, para lleuar al Rey de Caf

ullaDuarte Barbofa llamó a los Capi

tanes^ dixo como auia acetado el cór

bite del Rey Chriftiano, y que queria

que fucilen a recebir la joya que auia

de Jai- para el Rey, en feñal de vaflalla 7emCrIda«1

ge. JilCapican luán Serrano le dixo, Barbóla,

que le parecía temeridad íalir de la¡»

naos,adondeelRcy Chrilhano podia

embiar la joya, porque el defamparar • J¡¡f^*jj£

las auiendo fido rotos , y dexarlas a ta ■/*«■ , ^«

mal recado, era negocio pcligrofo , v f'il,rat""1}

que lena bien detenerfe para defeu- ¿ ,♦„■»,„<.

bi ir mejor fi auia algún engaño. Duar "> «*'"■<*

te Barbofa dixo,quceftaua determina '"'

do de yr, que le figuieflen los que qui

ficíTcn , y que fi luán Serrano de mié»

do,fe queria quedar,lohizie<re en ho

ra bucna;por lo qual fue Serrano el pri ,

mero que (alto en el batel : y llegados iu;,„, van

atierra los que fe hallaron masfanos, **ncoiPii

fueron recebidos del Rey Chriftiano, ciniLtZ

con poca gen:e,porque tenia mucha

armadajcfcondidajainftanciadelos

b ottos
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otros quatro Reyes que le auian ame

nazado, que fino tnacaua a los Caftc-

llanos,y les tomaua las ñaues, deftruy

rian fu tierra,y le matarian.Lleuó a los

combidados a vnos palmarcs,adondc

cítauan puedas las mcfas:fcntaronfe a

comer, y quando menos fe pealaron,

dio fobre ellos vn golpe de gente,quc

los mató a todos, faluo al Capitán luí

¡fnib! Scrrano,porque era bien quifto de los

CaftelU - Indios. Poco dcfpucs, los que eftauan

dTdoí°mbÍ cn las naos.vieron licuar hóbres muer

tos, arraftrando , y echarlos cn la mar:

y teniéndolo por mala feñal todos, au

que dolientes, y hcridos,animandolc

vnos a otros para morir como vahen -

tes,fc armaron, pero poco defpues vie

ron gran golpe de gente que lleua-

uan a luán Serrano maniatado,y def-

nudo,elqualdixocomo auian muer

to a todos,y que a el le darian por dos

u,iim tft, Pic9as de artillería, que por amor de

do de cumplir los regimientos del

Rey,fueron la via de la illa de Burney,

y andando por entre aquellas iilasdle

garona yna dicha Quepindo, muy Llegan ala

grande, y de Gentiles , faluoque cn '^<Qltf

los puertos auia mercaderes Moros

de Malaca,y déla Iaua. Surgieron por

losbaxos, media legua denrrodc la

mar,y el Rey con alguna gentc,entró

en las naos con el batel;y aunque pro.

metió vicualla,viílo que no les dauan

arroz, que era el principal manteni

miento, pallaron a la illa de Puluan , a

donde hallaron mucho arroz, pucr-

cos,^allinas,cabras,y otras muchas co

fas que dauan por pedacos de hcnco¿

y por cuchillos , y tixeras , cuentas ¿le.

vidrio,y coíillas femejantes. Bien<cai>.

gadas las naosdeftos mantenimien

tos , preguntaró por la ifla de Burney;,

y aunque lo fabian, no lo quificron

dezir;por loqualtomaronvnMóro,

Los Cade-

llano', pif

ian 3 la iúa

de Puluau.

ptr«4t Dios le refeataflen, porque donde noj yjfc hizieron a la vela, el qual por mu-

ynus quart j£ matac¡an : pCro nO pareciendo OUC

ut.jíiig. conuenia ponerle cn mayor peligro,

acordaron de leuantarfe,y vieron que

boluian a luán Serrano a l.i villa: y y c-

c ""r fu' ^° a ^a veld>°ycron grandísima grita,

letraúo. y juzgaron que entonces mataron a

Juan Serrano,y boluió mucha gente a

derribar la cruz que eftaua delante

EVSfc delalgieíia, y mientras las naos lo pu

dembar la dieron ver ,conocieron que no lapu-

«uz q man dieron derribar : y efto pallo cn la ida

loícimftia de Zcbü , vna de las Filipinas, que fe

defeubricron defpues que fe les dio

eíle nombre.

Llegadas las naos a otra ifla, diez le

guas de Zcbü , viedo que los muertos

con Magallines,y en elcombite,cran

treynta y cinco, y que no teniágente

paragouernar tres naos , acordaro de

quemar la nao Concccion, que era la

mas vieja ; y eligieron por General a

luán Caruallo,quc era Piloto mayor,

y por Capican de la nao Vitona,a Gó-

calo Gómez de Efpinofa:y prometien

la

n«s.

chas promeílás que le hizieron , dixo,

q hállala primera parte de la ifla, auia

diez leguas, y treynta halla la ciudad,

de que la gente recibió granconten-

to,porquc alli fabian que tendrían no

ticia de las iflas de los Malucos.Yua ya

la gente T que ferian cincuenta hom- . ;

bres en cada nao,fanos y alegres , na-

uegando por luengo de la ifla,y en po

cosdiasllegaro alabarrade Burnc)',

y fe entraron por ella , con los bateles ifl¿|4 Buí.

delantc,haíra vna lcgua;y por auer po ^j'

co fondo boluicron atrás, defdc don

de a la ciudad auia tres leguas.

Otro dia llegaron tres nauios del

Rey,que llaman Cañamizes, a mane

ra de fuftas.con las proas doradas co- f Rfy

, ' r r Burney -

mocabecas de herpes, para lacer que wua fabot

nauioseran aquellos , yque^uerun. liaict^ !°n

Yua dentro vn hombre vie)o,fecrcta-

rio del Rey, llcuauagran eílruédo de

trompctas,atabalcs , y ocras femejan

tes muücas.Las nao* le hizieron falúa

conclarrillcria, y las fuíl-s rodearon

las

de

nos.
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loi Calle.

linos cm-

UatTopte

fcntealJley

« BMey.

UíCafte-

Hanos em •

Han a vili

* «l Rey

las naos , con fu muíica , y llegaron a

bordo de la Capitana; y el fecretario

entró dentro con algunos Moros, y

abracaron al General,c6 tanto plazcr

como íi de mucho tiempo le huuie-

ran conocido : y queriendo faber lo q

buícauan, le dixeró que eran vaflallos

del Rey de Caftilla,y que lleuauá mer

cancias para trocar con las que ellos

tenían : y preguntando que mercan

cías crande dixeró, que granas, paños,

y fedas de diuerfas colores, y otras co

fas de que recibió contento. Mandó

meter de comer en los nauios,y licua

ron cofas de muchas maneras, y di-

ucrfos vinos.Eftuuieró hafta bien tar

de en las naues,con mucho plazer , y

quando fe quifieron yr,el Capitán dio

alfecretario vna capa de terciopelo

carmefi, vna filia de efpaldas guarne

cida de terciopelo azul , y otras cofas,

para el Rey ; y a los demás fe repartie

ron otros prefentes. Holgó el Rey có

todo lo q el fecretario le refirió, y bol-

uio a mandar , que rogaífen al Capitá

que le embiaíTc dos de aquellos hom

bres,porque los quería ver. El Capitá

holgó dello , y embió algunos , y vno

fue Gómalo Gómez de Epinofa Ca

pitán de la Vitoría.Salieronlos a recc-

bir antes de llegar ala ciudad.por má

dado del Rey, mas de dos mil hobres,

armados de arcos y flechas cóyerua,

cehratanas,pauefcs,y alfanges tan lar

gos como efpadas Caftellanas,y co co

razas de conchas de tortugas: fus vefti

dos era de paños de feda.Lleuauan vn

elefante armado,có vn caíhllodc ma

dera^ en el cinco,o feys hombres ar

mados. Llegados los Caftellanos, fe

abaxó el elefante, y falieron los q efta

uan en el caftillo,y entró en el Gonca

lo Gómez de Efpinofa : fue al Rey , al

qual habló fu fecretario,porvna cebra

tana, metida por vn agujero ¡ y delta

manera trató con el Gonsalo Gómez

de Efpinofa, y le dio cuenta de. todo

 

quanto quifo faber': y otro dia pidió li

cencía para boluerfe a las naos ; man

dóle dar dos piceas de damafeo de la

China, y vnaacada vnodelosotros

Caftellanos . Gonzalo Gómez refino

al Capitán mayor todo lo que auia vif

to,y acófejó,q atento que aquella ciu

dad era grádc.fe apartaflen della,haf-

ta conocer mejor la gente, y afsi lo hi

zieron.

Cap. X. Que los Carelianos eli

gieronporfit Capitánmayor

a Gonzalo Gómete de Efpi

nofa ,y llegaron a las iflas de

los JVlalucos.

Allauanfe los Caftella

nos con mucha necef-

fidad de brca,yparecio

que era bien , que cin

co hobres fueífen a la

ciudad a refeatar cera,

por algunas mercaderías , para hazer

betun,para recorrer la naos , porq no

auia otra pez.Yauiédoeftado tres días

en la ciudad,no los dexaron boluer:y „ n

pareciendo a los de las naos , q íus ho- detienen á

bies tardauan , lo tuuieron por mala ^os c»fte'

feñal. Otro dia demañana vieron tres

Iuncos , q fon los mayores nauios que

vfan en aquella illa', furtos a media le

gua délas naos, creyédo q era de mee

cancias q querían entrar a la ciudad,

pero breuementc defeubrieró mas de

i yo. velas , que llaman Cañamizcs,

por lo qual las naos leuantaron anco

ras^ pufieronfe ala vela, y los Iuncos

huyédohizicrólo mifmo: peroviedo

fe aleacar,fe meticró en fus bateles , y

los defampararo. Las naos tomaro los

dos Iuncos, por lo qual las velas de la Los C:fte-

ciudad fe retirará.Al cabo de dosdias, ¡¡^JKJ

viedo qlos Caftellanos no boluiá, to- j0 del Rey

maro vn Iunco,aunq fe pufo en defen de Luzon»

i- - i •• t ir» J t * para relea-

la,enq.yuavn hijo delRey deLuzo, \„iot Pre

y mas de cien hombres,y cinco muge <«.

b i res
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rcs,y vna criatura de dos mefcs. Otro parecía que fe hazia pedacos . La no-

dia acordó el Capitlmayor , de folcar che tuuieró vn temporal,y les pareció

aquel cauallero con la gcntc,parecicn q fe moftró el gloriofo cuerpo de San-

dolc que afsi cobraría los Caltellanos. telmo,conq la gente le confoló : y al

Iuró en fu ley el hijo del Rey de Lu- amanecer , con la creciente de la ma-

zon,de embudos , y dexó en rehenes rea,falio la nao:y comentado a cami-

ocho Moros principales, y dos muge- nar dia de nueftra Señora de Agofto,

rcs:y el Capitán, con el hijo del Rey, toparonconvnjunco,ydcfamparan

embió a dezir al de Borney , que fino dolé la gcnte,le tomaron. Halláronle

le embiaua fus hombres, echaría a fon en el mas de treynta mil cocos,que fe

do quantos Iuncos topafle . Ydos los repartieron por las naos. Hallaron en

Mneítrafc

el gloriofo

cuerpo de

Santelmo.

Moros,ie hallaro en el Iunco muchas

armas,mantcnimiétos, paños de feda,

y de algodo:y al cabo de dos días, em -

biaron los dos hombres , quedandofe

con los otros tres: y auiendo tomado

algunosjuncos finprouecho,dctermi

naron de feguir fu viage , y no aguar

dar mas. Es Borney-ífla grande, y rica,

U«ia JBcr abundante de arroz , acucar , cabrasj

puercos,camcllos:carccc de trigo , af-

nos,y ouejas: llcuagcngibre, canfora,

mirabolanos,y otras drogas: cria cier

tos arboles , cuyas hojas cayendo en

tierra,andan como guíanos. Toda la

gente trae efeofias de algodón : fon

Moros,y Gentilcs,bañanfe a menudo;

vfan letras,y eferiuen en papel de cor

tezas de arbolesjcftiman en mucho el

vidrio,lienco,lana, cobre, y hierro pa

ra clauazon,y armas; azogue para vn-

ciones y medicinas : ponen al Rey el

primero en la batalla , no fale fuera fi

no es a caca, y a la guerra: no le habla

fino fus hijos y muger, y los demas(co

mo fe ha dicho)por cebratana. Los Ge

tiles no pienfan que ay mas que nacer

y morirla ciudad adonde el Rey haze

fu reíidenciaesgrandifsima , las cafas

fon de madera , con portales, fino la

dclRcy,y los tcplos,y cafas de feñores.

Salidosdos Caftcllanos de la barra

de Borney,fueron en demanda de al

gún puerto, para adobar las naos : y

codeando la iíla có buen tiempo , dio

la nao Capitana en feco,y en vn dia y

vna noche dio tan grand es golpes , q

la mifma coila,vna enfenada,adonde

fe detuuieron treynta y fíete dias, dá^

dopendor alas naos, porquenoera

puerto para poner a monte. Eírando

para partir,acordaron de común con

fcntimiéco,de boluer a luán Caruallo

a fu oficio de Piloto mayor, y quitarle

el cargo de Capitán mayor , porq no

guardaua los regimiéros Realcs,y pu-

ficró en fu lugar, elegido enrre todos,

a Gócalo Gómez de Efpinofa: y hizie-

ron Capitán de la nao Vitoria,a luán

Sebaíb'an del Cano, q falio de CaltiHa

por Maeflre déla nao Conceoon,y

continuaron fu camino en demanda

délos Malucos. Eldiafiguicntetoma

ro vnjunco, junto a vna iíla que dixe-

ron la Trinidad, aunq fe quifo defen

derán el qual hallaron a vn Gouerna

dor del Rey de Borney, con vn hijo y

hermano fuyo,y cien hombres3c6grá

cantidad de conferuas,vinos de díte*

rentes efpccies,paños de algodon,y al

gunos de feda: y porq efteera Gouer-

nador de la iíla de Puluan, adonde an

tesde llegar a Borncy, fe hizo buc acó

gimienro a las naos , y las dio vitualla^

por fu refcate,acordaró de darle libcr*

rad.con qprouevefle las nao.* de man

tenimicntos. Quando fe lodjxeron

aleó las manos al cielo, fuedellonmy

conteto. Acercarófea rierra, y dc.Yfti

Ciudad que eftauáen lanuera,acütlio

mucha gente con arrOz,cabras, pucr*

cos,galhnas,cañas dulces,y cocos. ; :■ -¡

•-• A-dos diasque fe partieron 'de- Ja

Trini-

Los Cafte-

Uarosfisufi

fu ruge.

se/,

Qajtan el

c,r -odcC»

picana luá

Catuallo.

¡mferaturu

ominhus,eli

£■» rii¿- etX
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atfanges*y pautíéSblfemauü a las naos*

Йв?"£- «pW^¿*S caimaiiHöfodian llegar*

." !»

»■ J

Trinidad,Itegaro^ta^de Quepid, <jufcca?<? cntodalagencc;* por btrai-

coparoh vn*ril0csítoya<gcnctfconfu¿ «dtloePüotos^icro-YiftWoía^u^cf- >

tauahcridoiqueciaiiclofctLçviitataiç

caueiuairoacneliiíacDídíKQjqueJett»-

uancic« leguas de las illas de los Ш-

iucos.y que los guiaría ¿ y-nauegando

«on buen tiempo , al cabo de ere s .días

fiiwwierte^ttíflgatlftGaftcJiano^tt* -dtiuieron aquella noche: con pocas le*

-que foiUoalgunosiijeridos. Pregunta- яг**и4у a medio di»; a ochft ^,Ulffaiá- nos Vi«

*б aeftôsj^ualecael Pilot»; negoque brcíjÉuécq a Tidoro, quecsула dejia*. m»1uco*.

^m^èïôjuncoala^il^poii^rlifc^iii:

muy honda,hizieron Ulua : çrrj.hid.çji

Rey a faber quionçs eran , y. tfóúbif

gian plazet de fu lkgada^ ; » -,. ¡..

)feodeM6 gÖÄg^a^yntahonibiie«!Barloaxon

ä táíuitC4>,ye^ttOT^te.4»ttnsuertede

•♦cynee-Motos,yatendieronwymaj

- < - ■ -*» -"- - —g-

iabia a las illas de los Malucos , peto

tos Motos dixcronque laslabia.Énca

mino las ñaues a dos nias 4 adonde ccr

tincoque Cargarían de daüo, aunque

mentía , porque era natural délias , y

penfaua eícaparle allí. En (urgiendo la

fió vu feñor en v» parao, pregunrd a

donde yuan :yfabidoquealosMaru-

cos, dix o que allí auia vn Piloto que

los guiaría, masque quería fef bien pa

gado.Diolelc quanto pidió, porque di

xo que loquería dexar a fu mugen en

trado en la nao , fe hallo que era her

mano delotro Piloto que lleuauan , y

en auiendó hablado vn rato сов el,fe

echó en vn parao-parahuyr,pero aigu

nos Caftellános fe echaron tras el» y

leboluieron porlos cabellos, y por eí»

'■L „, ~.,~*[U

ïap,XL De Ь quefucedto ákt

Cäftellktiöfep làstftàsdelpè

A ÍaIhqos, haß* que Ц nao

У ttorta PortioparaCaßtÜAi

■ ß • — ' r.Wîii.*l-ji>: .1»»' <ЛА

L Rey de Tidorc,que

{¿llamaua Almançor,

enivnabarca fue a kl

naucs, veftido de vna

Сamifa labrada de oro

de aguja j muy rica, y

 

leboluieronporiosuiijtiiwj, T vn pano bianco ceñido hafta herraj

»to huyéronlos demásparaos qucálli dcfcaleo,yen ht cabeÇa vithermofa

eftauan;y en poco rato falieron infini- velo de leda,a mantra de mitra t dixo

tos contra taS naos: peroellas yuan ya a. los marinero* que andaüan¡ aderc-

ate vela , y por algunas pieças qucles çando las boyas,aadmeflcn Kdn Не-»

я-ы vci* , j r~ —ö

díípararon,no figuieron-Sahdos dèitâ

ida, que fé llama Sangir llcuauan a loi

dos hermanos Pilotos,con grülas, ya

vn muchacho íu hijo,encima de la toí

da,poíqué dièflèn laviä : y yendovnà

legua de vna illa que yuan cortean

do, y andandopoco por la calma i a

¿osPiloto* media noche fe echaron los dor Pilo?-

eí^mecha0 tOS GOnfiíhljO, СОП fUS grillos ÍCÚ Ц

cho, сб lo* mar. Otro día, de algunos paraos que

echan* а la acudieron a las naos, Tupieran que los

mar. Pilotos cftauan prefos,y quetí hijo fe

*y il L LKIKJ l W I I. i , Nj.. » . w

gados.Encró en la nao Capitana,tapa

fe las narizes , por el olor del tozmo^ Alman^or

porque" eraMt^,aunqu¿rw.áu»cie аог^еми

cuenta años que auiarientradoMoros «» latnao*

en aquellas illas, las quales eran antes „*(ftt>U *

hàuitadarde Gentiles-, q aun cftauan c:^5uo

en las montañas.Los Caílellanos le hi л \ь , Уя

ztcrön reuerencia j prcfentaronlc

vnafilla de térciopclo carmefi, vna

ropa de terciopelo amarillo, vn fi-

yon de tela de orofalfo, quatro va

ras de cfcarlata , vna pieçâ de da-

auia anogdui ? trifteza flañp de. manos , labrado de fedá

figuieEonfuytóge^congran tnttcza ^ «mu b} y oro,



¿1 5M
Hift.de las Indias Occid.

y oro, y dos copas de vidrio , feysfar-

cales de lo mifmo , tres efpcjos , doze

cuchillos, fcys tixeras, media dbze-

nide peynes. Dieron a fu hijo vna

gorra, vnefpejo , y dos cuchillos: y

otras cofas cales, a los caualleros que

Con ellos entraron. Pidiéronle1 de par

ce del Emperador , licencia par? en

trar en fu ida, y negociar en ella : dio-

la de buena gana, dixo que marañen

a quien los enoja(Tc. Miró el eftan-

dartecon las armas reaíei,y el retra

to del Emperador : pidió que le mof-

traflenla moneda, y elpefo que te-

niaj y auiendolo mirado, dixo, que fa-

biaporfu Aftrologia,queauiandeyr

aíliChriftianos , a bufcar.cfpeceria,

que la tomaflenen buen hora.Quito -

fe la mitra,abracoIos, y fuerte . Otros

dizen, quejo fono , y otros, que fue

congetuívo.qupío entendió por los

Moros que tratáuan cn'Zamatia,Ma-

laca,y colla de la China. Saliéronlos

Caftellan os a uara,ajefrefcarfe: al ca

bode quatrodiasle pidiéronla car

ga del clauo, para los nauios. Dixo

que hi/ieífen el preciOjp'¿rCfcfcs Gáhf-

teüanus no fabianque cjua'tro Quin

tales de clauo y valían entre los dé la

illa, dos ducados: y paífandofc al

gunos días que nolesdauancarga,di'

xcronquc:fe querían yr ; por lo qual

fue el Rey a la Capitana , dixo que

porque fe querían yr, quenodariael

buena cuenta de fi , porque ya auia

embiado a dcajir por las otras iflas,que

HeuaíTe clauo quien quiíieíTe , por-

quefin fu licencia no lo harían, y que

el quería juraren íu ley , que en fu

páierto citarían feguros, y que les car

garía las naos de clauo,con que el Ca

pitán jurarte también, de no partir de

fu puerto , hafta que las naos eftuuief-

fen cargadas. Fueron dos Moros a

tierra, licuaron a las naos vn bulto,

quanto vno dellos podialleuar en ant

bas manos ,y porque yua cubierto cS'

ricos paños de feda , no pudieron ver

lo que dentro auia.Pufo Almancor las

manos en el , y defpues fobre la cabe-

ca,y en los pechos, y cóeftole boluie-

ron a tierra. £1 Capitán Goncalo Gó

mezde Efpinofa, ante vna imagen de

nueftra Señora, hizo también fu jura

mento^ quedó aíTcntado, que üem-

pre Almancor feria amigo de los Re

yes de Cartilla,y que daría clauo , y las

otras efpeccrias , íiempre que a fu lila

fueflen Caftellanos , a cierto precio,

que concertaron que fe lo pagaiTen

en lienco,paños,yfedas: y luego le die

rontreynta Moros, que lleuauan cau

tiuos en las naos.có que el Rey fe hol

gó mucho . Fueron a Tidore Córala,

feñor dcTerrenate, fobrino de Alma

^ór , ádarfe por amigo y vaífallo del

Rey de Cartilla. También fue Luzuf,

Rey de Gilolo, amigo de Almancor,

que dezian tenia fcyfcicntos hijos , y

no es de marauiUar,fegun las mugeres

que tienen. Acudieron otros a ofre-

cerfe por amigos y tributarios deIRcy

de Caftilla,a ruego de Alman^or.Fuc

ró bien preíto cargadas las naos.auíe-

do recebidoelCapitan mayor,prefcn

te,y cartas de Almancor,Luzuf, y Có

rala, de fumífsion y vaflallage , para el

Emperador , rogándole que le Ueuaf-

fen muchos Caftellanos, para vengar

la muerte de fu padre,y quien le enfe-

ñaflcla religión Católica, y coftum-

bres de Caftiltajy metido muchos pa

pagayoscolorados,y blancos, que no

hablauan bien;raielde abejas,que por

fer pequeñas llaman mofeas, y otras

muchas coías,con algunos mancebos

de las iílas,para Ueuar a Caftilla, eftan

do vergas en alto,defpedidos dclRc y ,

y detodafugcte,fedefcubrioala nao

TrinidadCapitana,vnagua,por la qui

Ila,y para tomarfela,fue neceíTario def

cargar. Eftuuieron ocho días q no lo

pudieron remediar-, y viendo que ca

da dia hazia mas agua, determina-
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ron de dar carena, y poner la quilla

fobre agua, y porque en cito íc auian

de detener tres meícs ¿ acordaron

Parte para que el Capitán luán Sebaftian dclCa

CaíhUa la nofe particfle en ]a nao Vitoria , para

Caftiila, por la via que de la India ha-

zianPortuguefes, ylleuaffelas cartas

de los Reyes Malucos , y otras cofas

que auia de lleuar Goncalo Gómez

de Efpinofa,el qual acordaron, que có

la nao Trinidad,en eftando adereza

da, tomaffela buclta de Panamá, a

Caftilla del Oro, para que defeargan-

do alli, y paliando la carga al mar del

Norte(como muchas vezes aüiaplati

cado q fe auia de hazer) pudiefíc la cf-

peceriayraCaftillarpaitiolucgolaVi

toria,y la Trinidadfe qdó aderezado.

Eftas iflas de los Malucos, las prin

cipales fon cinco,Terrenate,Tidore,

Maquian,Motir,y Patián: fon peque-

ñaSjpocodiftantcsvnas deotras;caen

debaxo déla linea Equinocial,eftan

Particular! codas Norte Sur : es la principal de las

dadcsdclas cinco,Terrcnate,y que masclauo rie-

m!¡ucos.°S nc > e^a cn vn gra<^3> Y d°s tcrcios de

la parte del Nortc.Tidore,cfta cn me

dio grado , también de la vanda del

Norte. Las otras cftan de la parte del

Surjas vnas a vifta de otras. Tcrrcna-

te,y Tidore, fon las mas altas , que pa

recen a manera de vn pan de acucar:

las otras fon mas llanas. Todos los Re

Almiar te yes deftas iflas,cran Moros;Alniancor

tenia vcynce y feys hijos y hijas,ydo--

cicntasmugeres; y con tener tantas

era zelofo , corno lo fon todos aque

llos ifleños. El Rey de Gilolo , ifta alli

cerca,otras tantas,y mas, pues que te

nia fcyfcicntos hijos. Todas eftas iflas,

y otras al rcdedor,producen clauo,ca

nela, gingibre,y nuez de efpccia: el ar

bol de la canela es como laurcl,yende

Como fe y rebicnta la corteza con el fol; quitan

cúrala canc Ja,y curanlaal fol , y facan agua de la

flor . El árbol dfjl clauo es grande y

grucffo,parccc la oja a la del laurel , y

nía ioo mu

getcs.y era

íelok .

a la corteza deoiiua; échalos clauos

enracimos,comoyedra,oelpino, y

enebro : fon verdes al principio, lúe- .?

go blancos, y en madurando colora

dos, y fecos fe bueluen negros , como

los traen, mojándolos en agua de la 4^

marxogenfe dos vezes al año, yguar-

danlos en filos ; criante en vnos colla-

dos,y allilos cubre cierta niebla > vna

y mas vezes al dia: no fe hazen cn los Eb las ¡fias

llanos y valles. Elgingibreesrayzco- de B»rlouc

/. r i r j j '°le d» «1

mo rubia,o abarran , y hale dado mu- HnRibtc,y

choen laifla Efpañola, y en otras co- i° licuaron

marcanas, adonde lo licuaron Portu- ¡°"^e "

guefes . El árbol que cria ks nuezes

mofeadas, parece carrafca, y afsi na

cen como bellotas ; y el dedal que tie

ne es almaftiga. Ay en eftas iflas vnas

auecillas llamadas mamuchos,que tie

nen las piernas largas vn pal mojaca-

bccachica,cl pico largo , la pluma de

muy lindacolor, no tienen alas,y por

eftono buelan fino con ayrc: nunca Eftas fe lia

fe corrompen,ni pudren, ni tocan en ra*n. au"

tierra: no fabenadondecrian, ni que ¿j muchos

comen , y los Moros pienfan que an- liaQ efaito

dan en el Parayfo:los Caftellanos cre

yeron que fe mantenían del roció y

flordelasefpecias, y los trahian por

plumages,y los Malucos fe aproue-

chauan dellos contraheridas , y afe-

chañ^as.

Cap.Xll. Que elRey Quauti-

moc habla a la nobleza jVLe

xkana,y van a cobrar a Su

chimilcofj lo que hi&o Her

nando Cortes.

Legaron las nueuasav

México, que Cortes

auia ganado a Suchi-

milco,yelReyQuau^-^c

timoc hizo vn razo- DCbieza d:

haroiento a la noble- México.

zade la ciudad, poniendo por delan-

b 4 te el
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te clpclígro en que fe hallauan,y el yá fue,figuiendolc los enemigos con gta

lorque conueniamoílrar,pararcfiític porfia,LiaftajGuyoacan , dos leguas de

a los Caítellanos. , en que harían gran Suchimilco.Por reconocer déla mane

feruicip a fus diofegk que eftauan muy ra que fe auia de hazer la emprefa de

ofendidos de los vhrajes de los Cal- Mcxico,entróenla calcada, ganando

tellanos,en lo qual era neceflario cw a los que la guardauan vna ennehea:

plearde veras fus fuercas, y fus armass vio que corriendo leguay media, yua c

y quando aquellas faltai!en,dcxar ere a dar en laciudad. Y confiderando el conoce por

ccr las vñas para defpedacar los ene- fmo,y difppficion della}boluÍQ a reco- ^°0<i<; P0'

migos,conlos qualesfe auia de pelear ger fu gente,paradar buelca porlaciu u'/iodadáe

haíta el vltimo efpiritu,por la honra,y dad de Tacuba, paraconfiderar adon México,

feguridad de codos,y que para efto fe de fe podría poner en aquella parte

auia de cobrara Suchimilco: Paralo alguna gente del exercico, para firiar

qual con gran diligencia fe embarca- a México. Caminó aquellas dos lc-

LosMeiica ron en ¿os ra¡i canoas , mas de doze guas,alanceando lndios,que falian co

cobrar aja mil hombres. Por tierra eran fin cuen mo pájaros de la laguna , a dar en los

chimiieo. tolos queyuan,finleuancarvanderas, que lleuauan el fardaje del exercito.

üi tocar fus muíicas, por no fer fenti- Fue grande la fobcruia de los enemi- Losird^s

dos . Hernando Cofres , auiíadopor gos,viendo quecomo penfauan,no fe t»"™T¿ , j

fus efpias , fubio a reconocerlos que auia detenido Cortes en Tacuba: y !c" Caite-

»

»

vcnian,envnacorre:pufofu gente en

tres parccs,yuanfc los enemigos acer

cando por agua,y cierra,todos a vn cié

po. Lleuauan muchas efpadas, de las

que en México tomaron a los Caftc-

Uanos: braucauan ,gri tauan , Mcxico,

México. Hernando Corees mandó a

creyendo quelohaziade miedo,aco- llanos•)fltí,

- - . f. Cáual ¡osles

mecían üempre el rardaje: pero como hazen mu

los cauallosyuan bien repartidos, y la cli° dai10,

tierra erallana,aprouecharonfe de los

encmigos,y matará muchos, aunque tos indi*

tomaron viuos a dos mancebos, cria- prenden a

dos de Cortcs,rriuy fuelcos, quefiem- |¡°ss c™"s

quinicncos Tlafcalcexas, y veyncé da- pire le feguian a pie, y los licuaron ado ¿Ice"»¿

uallos.querompieíl'cn por los enemi- de nunca mas ib fupo dellos j. y fe no f««c»

gos ,y fefubieflen a vnzerro que ef- creyóquclosfaenfkaron.Fue Cortes
mas

le» con los taúa cerca,y que boluieflen a arreme-

Mexkanos ccr quando fe lo mandalTc.Elloslohi-

zieron,co mucha dicha.y valor,y aco

metiendo los Carelianos por las o-

rtam tqu,. trascartes", andando la bacalla traua-

ftn» yüí da.Embió Corees a dar auifo , que los

£««?ci>' eauallos , y ios Tlafcalcecas del zerro,

rédete-piño tomaíTcn lasefpaldas a los enemigos,

riam.rae. Con que quedaron rotos, porque los

eauallos con grahdifsima prcfteza,en

trauanyfalianenlosenemigos,macá-

doy hiriendo muchos: pero en rom

piendo vnefquadron, boluia otrojy

defta manera fe peleó .tres dias,y fe ga

naron algunas efpadas Caftellanas.Y"

auiendo quemado el lugar,quc era de

muy buenos y grandes edificios, fe

por algunas poblaciones, a4o»4eno

le falcaron rencuentros , de «as de la

multitud de Mexicanos que fietnprc.

lcfeguiaxoncralaqualhizo vna cm-

bofcada,y mató mas de docicntos car

uallcroSjCuyosdefpojos» queerátmiy

ricos,fe lleuaron los TlafcalcccasXlc-

gócon la gente canfada, y muy moja

da, porlasazequias qtjq pa&man, y

por lo mucho que auiallouidp^Uciu

dad de Guacitlan, que hallaron ¿efpo

blada,y fin alguna vituallaxfluuiei'on

allí aquella noche, con ruyncá lünv

bres,por citarla leña verde; y otro dia

yendo fu camino, falian losl-ndiosa

gritarlos, y mofar dellos , porque los

vian tan mojadüs,y malcracados:pero

enojan-

tos Cíífe-

lanjsilcgá

muyjíanla.

do> á Gua-

lidan.
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enojandofe los Caílellanosdela bur-

la,falian a alancearlos,con que fe ven-

gauan.

iif^Hcr P^fsó Hernando Cortes ,boÍuicn-

runio cor do'a Tezcuco,a Atlaltepeque,hallola

us » Cero dcípoblada,deícaaíb en día vn dia, a

donde los mojadgs, fe acauaion de en

xugar. Paísó a otra ciudad, del Seño

ril de Tezcuco,dicha Acalma, adon

de defeanfo , y 4c alii fe fue a Tczcu-

co,a donde le recibió el exercito, con

mucha alegría: contólo que auia pal-

fado, como auja coníücrado lo que

conucnia,paraaílencarelexcrcicofo-

bre México , emprefa en que todos a-

uian de trabajar , por vengar el afren •

tofafalida de aquella ciudad. Halló q

como acontece a los vécedotes,auian

ydo algunos Caitcllanos de la Vera

ciruz, y Embajadores de diuerfas ciu

dades^' prouineus,vnos por miedo,

Anden a otros por lo mal q querian a Mcxica-

Cort^Ea» n os,y defleo de vcngai fe dellos, por

oidores la arrogancia con que tratauan a fus

dcjia:: i-, fUaCCOS:y hallándole con exercito po

pronlooias. » / vi n

£i numero aerólo, determino de tomar mueltra

^!a«'"c a los Cafbdlanos,halloluKciejit^>s7rii

"a GñteSjOcíientay fey s caúaIíos¡^cni

to Corees __^_j_, .... / / . ^>. ■«•—¿

'ie<« tncí l^aranceTiá^ientoY^iezvocbo ba-

""' tc" Ílc(lero¿y_ejco^ej:pj^yjoi3ema^i

queros, y rodeleros , con algunas co

tas^ armas de algodón : tres tiros de

yerro, grueílos, quinze pequeños de

i bronzc,con diez quintales de poluo-

ra,y mucha pelotería. Acabó de guar

necer los bergantines , pufo encada'

v no vna picea; hizo macüe de cam

po a Chriftoual de Oíid , natural de

Baeza,y por cabos a Pedro de Aluara-

do,que como fe ha dicho era de Bada

1 jpz,y aGonc^lo de Sandoual natuYal,

! de Medelün.Hizo Capitanes a Iorge

1 de Aluaradó , hermano de Pedro de

\Aluarado, a Andrés de Tapia,natural

de MedcllinjaPedfco-de Yrcio, natu

ral de Briones , Gutierre de Badajoz,

natural de'Cjudárodrigo, Andrés de

Monjarraz dcEfcalona,Hernandode

Lerma,de Galicia. Fueron capitanes

de los bergantines, luán Rodrigucz

de Villafuerte,dcMedellin ¿IuanXa-

ramillo de Saluatierra, en Extremadu

ra , Francifco Berdugo de Areualo,

Francífco Rodriguez Magariño, de

Mcrida,Chriftoual Flores , de Valen

cia de don luán, Garcia Holguin ,de

Caccres,Antonio de Carauajal,de Za

mora,Pedro Barba,de Seuilla,Geroni-

mo Ruiz de la Mota , de Burgos , Pe

dro de Briones,de Salamanca, Rodri

go Morejon dcLouera, de Medina

del campo,Antonio de Sctelo.de Za-

mora,Iuan de Portillo,natu ral de Por

tillo. Dio a Sandoual, y a Aluaradó

feys bergantines, de los quales les pu-

fierondos en Jacaleada , que va del

Tlatelulco,aTenayuca,como adelan

te fe dirá. Elegidos los Capitán es,ma-

dó de nueuo publicar las ordenan-

cas que hizo, para el buen gouicrno,

paz,y conferuacion de fu excrcito,cn

tic íimifmojy fortaleza, y vnion con

tra los enemigos. Habló en particu

lar a los capitanes , para que las guar-

daílen, dio elgranexemploenguar-

darlas,yporaucife cumplido bien, fe

acabó prefto la guerra , y queriendo

entender como cftaua la gente i'y fe

ponia el en las neccfsidades , tocó vn

alarmafalfa,yquedó contcntifsimo,

de ver como todos acudieron bien a

fus pueílos. Fueron los de Chulüla a

qucxarfe,quclosdcTopoyanco , les

vfurpauí fus términos; v eíros dezian

lo mifmo contra ellos. Embió a Alón

fo de Ojeda,para que los concertaíTe,

y que paílafle a llamar a la gente de

Tlafcala,con apercebimiento , que fi

no yuá dentro de diez dias,fc haria la

guerra Gn ellos,y perderían el mucho

defpojo que auiande ganar. Alonfo

de Ojeda concertó a los de Chuíula,y

Topoyanco,dexó los amigos , dixo

que gente le podrían dar para la

b 5 guerra

Hernando

Corees da

los oficios

ill ejercito

C*w» ttiitn

ducj~:nt,qut

bus cmnis

rtfp. ftrua-

tur , tn ho •

Tiei fortrt»

do f> dtttii

coheordu.

Polyb.

Manda Cor

tes tocar al

arma, para

prouar el

exercito.

'Hernando

Ccr:es em

bia a Ojc-

d),a concer

tara los de

Chu'ula, y

TopcySro,

y a pedir

gente rpara

le gueria.
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Ja^n den

milh'brf s

de Tlafcíla

pira laguer

ra , y de fu

de [trice.

gucrra,losdcrTdpoyanco ofrecieron

dozemil hombres , y muchomas los

deChulüla,cnTlafcala habló alos Te

nores de las quatro cabcceras,rcfpo n

dieronle bien : yuafe apercibiendo la

gente, y como no faha con la diligen

cia que Ojcdadefleaua , con la que

cftaua a puntóle fue adormir a Guau

lipa,que ferian quatro mil hombres: y

quando amaneció, ya auian llegado

treyntamil, y a la noche masdefefen

ca mil,ycldiafiguiente, cafidocicn-

tos mil,todos contados por Xiquipc-

les,quc fon el cacao,o almendras,con

que tienen fu cuéta.Partió Alonfo de

Ojcda , de Guaulipa, fue a dormir a

Acapulagoa ,y defpues llegó a Tez-

cuco.

33

3>

33

>3

3)

Hernando

Cortes fale

a icccblr a

los Tialcal

tecas.

!r '.T3 '.

i -,r-ri-

'<"':'■' "t

a punto para comentarla emprefa,

mandó Hernando Cortes-llamar to

da la gente Caftellana, y a todos los R:MM.

feñores Tlafcaltccas : y para que por mwnto ¿é

las lésuas fupieflen lo aue auia dicho, H:rilln¿°

hizo vna larga oración , encarecien

do la calidad déla emprefa, la hora q

fe ganaua en fugetar la mejór,ymayor

ciudad del mundo, y que dexado a

parte el puto del feruiciojdc D¿os,quc

era el mas impórtate , fe ganaua gran

gloria,con la venganza del afrenta re

cebida,ydara-fu Principe dominio;

qual hombres humanos nunca dier6 "

a ninguu Rey-, dixo que ellos era Ca£ a

tcllanos,nacion belicofa,y fortifsima, „

que allí tenia muchos amigos,y exer

cito dellos,quál nunca Romanos jun

taron, que teniari trezc bergantines, "

Cap.XIII.Que Hernando Cor para deshazer la multitud de canoas, "

tes dmtdtO elexerdto en tres <lue los enemigos tenian, para entrar »

por las calles de la ciudad, y combatir

fu fortaleza, que tenian hecha proui-

íió de comida, para todo el cxercito,y

prohibido q no entrarle a los encmi-

nando Cortes, que la gos;yq pues con los bergantines eran y>

gente de Chulula, y feñoresde laLaguna,yconlos caua- »

Guaxozingo, fuene a Hos del campo.y pueftos en tierra fir-

Chalco .porque pen- mepara retirarfe quando quificíTcn,

faua comentar el ccr confidcraíTcn la grandeza déla em-:

co de México Por alli , y fabiédo q los prefa que tenian entre manos, q nun-

Tlafcaltecas fe acercauan a México, camuchocoító poco,ni ningunafuer:

los falió a recebir co algunos d acaua ca fe podia vencer,finoc6 otra : y que' qui>i tflra

llo,abracó a losfeñores , dixoles, muy dándoles Dios Vitoria , fe enriquece- yimJi»t ™

buenas palabras,mandolosapofentar, rian,enob!ecerianfuslinages,ydefea- cíL*"^'*'

honraualos mucho, holgauafecóver farian.pucs fugetada aquella ciudad ■mua bel-

tanta,y tan luzida gente, dixoquelc todo lo demás obedecefia:lo qual no /4V"* «»»-

daua Dios grandes mueftras délo lesdezia,para darles animo,quc bien W*if¡tur*

partes,yfe comencoelfitio de

Adexico.

VIA Mandado Her
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mucho que lequeria fauoreccr. En

traronenTczcucodosdias antes de

la fiefta del Efpiritu Santo , y toda la

gente tardó tres dias en entrar,fegun

en fus memoriales dizc Alofo de Ojc

da,niconferTezcucotan graneiu-

ciudad cauian en ella:venia galanes

bien armados,deifeofos de pelcar,co-

molo moftraron bien. Eftando todo

fabiaquenoloauiameneftcr, íinopa- »*[*** pr»

ra traerles ala memoria quienes era, /L»?"&£

yqloq intentauan,lo cmprédieíTeh

con alegriay contento, pues ya como

hombres honrados aquella guerra fe

emprendia por Dio^y por íí mifmos.-

Eftuuicrovn pecólos masprincipalcs-

efperádo a ver quien tomaua la mano-

para rcfpóder , y adelantádofc Pedro

de
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deAluarado, Gonzalo deSandoual,

y Alonfa de Áuilá,lc dixeró, q todo a

*' quelexercito encendía q no cóuenia

>> leuantar pie del cerco,hafta vencer, o

» morir,y que cito hazian de canco me-

}) jor gana , quanco le tenían por Capi

tán de que eltauan muy contentos,

como lo vería por las obras. Defta ma

nera exercitaua Hernando Corees el

oficio de Capicangeneral,como íi co-

7dafu vidalo huuieravfado; y cfte car-

S go cófiftc en tres parccs,la clccion de

( los foldados,la buena difciplina , y en

[faberfe aprouecbar dellos: enloque

noca la elecion de los íbldados,y a vfar

Jdellos,yafcha moftrado la prudécia

que en ello cuuo:en lo de la difciplina,

también fe ha vifto.y delance fe vera

quan fugeta,obedicnte,y bien enfeña

da trahia ala gente , porque jamas fe

hallo que fus Toldados cuuicílen áni

mos cruelcs.ni vengatiuos , arrogan-

fifceica- tes,ni irapcriofos,fino que en codo fe

go de capí acomodaron fiempre con la volun-

^Gení- taddel Capitan,por lo qual fe puede

x.«w¿f» dezit, que en ningún exercito feco-

wT!í' nocieron eftaspartcs,mas manifiefta-

UuymfU mente que en el füyo,de donde fe co-

ÍJtUJy

tumm fert

til

5¡¡JJ que tenerlos exercitos limpios de gé-

<¡rm nocequeesneceflarioque losfolda-

"}"„* dos fcan antes efeogidos que mu-

muiu» ehos ,y no ay cofa mas conuenicntc

:'Uo h que tenerlos exercitos limpios de gé-

i??»í/««f te inútil, porque la promptitud,ya-

,f»M« gilidad que en la milicia,es tan princi

uS ,»rt palparte , no puede coníiitir en vn

«<><»<*r. campo lleno de todas fuertes de hó-

j»pa. j;)reS)porqUe Cmbara9a , y da ocafion

al enemigo de confeguir fu intento.

Por efto pedia Cortes a fus foldados

voluntad, vergüenza , y obediencia,

de donde depéde el valor,ylapacien-

ck,con lo qual venció guerras tan im

portantes,noc6 grandeza de ceforos,

Sí fino cÓ generofidad de animo.y tole-'

Conet. rancia de trabajos , con exempio de fi

miftno, íiendo el primero en las bata

llasen las vigilias ,y etí la execucion

de qualquicr Cofa, fin refpeto de tra

bajo ni peligro.

Elfcgundodia de Pafcua , repar

tió la gente defta manera, releruó pa

ra fi, trecientos foldados,con losqua-

les el fe auia de meter en los berganti

nes,la demás repartió entre los. tres

Cabos,aPedro S Aluaradodiócrcyn

ta cauallos , y ciento y cincuenta in-

fances,de efpada y rodela,diez y ocho

ballcftcros y efeopeteros , dos píceas

de artillería , y mas de trcynta mil In

dios Tlafcaltecas,con orden que aífen

taíTc cfte campo en Tacuba. A Chrif-

toualde Olid trcynta y tres cauallos,

diez y ocho ballcfteros , y efeopete-

ros,cienco y íefenta pcones,dos tiros,

y cerca de treynta mil Tlafcaltecas,

paraque fe pufieíTe en Cuyoacan :a

Gonc^alo de Sandoual dio trcynta y

tres de cauallo , quatro efeopeteros, y

treze ballcfteros, ciento y cincuenta

infantes de efpada y r odela,có toda la

getc de Guaxozingo,Chulüla, y Chai

co,que ferian mas de quarenta mil

hombres:y eftos auiá de yr a dcftruyr

la ciudad de Yzcapalapá , y comar af-

fiento adonde mejor pareciefle , jun-

tandofe primero con la guarnición

de Cuyoacan, y paflado adclanrc por

vna calcada de la Laguna, có efpaldas

de lo* bergantines, para q defpues en

trado Corees có cllos^cÓ mas comodi

dad,y menos rieígopudieíTeSádoual

alojarfeadonde mejor le parecieíTe.

Yua en los bergantines, Martin Ló

pez, hombre de buenconfejo , y de

obras ,y la gente era acoftumbrada a

nauegar en la mar; yuan 15. Caftella-

nos en cada bergatin,con fu Capitán,

y 6. efeopeteros, y ballcftcros.jalieról

de Tczcuco a vcynte y dos días de__

Mayo AluarádojyChriftoual dcÜiiay

para ponerle en lus pueftos,y eivAcuí

ma, adonde fueron a dormir aquella

noche, tuuieron diferencia fobre el

alojamiento: embió luego Hernando

Cortes

Como re

partió Cof

tes el eier

cicitoentie

Pedro d Al

uarado , y

chrüiouai

de Olid, y

Ge? ilo de

Sandoual.

Martín Lo

pez ,h6bre¡

i- buc con

fejo.y ?a-

lieute.

Diferida»

entre *lu*

r»<lo , y O •

¡id.
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Corees a Alonfo de Auila , gara que-

los reprehédieftc, y dixeíle quan mal

lohaziancntalocafion'; pero ellos fe

cóccrearon ponel mucho refpcto que

tenu a fu General: y porque eran bo

bees prudentes, y que luego conocie

ron ui yerro. Llegaron a Tecuba, ha

lláronla defpoblada > apofentaronfe

en las caías del fenor* y aúque eracar •

de, los Tlafcaltecas dieron vna vifta a

Mexico,y.pelearon eres horas conlos

déla ciudad-.otro dias los capitanes a-

ÍeoiT^Sn cor<^aron Яис ^ quicaíTe el agua a la

ras т'ЛЬ a ciudad,y tue cl vno dellos al nacimié-

*elein C° ^C^* С°П УСУП1С cauau<os>y ПШсЬо

fos Mexicà numero de Indios, y aunque bailo grá

rcíiftencia,y fe peleo mucho, fe rom

piéronlos caños de madera , guarne

cidos de calicanto , por donde yuact

agua,y afsi qdoûncllacô harto daño,

y fentimietOi y en cfte mifmo dia ios

dos Capitanes hizieron adereear mu

çhos malos paííos,puétes y azequias,

al rededor de la Laguna , para que los

de acauallo pudáeíTen líbremete cor

rer, a vna y otra parte; y auicndofe ga

nado algunas trinebeas en paffos fuer

tes,y peleadoquatro dias con los Me

xicanos , en los qualcs huuo muchos

chrfftooal defafios con losde Tlafcala,y muchas

itOU oaf ... г л •

fr. еэп fu injurias que vnos a otros le dezian.

e: crci:o; a Çhriftoua! de Olid pafsô a Cuyoacan.

Cayoacac gajiQ. QXXQ diaconvcvntc cauallos,al-

gunas ballcftas , y fiete mil Tlafcjdte-

cas,adar vna vifta a la calçada, que ef-

ta entre Mexico, y Yztapalapà: hallô

los enemigos muy apercebidos , rota

la calçada , y puedas muchasalbarra*

das,otrincheas:pclcofe bic de ambas

partes , y cfto fe continuó fíete dias y

yna noche ; llegaron a gritar ciertos

Mexican сs,fobre las centinelas délos

Caftellanos.tocaron al arma, falicron

. .. - : "a êllos , y no hallaron nadic¡ ■•

г/ pero eftuuofc con gran ~.ь.ч

• L cuydado.

 

Cafk. XI111 . Dealgunas or- <

denes embiadas a las Ith

\ -dios, que fi hitùû armada,

contra ccjjhrios , mutrit dé

luán Ponce 9 optentо. сon

Rodrigo de jBafitdas, para

- el defcubrmkntode la tier"

radefantaMarta, . ,!

Ntretanto que lo re- Mand, fe

rerklo paffaua en nue com« refi-

ua Efpaña.auian acu- ^"¿S

dido muchas quexas, getoa.

- al Cardenal de Tortó

j fa, al Condeftable , ál

Almirante, q gouerftáulloí Reynot

de la Corona de Caftilla,contra el Li

cenciado Figucroa , por lo qual man

daron que fe le tomalle refidencia, y

que entretanto firuieffe fu plaça, el

Licenciado Çhriftoual Lebton: y pa

reció que el Audiencia de к Eíbáño-;

la, querefidia en la ciudad de Santo

Domingo, defpacbafle de alli adelan

te en nombre del Rey, cartas»paten

tes ,ycon fello Real , como las otras

Chancilleriaí Reales defta Corona, y

que eonocicífe de todas las caufas de 2?"ùAdé

tierra firmc,en grado de apelación : y u Ef?iñoU

paramas autorizar el Audiencia, fut detPaehe
Г ~* _ t 1 ' como las *

proucydo por Prefidenreel Ooifpo tra$chaaci

de la Concecion. Cafi en el princi- U"1»*-

pió de Abrilamanecieron fobre la ifia

de fan luán, cinco piraguas de Cari- Eiproney-

bes,dieron envías eftancias de Caf- gj^/S

tellanos, tomáronlos defcuydados, y Audlícu el

aunque en la defend hjzicron lo que ¡JM§^e¿

pudieron, mararó; algunos, los demás cion.

le faluaron huyendo ,y quando fe fu- J^*^1*'

po en la ciudad de Puerto Rico , ya u ы» ¿e'fa

los Caribes fe auian retirado,y embar ,Uín > y fe

cado , licuando muchos Indios cauti- j"/",.^."

uos,cofa que dio mucho fentimiento

a los Gouernadores, y al Cófcjo:y por

que

uos.
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QpteUl

tíiidado

Zaaoaoio

na rcfiJcn

cinüíego

Q,;t Gofa

loNañn á

Gazmio ha

i el oficio

t Diego

Velazquez

eafaiifea

da.

Qaefeboel

ou a .va

nacUeRo

j* los In

dios que le

quito Alen

foáZaatc,

que pareció que para la defenfa. def-

tos Caribes, conuenia tener vnber-

gantin de nafta 1 5.bancos,en puerto

Rico, fe ordenó a los oficiales de Seui

lia que lo embiaílcn a coila de la Real

Audiécia. Auia el Almiráte D. Diego

Colon embiado defde la Efpañola,pa

ra que tomarte reíidencia en la iíla

de Cuba, al Adelantado Diego Velaz

qucz,alLicéciado AlonfodeZuazoj

y porque todos le deifeauan fauore-

cer,por la mucha opinión que tenia,y

porque fe entendia que al Almirante

no competía aquellajuridicion.Se or

denó que el Licc nciado Zuazo, n o v-

falte de aquella comifsion,hafta dar re

fidécia de los oficios, y cargos de jyfti

cia que auia tenido,pues no podia fer

proueydo de otro cargo,mientras no

la daua , y que el Adelantado tuuielTe

como antes lagouernacion,y jufticia

por el Almirante ; y porque podia a-

conceccr, que quando efta orden 11c-

gafle a laida fe hallarte el Adelantado

aufentc,porque no fe faltaflc a la jufti

cia , fe mandó que Goncalo Nuñcz

dcGuzman,hiziefleeloficiodc Die

go Velazquez:auia el Licéciado Zúa-

zo,luego que llego a Cuba , quitado-

el repartimiento de Indios , que Ma

nuel de Rojas tenia,por fer deudo de

Diego Velazquez, y fele mandó bol-

uer, y prorrogar el termino de ocho

mefes que fe le auia dado , para lleuar

fu muger por tres años , atento que

auia venido aCaftilla, a informar al

Emperadora cofas de fu fcruicio,y el

mifmoManuel de Rojas,qera natural

de Cuellar,patria 5 Diego Velazquez,

y fu -amigo, andaua en cite tiempo

procurando la jufticiaque pretendia,

contra Hernando Cortes , y no era

mal oydo del Prefidente delGonfejo;

délas Indias.luan Rodríguez de Fon

feca,y de otros. A uiafc ordenado que

ningún miniftro Real impidieíTe a

nadie»que délas Indias quifiefle venir

a Caftilla , a informar al Rey de colas

de fu feruicio, y que tampoco fe eftor

uafíe el eferiuir: y porque los oficiales

reales no guardauan cumplidamente

efta ordcn,üno que con rigor, parc-

cia que lo vedauan, con grandes pe •

ñas, fe mandó que no lo hizíeflen , fi

noque a cada vno dexaíTen entera

libertad para venir a Caftilla , y eferi

uir lo que les pareciefle.

- Andauan en efte tiempo por la cof

tadel Andaluzia,y del Algarue, algu

nos nauiosFranccfes,robádo,y aguar

dando las ñaues que venian de las In

dias:ypararemediarquc nohizieflen

daño, fe ordenó que fe aperceljieiTe

vna armada, de quatro o cinco na-

uios,y que fe facafle la cofta de todas

las naos, plata,oro, y mercaderías que

HegaiTen a los puertos del Andaluzia,

y Reynos de Granada , y Murcia , de

las Indias , y illas de Canaria , afsi del

Rey como de perfonas particulares,y

que a los Cóccjos,y puertos q podían

recebir algún daño de los cotlarios,fe

reparriefle lo q les tocarte fufucldoa

libra, todo el tiempo que duralle.

Encomédofe lafolicitud , y defpacho

deftosnauios, al Conde de Oibrno,

Afsiftcnte de Seuilla, y a los oficiales

de la cafa de la Contratación: arma-

ronfe las ñaues , y proueyofe por Ge

neral dcllas don Pedro Manrique,

hermano del Conde : mandofe que

fueíTe en efta armada, el Piloto Efte-

uan Gómez: y porque Aluaro de la

Mezquita , Capitán de la ñaue fan

Antonio, que boluia del eftrccho de

Magallancs,hazia diferente relación,

de la que auia hecho Efteuá Gómez,

y fele auian embargado fus bienes, fe

mandó que fe le diciTe lo que huuief-

fe raenefter, nafta la determinación

deja caufa,para fu fuftento ; con que

fuelle aferuir en efta armada,y eftado

para falir fe tuuo auifo que los Francc

fes auia tomado dos carabclcs, de tres

que

Que no fe

impida ana

die el Teñir

a Caftilla,

ni eferiuir

libremente

Han-fe r-

na arma!»

par-i contra

cédanos, y

mándale cj

fea a cofta

de la plata,

y mercan,

eias de las

Indias»

El Conde

de Odorno

M si déte i

Seuilla.

Manáafe 3

Aluaro de

la Metqui

ta,y Efttuí

Gómez, fir

uan en eíta

armada.
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Combate

el armada

CaftellanaJ

con lo-iFrí

ccfes.

DmPed o

Manrique

bueluea fá

Lucara re

pararía.

que venían délas Indias,y que la otra

que ttaya la menor parce del oro,quc

venia en ellas fe auia faluado , y que

loscoífarios aguardauan ocras cinco

naos que vcnian,por lo qual fe defpa-

chó vn nauio ligero a las iílas de los

Azores,para que las auifanc;y fe man

dó a don Pedro Manriquc,que fe fucf

fe a juncar con ellas,y figuiendo fu via

ge, para ello. El dia de fan luán defeu-

brió íiece nauios Francefes furcos en

el cabo de fan Vinccnce,los qualcs ía-

licron a el, y fe cañonearon por gran

rato;pero los Francefes al cabo fe apar

caron,y los fueron figuicndo los Caf-

cellanos coda la noche : ala mañana

los Francefes fe boluieron a recoger,

para aguardar a don Pedro Márique,

el qual les ganó el viento;pero mudá-

doíeducgo fe pufieron en huyda , íi-

guiolos quarenca leguas , quicoles vn

nauio que auian cornado , cargado de

crigo,y ocro con algún artillería , y ar-

mas:y codas las naos Francefas dexa-

ron perdidos fus baceles. Huuodon

Pedro Manrique de boluer a fan Lu

cara repararfe del daño que auia rece

bido , porque no eftaua para pallar a

delante ; y porque fe: encendía otros

coífarios, aguardauan las cinco naos,

que fe dezia,que trayan quinicncos

mil ducados en oro, dos mil quinien-

eos marcos de perlas,veyncc mil arro

bas de acucar,mucha cancidad de ca-

ñafi(lola,y corambre: y para que cfta

armada pudiefle falir con breuedad,

para traer eftas naos, fe hizo vnrepar

timiéto de di ñero entre los mercade

otra parce , y no llegando las naos de

Calicuc, a las iílas de los Azores , por

Agofto,era cicrco que no vendrían en

cfte año, fe ordenó a don Pedro Man

rique, que aunque fucíTe gallando al

gún dinero, procuraré quefedecu-

uicflé el armada Porcugucfa , para te

ner en fu conferua,halla dóde huuicf

fe peligro,y que lleuaflc pez,cftopa, y

ocras cofas para reparar las cinco

naos,porque fe entendía que hazian

mucha agua, y venían quebrantadas

de la larga nauegacion : y en eftc

tiempo cada año venían , dequatro

ciétos a 50000. ducados de oro, de la

iíla Efpañola , del Rey , y de partícula

res,aunque noficmpreen vnarlota.

Coma el nombre de Hernando

Cortes , y lu fama andaua muy repu

tada, lo qual leuantó el animo a mu

chos de los mas antiguos, y mas prin

cipales Capitanes de las Indias , para

emprender cofas feñaladas , porque

fiendo del tiempo de Hernando Cor

tes, no fe tenían en menos. Fue vno

deílos el Adelancado luán Poncc do

León, quedefde elañodedoze que

defcubrióla Florida, y anduuo bufeá-

do aquella fuence Sancatan , nombra

da enere los Indios , y el Rio cuyas a-

guas remocauá los viejos:y defde que

le mal trataron los Caribes de la¿ illa

de Guadalupe,fe eíluuo retirado. Aho

ra determinó de armar en la illa de

fan luán de puerto Rico, adonde te

nia fu cafa, dos nauios, en que galló

mucha parte de fu hazienda , fue con

éllosalaFlorida,queaun fe tenia por

Ordenafe s

don Pedro

Manrique

qua venga

en cóferu»

del atmada

Portugucfa

El oro que

veril* cada

añoct laEÍ

pañol».

IiianPonce

ra a la Flo

rida.

res deSeuilla,y dieronfe mucha pricf iíla,para cercificarfe de camino , fi era

fa,paraquefe pudicíle juncar con ocra

armada , que el Rey de Porcugal cm-

biauaalas illas délos Azores , a craer

las naos de Calicuc : y porque los Ma

rineros de vnacarabcla,que fue roba

da en la colla de Galicia,dixeron que

auian vifto veynte y feys nauios de

Franccfes,y que otros vcyntc yuapor

Tierra firme , como lo dize en fus

carcas , queefcriuió en elle año al

Emperador |, al Cardenal Adria

no, Gouernador deílos Rcynos,en

aquella fazon,y aljSecrccario Samaho.

Y llegado a tomar cierra en la Flori

da,auiendo pallado muchos trabajos

en la nauegacion, los Indios lefalic-

ron

IuanPonce

de Leon,ir

ma dosua-

uios/yuaa

la i Florida.
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m«te de

loo Ponce

• ícenla

florida.

Hltyáe-

íej que Ce

pceV.tfan-

uMíiij

/AirnrocS

Rodrigóle

Ba(tidas,pa

tapob'ira

fana Mar

ti.

ron a reíiítir,y peleando con el porfía

damentede macaron alguna gente, y

herido en vn mullo,con laque le que

daua,fe boluióaCuba.adonde acabó

fus días , y el Rey por contemplación

de fus feruicios , dio el Adelantamien

to,y las demás mercedes que tenia , a

Luys Ponce de León, fu rujo.

Deíleauafe mucho en el Cófejo del

Rey ,quc fehizieflen algunas pobla

ciones de Caftellanos , en la parte de

la Tierra firme, dicha fanta Marta, y

auic'ndofe ofrecido a ello Rodrigo de

Bafhdas,vczino de la Ciudad de San

to Domingo , fe hizo afsiento con el ,

a quinze de Deziembre de efte año,

para que dentro de dos años,fundaf-

fe vnpucblo que por lo menos tuuicf

fe cincuenta vezinos,y que algunos

dellosfueflen cafados,ytuuieflcn co

ligo las mugeres: y para que Rodrigo^

de Baftida$,con mayor animo UeuaíTc

el negocio adclátc,fe le dio la tenécia

de la primerafortaleza que fabricafc,

y otras cofas de q tuuo fatisfacio, y li

cencia, para que de la illa Efpañola , y

de las de Santiago , dicha Iamayca , y

fanluan,pudicffefacarla gente, y ga

nados q huuieffc menefter; y embió

el Rey por fu Contador defta jorna

da a luán de Ledefma*

Qapit. XV.De la comifswn que

elReymadb embiar a Chri-

sloualdeTapia,parayr a

nueua Efp*ña,contra Her

nando Cortes.

V N QJV E De los

hechos de Hernando

Cortes, fe tenia noti

cia en la Corte , yde-

llos fe hablaua muy

honradamente , los

que no eran fus amigos , no cciTauan

 

de dar a entender, qfe auia entrado

en nueua Efpaña, vfurpando a Diego

Velazquez, lo que por autoridad real

le pertenecía , de que tenia prouiíio-

nes,y como Manuel de Rojas, y otros

apretauan efte negocio, fe determinó

en el real Confejo de las Indias,que el

Almirante don Diego Colon,y el Au

dicnciade la Efpañola, no procedicf-

fen contra Panfilo de Naruacz, por lo

que en nueua Efpaña pafsó,con el Li- Que fe de

cenciado Lucas Vázquez de Avllon, Ut)Cr'a<1 ■

r . , , /• r Paohlo de

y oficiales que con el rueron,lino que Naruaei.

fe dieíie orden como fucile hbte , de

la prifion en que eftaua en la Vera-

cruz : y reftituyeflen a Diego Velaz-

qucz,las coftas deftc negocio, en que

le auian executado , que importunan

quatro mil ducados : y que el Veedor

Chnftoual de Tapia , que reíldia en la

Efpañola,fuefle a nueua Efpaña , y to

marle clgouiernopor el Rey,y dicíle

fatisfacio a Diego Vclazquez,en quan

to a los interefles que pretédia, y nó-

braíTc perfonaque aueriguaíTe lo que

entre Hernando Cortes,y Panfilo de

Naruaez auia panado. Nofaltaróper ComifV-on

fonasen la Corte, que concurrían en * |Cjen^.

que fe embiaffe perfonaqaueiiguaf- pa,parjyr

fe el cafo, entre eftos dos Capitanes, ai>ueu;Efta

y otras cofas, en que era caluniado

Hernando Cortes; pero afirmauan

que no conueriía por entonces remo

ucrlcdclgouierno,porqueaun no el-

taua bien aíTcntado ; y q auiendolo el

conquiftado con tato trabajo, c indu-

ftria, era ponerle en dcfefpcracion , y

dar caufa para algü gran mouimiéto,

muy perjudicial. Pero al Obifpo de ei onrpo

Burgos,quc pra hombre intrepido,no ^»n R°-

i ■- i ii ■< ■ i • l. driecz de

pudiedo licuar en paciencia el tiro he Fófccaquie

choaDicgo Velazquez, palTauapor ie que fe ¡o

todo,aunque no pudo fer loado en la "¡''./Aerná

elécion de Chriftoual de Tapia, por do Concs.

fer fu criado:y porque,parafcmcjantc

comifsion,prófupucfto que era hom

bre de bicn,fe quiíicra perfona demás

• cftofa,
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cftofa, ynofcra bien dexar de de-

zir en cite lugar , que ay quien dizc,'

que Hernando Cortes remordido

de la conciencia, dio cincuenta mil

ducados a Panfilo de Naruaez , para

que los llcualíe a Diego Velazqucz,

en facisfacion de los daños que le auia

hecho. Lo qual ni en aparencia, ni en

fu ftancia tiene fcmcjanca de verdad,

porque en efcto,no pafso afsi,por mu

chasrazones, que por fer fuera de la

hiftoria,no fe ponen aqui.

Dieronfeen Burgos los defpachos,

paraChriftoual de Tapia , y feleenv

biaron firmados de los tres Gouerna-

dores,ai i. de Abril,deftc año;y Chri

ftoual de Tapia en llegando a fus ma-

nos,trató de ponerfe en ordé , para yr

anueuaEfpaña. Mas como el Almi

rante don Diego Colon, y el Audicn

cia de la Efpañola tenia mu y verdade

ra relació de la felicidad de Hcrnádo

Cortes,pareciendolcs lo mifmo,quc

auia parecido enCafhlla, a algunos

del Confejo,y que auia de caufar con-

fufionde aconfejaron que dexalTe por

par«« en enc°nccs el viage , reprefentandole

Santo Do- muchos in:onucnientcs , y felopro-

pÍSt dl ccíhron : y algunos Oydoresaconfc-

Tapia. jaron queleprcndicíTen,puesqauien

do llegado en aquella ocafion, auifó

de las alteraciones de Caítilla, que de

zian comunidades,aql cxéplo,podia

mouer nouedadcs,co la llegada a nue

uaFfpaña, de Chriftoual de Tapia.

Poco tardáronlos miniftros de la

Efpañola,en falir del cuydado referi-

do.porque luego les llegaron cartas,y

afsimifmoparaPcdrariasdc Auila,y

para rodos los Miniftros de las Indias,

adonde los auifauan los Gouernado-

res defdc Burgos, que el defaflofsiego

iucedido en algunos pueblos de Caf•

t¡I!a,íin tener caufajufta, auia placido

a Dios que quedaua apaciguado. Por

que a los vcynte y tres de Abril, el dia

de fan lorge , el exercito real auia da

do la batalla a los aleados , y q'JC^atfcr,

do vencidos, y prefos los pnhc.ipales

Culpados,fc auia hecho juíticiadellos,: n»lhre a

porqueengañaróarlospucblos:yque ¡J.*, ,*"ÍM'

dcfpucs delta vitori.i,elmifmp exerci *»"&&

to fue fobrelos Franccfes,quc por gej . luiar> 7 No

zar de la ocafion de las alteraciones,^"*

de Canilla, auian entrado en Efpaña,

y ocupado el Rcyno de Nauarra,y pe

leando clvlrimo dia del mes dclu-: "

nio,dcfte mifmoaño, cerca de la ciu->

dad de Pamplona, junto al aldea de

Noayn , quedaron los Francefcs ven

cidos , y prefo el feñor de Afpareosdu

Capican general, y otros caualleros,

y Capitanes muertos , y prefos : y que, Pifión del

fe auian tomado diez piecas gruefiás fcEcT de Af

de artillería , y fcys de campaña , conSE

gran defpojo , encargando a todos Fra««<«-

que por eftas Vitorias dieíTen muchas

gracias a Dios. Y en efta batalla Alón

fon Ruyz de Hcrrera.vezino de laivi-

lla de Cuellar,fuc quien hirió al Capi

pitan gencral,Mofmr de Afparcos,dc

vna herida en la frente, deque cega

dcfpues , aunque cayó en las manos

de Don Francés de Bcamonte , Capi

tán de hombres de armas, con quien

el dicho Alonfo Ruyz de Herrera tu-

uo diferencia , quclosGouernado-,

resfoíTegaron, el qual en la mifma ba

talla ganó con fus propias manos el

eftandarte del mifmo Mofiur de Af-

parcos , y le prefentó a los Goucrna.

dores,porq los eftandartcs, y baderas

ganadas en batallas, fon de los Gene- Lasbandc

ralc,pagando vn tanto,y afsi efta el di r«, 7 caaa

cho eftandarte eñ Bureos.en la CaDi- dartesgan»

lladelCondeftable , yVnfo R^ %',?.&

de Herrera tuuopriuilegio del Empc Io' Gcn r*

rador por eftc hecho. lc*-

Cap. XVI. De las cofas quefe

proueyeroeneftetiempoypara

C*fliHa,delorogparala ciu

daddePanamá.

Los
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O S Gouernadores

dcftos Rcynos con el

aufencia del Rcy,acu->

dian a las colas del go

uierno de las Indias,

mediante el parecer

délos que las tratauan , y por la in-

ftancia de Francifco de Lizaur, pro

curador de la inicua población de

Panamá,lc mandó a Pedrarias de Aiii-

la , que hizicile muchas labrancas en

Qncfc ha ^ c'crra 9UC huuieflc de poblar, pa-

P« labran raque no fe padeueííe neccfsidad de

íuikl oí com'c'a : VPara Suc a 'ÜS Indios no

fe tomaflen fus baftimentos , y tra-

tafien con los Caftellanos , con me

jor voluntad , que diefle todo el ca

lor, y afiilíencia que fuelle polsiblea

Gil Goncalcz de Auila , para que par-

tiefle con breuedad , a defeubrir con

el armada, que eitaua aparejando la

buelta de poniente, por donde fccf-

perauan que le hallarían las idas de

ja cfpccena, ya que faltaua Bufeo

„ , Nuñez de balboa, de quien fe efpc-
Ordnipara ' ' - *

^jtPedra raua que loauiadehazer,y eltopor

riM acuda aucrfe entendido que Pedrarias no

6obc«i«. acudía bien a Gil Goncalez. Auia Pe

drarias pedido que fe proucycíTen vi-

íitadores , contra los que tratauá mal

L">s Indios ; y porque ella petición fe

Cutio por cautelóla ,refpcto a las nuc-

uasque fe tenían de aquella prouin-

MReyml- cia, fe le refpondió que procurafíe de

L'in poner enfilo el remedio cóuenicnte,

pues auiade dar cuenta del mal trata

miento que fe hizieflc a los Indios: y

q pues era el principal remedio qui

tarlos a quien los trataua mal , fe le da

ua autoridad para darlos.y quitarlos,y

caftigar a quien conuinicfle:y porque

para Tosgalros que fe ofrecían en a-

brir caminos, hazer puentes, y cm-

biar procuradores a Caftilla.Las nue-

uas poblaciones no tenían propios,

fe dio licencia para hazer reparti

mientos entre los vezinos , y que p"or

para les .

dial.

vna vez fe tomaíTcn dineros de las

penas apheadasa la Cámara Re^por

que el Rey quilo ayudar fiempretn

clcítablcamientode aquella Repú

blica^ para que la gente le inclinaf- Dlaerfaí

íe mas a pallai a las .indias, íé mando ordmesp*

quelosqucllcuaH'enfus mugeres, y L!iCaft'"a

cala mouidas , no pagallen almojari

fazgo , y le les diefle paíláge a cof-

U de la Real hazienda, y que dclla

fe gaftaíle lo ncccíLrio para los

pobres enfermos , que fe acogicf-

fen a curar al hofpital de Panamá,

y entendiofe que los vezinos con

mucha cofta luya , tenían hechos

nauíos para )r al defeubrimienro,

del mar del Sur , por la via de Lc-

uantc, y por 1er tierra no conoci

da , auian de padecer grandes tra

bajos, íc les hizo merced del quin

to que pertenecía al Rey , con que

en leñal de reconocimiento , dief-

fen vna de las mas íeñaladas joyas

de lo que le ganarte , para la cá

mara al albcdno del Gouerna- - •

dorrypara que mejor pudieflen ha

zer el viage fcembió por cuenta de

la Real hazienda , piouifion de ve

las, clauazon, pcz,dtopa , y otras

cofas neceílarias para ayuda al re

paro de los nauios con que auian

de nauegar. Proueyofe que el Li-EfR'y»yn

Cenciado Efpinofa, y qualefquier o- dj*lc.s v°

cíales Reales, que huuicflen lleua- na^á, por

do alguna parte de lo ganado en las ,a niUcg»-

cntradas que los vezinos auian he- d«i.üi.,M"

cho en aquella tierra la reftiruyef-

feh no auicndofe hallado perfonab

mente en ellos , y que efto mcfmo fe

entendiefle con Iedrarias.

Ordcnofctábienquc los efelauos

negros.no fuefsé en los viagcs,y enría Que ios ef

das, q para adclárefehi7Íeflcn,porque Jauos nc"

le tenia relación q eran muy perjudi- *,n , .„

cialcsa los Indios , y que los que 11c- fU,ia<la>7

uaílen baftimentos aCaftilla del oro, vU*"'

fueflen libres de derechos. ¿Imoja-»

c rifazgos
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rifazgos por diez años, que la Ciudad ñor , que por allí fe auia de hazer

de Panamá no pagarte en diez años,

mas del diezmo del oro que íe cogicf

fe, y en otros cinco años, pagarte el

, primer año la nouena parte : y defta

manera fucile pagando, harta llegar

al quinto año , que pagaiVc la quinta

parte. Confirmaronfc ala ciudad, los

términos que el Gouernador auia fe-

Qae los ñalado , quedando tres leguas en el

wftelUooi mccii0 para Vn pueblo que fe auia
puedancon , , l _ • . r i

íratar con de hazer. Pcrmitiofc que los vezi-

los indios. nos pudieflen contratar con los In

dios , por via de refeate , y comer-

cio,a contétamiento departes; y por

que por no auer auido en aquella

tierra monedade plata, y dcbellon,

con que poder contratar, cortauan

muchos pedacos de oro , en canti

dad y pormenudo , con que tenian

fu comercio , fe mandó Ueuar mo

neda de plata y de bellon. Pcrmi-

q fe llene tiofe que cada perfona que vinielTc

.u0B".dAÍr * cftosReynos pudiefle traer confi-

tlda.aCal- . t r

diu deloro go vn Indio ,0 vnalndia, délos que

tenian en encomienda , queriendo

ellos venir voluntariamente, fin fer

induzidos , ni forcados , porque pa

reció que aprendiendo las coftum-

bres de Cartilla, y fiendo dotrinados

en ella en las cofas de la Fe, feria de

mucho prouecho , para que defpues

en fus naturalezas manifeftafíen lo

que auian aprendido, yeftarian en

tírelo de paz con los Caftcllanos. Diofe titu-

eiudad apa jQ dc ¿¿fo¿ a panamá ,y para mas

mas. enoblcccrla , fedefpacho priuilegio,

y dc fus armas , que era vn efeudo

con el campo dorado , y en la mi

tad del , a la mano derecha vn yu

go , y vn manojo de flechas pardi

llo, con los cafquillos azules , y las

plumas plateadas , que era la diuifa

de los Católicos Reyes don Fer

nando , y doña Ifabcl ; y en la otra

mitad del efeudo dos carauelas , ca

íeñal que fe efperaua en nueftro Se-

el defeubrimicnto de la cfpcceria , y

encima dellas vna eftrella , en feñal

del Polo ártico , y en orla del dicho

efeudo, caftillos, y leones.También

fe proueyeron Regidores, que fue- Regidote,

ron el Capican Goncalo de Badajoz, que fe pro-

y el Capitán Rodrigo Enriquez,de l,een P"*

Colmenares , Rogel de Lons , Pal- patUtua.

cual de Andagoya , Martin Eftete,

Benito Hurtado , Luys de la Rocha,

y Francifco Goncaiez. El Licencia- ■ ,

do Hernando de Salaya fue pro-

ueydo por Teniente de Pedrarias, en

la ciudad de Panamá , con ciento y

cincuenta mil marauedis de falario,

y porque era muerto Fray luán de

Qucucdo, Obifpo de fanta Maria,del

Antigua del Daricn', fue en fu lugar

Fray Vicente Peraza , de la orden FrayVleea

de Santo Domingo , natural de Se- te Pera"«

uillaiyfcmandó quede la Real ha- obupíde

zienda , fe eomprafíen órganos , y Panamá.

vn relox , para el feruicio de la Igle-

fia : y al Obifpo ,y al Gouernador Pe- .

drarias , le encargo como otras vc<- carga U

zesfe auia hecho, que tuuieflcn mu- conuerfio»

cho cuydado con la conuerfion , y ¡¿Jjj¡"¿e

buen tratamiento de los Caziques, ios indios,

y dc los Indios , poniendofelo en

conciencia. .

Capit.XVIL Que en Méxi

co fi determinaron de con

tinuar laguerra , y las vi*

torios que tuno Hernando

Cortes en la Laguna , y en

las calcadas.

£5c2*
 

Iendo el Rey Quaci-

moc,que fus enemi

gos fe le yuan acercan

do, y que feaprerauan

de veraslascofas dc Ja

guerra, determinó dc

juntar
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jutar alos fcñorcs y Capitanes ,q auia

" enMexico,ydcfpues¿laucrles reprc-

>' ícntado el citado , en q fe hallauá las

)¡ muchas pfouinciasq le auiádefampa

i} rado,y-confedeiadoic con los enemi

gos, el hallaifcfin agua, y que con-

uema hurtar con canoas, lo que bc-

uian, la tuerca de los bergantines , los

» palios tomados , los peligros, y mife-

)i rias q eíperauan por fuftentar lagucr-

J} ra , propufo que le diclfcn fu parecer

fobiemantenerla,ohazerlapaz , por

Quttd que encendía q Hernando Cortes la

¡¡£¡ dcáeaua-, muchos la perfuadian, Los

nos pare- mancebos y gente gallarda quena la

b' f°be gucrra>°cros dezian que quatro Caf-

o'tt:i ' tcllanos, y muchos Indios que tenían

prcfosfedtuuiefséen no (aerificarlos,

para con fu medio algunos dias def-

pucs,(i fe vieíTenenj aprieto hazer la

paz, y que no fe aprcfuralTcn en ella,

otros en ninguna manera quedan, li

fio que con muchos facrificios , y ora

ciones, fe encomendaren a los dio-

íes, cuya caufa fe trataua,confiando

en fu bondad, que no los defampa-

rarian -.y preualeciendo ella opíniori,

fe mando luego facrificar los quatro

Caftcllanos, y quatro mil Indios >íc-

gun la común opinión : y que he

cha la oración, el demonio perfuadió

al Rey, que no temieñe , pues que

^'jb*ka los Caftellanos eran pocos , y morta-

iiiíisof* les, y que los Tlafcaltccas no perfe-

oor ei fus iterarían en el cerco ; y que animofa-

",', ' mente fe dcfendieflé , que el lcayu*

daría. Y moftrandofc Quautimoc

muy alegre mandó fortificar muchas

partes de la ciudad , alear las puentes,

U^aede- armar cinco mil canoas, ymetcrbaf-

MioíMe- timemos: yenefto andaua quando

Iwc'fte* Chriftoualde Olid, le combatía por

jijnos.jra fu quartel. Dezian entonces los Mc-

aii!y U.Uqf xicanos , Malos hombres , pagareys

& les ríf. vueftra locura, aplacaremos a los dio-

r"ldia' fes con vueftra íangre, y la bcueran

ñueftras culebras , y de vueftra carne

fe hartaran nueftros tigres y leones,

que ya eftan cebados con ella.Llama

uan a los Tlafcaltccas, infames , efe la - >y

uos , traydores :pues foys tan locos "

que comeremos de vueítras carnes, »

tomad cffos bracos y piernas , de }i

los vueftros que hemos lácrificado: y

arrojauanlos, afirmando que ñopa- '

rarian haftayr a fu tierra, y afolarla, "

fin dexar hombre ni muger, en quien ■»

rcuiuiene fu mala cafta. Relpon- a -

■■ dian los Tlafcaltecas, que les valdría

mas darfcqucporf¡ar,contralosquc

fiempre los auian vencido , y que no "

amcnacaíTen como mugeres , que fi "

eran tan valientes como prefunrian, "

que hizicíTen y no hablaflcn , pues »

ya era llegado el fin de fus malda- yi

des,que al cabo ferian todos deilr u y-

dos,tin que entre ellos qucdalVc coía '* ' .

viua.ficon tiempo no mudauanpa- '',' •" '

recer. Algunos han tenido opinión,

que el demonio no fe aparecía a los

Indios , y que fi lo hazia era muy de

¿cardeen tarde :y que era inuencion

de los faeei dotes, para conferuar el

imperio que tenían , fobre aquella

gente , dando a entender lo que

querían: dizicndo,quc tenían viiio^

nes, y rcuelaciones; y que por efto

<nó' dezian, fino cofas de que el puc- SSemoñJ

bkx recibieife gufto , como fue efta no aparecía

de la guerra, a la qu al la mayorparte jj°* lu~

de la gente eftaua inclinada.

Era Xicotcncatl Capitán de fe¿,

fenta mil Tlafcaltecas , y tocóle yr

cort Pedro deAluarado; Sucedió que

los Caftellanos dcfcalabraron a vn cá

uallcro,dicho Piltectetl,fu primo her

mano, fobre cargara otro Indio ; y

Alonfo de Oicdalo apaciguó de pref-
r j j rtr i *-* , M*fií vi

to, porque fin duda fi Hernando Cor ftíftrttt„¿

tes lo fupiera , ahorcara a los Caftclla- r*r* Pro-

nos, fegun era defeuero,ydcífeof<J Z¡IÚ>?

que fe gu.udáíTcnfusiriftitucionesjy "¿piuret

buena difeiplína, y el mcpt medía ^¡¿'^¡1

para foíTegarla fuera dar licencia al '*'

e i def-
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defcalabrado , para que fe boluiera a gro, porque Cortes le mando ahor-

Tlafcala *cofa que muchos caníados car,y Alólo dc.Ojeda le defendió,d¿~

de laguerra deífeauan. Súpolo Xicio- ziendo q el le auia dado Ucencia, al

tcncatl, y dizen algunos quCporamp qual reprehendió mucho Corccs,pox *,c ttm,r,

res de vnadama, cmbidiofo que el o- que le auia traydo en ion de prefo, *<'»»■/* c<-

ya quft^e.410 hceneía ¿ y. rcon .c/kío %, , ,£.

ello pareció que Corees iepuíocii '[**»»* «»

granricfgo , por la muerte de Xico- V'^t"''

cocencaitiperalaforcunatefcmorecia

CntodOu.il. ■:'■■<, ;-:0'i . . ij"-/.. . ,.Ur-

Eliando; los tres cxcrcicos,dcj Al?

uarado ,Sandoual , y Chriiioual de

.Olid en fus pueítos , HcróandoCor-

tro huuicllc bueleo a la tierra > fe, des

cabulló con algunos amigos -, otros

a6rman quclohizocon mal inecnco,

para lleuar eras ü¿agétc,comoclquc

nunca auia querido bien a los Caite -

xicoten- llanos . Pedro de Aluarado le hecho

eati , fe va iueg0 cnenos,aüiíó a Cortes, y finticn

do mal del negocio , dcfpachó a Ojc

da, y Márquez a Tlafcala , para que xcs le embarco en los bergantines,

pr&heflcn a Xicocencatl, y.a los de

.mas caualleros , que fe huuicíicn

. . buelcoj. yguando lo prendido , dixo,

que porque no prendían a Pairee -

Ojcí» » y tcthrelpondieran-.qucaquclfeauu

prend«n a ;ydo a curar,y.con, licencia , con todo

eflo también le llenaron prefo , yen

llegando a Tczcuco, mandó Corees

ahorcar aXicorenrad, en v.na horca

muy alta, y quc;el. interprete dixcf-

da ahorcar fe en alca voz ,lacaufa de fu muerte,

XkotecatL ^ aunque orgullofo , y valiente , mu

rió con poco animo. En muriendo

llegaron muchos Indios a tomar la

manca , y el maítil , que es vna faxa,

ancha queferuiade bragas, como al-

Xicotca

•acl.

Hernando

Corees mi

fue la bucita de la Cmdad^dc Yzta-

palapá (¡a, tiempo que Gonzalo de

Sandoual la combada , y quemaua.

Llegó. a viíta de vn peñol muy fuer

te , cecea de aquella ciudad, rodea

do de agua y .y en lo alio mueha^

gente de guerra , atrmeheada con

fus mugereSjiy -hijos de lospueblos Corres e'-

4e la Laguna »,porquefabiaii que los £»«*»?«

primeros encuentros awan.dií íer

en Yzcapalapa,ycftaua allí para 10-

correrla : pareció a Hernando Cor*

tesreboluer fobre aquel cerro , por

que dealli le dauan mucha grita , y

fe esforeauan de ofenderle. Salió a

tierra con ciento y cincuenta folda-

roayzal , y el quellcuaua vn pedazo, dos, y auiendolcs propueíto quanto

crchia que Ueuauávnagran reliquia, importauaa la.empreila,yal* repu

atemorizó mucho ella muerte a to

dos, por ferefte Indio perfonamuy

principal, y feñalada >. y acerca de fu

pnGon,fe halla q Hernando Cortes

efetiuió a la Señoría de Tlafcala , que -

xandoíc de Xicotencatl, diziedo,que

el delito q auia hecho entre los Cafte

llanos , era digno de muerte : y que la

Señoría dio braco a Ojcda , y Már

quez,para que le prcndieflcn,y que la

República refpondió , que entre ellos

tenían la mifma pena , y afsi es de

creer que fin autoridad de la Señoria,

ni pudiera fer prefo, ni Cortes le ahor

cara, Pictcctctl pafsó también pcli-

tacion no paílar, dexando acras aque

Ha gente fin caftigo,porla baya que

les dauan , y pues enfoberuecidos,

ferian muy perjudiciales, y defpues

dificultofos defugetar,fc ofreció de

fer el primero en acomecerlps > ano

tes que fe les juntarle m.iyor numero

de gente, comofin duda hana,vien?

do que fin echarlos de allí, paflauan

adelante, rcfpondiendo todos que

alegre , y animofamenre le obedece

rían. Enuiftió el primero ,.y. aunque

el cerro craagrio , y aleo , le fubieron

y ganaron las albarradas : macó los

hombres , faluó alas mugeres ¿ y ni

ños
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ñosjaunque le hizieron vey ntc y ein-

CoGaftelianos , tin q muriefl'c ningu

no ,:y efta Vitoria dio mucho cemor

alos cnemigos,porque\tcñia aquel ü-

cio por inexpugnable. Gó las ahuma

das, y fcóales q hizicron los de Yzta-

palapa,y los del Penol,los de Mexico,

y los de las otras ciudades de la Lagu -

na.comovieron q Cortes entraua por

ella,y como eftauan aporecbidos con

inumerables canoas , ciertos Tenores

efeogieron 500. bien armadas, y fe a

delanraró a pelearcon los bcrgátines,

lasdemas yuáiiguiédo con muy bue

na ordé. Reconoció Сortcs,q yuan a

cl, y recogido el dcfpojo de Peñol , fe

cmbarcó,mandó a los Capitanes qcf-

tuuiefsé muy en fi ,y pueítosen ordé,

porq viéndolos enemigos , que no a-

cometian, pesiando que tenian mié-

do,clk>s defordenados cnuiftirian pri

mero:y yendofe los Mexicanos accr-

cando,dauan gradifsima grita,dezian

muchas injurias ; pero a tiro de arca

buz , las quinientas canoas para

ron , aguardando a las otras , que

todas venían muy en orden, y cm-

paucfl'adas . Eftando pues las dos

flotas paradas , quiío Dios que acu

dió vn viento de tierra , por popa a

los bergantmcSjtan fauorable,que pa

recía milagro,y dando gracias a Dios,

dixo,q mirafíen como les fauorecia,y

que fe aprouechaflen de la ocafion : y

afsi con remos y velas , acometieron

los enemigos,q con el viento contra

rio, fe començauan a defordenar , y

huyr con gradifsima furia: muchas ca

noasfe trabucaronry echaroafoudo,

muchagente mataró,y fe ahogô;y со

elfauor delviento figuicron clalcácc,

.mas de tres leguas , hafta encerrarlos

en las cafas de Mexico ¡ prendieron

muchos ferrares , y caaallcros , y otra

gente,y la multitud de las canoas hu

yendo, fe eftoroauán , yerabucauan

vnasa otras : y con cita Yitoria quedo

Chríftemal

Cortes feñor de la Laguna. -^ ... ,. _¡

ChriftoualdcÜha , queeftauäcq

el exercico de Cuyoacau, cenKüduic.

muyapercebido, cltauaaía й*ка dec

lo q pafla.ua en la Laguna , y en cono

ciendo la Vitoria de Cortcs,cnuo por.

la calçada, peleó con los Mexicanos,

ganóles algunas.tiiocheas, tomóles Те оьа,еа

muchas puentes,y con el fauor de lost ira, P"r la

bergantines q yuan cerca dclacalça- íeeod*1""

da, los Tlafcaltccas feguian los ene

migos, muchos prendían , y muchos

matauan, otros huyédofeechauan Л

agua, de la otra parte d la calçada,pc r

donde no yuan los berg^tines , y mas

de vna legua fe fueflguicndo ella Vi

toria, Auicndofe recogido las canoas

en las cafas de Mexico, laltó Hernan

do Cortes en tierra,con creyntu hom „ " r ;
, Iii Certes fa'e

brescara ganar vnas tojrres de ídolos, encierra p«

со fus cercas baxas al rededor de cali- »É»»t »-

canto,y aunque los Mexicanos las de ^idoio"'

fendieron , fe las ganó : mandó facar

tres pieças de artillería ; y porque la

medialegua de la calçada, hafta la ciu,

dad eltaua llena de gente, y déla vna

y otra parte muchas canoas, mandó

afleftar vna pieea,quc djfparó por me

dio de la calçada, macando inrinira

gente,porqueeftauaqua)ada della: y

con cfto fe retiraron todos por en

tonces , quemóle la poluorapor def- Hemarde

cuydo del artillero,}' luego fue vnber Corte» a-

' ,, . \ в , curren de

gantin a Yztapalapa, que eran dos no ?ri¿rr

¡leguas , por mas poluora, y parecien- d frioga-

dolequc no conueniadcfamparar el ^¿'^f,

ficio.de la torre que auia ganado , de

terminó de quedarfe alli , y embiar

;por gertte alos exercitos de Sando-

ual , y Chriftoual de Olid , y cener

cabe filos bergantines. Pareció a los

Mexicanos 4q hallarían alos Cafíella-

nos con el cantando del día pallado,

dormidos, y defcuydados, fi lo s aco

metían a media noche,y afsi lo cocer

taró(aunque coti a fu coílúbrc fueron

muchos»\etio , for la calcada , yen

>. с 3 canoas
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Peleafe de

noche en

vu» calca

da.

Hernando

Cortes ma

d > romper

la cálcala,

?i palTar por

a rotura al

ganos ber

g.ítmes i:

la otra bau

da.

CUriftoual

de Olil en

era pelean

do por lacal

cada.q ra a

Cuyoxean.

Intran los

b¿rganti

nes por la

cludad,y ha

i -o macho

daño.

canoas,y como ellos nunca hazen na

da fin vozcria,como Corees cftaua

muy vigüátc,fueró luego fcntidos,ha

zian en ellos gran daño los tiros de los

bcrgancines , el arcabuzeria, y las ba-

Ucftas,porque como era infinitos, no

yua tiro en baldc,ñi fus flechas alcan-

cauan,quanto los arcabuzes , y ballef-

tas,vifto el daño acordaron de retirar

fe,auiédo trabajado en cfte reencuen

tro mucho ,Alonfo de Auila,y Martin

López.

En llegando el dia , falió gente fin

nu mcro,a pelear por la cacada, y por

el agua,y con el focorro q llego a Cor

tes de Cuyoacan, los apretó de mane

raque los encerró en las primeras ca

fas de México , mató infinitos , gano-

Íes vna puente que tenian muy tortifi

cada,yporq del otro lado dclacalc.a-

da,adódc no andauálos bergantines,

los Indios ofendían mucho, tirando

picdras,baras y flcchas-.Hcrnado Cor

tes la mandó róper,y paflar 4.bcrgan •

.ti n es,con q los dos lados de la calcada

quedaron guardados:y defta manera

yaan figuiendo las canoas , y entrauá

en la ciudad, y quemauan algunas ca

fas. Va vna calcada de legua y media

defdc la Tierra firme de Yztapalapá,a

Cuyoacan, fue por día con todo fu

campo, Goncalo de Sandoual; yavn

tines por diuerfas partes quemauan

láscalas de la ciudad,y hallaron canal

por donde rodearla , y entrar en lo

grueiío dclla, con que las canoas con

vnquartodeleguanofe acercauana

los exercitos, porque antes có la muí*,

titud ponían cfpanto.

Pedro de Aluarado auifó a Hernán

do Cortcs,que por la parte dcTepca-

quilla , por vna calcada que yua a

vnas poblaciones de Tierra firme , y

por otra pequeña que eltaua junto a

ellacntrauan , y falún los Mexicanos

en la ciudad,y que crchia que viédofe

apretados fe yriá poralh,y aunq Her-

nádo Cortes deUcauaefto, por poder

fe mejor aprouechardcllos en elcam-

po,ordeno que Goncalo de Sandoual

aunque eltaua herido ,tueflc aponer

fu cxercito.cn vn pueblo ,adódc yua

a falir vna días dos calcadas: y en vna

calcadilla qeftaua quebrada en algu

nas partes,entre Sádoual,y Aluarado,

fe pufieron ChriftoualFlores,y Geró

nimo Ruyz,con fus bergantines,y af-

íi quedó acauada de cerrar la ciudad,

por lo qual determinó Hcrnádo Cor

tes de hazer vnaentrada en ella,y por

que lasciudades de Ocholobufco,Me

xicalungo, Cuytlauac,y Mezquique,

quefeauian rebelado, no le dieil'en

porlasefpaldas,dexó 10. de acauallo,

Gócalo de

Sádoual ra

a ponerfe

enotro pne

(lo, para a

preiar mu

a los Mexl

canos.

Meiicoqila

acaaada de

cucar.

quarto de lcguajlcgó avna pequeña condiez mil Indios amigos,q le guar-

Ciudad que también cftaua en la La- dallen el paflb , y ordenó a Pedro de

guna , adonde le hizieron renitencia: Aluarado,quc también al mcfmo nc-

pclcóco ellos,venciolos, y quemó la poacornetíeííe la ciudad. Entró pues

ciudad:y eftando la calcada rota, em- Hernádo Cortes por lacalcada a pie, Hernando

bió Cortes dos bergantines ,con que delante defu gente , topó luego con

hizieron puéte,ypaflaron. Llegada la los enemigos que defendían vna re

gente a Cuyoacan,Sandoualfue a ver tura, que auian hecho en la calcada,

Corte; ha-

ze vna en

trada en

Me* ico.

a Cortcs,hallole pelcando,quifo el ta

bien menearlas manos,y con vna ba

ra toftada le atreueíTaron vn pie, retí

raronfe los enemigosjpor el daño que

recibían del artillcria,de las efeopetas,

y delasballeftas, defta manera fe pe

leó feys dias,fin defcáfar,y los bergan-

guardados de vna trinchea : peleofe

gran rato , porque la defenfa cftaua

bien hecha,v los Indios eran muchos-,

y peleauan con rabia;perolos Caf-

ecllanos los apretaron tanto

que fe la ganaron.

*-■• .■ ■ , .....

Cap.
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Qapit. XVHLQueprofigue el

.cerco dé 'México ,j que

muchos., pueblos fefueron a

ofrecer -a' Hernando Cor-

tes.

*
••no

Allí

 

Herniado

Coitcs pío

Rofiguicndo Hcrnx*

do Corees por Ja cal

cada adelante, llegó

ala entrada de laau-

dad , adonde cítaua

vna torre dciidolos,

muy fuerte : y al pie de la v na puente

muygrande,lcuanradacon vnamuy

fuerte trinchea , ypot debaxo de la

puente , corría gran caridad de agifa,

con muchoimpctUiLagentc que de

fendía eftepafib era canraq con la fu

ria del agua,la bozeria , y la multitud

depiedrasi flechas j.y baras que fe tira

uan,detuuíer5algoalos CaftelIanos>

en empréder eftcpalTojpero Hernán

do Cortes madó q los rodeleros, y de

pleura d.e tras de elloslos ballefteros.y efeopetc

S£ Tá rosdiuerricfséalosIndios,yqporlos

r. ■ lados, acometiendo los bergantines

hnuieíTen de echar gente , que ganal-

fc la trinchea -, hizote , con menos pe

hgro de lo q penfaua, y los enemigos

huyeron:y Hernando Cortes con fus

Caítellanos, c Indios, pafsó el agua,

que ferian mas de ochenta mil hom-

brcsjlos qualcs cegaron con piedra', y

tierra aquella puente , en que Diego

Hernández aflerrador, que firuió en

la fabrica de los bergantines , trabajó

mas que milIndios, porque era hom^

bre diligente,y de grandifsimas fuer-

cas,de tal manera que quando tíraua

Vna piedra como vna- naranja-, por

medio de los enemigos , afirmauan

que no hazia menos daño que ü falie-

ra de vna de las piceas de artillería: y

era muy animofo. Ganaron los Cafte

llanos mas adelante otra albarrada,

Gran iuer-

íi de vn

Careliano

ti tirar t-

iswsdra.

-i va

q cítaua en la calla mas ancha, y mas

principal de la ciudad.q como no te- P„r,m„n
r i • f • _ „ rroiiguen

nía agua le hizo mas taciImete.Siguic los c«í»e-

ron el alcance por la calle adelante,"™0* u

haftaotrapuéte alcada,faiuo vnabiga Mexlcoí"*

quitaró, en paflando algunos,y como

tenían déla otra parte del agua vna

trinchea de adobes , y lodo ,eítuuofc

mas de dos horas peleando, de la vna

parte y de la otra,en cftc pueíto,reci-.

biendo el exercito Caílellano grá da

ño de las piedras , y baras que tirauan

délas azuteas. Ordenó Hernando

Cortes que acercandofe quantopu-.

dicfsc los efeopeterps, y balleíteros,y

dc.spiecasdeartillcria,difparafsémuy

a menudo, y auicdolo hecho algunas

vczcsjlos enemigos dexaron la defen

fa,porlo qual algunos Caftellanos.ar-

mados de aquellos efeaupiles de algo- ri¡a de^os

don, aunq muy pelados, fe arrojaron Caílelia-

alaguá,y paífaron conmucho peligro no!*

de los flechazos.Vifto cite atreuimic-

to, acabaron los enemigos de defara-

parar el puefto y alas.azotcas;pafsó ei.

cxercito,cegofe la puente con los ma

feriales de la trinchea , y figuieró naf

ta otra puente que ni cítaua alcada,ni

tenia albarrada, cerca de vna de las:

mas principales placas de la ciudad,y

tenian la afsi, porquc.nunea fe perfua

dieron los enemigos quelos Caftella

nos llegaífcn alli. Vifta-talocáfion , y

que ya era todo Tierra firme, mandó;

Hernando Cortes difparar vna picea Gr¡ matan

alaplaca.y como eran tantos los Me- ?a>lne ¿a;

. i 7 '/ zenlosCaf

xicanos, que no cabían en ella, cada telbnos.ea

vez hazia gran eftrago'y y con todor10» in^os,

eílb no fe deterrainauan los Chriftia^ Hería,

nos de entrar en la plaga , por lo qual

diziendo Hernando Cortes, que v,& Cortes «r-

era tiempo de moftrar canfancio , ni ^^¡ocS

couardia,con vna rodela erila mano,' vna efpad»

apellidando Santiago , arremetió el ytodela'

primero^ — . •

Nopudicndo los Mexicanos fu-

frir la furia de los CaftcAlanos, y de fus

c 4 amigos
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son:

amigos fe recogieron en el circuito

del tempío,quc era vna cerca decali-

canco,y era como vn lugar dequatro

cientos vezirios;pero también lo de-

íampararomfubiendüfe a las torres, y

guareciéndole en otras partes ¡ pero

echando los Mexicanos de ver , que

no auia cauallos , reboluieró iobre los

i.os Mexi Ghriftianos,y peleando con extremo

ca 'os re- valor, los ccharó de todo lo ganado,

brllosCaf hafta la plaga , y cita cambien lela hi-

tcilanos , y zieron perder,y la picea de artilleria,y

^zcnrcci ^ neuauan muy acollados, por laca-

lle,por fu demafiada confianca , y rae-

nofprecio de los Indios; pero acudic-

Koiim te c5 lon tres cauallos,con cuyo calor feco

\7ulm'"lt bró lo perdido de la plaga, y patio del

fartmtorú. cemplo,con muchas muertes délos

Tac' Mexicanos,que penfaron qeran mas

los cauallos, y aunque hafta creynca

fe hizieron fuertes en vna corre , que

„ te nia cien eradas, quatro Caftcllauos
Gran pell- , . ° . r l .

trtoenque peleando valerotamente la ganaron,

ícvíeró los y mataron a los defenfores , y fino a-

caftcüanos cud¡eran ocros feys cauallos , los In

dios fegunda vez echaran el exercito

Chriftiano de la ciudad. Mandó Cor

tes recoger el exercito , y fi los panos

no eftuuicran bic ccgados,recibieran

daño, porque cargaró los Mexicanos

con mucha furia, aunque los refrena-

, uan los cauallos,con mucho daño fu-

das de las a yo,reboluiendo de quando en quan -

xoteas.ofí- do.Hizofc bien efta retirada, aunque

den mucho . , , , , , r

a los Calle de las pedradas de las azoteas, fueron

llanos. muchos heridos, y dexaron ardiendo

muchas cafas,para que defdelas azo

teas norecibiefle mas daño.Los otros

exercitos en efte mifmo tiépo, hizie

ron fus entradas , y pelearon mucho,

y aunque eftauan apartados vnos de

bierfen vn otfos>mas de legua y media , que tan-

m'ifmo tic to por todas las partes fe eftedia la po

po, los o- blacion déla ciüdad.era tanta la gen-

tros excrci . ,. °

tos. te de los enemigos, que acudían a to -

das partes,que parecía que todo el po

der del mundoeftaua en cada vna.

}j

»

33

33

Don Hernando ,feñor deTezcu-

co,recónociendo el bien que Hernán

do Cortes le auia hecho,cn darle tan

gran feñorio,aurendo otros que tenia

a el tan buen derecho, dcíleando po

ner buena voluntad a fus vaflallos , y

en fíete hermanos que tenia, les dixo, d. Heman

que pues fabian, que los Mexicanos d« tenor de

\ . f r i r ■ r i Tezcuco,

aman udo iiemprc tiranos , u ie ama- leie lo_

uan ¿holgaría que romanen por pro- correr a

pia aquella guerra,en fauor del inúen Cortcs-

cible Cortes, pues fu Dios le fauore- "

cia,y le parecía que le .'auia embiado »

detanlexos, para caftigar los tiranos;

y vengara ellos de los agrauios recebi

dos,.y afsi efperaua que quedarían

muy corridos los q no huuieíTen acu

dido a Cortes, y muy contentos los

que le huuieffcnfauorccido:y boluié- »

dofe a Yztlixuchd, fu mayor herma- }>

no le dixo,tu feras el General del exer

cito , y le repartirás entre tus herma-

nos,jpuesercsexercitadoen la gucr- 3>

ra; y Cortes,y los Mexicanos entien- "

dan el gran poder de Tezcuco. Efte ..., ...

hermano que era hafta vcynteyfeyj '■■'»■« •■

años :refpondió befándole las manos ^J1"™*'
r , no de- Don

por la merced que a todos hazia , y o- H«n ando

freciendodeferuírco muchas veras. {¡=Sorde

t \ i ' r i. \ • Tezcuco,

lunto el exercito,íaliocon cinquenta Va a (bcor-

milhombrcs.fuemuy valiente,y con rer » cot-

lostreyntamil, fe fue aponeradon- cucntTmil

de eftaua Cortes,los veyntc milrepar hombres,

tió en los otros dos exercitos, y efte

Yztlixuchtl , fe bautizó dcfpues,y fe

llamó también don Hernando.

■

■

Capit. XIX. Dé las entradas

que Hernando Cortes ha-

&ia en A/Léxico ,y el eran

numero de rente

en fu exercito.
J

que tuuo

■

DE-
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E MAS Del referí do

focorro, que fue muy

apropofito, y que dio

a los Mexicanos mu

cha pena, con fu exé-

(;i plofue otrodeSuchi

chiniico.y niücho,ciudad delalaguna,quatroIc

ouosfecor guas de México >V de ciertos pueblos

itnaCoi- ~ ' *

tes.

 

Ocomies,quc es gente fcrrana,có mas

deveyntemil hombres, y mucha vi

tualla. Pareciendo pues aCortes, que

los bergantines auian amedrentado

tanto las canoas , que no parecia nin

guna, y que baftaua- tener coníigo los

fíete, embió tres a Sandoual , y otros

tantos a Aluarado, porque ya.el exer-

Eieieidto cltQ de Chriíroual dé-Qlid, fe auia jü-f

¿:0!idfe tado con Cortes. Eftos bergantines

'c™Sicon fueron muy neceflarios en . aquellas

partes, porque haziangran des prefas

de canoas que entrañan en laxiudad

coh vitualla , y dauan calor a los exer-

citps. Llegada la gente de guerra , de

losamtgos,Hernandp Cortes aperci-

bioafsialps CafteIlanos,comoa los

lndi0s,para tomar de veras el comba

te de la ciudad, y dixo, que dentro de

dosdiaslopenfauacomcncar. Eltcr-

Hcrnando eero <¿ja ppr ¡a mañana y dcfpues de

i-, otra en oyda Milla , falio de los quarteles con

traiatnMc vcyinccauallos , trecientos Caftella-

nos,mucho numeró de amigos, y tres

piecas.de«rtilleiia:ya tres tiros de ba

llcftafopáron con los enemigos , que

aguardaüan,y recibieron los Chriftia-

nos con gran grita, y burla, confiados

en fu multitud , y en lo que de nucuo

auia fortificado en aquellos tres dias,

aunque no faltaron efearamucas . Pc-

leauafe por todas partes , y los bergari

tines por los lados perfeguian mucho

los enemigos . El artillcria hazia bue

nos efetos , porque como eran tantos

los Indios, no yua tiro en valde , y afsi

Fnti* Cor ^omencaron a afloxar,y con eíto fe ga

™ £*"í n° c! fucrrc > Y í"c Pau^ figuiendo la vi-

¿i toria,haíta otra puéte , y trinchea que

fe ganó,y otras muchas:y llegaron haf

ta vna pla^a , de donde Cortes no

quifo paitar hafta que fe ccgaíTcn los

arroyos, para que los paíTos eftuuief-

fenfegurosen la retirada: y aunque

mas de diez mil Indios entendían en

cllo,huuo que hazer hafta hora de yif

peras, y entretanto los Caftellanos , y

los.ocros Indios peleauan , haziendo

muy buenas fuertes,y los cauallos ala-

ceando infinitos ., Ponjan los Mexica

nos todafuconfianca en las azuteas,

de donde era grande la ofenfa que

haziáryporeftoel General Tezcuca-

nodixo a Hernando Cortes, quele

feruiria de poco lo que trauajaua, fino
1 .1 1 * ' , Cortes to-

dernbaua las azuteas como las yua maelconfe

ganando. Acordó de tomar el confe- jo del her.

jo,aunque contra fu voluntad, por- ™0atnjc je'

que fiempre quifiera lleuar el ne- cuco.ymá-

goejo por bien. Mandó que fe pufief- da arribar

9 r ii- ' «• azuteas

íe ruego a vnos grandes palacios que p0reidaño

en aquella placa auia: quemofe tam- que recibe.

bien la cafa de las aues de Motczuma,

que era muy hermofa , y otras diuer-

fis cofas que mucho fintieron,porquc

nunca pcnfaron,feeun lafortaleza de 9.°"™""**
1 • J j C , \ 11 gradéalos

la ciudad, que tuercas humanas llega- Mexicanos,

ran tan adelante. Siendo ya hora,má

do Hernando Cortes que elexercito

fe rctiraíl'c, y eníoncesera cofa admi-

rable.la cargade los Mexicanosda ra- , ,,
, . ' , '¿ *■ ~":' ir .* Sentírmete

btae.onqueladauan,por ellentimic- gradea ios

cp deja quema.de. lqsmas hermo- Mexicanos

fos edificios de fu ciudad,por la muer- fubdUoi "y

te de tantos délos fuyos,por ver alos afusenemi

deChalco,Suehimilco,alosOtomies, g*„^"

y otros pucblosaquie ellos auian reni

do por efelauos , pelear conrra ellos,

cofa que tenían por gran afreta. Tam

bien les daua pena oyr a los Tlafcaltc

cas, moftrando los bracos, y piernas

de los muertos , que aquella noche

cenarían dcllos , y otrodia almorca- .

rian,como en efetolo hazian. Acabo- Retírale r\

fe de retirar el campo , fin que faltaíTe wereU*

ningún Caftellano , y pocos Indios. •

c 5 • Aluara-
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Átuarado, y Sándóüaitambicn pelea

ren efte dia^y áfsftíonucnia, porqíi'to :

dálafuCrc^ de México cargara fobée:

vhafola partc,fperainüenciblc: y en

„ , .. éfto moftró Hernando Cortes íu mu
Vrudrntm

fjiUm no» cha prudencia, y conüderacion, que •

yuit,&fai- gfi tocjQ i0 ¿üc háZ'iá tenia,v afsi'le cn-

Sc«. ganauapocas-Vezes.

Boluio el dia figtiientc Hernando

Gortes>porlámefrna oiden y lugar,y

con la miimagéncé,contra los encmi

gos; y aunque rüádrúgó , porque no

boluicflen a fortificar lo que auia ga

nadora lo halló hecho, mejor que an

Peleafe con tes , y fe peleó cite dia có maspeligro.

gtá pelero Hafta doshoras defpucs de medio dia
porque los ., . .. ' L r , ,

Mexicanos no fe pudieron ganariino dos puen-

auá fortifi res,y dos tiínchcas , porque para cada

"bado! " vna.'era necenarioqüe losCaftcllanos

fecchalTenánado-í y filos berganti-

; tteino ayudaran , tampoco efto apro-

- uéchára,ni áuü con ellos baftara, fino

: ": ""'■ quemaran láseafás, por el daño de las

azuteas. Retirofe Cortes, cargándole

mucho los Chemtgíís : y Aluarado , y

Sándoualpor fu parte también lohi-

. Zieron muy DiCtíjculpando a Herrtan

do Cortes por citas retiradas, querien

do muchos que fe quedara enlo gana

do,por no boluer tantas vezes a ello.

Refpondiaqucno tenia fuercas para

La «ufa fuílentarlo,y que fe ponia en manifief

tes le retí- to peligro , pues eftando en la ciudad

raua derá- a todas horasle combatirían , ahende

do. ° glna de que no pudiera quitar la vitualla a

laciudad,corrio lo hazia de donde ef-

taua. Auian hafta cfte tiempo eftado

neutrales los pueblos de Yztapalapá,

Ocholobufco,Mexicalzingo,Mczqui

que,Cuitlabaca, y los naturales de o-

tros pueblos que eftauan en la laguna

dulce; y viendo que las cofas de los

Cinco clu- 'Chriítianos caminauan profperamcn

dades fe o tc(c embiaron a ofrecer a Corres. El

£s"*endo los recibió muy bien,y pidió que era-

fu buena biaflen fus canoas armadas , para que

fortuna. .¿ridumeíTenen compañía dclosbcr-

ífntos

dios

con

gantines, y que en ellas llcuafferHfcá-

terialesparahazer cofas para el abri

go de la gctc,en los'quarteles.Lo vno

y lo otro hizieron de buena -gana , y

con gran bi cu edad: y auia a los dos la

dos de la calcada , en roas trecho de

quatro ciros de ballcfta,eftancias, adó

de cabían los Caftellanos,con mas de.

dos mil Indios de feruicio, porquelos

otros,quc erarwáu docientos mil , fe D.c

apofentauai* en Cuyoacan , legua y mí' i»

mediadel campo. Licuaron también- ^ftan ,

1 Curcrs lo-

mantenimientos, que fue de mucha ine Mexi-

ayuda, porque loprincipal de que fe co#

fuftcntauanlos Caftellanos eranecre

zas,porque auia muchas , y durauarí

mas tiempo quejas de Cartilla. Nofé

hartauan de pefeado, que tuuicro po

cos días : y demás de la hambre con q

peleauan, elfol, y el frió no les dio pe-;

queño trabajo. Viftoquelas muchas

muerres de los Mexicanos , y el traba

jo de la hambre que padecian.no los L<>* c*ft«-

atrahia a la paz, determinó Hernán ¡¡^ábrí

do Cortes , de no dexar paffar dia fin; y frió.

combatirlos;para cfto mádó, que qua

tro bergantines , con la mitad de las1

canoas,que ferian como mil y quinic- «^ítVber

tas,fueñen por la vna parte , y que los gidnes en

otros con la otra mitad, fueflehpor la tropas'

. ... * corran en

otra parte, corriendo al rededor de la torno de la

ciudad, quemándola, y haziendo to^ ciada<i'

do el daño quepudieflen.Entróelmif

mo por la calle principal, hallólatoda

defembaracada;pauo a la calle que va

a faliraTacuba, en que auia algunas

pucntes.Ordcnó que defde alli cntfaf

fe por otra calle Alonfo Dauila,con fe £'" e¿£

tenta Caftellanos , y que feys cauallos Hernando

fueíTcnoorlas cfpaldas, paraaffegu- £¡0™JJE*

rarlos,y lleuaflc doze mil Indios confi

go.Embió a An dres de Tapia por otra

calle, y con la gente que lequedauá

figuio por la de Tacuba:ganó tres pue

tes,y las cegó,y fe boluio al quartel. EJ

otro dia boluio Cortes a entrar en la

ciudad , con fin de ganar toda la calle

de
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dcTacuba, parapoderfe comunicar

con el Real de Pedro de Aluarado: y

retiraronfe eíle día los Mexicanos,

tanto en lo interior de la ciudad,

que pareció a los Carelianos que

tenian las tres quartas partes de la

ciudad ganadas : y Aluarado , y San-

doual también pelearon bien, ganar5

muchas puentes,con poco daño,y paf

fó tan dichoíamente eíle día , que fe

perfuadia Cortes que los Mexicanos

mJÜÓ Pidicran Paz> la qualprocuraua quan-

iipn. topodia, embiando recados al Rey

Quautimoc , y haziendo otras dili-

gcncia¿. ...

Cap. XX. Déla deferacia que

jucedio a Hernando Cortes,

y ¡o que los de Aíexico cele

braron la retirada de los

Carelianos.

Enfando Pedro de Al

uarado , que íiempre le

auiadefuceder profpc

ramente , fe defcuydó

en cegar los arroyos, y

aLtdo6*1 Pucntcs>quc eraloquemasHernan-

demafiida1 do Cortes le auia encargado; acordó

confiaba, de paflar fu excrcito al cabo de la cai

to *i; uti $a<*a £luc va a dar a* mercCido de Me-

«/»«<%* r xico , que es vna placa mucho mayor

«■•«"»^» que la de Salamanca, rodeada de por-

¡m»t*tm tales.ni le faltaua de ganar para llegar

' a clla,{ino dos puentes muy anchas , y

peligrofas. Determinó pues de ganar

la vna,que tenia mas de fefenta paílbs

de ancho,y dos eftados de hondo: paf

fola,aunquc con gran dificultad,man-

dó que fe cegafle ; pero ecuado en la

vitoria,no miró u íc.hazia como con-

uenia. Rcboluieron fobre el los Mexi

canos, reconociendo que los Caftélla

nos no eran rnas de cincuenta, con al

gu nos Tlafcakccas, y que dos de a ca-

uallo no podian paíTar. Dicró en ellos

Dtfenydod

 

:*?i

tan furiofamenre, que los hizictótt

huyr,y echarfe al agua: tomaron qua*'

troCaftcllanoí, que luego aviftadé(Sacrific3 *c

Aluarado {aerificaron , muriendo coa; milanos!*

palabrasmuy Chtiftianas, aunque no

les dieron lugar de dezir muchas, por

queprefto viuos, les facaron los cora1

cones . Mucho fintio Cortes efta de£

gracia,porlafobcruia que los Mexica

nos tomaron, porque fe acercauart á

los Caftcllanos,mofando,y burlando

dcllos.DczianiAy fantaMaliá,manda '

Capitán daca espatos. Reprehendió Heraando

con blandura,eldcfcuydo de no auer c™^*¿

Pedro de Aluarado cegado la puen- modcfH» *

tc,afsiftiendoconfu perfona,fin enco PeJl? dc*1
i , f uaiad.i lu

mondarlo a otro, como tantas vezes defcuvdo.

se lo auian encargado.Fueííe algunos

dias combatiendo dichofa mente,en

trando en la ciudad , y vetii-andofc íirt

daño. Elto dio ocafion a lulian de Al-

dcrete,Tcforcro del Rev.y a otros, de \ uli5 dí *J

~ ' ' , \f deret* ac$

importunara Cortes que te ganafle (ejaqueno

el mercado, pues en veyntedias con- fei«gá«r-«

tinuos no fe auia hecho fino pelear, y rct

parecia que la guerra con aquello fe

acabaña prefto. Y porque no fe dixef

fe que Hernando Cortes folo, era de

contraria opinión, les dixo,que lo mi

raflen bien , y que fi fe determinauan

auian meneíter bien las manos. Rcpli

có Aldercte,quc todo lo tenian vifto,

y que mas querían ponerfe en qual-

quicr peligro , que trabajar tantas ve

zes fin prouccho. Determinado Her

nando Cortes denocontradezirato

dos, auifó dclloa Pedro de Aluarado,

y Gonzalo de Sandoual , al qual mari-

dó,que por la parte de Tacuba , fe vi-

nicíTc con diez de acauallo,cien in-

fantes,quinzc ballefteros , y efeopetc-

ros,alquartcl de Aluarado; y que en

clíuyoquedaflcnotros diez de acá- ¿^corl""

üallo,dexando concertado con ellos, ? ra come

quefe embofcaíTcrt detras de vnas ca V",** ela"

fas , y moftrando que leuantauan el

quartcl,y huían con el fardage , para
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que las Mexicanos falicíTcn , los cau a-

llos embofeados les djeflen en las ef-

• paidas; y que con los bergantines fe

ganaífc el mal paífo adonde Pedro de

Aluaradofue dcsbaratado,y lo cegaf-

£en,y con gran tiento paflaífen adelá-

tc,ccgando bien codos los palios : y q

fi pudieiíen fin peligro , ganaíTcncl

mercado:y cfto íc encendia,no ganan

do cofa de adonde les pudicíTc fucc-

Cottej pi- der alguna rota : y porque ellos auian
deaAluara . ," ° . . /r » ,

do.x > Sido dc combatir, por y na, parte , y el por

Mui.ückeow muchas,les embió a pedirochenta ín-

fcuadoi. fantcs Caftcllanos.

Otro dia por la mañana , mando

Hernando Cortes, que los otros ber

gantines guia/Ten las tres mil canoas,

por las calcadas.Repartio la gente en

tres tropas, porque auia tres calles pa-

Ordeo de rayralaplacadichaclTlatclulcorpor

?or(V.naía la vna mandó 1ue entrañen el Tefo-

Uádí Aide rero Aldcrcte,y el Contador ,con fc-

Sei d *Ta°. ^^aCaftcllanoSjy veyntc mil Indios,

Pia,y iorge ochocauallos , y muchos gaftadores,

d« Áiaara- paraallanarlaspuentcs,cegar lasazc-

quias, y derribar las cafas. Por la otra

ordenó que entraben Andrés dcTa-

pia.y lorge de Aluarado , con ochen

ta Caftellanos,diez milIndios,y ocho

dcacaualkcyalabocadeftacallc, q

era ladcTacubat,aujádc quedar diez

piecasde artillería , para aíTcgurarla.

Cortes auia de yr por la otra calle an-

gofta,con cien peones, y ocho de a ca

uallo.y entre los infantes auia veyntc

ycincoballeftcros,ycfcopctcros,yin

finito numero deamigos ; aduertidos

loscauallos,quealabocadc la calle

fe auian de detener, fin feguiríe hafta

. que fe lo entibiarte a mandar.En entra

do Hernando Cortes bien dentro de

Herniado la Ca,lc > Cm naHar: refiftencia , fe apeó

cortes pe dclcauallcsy tomó vna rodela, y aco-

pe'rfow. fu metio.vna:pucnte y trinchca; comba

cióla gran ratonando animo a los fol

iados, ordenando a cada vno lo que

auiadehazer: y en ganándola pallo

adelante por vnacalcada, rota en tres

partes, y fortalecidas , pero no las de- rrm**tt¡f

tendieron mucho , porque como los í¿/*?*"

Indios amigos eran tantos íe entrauá fuorí. i«c.

por lasazutcas>y otras partes.Siguicró

los Indios amigos la calle adclanre,fin

refiftencia: quedofe Cortes con veyn

te Caftellanos,cn vnaifleta qucallifc

hazia,porquc vio que los Indios pelea

uan con ciertos Caftellanos, y algu

nas vezes los cargauan hafta meter

los en el agua, y con fu fauor reboluic

ron fobre fi:y también fe dctuuo,por-

quenotomaíTcnlascfpaldasa losfu-

. y os,por ciertas trauíeflas de calles que

dexauan atrás. Iulian de Alderete em

bióa dezir aCortes,que fe hallaua ccr

ca de la placa, porque ohian la grita q

andaua có Aluarado, y Sandoual que

na entrar en el mercado. Embiolc a

mandar que en ninguna manera fe SÍE

pailaiie adelante, fin que la puente y nando c«

azcquiasquedaflen bien afleguradas, ¡" A¡¡^

por ficonuinieíTeretirarfc, pues fabia te.

qucalliconfiftiael bien, o el mal del

negocio. Replicó Alderete, que cfta-

uan bien cegadas,y que fi fe quedaccr

tificar dcllo ,1o fucile a ver, y hallaría

fer afsLSuccdio luego , que auiendofc

ganado vna puente de dozc paíTos

de ancho, ydemasdedoseftados de

hondo.pareciendo que la dexauan ce

gada,con madera,cañas decarrico , y

poca tierra, paflarona fu plazer íos

CaftelIanos,fin mirar, con el gufto de

la vitoria,fi quedaua íixa : pero enten

diendo los Mexicanos el dcfcuydo,

cargaron viuamence fobre ellos, y los

hizicron retirar. Llegó Cortes quan-

do yuan huyendo, no bailaron fus vo fr^^'i

2es,y animo para dctenerlos.EcharÓ- de"» hu

le Indios , y Caftellanos en la puente, ?ea-

hundiofe, fin que parccicíTc q fe auia

echado nada.Arrojauanfelos Mcxica

nos tras los que huía al agua, por otra

parte, por los lados acudiere infinitas £o\3*:l0S

canoas, q tomauan viuos a los Caftc- -oí '

llanos
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llanos y Tlafcalrecas, y fe los lleuauan

fin remedio de focorro: dauan las ma

nos a los que fe accrcauan,para q lahef

fen,v nos hci idosjotros medio ahoga

dos, que en lalicndo efpirauap : otros

pon doloridas vozes pedían focorro.

У diuertidocnefto;Cortes,con hafta

quinze Caftellanos, acudiendo mu

chedumbre de Mexicanos en canoas,

y pallando el aguarle cercaron ,: y pe

leando furiofamen ce, llegar ó a echar

le mano,gricando , Melinche, Melinr

Corcsi fe фс^у de hecho fe le licuaran , í» Fran.-

гЛт, y c^co de 01eafucrja.dq,can marauillq

o dconi ía prefteza,de уда cuchillada no cor?

dodefran- taralasmanosavnlndio que. le cenia

\ta. ando,, aunque Juego cargaron táñeos

Mn«¡e.'o Mexicanos Copíc, el t, que mataron ,4

Francifco.dc,Qlea,en preicncia 4c fu

йЫ:0 amo,que fue muerte gloriofa, portan

TbfcjUeea búetia cabfavpuètlfegyrtdo en focor

Госигета- rcraCoiíeSjf'vrtTiafcaíceca ilanvdo

faro&mca
 

cala,quc valcrVjfarñentc pufo el peche

a los Mexicanos , y las efpaldas a Cor

tes peleando. Efte fe bautizo dcfpucs,

vnps.dize.Q.qiie fe llamó Antonio, y

otros Bautiíla, y fue buen Chriftiarto,

y el primcrQque.recibio él Sacram¿n

to de la extremaunción , en aquella

tierra. • f ¡ tihn: V^vr/-.-«^

Acudiómuy a tiempo Antonio de

*»joBiode Quiñones, Capitán de la guarda de

(KíTcJr CorteSjtrauolçdçl braço,{àcole,dçca

■esdepeii- tre los enemigos, y cqmq lavozque

5ro- eftaua prefo,fç auia cftendido»acudiá

aprieiTa muchos Caftellanos: vno de

a cauallo hizo vn poco de lugar, pero

dieronlc vn golpe de pica en lagarg^

ta,quele hizieron dar labuelca.Llcua-

« i ron vn cauallo a Cortes vfobredarfe-

MatSaGul ?
aácamarc le, mataron a (¿iuzman iu Camarero.

»áCones Recogió la ecnte, falio a la calle de

o?re darle 3 ° , ,
•ciuaiio. Tlacopan,quccs a.ncha,pcr.o nuupen

cílo mucho trabajo , por la eftrecheza

de vn paño de vnacalçadilla, adonde

í.-j . ■',

auia mucho lodo, y fe ocupauan en el

paflar ynos a otros » con los empcUq-

nes* y afsi cayeron dos ¡yeguas en с] ^jedeífrr*

agua:ala vna matáronlos-Mexicanos, [¿{c'fteíu

fôqcra^efaluô. Miçatrasefto paflaua, nos-

cpmbatianlos queandauancon Aide

rçie,, vna trincheaj.yde Упа ventana

les echaron tres cabeças de Caítella-

nos» diziendo queunqalçauan el cer

co hariaaotro tanto de todos ellos ; y

por au cl entendido lo que auia fu ce

dido a Cot tes, determinaron de reci-

rarfß),cqn1mücho.pcligiQ.Pedro de Al

uarado, y Sandoual, yuan peleando

por la parte del Notre, con mucho pe

Ûgro,en vna calle que ya de Tacuba a

Tlatclylço: y porque los fatigauan las

canoasde Mexicanos, que eran infini '- .y

^Sjajçqrdarondepa^elbergantm -,:

dc,Ife4rp de.Briones¡, por ynarotura

de la calçada, que с llaua cali ciega : : y

cprriq ejárauchos.los Indios amigos*,

Icllc^aton.comoenlas^mr^í.FuciQ

pcle^r^qhiftaccrca deí mercado»di- ¡JJjJJ b*J

çhoiarnentejfin perder ningún Çaftc ú otraparcé

llançVjOararon alli hafta que vieron el

Cjcrirrap.dcbs Caftellanos ,,y .hafta q

, lcs,l}egaron dosdeacaualtadeparte

de Cortes, auifando de ladefgracia q

le,auia fucedido,para, queíc rcriraiîen»

Los Indios amigos que lo cncendie-

ron,yauiande boluer-el bergantina

donde le auian facadp> }e(dcíampara- .

ron,y los Mexican os,Дрхапdp ret i ra-

dp a Corre^y a los djcrnas4 tpdqs car-,

garonepatra Aluarado,y Sandoual, ri-o? Metí-

de cal manera,quc fe tqmppor reme-

dio, qpe Sandouai cqrriçficconbs cü ■„ ^u.tado,

ualjqs eAefpacio que pydieiVe.entrccl yj\ Sa,ldo-

bergantín y la ciudad , pqrp rpcebia 'L

muchodañode las varas^ y pedradas^

y defta manera entrctuuolosMexica.

nos, hafta que ya denochc , foloslos

Caftellanos, acabaron depaífar el bcr

gantin.Los otros dos bergantines an-

duuieron aquel dia juntos, y entrar6->

hafta el templo , adonde es agora et>

monaftc-
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monaítcrio de fan Francifco: y el Ca

pitán Florcs,por adclantarfe mas,me-

tiofubcrgancin por vna calle angof-

ta,dcxando acras al Capitán Moca có

el fu yo,cn vna como placeta de agua-,

y aisi eítuuieron halta lastres de la

■carde , que vieron el facrificio de los

Cattellanos,y que ccharó de vna azu-

tcacn el bergantín de Flores,vnascal

cas, y vn jubón, y acudieron íbbrc el

con picdras,y varas.y otras cofas, que

retirandofe de mala manera , y cían-

do,dioen vn cantal, adonde infini

tos Mexicanos cargaron fobre el : pe

ro quei iendole focorrer Mota, £abor-

. do fobre los enemigos con fuberean

ti«e$ pelea tm'Y dl° cn ticrra,deide adonde falto

YaUroíkmí vn grandifsimo trecho: íiguieronle al

gunos Caílellanos que peleando con

los Indios los apartaron, y afsi los ber

gantines fe pudieron retirar en faluo.

Ya fe y ua retirando Alderetc, y lo mif

mohazian Andrés de Tapia, y Gorgc

de Aluarado , porque les auia auifado

Cortes , que lo hizieíícn con mucho

cocierco, y quádo afsi no lo hizicrl co

dos fe perdieran , por la infinidad de

enemigos que có mucho coraje aprc-

Cauan,pclediido atreuidamentc. Lle

gó Cortes muy congojado a fu quar-

tel, conociendo que era juyzio de

Dios aquella defgracia,pucs auiendo-

fc llegado tan adelante , no fe ganó a-

queldia el mercado. Tuuofcentcndi-

do,que fe auian perdido los bcrganti-

Píetáéfe ef ncs,aunquc luego fe fupoque no. Per

té du mu dicronfe creynta y cinco , o quarenca

chos Caite s^ a u i ■» r i. *■

llanos, y r. ^altcJlanos, que los Mexicanos roma

na Pic9a de ron.vnos mucrtos,y otros viuos : Der-

aitl ert*- diofe vna piec.a de Artillería, y mil In

dios amigo s.Los facerdotes del téplo,

para celebrar la Vitoria, luego cncédie

ró en las torres muchos braferos , y c -

charo mucho copal,q escomo anime.

Sacrificará los Caftcllanos muertos , y

viuos,aviíta(comofehadicho)dc los

Chriftianos, con incrcyble compaf-

fiort de no poderlos focorrer,qué aü-

que no los vian , ohian las luílimas de

los viuos , que les partían las encrañas

de dolor,con can gran crueldad.Que

do Hernando Cortes herido en vna

picrna,y huuo creynta Caílellanos he

ridos: perdieronfe quacro cauallos , y

muchos barcos.Mu rio Chriftoual Fio

res de las heridas, décro de ocho días.

Continuo toda la noche el rcgozíjo

y alegría délos Mexicanos , por la yí-

toru,con atabalcs,caracolcs, vozínas^

y otras muficas,y muchos fuegos: can

tauan,y baylauan, animandofe en los

cantares. Dieron graciasafus diofes

por la vitona, pidiéndole fauorpara

adclantc:abricron las calles,ypuentes

como antes las tenían, pulieron cenci

nelas cerca de los exercicos. -

Cap. XXL Dealgunaspróuin

das quefe reuelaron contra

Cortes , y de cafes dignos de

memoria ,Jucedtdos en efta

uerra. v :

| O Fueron barbaros

I los Mexicanos eriem

biar luego fus menfa-

gcros,por todaslaspro

uincias a ellos fugctaSj

auifando de la Vitoria

que auian tenido , certificándola con

moftrar dos cabecas de cauallos , y o-

tras de Caftcllanos : magnifkauanla

mucho , ofrecían de vencer preftd

aquellos hombres:pcffuadiáalos q co

ellos fe auian confcdcrado.q losdexaf

fen,y ayudaflen a los Mexicanos,ame

nazádolos para cn acabadofe la guer -

ra:a los naturales perfuadia al ayudar

íos.Tanto pudieron fusoficios , q con

las claras mueftras q llcuauan, Vrios fe

confirmará en fu ncutralidad,y otros

fe rcuelaróalos Caítellanos.Hcrnan

do Corees , viftas las brauerias de los

Mexicanos, y que las centinelas que

pufieron

1 5 1 1
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Alegría de
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pufieron íbbre fu cxercito,fe le acerca

uan a dezir injurias, por no moltrar

flaqueza, falioel íiguicntc dia por la

calcada:llegó a la primera puente, def

de donde fe boluieron . Entendiocn

repararfe para bolucr mas de propoíi-

to a la emprefa,y entretanto cada dia

auia continuas efcaramu$as . Eftaua

Cortes bien cuydadofo délo que ha

dan en efte fuceflb los Indios fuscó-

fcderados,por fer nación mudable , y

ligera,y aun por lo q ohia de los Caf-

tellanos,que condenauan fu determi

nación, en auer emprendido aquella

guerra, pero exteriormentc liempre

moftrauan animo y confianca : y lue

go fu po que los de Malinalco , y pro-

uinciadcEuixco,mouianguenaalos

de Coaunabac, porque ayudauan a

los Omitíanos, de que recibió gran

pena:pero por dar animo a eftos,y a

los demás amigos, aunque tenia falta

de fuere,as, embió al Capitán Andrés

de Tapia,con diez cauallos, y ochen

ta Caftellanos,con orden que focor-

rieíTe alos de Coaunabac, y boluiefle

dentro de diez dias,porquc en el exer

cito auia muchas contradiciones fo-

bre cftefocorro , reprefentando mu

chas caufas porque no fe deuia hazer.

Halló muchos enemigos que le aguar

dauan en vria campaña.Ordenó fu gé

tc,y con la de Coaunabac, fe dio la ba

talla,y por fer campo rafo,los cauallos

fueron de mucho fruto. Tuuofe vito-

ria,íiguio los enemigos hafta Mahnal-

co,que cita en vn alto, pueblo grande

y de poca agua , y por fu fortaleza , y

porlabreucdad del tiempo, no pudo

hazer mas , quedexar vengados y fe-

guros a fus amigos, y caftigados los

enemigos.Llegaron luego quinze me

fageros de los Ocomics , que eran co

mo efelauos de Mexicanos,quexaron

fedelosde laprouinciade Matalzih-

go.quelosdcftruhianpor fer amigos

dcChriftianos,y quedezian qucauiá

de paitarcontra el exereíto Caftella-

no; y porque cftaprouincia era gran

de,^ de gente válcrofa , y fe auia oydo

dezir muchas vézés a los Mexicanos,

defpues de fu Vitoria , que cftos auian

devenir a dar por las efpaldas a los

Chriftianos, y ayudarlos, determinó '

dcfauoreccrlos,antes que con el exé-

plode los Matalzingos fe reuelaiTen Goncalode

otros. Ordenó a Gonzalo deSando- sááooal va

ua),quccondiéz y ocho cauallos, y foíoío"*

cien infantes , en que auia vn folo ba- mks.

lleftcro,hiziefle e'fta jornada.

Era SandoUal entre otras buenas

partes que tcnia,hombre muy dihgc- Goncalode

te,caminó a pneíla , y junto a vnas ef- sádouai ca

tancias de Otomies , quceftauan dd-'^^o

truydas , halló mucha gente de guer

ra. Como defeubrieron alos Caftella

nos,fe pufieron en huyda:dexauá mu

chas cargas de Mayz , muchos niños

aliados en barbacoas,que llcuauan pa

ra fu prouifion.PaíTaron vn rio,y hizie

ron roftrorpaífaróa ellos los cauallos,

ytamticn huyeron a fortalczcrfeerí

Matalzingo , que eftaua tres leguas,

cargáronles los Caftellanos , y los In

dios amigos,que ferian diez mil.Efpe-

raron los enemigos hafta poner en

faluo la gente menuda , en vn cerro q

tenian fortalezido, cerca de Matalzin

go,y luego huyeron. Entroíe el lugar,

quemáronle, y queriendo ala maña

na cnueftir el cerro , auiendo los ene

migos tenido la noche gran vozeria,

y ruydo de atabales,y caracoles,fe ha

lló que eran huydos. Fue fobre vn lu

gar fuertc,y elfeñor abrió las puertas,

ofreció de fer medio para que fe hi-

zieíTe paz con los de Matalzingo , y

Malinalco, y cumplió fu palabra , y fe

hizo la paz: y cftos pueblos íiruicron p"<k 9ot

■. i . i • i J, r tes con los

bien en el cerco de México, y proue- dc M3;¡nai

yeron de comida. Mucho finticró los ™.> Ma;al

Mexicanos cfta paz, porque de aque- I'"s°'

lias prouíncias fnas que de otras, cfpc

rauan el focorro . EL dia que boluio

Gonc,a-



48 15 11Hift.de las Indias OccicL

Goléalo de Sandoual defta jornada, penfandó cogerle a vn paffb , pero

cftauan peleado los Chriftianos y los no perdió cali ninguno , por el buen

Mexicanos, dixeron que fe les embiaf acuerdo de aucr dexado los flecheros

fe lalengua, que era luán Pérez de Ar atrás. Quedaron los Mexicanos

tiaga,porque ningún Caftellanoaprc muy corridos del atreuimicnto de

dio el habla Mexicana tan prefto, y tá losTlafcaltecas, aunque auia Caftc-

bicn ; y los Indios le Uamauan Malin- llanos apercebidos para focorrerlos.

zin,porque fue el primero que entcn Pero viendo los Mexicanos , que no

dio a Marina, trayendolaa fu cargo, peleauan los Caftellanos como fo-

Dixcron que querían paz : rratofeal- lian, creyendo que lo hazian de co-

gunos dias,y las códicioncs eran, que bardes,o por heridas , o por hambre,

Los Mcil-

caosn que

da con idos

de la Vito

ria de loi

Tlafcalte-

etc.

los Caftellanos fe fuellen, dexando la

coitei «c8 tierra libre. Vn día deftos llego Cor-

'"Íos'mcxí tcs a vna Pucntc > dixoles que era me

canos, jor la paz que la guerra , pues padecía

hambre. Vn viejo facó fu comida de

vna mochila,y coenio muy decfpacio,

dando a entender que no tenían nc-

cefsidad, defpidiendo a Cortes de to

da efperanc,a de paz.

Dcterminofe Chichimccatl , vno

de los Principes TJafcaltccas, de ga

nar honra, y auiendoeftadoíiemprc

con fu gente en el quartcl de Sando

ual,viéndole aufente , y que no fe pc-

leaua de veras , defpucs del desbara

te de los Caftellanos , dixo a los fuyos

catlCwki el deílco que tenia de que conocief-

Tiafcaiteca fenlos Chriftianos que fabian pelear

deflioíb de £n ejjOS) y ios Mexicanos también ; y

rcfpondicndole muy bien , concertó

fu gente. Dexó primero feyfcientos

flecheros de retaguardia , para que le

focorricircn en las necefsidadcs.Aco-

metío vna puente, paíTola, porque co

induftriano felá defendicró mucho,

para tomarle a labuclta; y acometió

Pelean >a- otra , apellidando fu linage, y Tlafca-

UeBKiuD- ja ^ y aCjUÍ fc pCieo brauamente : ga-

ca!teca5por ñola con fangre de ambas partes : fi-

gau« ma gUj0 ¡os enemigos , reboluieron fo-

brecl, trauofe vna batalla bien re

ñida. Huuo muchos heridos y muer

tos, muchos defafios : y lo mas no

table , muchas injurias que fe de -

zian vnos a otros . Retirofc Chichi-

mecatl , cargáronle furiofamente,

puente.

dieron fobre el quartcl de Aluarado,

al quarco del Alba, pero hallaron tan

buena rcfiftencij,quc boluieron muy

defcalabrados : pero no defiftiendo

de fu rabia, juntaron gran cantidad

de canoas, y por la parte adonde cf-

taua Cortes , acometieron los ber

gantines con gran furia. Halláron

los apartados los vnos de los otros, y

dicronles tanta priefla , que fe pen-

faron perder aquel día. Zabordóla

fufta Capitana a vn madero grueflo,

fu Capitán luán Rodríguez de Villa-

fuerte fe paflo a otra por faluarfe,

pero Martin López, que gouernaua

toda la flota, como Piloto mavor,y

por eftoyua en la Capitana,la defen

dió, con los demás compañeros, y

facó a fuera: echó dos Caftellanos al

agua , porque querian defamparar

la Capitana : hirió a ocho , porque

vilmente fe ponían debaxo del ten

dal : mató a vn Indio que era Tenien

te General de Quautimoc , quitóle

vn plumage , y vna rodela de oro:

mató otros Capitanes, y feñores: era

hombre animofo , membrudo , y de

grandes fuercas. Lamucrtc del Te

niente de Quautimoc, fuecaufaque

mas prefto fe ganaíTc la ciudad. Hon

ró Cortes a Martin López con pú

blicos fauores en el excrcito , hizole

Capitán de !a Capitana, que el auia

faluado . Mandó que dcfdc enton

ces anduuieflen los bergantines de

quatro en quatro . Apretaron cite

dü

Martin Lo

pez hóbie

ralervio.

Etcsm <#»

síet, in «1-

niíus Ucií,

0- iírtr.tms
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díalos enemigos al bergantín de Pe

yote deliro Barba, y ocupandofe en pelear

Capitán Pe con vn montante, como buen caua-

ito Barba, jjer0)ic nlataron con vna granpedra-

F ' da que tiraron de. vna azutea.

 

Alonfo ¿e

0^da,yloá

Hatqiwz,

«iensche 4f

obren vn

«Korrrque

"a Méxi

co,

Cjeiar

^srtjoez

%an a Tal

"rento a

Tlafcala.

Capit.XXIÍ. Que Hernando

Cortes embto.por batimen

to a Tlafcalay el valor que

en efle cerco mojbrafon las

muveres.

Cordó Cortes, por lá

necefsídad que auia

de vituallare embiar

a Tlafcala a Alonfo

de Ojeda, y luán Mar

quez , por prouifion

dclla , faheron con íblos veynte In

dios, del quartel de Aluarado, a me

dia noche, rodeando gran parte de la

laguna, porque nopodian yr por otra

parte:y entre Tepeaquilla , y el quar

tel de SandouaJ oyeron gran ruydo

de gente, reconocieron que baxauan

de la fierra mas de quatro milhom

bres , cargados de vitualla, y armas , y

que mas de tres mil canoas los rece-

bian. Eftuuicron eícondidos , aguar

dando la muerte por momentos , por

que los que llcuauan las cargas, y los q

las recebian, eran mas de diez mil hó

bres, que como andauan embeuidos

en elfocorro, no los echaron de ver.

Fueronfe al quartel de Sandoual , ha

lláronle que andaua a cauallo, con

Diego de Rojas , dieronle cuenta de

loqueauian vifto: efpantofecomo fe

auianfaluado, mandó guardar aque

lla parte por donde entró el focorro,

con gente dea cauallo. Ojcda,y Már

quez figuieron fu camino, fueron a-

qucüanocneaOculma ,y elfegundo

diaa Guaüpan, el tercero entraron

en TlafcAlaúuiliaron buenacogimien

to , recogieron quinze mil cargas de

Mayzj y mil cargas de gallinas , y tre

cientas de taflajos de venados: lleua-

ron los bienes de Xicotencatl , que ef Alonfo de

tauan aplicados al Rey , en que auia jjeda 7

cantidad de oro,plumagcs,chalcutles büE*»,

y mucha ropa rica: trcynta mugeres, «««">c6

entre hijas)fobrinasJy criadas. Llcgar6baflÍffi£t0S

a Tezcuco , bien acompañados de

gente de guerra, entregaron parte de

los baftimentos , por orden dcCor-

tcs.a Pero Sánchez Farfan , y a María

de Eftrada,y lo demás lleuaron a Cu-

yoacan.

Contínuauanlasefcaramucas,de-

fafiosjy combates , con mucho derra

mamiento de fangre; y como los Caf

tellanos heridos , tcnian poco regalo,

y de los Indios amigos no auia día

que nofaliefien ciento heridos: pro-

ueyó Diosenquevnamuger Caftc-

llana,dicha Yfabel Rodriguez,lcs ata-

ualas heridas, y fe las fantiguaua , di-

ziendo : En el nombre del Padrc,del Yfabel Ro

Hijo,ydelEfpiritufantovnfoloDios dr'gu« cu

verdadero, cite cure y fanc, loqual doícoT!,'

nolohaziatnasdedos vezes,y mu- f;ñal del*

chas no mas de vna , y acontecía que emi*

los que tenían paflados los mullos

yuan otro día a pelear; grande argu

mento de que Dios eftaua con los

Caftellanos , pues daua falud a tan

tos por mano de aquella muger. A-

contecio también , licuar algunos

Caftellanos abiertos los cafeos , y po

nerles vn poco de azeyte , y fanar en

brcue, porque no auia otras medici

nas ; y con agua folafanaron algunos,

que todo da a entender lo mucho Yiábel Ro

que Dios fauoreciacfte negocio. Los dliSuei-

Mexicanos fabian muy bien retirar-

fe,y bolucrcon dobladas fuercas, y ha

zer afus tiempos fus embofeadas : y

como también los Caftellanos las ha-

zian,y érala feña falir al tiro de vná

efeopeta, vinieron los Indios a enten

derla, y anfiyuan faltando , defeu-

d briendo

Admira

bles curas

qi-c hazia
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bricndoloqueauia entre las cafas y

paredones : y retirandofe vnjdia la

compañiajde Andrés de Tapia, detc-

niendofe los ballefteros, y apretando

laneceísidadde proucerfe a vn rode

lero, dicho Antonio Peynado ,falio a

la puerta quando la compañía fe auia

retirado buen trecho , y ^viendofe

perdido dio grandes golpes en la ro

dela con la cfpada, boluiendo la cabe-

ma^vñ 9a h^zia la cafa, haziendo feñas que

Cifteiia falieflen los de dentro , y penfando

no* los Mexicanos que era embofeada, fe

echaron al agua. Boluio a la grita An

drés de Tapia , mató mas de fefenta

Mexicanos, y faluó a Antonio Peyna

do. Pelcauavndia ahora de Miífa,

cerca del palacio de Quautimoc, y el

Tefotcro Aldcrctefe apeo delcaua-

11o, dioica Ojeda, mandó a vn page

que le armafíc la ballefta , tiró a vnos

Indios principales que cftauan en

vna azutea , empleó todas las xaras, y

mató muchos . Ojeda no fe pudo te

ner en el cauallo, porque defarinado

de vna pedrada que le dieron en la

cabcca,daua muchas bueltas y corco-

bos: fubio en el el Teforcro,y como íi

vn eiiuiio tuuiera entendimiento , furiofo mor-

muerde ya dia, y coceaualos enemigos , pelean-

í°"\al0* do masque fu amo. En cftamifma

Indios. r c i

ocauon tue herido de vna varavn va

liente foldado llamado Magallanes,

e n la garganta, y por la mucha fangre

que fe le yua fe fue alquartel, echofe

en los bracos de aquella piadofa mu-

ger Yfabcl Rodríguez , y diziendo a

Diego Caf Dios me encomiendo,murio : vengó

iciianos vé fu muerte Diego Caftcllanos , muy

f*deMagí certeroen tirar piedra, ballefta,y efeo

Jianef. peta, porque afeftó a vn Indio que le

pareció que auia dado a Magallanes,

y cayó muerto delazutcaa baxo.

Deuia de fer eftc Indio muerto,

hombre principal , porque fe encen

dieron ranto con fu muerte los Me

xicanos, que dieron gran carga a los

Qiriftianos,que dezian vnos a otros:

Tener feñores,tener,que no nos mo

ta nadael retirarnos, y damos animo

a los enemigos, fi hemos de morir,

muramos peleando^ no huyendo : y

defta manera hizieron roftro , y fe re

tiraron quando fue tiempo , íiendo

brauaméte cargados, que era el tiepo

quado mas peligro tenían. Beatriz de

Palacios mulata, ayudó mucho quan

do fue echado Cortes de México, y

en efte cerco era cafada con vn folda

do dicho Pedro de Efcobar , y firuio

tanto a fu marido , y a bs de fu cama-

rada , que hallandofc canfado de pe

lear de dia,tocandole la guarda y cen

lindada hazia por el con mucho cuv

dado , y en dexando Jas armas falia al

campo a coger bledos , y los tenia co

zidos y aderezados para fu marido, y

los compañeros . Curaua los heridos,

enfillaua los cauallos, y hazia otras co

fas como qualquicra foldado: y efta,y

otras fueron las que curaron a Cor

tes, y a fus compañeros , quando lle

garon heridos a Tlafcala, y les hizie

ron de veftir de lien90 de la tierra ¡y

las que queriendo Cortes que fe que-

daíTcn adefeanfaren Tlafcalade dixe

ron, que no era bien que mugeres

Caftcllanas dexaifen a fus maridos

yendo a la guerra,y que adonde ellos

murieíTcn morirían ellas. Eiras fue

ron Beatriz de Palacios , María de Ef-

trada, luana Martin, Yfabel Rodri-

guez,ylamugerdeAlonfo Valiente,

y otras . Boluiofe otro día a pelear,ga

naronfe las cafas de Quautimoc , der

ribofe parte dellas, llegofe al patio del

templo mayor , y los Indios hizieron

tablados en el agua,con reparos, aun

que no le íiruieron para mas de entre

tenerfe algunos días. Eftandofe pe

leando efte dia, fubio a vna azutea

vn Indio de buena difpoficion, y mé-

brudo, veftido de verde , con vn pe

nacho verde en las efpaldas ,* que le

Aprietog'5

deenqoefe

velos Caf

tcllanos.

Bearriz <?e

Palacios,

mulata mu

ger vilcrc-

u.

; Mugeres

Carelianas

confutes ,

yanimofas.

Ganaifelas

cafas del

Re y Quau-

timoc.

fubia
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fubia vna vara fobre la cabcça, con

mas de feyfcientas plumas ,"con mu

cha argenterja : Ueuaua vna efpada

Caftcllana, y rodela; jugauala a gran

priefía: dixo de manera que lo enten

dieron las lenguas, A perros Chriftiü-

nos, ay alguno que ofe venir con mi

go en defafio, venga que aqui le cfpe-

ro, y con efta efpada vueftra os he de

и£ит matar vno a vno . Muchos quiíícran

ton ;»b yr, pero adelantofe Hernando de Of-

híb.y lo ma . rcc¡t5jo vn golpe tan fuerte que

le hendió la rodela , pero Ofma le tiro

pordebaxo vnaeftocada qucleatra-

ueflo el cuerpo, y luego cayo muerto:

tomóle la efpada, y el penacho,y car

garon fobre el infinitos Indios : y íi

Cortes a mucha prieíTa no le man -

dará focorfer , aunque fe defendía

bien, fe le lleuaran } y con todo eflb fe

traxola efpada, y el penacho: ofre-

ciofclc a Cortes, tomóle y boluiofc-

le , diziendo que nadie era digno de

trofeo tan bien ganado como el:

honróle mucho entonces , y ficm-

pre.

Fin delprimero Libro.
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GENERAL
DE LOS H ECHO S D E

LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar

Océano.

Efcita por Antonio de Hcrrcra3Coroniftamayordefu

Mageftad de las Indias, y fu Coronilla de Cartilla.

Libro Segundo.
■ '

Capitulo primero. Délas entradasy retiradas que en Aíexico

haZjia Hernando Qortcs,y quejerejóluio

deajjblar la ciudad.
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fc yua a los Mexica

nos, tanto mas por

ñauan, y crecía fu

rabia de tal fuerte,

que las mugeresvie

jas barrian la tier

ra , y poluo de las azuteas , y lo echa-

uan fobre los Caftellanos , para ce

garlos: los muchachos fe atreuian a

tirar piedras', y varas, diziendo las in

jurias que ohian a fus padres. Los Me

xicanos tuuicron gran cuenta có Ro

drigo de Caftañcda,q fue vno délos

que aprendieron bien la lengua Mexi

cana,y en el orgullo parecía a Xicoté

cari,y trahia v n plu mage a manera de

los Indios. Dezianle muchas palabras

;J afrentofas , llamauanle Xicotencatl

Xics.ccni. Cuycone. Rehiafc,dezialesgracias,y

no; iu.una

a Gaitañe-

di pintan

defta manera los aíTcguraua, y de quí

do en quando encaraua fu ballelta,

fin errar tiro,yafsi mató muchos, naf

ta que le conocieron, y fe apartaron

del,llamandóle bellaco, burlador,que

los mataua con burlas, y no como

valerofo ,fin engaño ni traycion. Los

mancos, y los coxos,y los que no po

dían andar por las azuteas, adereca-

uan piedras para tirar con las hon

das, nodexando nadie de quantos

auia, que no fe ocupaífe en algo, pa

ra la defenfa. Eftimauan en mucho a

ChriítoualdeOlid, como a hombre

muy valiente,llamaronle por fu noin-

brc,díxeronlc q íi quería comer: dixo

qucíl. Baxóvn Mexicano có tortillas

ycerezas, dando a entender que no

les faltaua comida: diola?avn criado,

burládofe delprefentc: fentofe adóde

le

£ui¿£ aiüt

tfitftit mi

litis, tlliid

Tacitt, no»

frdude neíf;

ntultis,fed

fuslatn • er

.r-Míí h*~

flt< titos fl

C'fct, Jeii A*

/•■■, an fir-

tus <jiu> m

htife.rcqui

rat C? beftt

oitnt-ri* tus

txdtre,

Lip.

Los !q {|oi

fítuiian ea

mnlio a

C-.ii.1ou.il

•ieO.ia.
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•fcwEQdW^ftk^ sfcifi&tt.
*í

*I"é parécío quéfTJtf^oífti fái\a8h^fity, íMdtás<; ftr eí valBf fíútAtküA^

'M^^ifbbrm aWfctt^ir/feniritb l&'énémigos , dcxiirídtrr fcjj> cbrr m'4-

-feíiít^bíratófti óléslas riuigasiofetídié- Hcho dafibyfe hu ujerón'tó&írar , 'íín

trdñCt'ütiíó' éir\iblc[úti\6üi3xi piédrái, ^ahfeffíijííü que pcrifanán. ;

^VaVá^.Bbluíbféápelcar'brauarnentfc,

y4ós México"hd&V^rfctó mucha* pué-

'• ' " a'! 'fcéfc, y Jas cílbrrcron cbrr palos y paja,

para que cayelle ii TósCaftcHanós. Yeta
"'■"t

i'; Con la bandera enk maño el Alférez

r;BtílüfbbYfo día Herbando Cortes Hcrb8^o

-cdh'cbHd%s fuer^íí repartidas en J^d"

dos|)áite^-.í,Lfeu'ó1cb,nfigo a'Chrifto- tos «ome

ualde Ólfd<Gbrf§aIb dé -Sándoiial ,7 te l*ciaa**

AndféídtíTapia,Albrífo!Daüilá ,y o-

Chriftbual dé Corral, cayó , cargárbh trbs Ca|>'ítafics:y cbní'cdfbidé^luara

umij

"do",que ileuáüa el ocro exértiib, orde-. -

"hó que fuefíen Ior¿;c de AruarádOjpe- -

'dro de Yfdo,y otros : Cbnlencofc él

ácomécirhréto , hündiafé la-citidad de

|vbzes :: Jdcfend ¡arríe rbvfndios de las

torttís;ydélqs tabídÜos/córhÓ fi entÓ

é¿%cbrneri9áVana-pé|krtósCaftelÍa

-ñ^pdraéábar laguírra;'fé|5brriah ¿h

^tódespeIigrosXos!Mt*xiearibshol-

gauádérhdrír^ot déferiderfe. Huub porfit(lt b,

éftédiaéblasfeñalárfáSíyrnuy peh.rro talla cime

íai'iauefttájarohfe mutlió-Pedro deVr —bas *T
itr. •

cib,y Gonzalo de SandbuarVy G Chrif-

toúaldc Glíd, y Martin dé^S.ámbbi *

tho focorriéfá a Corr¿sf,tjbe¿orí'hnpc- Cortes fe

■fobréél, yc'brivnadaga inatd a Ids

w!o"de° "primeros que líé^aibñí mó'Vrriarcb

¿fon o» atrás ,'y faho a lá éil^adaVy'ainfó'á'td-

D,,, desque riopdlVafrerV^quédánddtf^h

tadoslos Méxicarráísdé'tal Colí/diír!;

do que cttiiTrararíen-rri a* tbrnat-'liVS

dera,quc a clí^orcjtie cómo ellos Üéí-

mayán en faltando lubarrtdcrájipéhra

tianqueafsi auia dé acontecer a¡l<&

ChriftianOs.- ¡Atdánfé metido \6i Gaf-

tellartos tan 'inconírdéradarricntcen

los enemigos y que cargando pbrdf

ucrfas bocas de calles ihfrnitos,fo íñ&-

tkronentredlos,y-bólurcronhuyeh

. doimczcladosv'nosc6 otros. Beatriz

Bud« re Bermudcz dc-Vdrafco, muger de Fia- ^ú'atóaén'úcftidocSló^b'nbmrgos^íc veY¡*" gt*

pithtnde a cifeo de Olmos , armado el cuerpbcS le licuara1n los Indios, jorfe] riíaá dfc cié Aiófo°Ncí

,o,,a ella vne{clmpil;cdn cehda,y elpada,yrb- tblé ccriíSya cercado? Aldrifo Nortes tes lc(focct

dclaíalioalacálcada gritando : Ver- Toldado de vn bcrgahrinjlc defendió [a yaiciP©ía"

gucncajVcrgué^ajGaírellanosborüéd

contra gentetá vil, y fínoquereys hó

pafTira hombre dé aquiqúe no le 'mar-

te:Fné tan grañdéía verguenca , e|réí-

bolüiéndo fobré lbs Medícanosle pe

leo icziamente,y fé huiro Vitoria. 'Vle

do Hernando Chorres To'muchó éjlbs

Mexicanos fe le defendían', y q aCjucl

Cerco düraua tanto , de acuerdo, cóft

todos los Capitanes, determinó deaL

cometer la ciudad,pordnierfaS partes*,

pareciendo que por alguna fé hallarla

algún portillo por donde enttat^y acá

¿Ale1" baria guerra. DioíélafcrVál^ énuíftie

<tlo$Me i-on , y hallaron mas réírftcncradeía

^dl'de ^uepenfauati; y aunq>uéeftédia^é;-

k Cafteila leai on todos valeroíameété , y hfzie-

ron hazañas finguláres, fcñalandoíc
ios.

'gradratb, ¿"-jiehdo lá~¿érftc ráhdo 'a mfc"tc^

«trérfa ,'haftaquc los'lhdíos 'átomos It '

éyuüWrthíy^fclibirc'd'ixérar/', qúfciYitwiisIt

puescbnódaél daño ql¡tJféyaliiaid!érfe 'CK>

^u'fr deifdfálta , que írdft'jyüfíéíft ^eh '"„'"'t!í.

'calés ficfgbs; nilásc;ofasrdéíáj<brnacra /«>*,'& *»i

en cbhtingéñcia,prié*¿ónbcYá!ascb- u '*?*"">

;fás de la guéfrá.Y cffarício 'Aíbnfd'Nor Z'jñ'ipr

;rescon ñétcíheridas,iyynárh6liJtál,fué «"A»*»/**»

afocorier abtío,y cayó cnélagdi, y a Tl"c'

'fomorgujo^orq era gran riatíadór, fe

•efeapó de':ififinitas canoas. OtroTolda

do dicho AhdrcsÑuñcr.fotorrib con u k.

íu bergantín A abs bergirntrnes q yua 1 ¡ofo de

de vjccida,ffaíuóalgn'riosCaftellanos, *ndrc' Nu

^peCialmétéiáCafttHd,ya'I!>brriÍngb

Garcia:y bolüicndo él Carita del ber

gantín , 4UC avlia falltio á ticrfá\;no lc

1 ;ito
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quifo rccebir en, eLdizicndo que auia

perdido el derecho de Capitán , pues

no fe quilo hallar en el peligro : que

clauiafulusdpel bergantín,. y que el

era el Capican : y Hernando Cortes

fabido el cafo, lo tu.up po,r pie,n >, jw.^-

gando que,Andrés Nuñcite^ja, ri

zón , y qu¿el bergantín ¿pitamente

fe podía dar por perdido : y, aúquc fue

rogado que r^tjcuyeíTc cl.pcrgantin

a fu Capican, dixp que cílauá obligíi,-

¡S£¿¡ do a la ygualdad.de la juítici* cph ¿o-

tur, «»»». dos. id rnifrno Andrés Nuñez en

r«»f.c/r. ocra rcfricga,.con fu bergantín desba

rató mas de tres mil lndios,y fue gran

parte para que fe ganarte ja- ciudad

masprcíía. MontanoAlférez de P^e,-

dro de Aluarado.,, fubio con ,1a yan,-

dera avna torre mu y alta , y la ganó

con muerte de, muchosIndips.j \Al. ,--,

Viendo Costes , que aunquea-

1(1 dUmu 3UC* — »ui*mvierto mucho? lndiosj,

rieronreyn que fcgun afirmauan, fueran veyntc

temíiMe- mil ry auia entrado muy. ,á dcncLO.de

xie*B0 * la ciudad, , no fe acabaua la guerra,

por aucr perdido algunos Caftella-

nos,y Indio?» yeftar m ichos heri

dos de los vnos, y de los otros , acor

dó de rctiraifecon mucha orden,por

, 3. qucefta era laocaíion en que mas le

Esfuerzo cargauan los enemigos : Aconteció,

Pc"odeYr *luc hallando Pedro de Yrcio acra-

do. ucifado vn bergantín en vna puen-

cc,fe metioen el agua, y aunque muy

herido y canfado , pufo al ombroel

bergantín, con el ayuda de otros , y

lo facó en pelo, hafta ponerle de la o-

. tra parce de, la puence , fin fahr del

agua,aunque los enemigos le fatiga-

uan mucho, hafta que codo cítuuo

enfaluo. Delta vez, con parecer de

los Capitanes Caftellanos.y Tlafcaltc

cas , fe determinó Hernando Cortes

<■>■'• denoganar puente, fin derribar pri

mero las cafas ccrcanas,porque dellas

no le pudicrTcn ofender.

Queda dicho como luán Ponce

r. -. f r.

de León fue desbaratado eftc año, en

la Florida , adonde fue con dos na-

üio.s i vho delfo^np fe fabe fi, por fq§-

tuna> oporiacar.elgaftp, que fe.auja

hecho para aquellaempr^víQo que

luán Ponce no la podía ¡continuar,

aportó ala Villa Rica , con poluor4, Vnnauioí

ballclras , y otras municiones de 'que IuinPoace

CL i* * r ■ i" * ' *' í aportó a la

orces cerua gran necefsidad > por ví.ia Rica.

loqual dio gracias,a Dios, parecien>-

do que en todo le fauprecia con fu

^aísiftencia, yprdenó,queconlabrc-.;, ":v

_uedadpqfsib¿c fe le lleuaíle. Deter-,_ ;fs'.',j.

.minado pues de derribar las cafas ca,-

.-bclas puente^ .^pareció que conue-

nia tomar el negocio mas a propo-

.ficp , , derriban,dp tpdas las de la ciu

dad que pareciefle fer neceflario , cc-

¿jando las azcquias y arroyos con la

ruyjia dellas , yiftp que aquella ge

neración citauaran endurczida, que
* ¿ i ' i ' (i Hernando

nx las muchas muertes, mucíia.iiam¡- cortes o-

bte., y otras malas venturas quepa-f «=■ "■-

decían, no lesablandaua, para abra- fha" v"c*

m ,. .i ... ,.i . _ ,r, t ' r la paz a lo*

car la paz que cantas vezes fe Jes auia i^ios.

ofrecido ♦ Comunicólo a los Capi

tanes Caftellanos, y a los Tlafcaltc- i

_ca¿, y de otras naciones, y parccieri- -"

do .a codos, que era buen expedien

te para acabar aquella emprefa , les

pidió que embiaflen a fus tierras por 'Ea!ll,V p*c

acadonerosqu^le oeupaílen en el

defmantclar,, jiqr nomercr en ello a

lps' que auia.n de pelear . Y entre;-

tanto que fchazia efta prouiílon,

penfando losíodios enemigos, que

ios Carelianos repofauan , para aco

meter con mayores fuerzas , tam

bién haziannueuos reparos. Llegar

da la ocafion , los exercitos entrar

ron en la ciudad, y llegando Cortes

a combatir vna gran puente muy for,-

tificada,, queeftauaa la entrada de,

la pla^a 7 dixeron los Mexicanos

que querian paz : y dandointenciou

de llamar a Quautimoc, para tracar*

la,defpuesdc vn rato , tiraron pie

dras,.
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dras , varas , y difpararon muchos ar-

eos : y conociendo la burla, fe apre-

Em«¡« tocón ellos, ganofeles el fuerce :en-

r.os. trofe en la placa , hallofe fembrada de

muchas piedras , porque no pudicf-

fen correr los cauallos , y vna calle a-

tajada de piedra feca , y ocra llena

dclla. Cególe cfte dia toda la calle

del agua, quefahaaíaplaca, de ma

nera que nunca mas los Mexicanos

la pudieron abrir ¡ y lo mifmo fe hizo

de otras. Derribauanfe cafas, y defta

manera fe yua con mas feguridad : y

como cfte dia llcuaua Cortes mas de

ciento y cincuenta mil hombres, fin

P>k« "Ve *os ganadores, y los bergantines auia

■uicibüc hecho la guerra; ya pareció principio

de yrfe acabando.

Capit. II. Que profigue lo que

elprimero3y elmaleflado en

que fe entendió que fe ha-

llauan los Mexicanos.

ba que re ha de matar.Salio luán Nu-

Defafii ra

Indio a los

Caftelia .

nos. y Cor

tu embia

«tn page fu

yo 1 pelear ;

toad.

 

L Mifmo dia falio vn

Indio de gran cuer

po, con efpada y ro

dela de Cartilla , muy

empenachado y ga

lán, pidió por la len

gua a Cortes, que le embiafie algún

" Caftellano con quien queria pelear,

" porque muerto por mano de hombre

" valiente,tendriaconcento,y vencien

"dolé quedaría con gloria . Dixole

" Cortes que vinieflen otros diez co-

" mo el , porque con todos auia de pc-

". lear aquel que auia de falir . Replicó

"que era el tan valiente como el que

" auia de pelear , que le mandarle falir.

'» Boluio Cortes a dezir, pues no quie

nes llamar a los otros , para que veas

"quanto valen los muchachos Caftc-

" llanos, ves aqui efte page mio,fm bar-

ñcz de Mercado,quc afsi fe llamaua el

page,y aunque el Indio era ofado,y va

líente, a pocas tretas le mató de vna

eftocada, de que los Indios quedaron

corridos, y lo tuuieron por mal aguc- L°« indios

ro, y luán Nuñcz de Mercado muy ef3*gUpc"

timado de Cortes, a quien prefentó ^ el page ¿t

las armas y plumages del Capitán ddfealít»

Mexicano . Otro dia boluieron a en» dio.

trarlosexercitos , no fe ocupando fi

no en cegar los malos paffos, y derri

bar cafas, hafta el punto de pelear, y

que los cauallos guardaflen las cfpal

das Llegados pues a combatirfc,me-

neauan lasmanos rcziamente,por am

bas partes, y Cortes fubido en vna

torre alta , ordenaua lo que en to

das partes conucnia,cofaquc los Me

xicanos (porquetodos le vieron) fin-

tieron mucho . Peleofe defta mane- „

ra feys dias , y en la rerirada yuan de- pefe« de v-

lantclos Indios amigos, guardando- na «nífma

les las efpaldaslos Caftellanos, y algu manera*

nos cauallos íeembofeauan, yfalian

alanceando . El poftrer dia, viendo

los cauallos que no parecían los In

dios, temiendo de alguna embofea-

da, fe boluian , y cargándoles con

gran grita, reboluieron : tenían ya

tanta gente en los terrados , con tan

tas piedras, que conuino a los caua

llos bolucr mas que de pafTo , y con

todo cffo Calieron heridos dos ca

uallos. Por la mayor parte peleauan

los Caftellanos en las calcadas, y los

Indios amigos , por los terrados .

Viendo Hernando de Ofma , que

eftaua en lo baxo , que los Mexica

nos Ueuauanalos Tlafcakecas finor

•den, fe echó al agua, aunque arma-

do,fubio por vn humero, falio fuera

muy tiznado, yavifta del exercito pe

leo con vn Capitán Mexicano , que

llcuaua efpada y rodela; diole algunas Hechovaie

cuchilladas, y al cabo le mató de vna rofodcHei^-

eftocada, que los Indios no fabian ofm°

d 4 tirar,
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tirar,ni reparar. Con cílo fe animaron

íosTiaícalcecas, y vencieron a los Me

xicanos, que eftedia quedaron muy

quebrantados.

Mandó Cortes a GoncalodeSan-

" doual.queeftauacon Aluarado, que

Cocee? iu 6icflc adonde el eftaua,con quinze ca

ma a Gon- uallos , y de los que tenia , que por to

cólo .le tan i . * i.i j. ' ,

dona'. "os cran quarcnta,cmbio diez con el

cxcrcico,a pelear y derribar cafas ■, co

mo fe hazia ; con auifo, que al tiempo

del retirarfe,cl acudiría có los demás.

Mandóles que apretaflen los cnemi-

gos,lo mas qucpudicíTcn, y los entre-

tuuicffen. A la vna dcfpue* de medio

dia,fue Cortes con los trcynta caua-

llos,cmb3fcolos, y paramas difsimu-

lar, fubiofe a la torre adóde antes auia

cítado:quando fue hora baxofe,dio la

ordcn,pufofcconloscmbofcados:cn

íiendo hora, el excrcito fe comen

to a retirar. Reboluianlos diez caua

llos tan floxa mente, fegun pareció a

losIndios,quellcgauanadarlesenlas

ancas con las macanas: y como cfta

retirada era induítriofa,fc ecuaron tá

J™ a°e(eha co ^Indios, que acudieron muchos,

ze a los in y de los mejores , pareciendo que 11c-

*•»■ üauan la Vitoria. Quando fue tiempo

faliolacmbofcada, tomáronlas efpal-

das,dexaron a los Indios amigos que

acujicfl'enfobrc los enemigos : hizo-

fe gran mortandad, cípantados los

Mexicanos de ver tantos cauallos: no

huuo Indio amigo que no licuarte bra

50,0 pierna , con que tuuicron buena

cena. Mataron feyícicntos délos mas

principales . Mientras fe pelcaua, an

tes de renrarfe, hallaron los Caftclla-

noscnvnafepültura,algunacantidad
Los Oaftr- 1 r • -i

lUnoihaüá oro>que lena como mil y quinicn-

•roe» roa tos pefos, porque nuncacl Cafttellano

fepultuta. en la guerra , dexa de ocuparfe en al

go . Y c;iíi retirados los Caftcllanos,

cierto; feñores de México , embiaron

fus efclaüos, a reconocer (i el excrcito

fe alojaua:fucró viftos de los cauallos,

que los alcanzaron, y prendieron al-

gunos:defpues de lo qual jamas llega-

ró los Mexicanos a la placa,tan atemo

rizados quedaron deftc dia:en el qual

fucedio afsimifmo,q.ue entrando luán

Rodríguez Bcjarano en vna cafa fuer

tc,pclcando, y retrayendo los enemi

gos, topó con vna muger de buen ar-

tc,Ucuola a Cortes : fupofe q era prin-

cipal,regalola , dixola que no tuuicflc

pcna,quelos Caftellanostratauan bíe

alas mugcrcs,aunque fucilen madres

e hijas de fus enemigos.A rodo cito fe

hallaua prcíentc Marina, cuyos rega

los, y ofrecimientos de Cortes, por

que la promerio la libertad, y otras co

Jas,fueron parte para que dixefle el ef

tadodclos enemigos, ydefuintcn-

cion,quc auian eftado en opinión de

1 rendirfe,aunquccon algunos buenos

fuceflbs fe auia mudado, y que Quau

timoc,y fus deudos , cftauan determi

nados de morir, aunque ya la mayor

parte déla gente pelcaua contra fu

voluntad; que lcsfaltauala comida

y la munición: que entre otros auia

difeordia: que filos aprctaua por to

das partes vcnccria:y tomadoslospaf

fos por donde entraua el agua , vian

da^ munición: que auian leuantado

cafas de madera ,viíto que les derriba

uan las de piedra : que los apretaflen

de dia y dcnochc,con las armas,y con

el fucgo,porquc atento efto y la ham-

brc,no podrian refiftir:y que los de fu

linage cran de contrario parecer de

Quautimoc.

No huuo defgracia eftc día entre

los Caftellanos , fino que faliendolos

delaembofeada, fe encontraron dos

de a cauallo , cayó el vno de vna ye-

gua,qucfe fue a los encmigos,q la fle

charon mucho , y por la mala obra fe

boluio a los Caftellanos, y en el quar-

tel murió. A la noche.las centinelas to

marón dos Indios Mexicanos i dixerÓ

delante de Cortes, que auian falido

por

Cortes tra

rabien a v

na fe ñora

Mexicana,

y fe fabe

della lo ^

pafla en la

ciudj 1.



1 5*1
57

Década III. Libro II.

por las cafas derribadas , a birfcar le

ña^ yerbas que comer,porque pade

cían cítrcmanecefsidad.mádó les dar

EUremahá decomery,comian efpárados de ver

pdrcUea cn 4"u enemigo canta virtud :dixcron

neiieo. que le padecia mucha hambre en Me

xico.aunqucéftauan determinados'

de morir en la demanda. Dio cuenca

dclld a los Capitanes, porque confor-

mauácóh lo quela Señoría dezia pa

reció que no fe pVrdícíTc punto en a-

pretar la guerra , mandó al quai to del

Alúa embiarernbofcadas,ygétc que

Preoleafei Pedieron" mas de ochocientas mife-

vu¡ íoo. rabies mujeres y niños , que falian a

uÍK' bufcaí-(lccomcír,üUnquc algunos ma

l0l. taffi fin poderle eftoruar. Los bergan

tines rompieron muchos tablados,en

que fe aliogauá mucha gére,ccharon

afondo muchascanoas,qucandauan

pcfcando:y hizíerün gran deftruyció,

y como fue ahoraextraordinaria,los

Mexicanos quedaron efpantandos, y

Srandafio ninguno faíió a pelear. Otro día de

¡^ haien mañana falto Cortes ,con muy buena

lines. orden,y la mtfnía lleuauan los Indios

amigóSjdc los quales por faber el mal

cftado délos Mexicanos,y por el abor

recimiénto q les tenían, teniedo adi-

cha verfe libresde fu imperio, auian a

cudido fin numero a pelear cótra e-

Uos. Cegarófe todos los níaíos paíTos

déla calle deTacuba, pórlaqualya

fecomunicauan con el excrcito de

Aluarado,porquc fe cegaron muchas

azcquias,y fe ganaron muchas puen

tes de otras calles : y fe quemaron las

Qiemanfc cafas de Quautiraoc , que eran muy

0*caf*|S(lí ^a'csy{?ran^es» adonde los Mexi

canos fe fortalczian, y ofendían mu

cho, con que quedaron ganadas las

tres parres de la ciudad: y con codo

cíTo el dia figuicnce , que fue el del

bienaucturado Apoftol Santiago,que

ftíboluió a entfar , y fe llegó al merca-

engañando vna calle ancha.con mu

cha agua , adonde los Mexicanos te-

moc

nian fu confianca,por no poder los ca,

uallos ,andar en clla; pero las ballcítás

les hizicron gran dano,y las picas fue

ron aquí de mucho prouecho,porquc

los que las lleuauan las fabian jugar.

Murieron infinitos Mexicanos, con

gran laftiina,dc ver hecho tierrazo q

era agua,y dcrriuar,y quemarlos mas

hermofos edificios del nueuomudo: Loqueát-

dezia losMexicanos,a los Indios del zl3 lo»M«

excrcito Cailcllano, Quemad, y def- S'indiL

truydlascafas,que noíotros haremos amigoi.

que las boluays hazer mejores, fi ven

ciéremos : y fi vencieren los Chriftia-

nos,tábicn las hareys,para ellos. Otro

diadcfpucs de Santiago , fe boluióa

enerar: hallofe la calle del agua, como

fe dcxó,paílofe a vna torre de ídolos,

adonde hallaron lis cabecas de algu

nos Caftcllanosfacrificados, que con „

mucha laftima y dolor fueron conocí ciberas ¿,

das. Pcleauan los enemigos con el cafteiUnot

mifmo valor,quc el dia primero ,haf- fí,CIlfica,L*

ta cerca de la noche, que pareció a

Cortes que fe deuia retirar. Otro dia

a horade las nucuc,eítando Cortes

oyendo MiíTa, para entrarfe, vio hu-,

mo en las torres del Tlatclulco, y que

era mas de lo que fe hazia,quando los

Indios facrificauan.Iuzgó q Aluarado ga^Ve au

deuiade aucr entrado en, el merca- ««"do *>■

do,yfucafsi,qucperfuadíó a fu gente n"te°ui'

quecmprcndicílen de ganar el Tía

teltilco.conqucvendrian a merecer

doblada gloria, pues allí confiftiala

fuerca de los enemigos ;pelcat5 pues

valerofamcnrc, y llegaron a villa del

mcrcadoty aunque hizicron masque

hombres , no pudieron ganar, fino

aquellas torrcs,adonde mandó Alua

rado que fe hiziciTc aquel humo,para

que lo entendicíTe Cortes, y los Me

xicanos fe dcfanimaíTen. Entró luego

Hernando Cortes, y no quifo hazer

mas de cegar puentes , y allanar paf-

fos,aunque fiempre peleando , y car-

gandoícala retirada , con la mifma

«i 5 porfía

ct>.
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Cafas. Trataron, que fe hiziefíe com

pañía con cl.de vcynte y quatro par

tes,que ganaiVen ygualméte:las feys

para el hazienda Real } las feys para el

Licéciado Cafas,y para los cincuenta

caualleros de efpuclas doradas,qauia

de efeogeny délas otras dozefuefsé

tres del Almiráte; y las quatro tuuief-

fen los quatro Oydores,q eran los Li-

céciados Marcelo de Villalobos, luán

Ortiz de Matiézo, Lucas Bazqucz de

Ayllon, y Rodrigo de Figucroa: y las

tres Miguel de Paflanionte,cl Conta-

dor Aloiilo de Auila, el Veedor, luán

de Ampues,y las dos rcftantcs,los dos

eferiuanosde Cámara del Audiencia,

Pedro de Ledefma,y Tuan Cauallcro:

y afsi cada vno cótribuyo por fu par-

tejara los gaílos : y fe capitulo lo nc -

ccllario,y en cfpccial qucfcdieíTc al

Licenciado Cafas, el armada que auia

licuado Gonçalo de Ocapo, con cien

toy vcynte hóbres efcogidos dellos

afueldo,yquclos otros dcfpidieilcn:

y porque los que auian de quedar a-

uian]dc feruir con vn Capitán, fue fe-

ñalado Gonçalo de Ocampo, porque

ya tenia la tierra en paz,yquc fe ha

zia aquella armada para que por el

dicho Licenciado Cafas, fe auei iguaf-

fc con mas puntualidad de lo que fe

auia hecho, las gentes, y prouincias

que comían carne humana : y los que

no querían paz con los Caftellanos,

ni recebir la Fe,ni a fus predicadores,

para que el Capitán con la gente de

iucldo,lespudicífe hazer la guerra.

Concluydo cftc negocio,fe dieron

losnauios al Licenciado Cafas , bien

armados, y proucydo de baftimetos,

y municioncs,y refeates : y orde para

tomar 1 100. cargas de pan cazabi,de

la ifla déla Mona,dcloqucallielRey

tenia: y partió del puerto de Santo

Domingo,por el mes de Iulio ; y pen-

fando que podría licuar configo la

gente labradora , quedexo en la ill a

de

■

porfía que ficprc , en laquai fue me-

n efter q Alnarado por fu parte mof-

traile animo,y prudcncia,porquc le a-

pretarondemafiadamentc.

Cafit. 111. Que el Licenciado

Bartolome de las Cafasfue

con orden del Audiencta de

la Efyañola , a executarfis

prouifones a Cumanày que

boluio a la Emanóla.

мч{ t lift'

■

Bartolome

de las Ca-

fas Infta

por fu def-

pacho.

ORQ^VE no pier

da fu lugar lo q toca

al Licenciado Barto

lome délas Calas,en

tretanto que lo refe

rido paíl.iua en nuc-

ua Efpaña,con mucho trabajo folicita

ua fu defpacho en la illa Efpañola, de-

zia.que pues fus prouifioncs fe auian

madado publicare© tanra folemdad,

que fe executaiVcn ; y porque fobre c-

11o auia diueríidad de pareceres , fe lo

dilarauan,y elamenaçaua que bolue-

ria al Rey, a dar cuenta defte agrauio.

PafTaroníc en efto algunos dias,y pla

ticando muchas vezes entre fi , los de

la confuirá, acordaron de nodefeon-

tcntar al padre Cafas, y tomar algún

medio con el. Auia quatro maneras

deprouechos en aquella tierra, de la

gouernacion del Licenciado Cafas ;

lavnalapefqucriade las perlas que fe

hazia en Cubagua,adonde tercian fus

quadrillas decfclauos,losvezinos de

la Efpañola ; la otra el refeate del oro,

que fe hazia por toda aquella coila,

hafta la prouincia de Venezuela, y

mas adelante. La tcrcerra,la de los cf-

clauos por refcatcs.La vltima la guer

ra de los Indios, para hazer efeíauos

en clla:y pareciendo que para cenfe-

guir eftos proucchos , ningún medio

podiaauer mejor que el Licenciado

Afsieotoq

fe totoscou

Bartolome

île las Ca

ías.

Seúalá pot

Capitán de

la gente 4

fe da al pa

dte Ca fas a

GodcjIü de

Campo.

Bartolome

de las Ca

fjs, parte ¿

Santo Do

mingo ря-

raCuaiani.
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de fan luán nali^rv^^por^

fe auian cfpafzjdappr-difercn.tCS p»ix

tes: llegó finalmente a Tierra firme,

Lo» labra halJo a Gqncalo de Ocampo, en fu

dreCtía» fe nueua vll^> che Ija Toledo,coh la gen

efpircitrój te muy dcfcótema,porqucpadecian

llanas

UBI

padre Ca

jnoloiha nambrc,por andar los Indios mas cec

lloqoando i* i' i i

lo¡ Wcd» canos,huydos la cierra a dentro : y fa-

bicndpla gente la comifsion que el

■ x- Liccciado Cafas lleuaua, ninguno quj

' Ib quedar con el , y fe boluieron a la

i Efpañola : y quedó defpoblada Tole?

, „ n. do, quedó lolo el padre Cafas, con al
io! Calle- * l . , r

ios def gunos amigos,y criados luyos:y otros

paraa al qUC quiíieron quedar a fucldo. El Ca

pitán Goncalo de Ocampo con mu

cho fen cimiento de la foledad del Li

cenciado Cafasjconfolandole lo me

jor que pudo, tambienfe boluióa la

Efpañola.eílaua alli el monaílcrio de

los Religiofos Francifcos, cuyo Guar

dian era fray luán Garceto,y en el te

man v na muy buena huerca, adonde

auia muchos naranjos , vnpedacode

viña,y hortaliza^ buenos melones, y

otras cofas agradables, que todo efta*

ua vn tiro de ballefta, de la coila de la

mar,jun to a la ribera del rio de Cuma

na, de donde coda aquella tierra to

ma el nombre:juntoalascfpaldas de

efta huerta, mandó el Licenciado la-

íipadreCa brarvnacafa grande, como vnatara-

f>eomien zana,paia recoger todos losbaftimc-

faa'ri¡e"o tos,municíones y refeates ,que licuar

a Cuma. ua:y lo mas prefto que pudo, dio a en

Si tender a los Indios, por los Rehgio-

fos¿y por medio de vna feñora India,

llamada doña Maria (que fabia algo

de lalégua Caftcllana)como yua em-

biadoporelRey,qnueuamcntc rcy:

ñaua en Caílilla , y que auian de reep-

bir muy buenas obras ; y viuir en mu

cha paz,como adelarc lo verian-.y por

eftc modo yua procurando de alagar

lo^andolesdelas cofas que lleuaua»

Ya fe ha dicho como no auia en la iíla

de Cubaguá, fino vnos charquillos

¿pagua falada ,. y que yuan por ella a i

riodeCumaníL,cj eílaua líete leguasj

en cuya bocacomencóel Licenciado

Gafas, a labrar Ynafortale2a,parecien ei Líetela'

dolequenofolamente íc aífeguraua <J°Ca(a>ia

de loS Indios;:pero que con ella reprí- ¡J¡^fc¿

mia las infoleaci¡N,quc juzgaua auian boc ai do

de vfar con el los de CubaguadoS qua de Cumaná

les entendiendo fu deíigno, tuuieron

forma de quitarle el macftro,có quien,

fe auia concertado para la fabricaron

que cefsó la obra de la fortaleza: y los

de Cubaguá, con mas atreuimiento

procedían en fu forma, de contratar;

con los Indios.

(

CapíJII. De lo quefucedib en

Cumanay en ausencia delpa*

dre Cafar, y que los Indios

quemaron el monasterio.

-

- ■
 

Los InJIoS

A mas preciofa mo^

neda quequerian los

Indios, crael vino, y
.. . . -1 J aman ma-

por ello yuaabuicar ehoeivina

la tierra adentro los de Ciftilia»

mas refabidos ,a mu -

chachos,y perfonas (imples;y los ven

dían a los Caftellanos , y por ellos , y

por oro, recibían el vino : por el qual

íegun lo mucho que lo amauan , die--

ran todoquanto les mandaran.Suce'

dia de aquique como no fabian tem* Los *n,,ioS

„!. i i' f <• i i le emborra

piar el vino con agua,íe emborracha- chan,ydá-

uan fácilmente , y luego reñían: y to- ños iae h*

mando fus arcos,y flechas empozoña zeü*

das fe macauan entre íimifmos: y co

mo el Licenciado Cafas, porefeufar

cftemal,procurauaeftoriiar el comer

Ció con los Caftellanos,comcncópor k.qulrl-

eítcpnncipio a padecer grandes an- miento del

guillas y amarguras. Pafsó a Cuba- ['¿¡ful

guá,requirió al Alcalde mayor que no baguá»

le impidiefle el difeurfo de fu nego

ciación , ni fe cntrcmcticlic la genre

de
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Bartolomé

de las Ca

fas acuerda

de boluer a

la K-pi ño

la, y dexa

en tu lugar

a Fracifco

de Soco.

O den que

de. a el pa

dre Cafas a

Frídlco de

Soto.

Loslndios

determina

de matar a

lo* Frayles

y a los de

mas.

de aquella iíla en íi gouernacioa ,y

porque no aproa echaua : y toda la

comunicación era con los RcligioíóSi

pareció a codos que no ceñían rcmei

dio aquellos eítoruos , que de los

de Gubaguá fe recibían;, para licuar

adelante el mecto del Licenciado Ca

ks, fino era yendo«i aiifmoa pediral

Rey, o a la Audiencia de la Efpañol»/

que con grandifsimas ponas la acajal-

íen . Con eftc parecer acordó el Licen

ciadoCaiaSjdc yr ala b.fpañola,en dos

namos» que eilauan cargado fal j y de^

xó por Capitán de ía gen ce que allí

eílaua,a Francifco de Soco,nacural de

01medo,con orden que por ninguna

cofa pcrmiticíTc queíi?apartatfen ¿el

puerco dos nauios que dcxaua,quc ¿1

vnofe llamauafan Sebaítian , muy li

gero de la vela , y el otro era vna fufta

de Moros , que los Indios llaroauan

Cien pies, por los remos que cenia , y

por el cemor della : y que íiempre cf-

tuuieíTe fobre auifo, fi los Indios le al1

terauan,yquandovicíTeque auia pe

ligro embarcando en los nauiosla ge-

te: y el hazienda fe fucile a Cubaguá,

y que quando no pudieíTc lleuar el

hazi_'nda,alomenos faluaflelagehce.

Guardó mal eíla orden Francifco de

Soco; porque en parriendoel padre

Cafas , embió los nauios a diferentes

parces de la coila a refeacar oro,pcrlas,

y efelauos. Los Indios de la cierra por

fu mala inclinación, fe decermiriaron

de matar a los fraylcs,que fiempre les

hizieron bien,con mucha caridad : y

ala gence del Licenciado Cafas , ya

quancos Caftellanos pudieíTen auer¡y

quinze dias defpues de la parcida del

Licenciado lo acomecieron, por lo

qual fe creyó que fue negocio tra

tado de acras : fupicronlo los Reli-

giofos , tres dias antes que lo execu-

caíTen: y porque preguncandoloala

feñora India doña Maria , por los In

dios que cftauanprcfentcs:refpondia í^^Q^ms^^^^

nauios

155.a
 

*^ tóip^lkbitfí^énOWa-vádad, y

ionios 6)ds,y,rné'íitos del roftfo ; de^

áfo qfceftj-iJlcgcPcn ella ocaíló allí vn

**ircOqtfc-áhdaUa:tefcatando':í-ogái C7Ctí '^

fGie lésXfaftettáíáós- que te#¥t8W 2^-'?-b

fej -y-titójibiK n a {oú Rehgioíos,pbr e£

t*&* e4 pHfgí©;'pei*o: áo quifóV--'' ,¿?,

-r.¿En^^íóí,'ti^sdias',andauáWíiay- ¿' $ -f I

Ies,y FrátíoiiCO de Soco?mu y fulicicos, uVy tS¿

pfjjgúcattdtfcfjvnay otra pal te , alos code So'°.

Indiosquado-auían'de exccüca*!lb 8 fj^^.

cenia penfádOjy la noche anees pufie^ f<n&.

ronlapocageñcequc^auia.ycacbrze .. .

tkillosJalrededorde"'lacafa:yprotiá'á¡ '•- '■'

do lapokiora, hallaren qtf*Jeft3tf£ !t ".'

rtmy humédajy quefVo comauael f'uéí

go i y bcrb d« aiá niifma hora qút;íá»

ponían al Sol , para qnc fe fecafleylié-»

gárou los ■iadibsf , tfbrí ccrrtbíe gfi cá;r

pulieron fuego a lacda, o araífaeaiiaí

macaron a-dos otres4rbmbré:y íosi de

mas encendiendofe mocho el ftiegó.

Hizieron vn porrillo en cllá,y bcioen1

Id huerta dé* los Religíofos,queeíra tía- L"s i^'»5

cercada dé vnifetb de' cañas, y1 éhtíi *cocr£cn¿

ronfe en cllalosFrayle-s, mientras los íanwf "'

lndiosfeocupauan cftcl fue^ó. Alá

fazon boluia Frácifcbdé Soco, de ver

lo que aüiaen ej puerto de loslndios,

queeftauaalá ribera de la mar, vri Éi*

ro de balleíla de Ja cafa , y del monaf-

terio , y le hirieron en vn braco , cort ^

vna flecha con poriáóña : y con codo

eflofeentróen b huerca. Teniartlbs

Frayles vn eftero hecho de vn buen ■ ¿ ■

tiro de piedra, por dódc fu bia el agiiá

delrio,haftala4iuerta;yenel vna ca

noa, adonde cabían cincuenta per-

lonas , en ella fe mecieron codos , fo-

lófrayDíonyfiolego,ydemuybuei

na vida, como oyó la grita de los In

dios, huyó , y fe meció en vn cañaue-- SaluanCc tü

ral que ninguno lo vio , rodos los de' des c«c,0

mas que ferian veynteperfonasén la r"y Diot,i

canoa,fal,cron al no, para yr a la mar: JjT

ydar en la punca de Araya, adonde
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líslnfios

ipi a los

capellanes

coaiiupi

tagua.

los Ir dio<

•0 fe Olill

terrestre

lo:, cardos,

f-r<nie »á

fcnndo ,

¡ P-* efto

frfi'.aá los

CfUIU.

fluí.

nauios que auia dcfdc allí roas de dos'

leguas degolto s y defeubriendo Fray

Dionilio la canoa, lalió del cañaueral

a la ribera,y aunq yuan mas abaxo de

a donde pareció:hizieron fuerza para

boluer a tomarle; pcroconio cirio es

poderofo, y tu riólo, no pudieró ven

cer la corriente ; vilto por el mifmo la

dificultad > hizofeñas con las manos,

que fe fu eiícn. Los Indios ocupados

en el fuego del atarazana , creyendo

que los Caítcllanos eftauan dentro,

no los ílntiei on huyr} peto en echan-

dolo de ver con vna piragua, que es

nauio diferente de canoa,y muy lige-

ro,fucron tras ellos, que yuan vna le

gua ala mar,las manos llenas de vcxi-

gas,y defolladas de remar : llegaron a

azabordar en tierra la canoa, y la pira*

gua a vn mifmo tiempo,aunque muy

cerca los vnos de los otros : y es aque

lla playa tan llenas de cardones , que

tienen ta largas,y agudas cfpinas,que

vn hombre armado no fe ofara meter

entreellas ,fino con mucho tiento : y

como los Indios van defnudos,tarda-

ron mucho tiempo en llegar, dcfdc

dondcTalieron a tierra , halla los Caf-

tcllanos.aüque auia muy poca diftan-

cia : y con todo cífo refirió Fray luán

Garcero que vio junto a el Indios que

le quedan herir co macana,y que hin

cado de rodillas , cerrados los ojos , y

leuantadocl coraron a Dios, efpe-

raua que le matafleri, y que parecien-

dolc que tardauan , abrió los ojos , y

novio a nadie: y que fue porque los

Indios por las efpinas no ofaron llegar

fe a el; y por cftavia fe cícapaió todos.

Efpcraron en aquella fortaleza de ef

pinas, y al cabo fallero della ,dcfpues

de buen vaco, cnclauados,efpinados,

y atribulados: y llegaron adonde los

nauios cargauálafal,y fueron recebi-

dos con mucha laftima, faltó Francif-

co de Soto, que yua herido del flecha

zo,y poique huno quien dixo , que le

Vio debaxo de vna peña,en el efpinar,

fueron a bufcarle en vna barca, legua

y media , halláronle viuoalcabodc-

tres diasque le hirieron, fin comer ni . J

bcucr : y metido en la nao, como la

yerua poncoñoza caufa grandifsima

ícd, pidió agua, porque le ardia , y en FrScifco de

dandofela comentó a rabiar , y dcfde Jo:o mue-

a poco murió , porque es aueriguado [."jfó"J

que el que de aquella ponzoña fuere yerua.

herido, no ha de comer ni beucr haf*

ta que con algunos remedios fe aya

curado, porque en comiedo o beuien

do,hazc la yerua fu operación, y no

celia hafta la muerte.

Capit. V. Que los Indios def-

fruyeron el monaflerio : que

elLicenciado Bartolomé de

las Capisfe entro en la reli

gión de Santo Domingo.

Que el Audiencia embiu al

Capitán CaJiellon}a castigar

a los Indios.

Vemada la cafa como

fe ha dicho, los Indios

también faquearon el

monaflerio, y con grá-

difsimo menofprecio

de las colas fagradas , las afirolaron, y

quemaron, mataró vn machuelo que

trahia vna noria : y no dexaron cofa

viua en q no executaflenfu ira.íiendo

mas cruclcs,los q mascaridad auiá re -

cebido de los Frayles.De la huerta no

dexaron cofa que no talaflen, y abra-

faíTcn : y defpues de aucr eftadoFray

Dionifio.tresdiasefcondidoen aquel Jjff'üí

cañaueral,rogando a Dios que hizief Jioi.

fe fu voluntad,falió fuera , porque vio

muchos Indios a quien auia hecho

buenas obras,tuuieronle tres dias,fin

decer minar loque auian de hazer del,

vnos
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Los Indios

matáafray

D'ioritfioy

como.

ynos procuraua. faluarle, diziédo que

feria medio para hazerpazes con los

Cafteilanos,ocros pcríeuerando en fu

malicia, le querian matar ; y preualc-

ciendo la crueldad, efpccialmente de

vno llamado Orteguilla.queauiafido

criado en la caía de los Frayles ,le ma

taron, auiendo eftadoel bicnauentu-

radolos tres diasenoració;hecharon

k vnlazo al cuello,y auiendole prime

ro dado, eftando hincado de rodillas,

enco mendádofe a Dios, con vna ma

cana en la cabeca, le arraftraron ha-

ziédo del cuerpo fin fentido muchos

vituperios:y el Orteguilla viftiendolc

?"fE!}0' el habito, fe anduuo con el muchos

fít;raiosha dias, halla que llegó la hora de fu caf-

biios. tigo:y non contentólos Indios con lo

hecho , citando muyinfolentes,y pa-

rcciendolcs que todo les era fácil , fe

aparejauan para paíTar a la ida de Cu-

baguá, contra los Caftellanos que en

ella eftauan : y no bailado el animo a

Antonio Flores, q era el Alcalde ma

yor para guardarlos, aunque tcniaar-

mas , y tres cientos hóbres,en dos ca-

Los Cade- rauelas , y otras barcas que tenian , fe

llanos def fuero todos ala ida Efpañola, defápa-

Caba^ai/ ran<^° mucha cantidad de vino , vi

tualla, y otras colas de valor. Viendo

los Indios defamparada la iíla, palia

ron a ella , y fe beuieron el vino , y fa-

quearon lo que auia.

El Licenciado Cafas , por yerro de

los Marineros, que penfando que la

coila de la Efpañola,por donde nauc-

gauan, era de la ifla de fan Iuá, fueron

a parar ochenta leguas del puerto de

Santo Domingoabaxo, al puerto de

Yaquimo,eíluuieron dos mefes for

cejando cont ra los corricntcs,q de a-

quellamar hazia Santo Domingo fon

Elnanioai grandifsimas: porque acaeció los tié-

Liceodado pospaíTados.eilarvn nauio en doblar

Cafas ver ¿m

« la ñaue- laiílcta de la Beata ocho mefes,porlo

gadon. qualfc halló por menos trabajofo ro

dear 400. lcguas,y mas yendo de Car

ees de lie.

C«r el pa

ite Ca jí.

tagena/anta Marta, y nobre de Dios,

por el Hauana, q yr camino derecho

a Santo Domingo , por lo qual deter

minó el padre Cafas de yrfe por tier

ra al pueblo de la Yaguana, nucuc le -

guasla tierra adentro. En eíle tiem

po eíá llegados a Santo Domingo los

nauíosqucenlapuntadcAraya car

garían de fal,con los Frayles , y los de sabefe t0

mas que fe auian faluado:y refirieron faut<> D°-

lo que los Indios auian hecho , y co- CacM, 'de

mo el Licenciado Cafas no parecia,n¿ cumaoa »

del tenían nueua, fe publico que tam

bién le auian muerto los Indios. Par-

tiofe el Licenciado de la Yaguana.en

compañía de algunos Caftellanos , y

caminando la buclta de Sato Domin -

go, parlando la fiefta, debaxodcvn

árbol a la orilla de vn rio, y cftado dor

rniendo , pallauan otros caminantes

Caftellanos , y preguntándole vnos a

otros, por lo que auia de nueuo,dixe- •

ron que los Indios de la coila de las

perlas, auian muerto a Bartolomé de f*7afCa*

las Cafas, con toda fu compañia. Rcf fas.oyeque

pondieron los que fcfteauá, que eran fc dcria. í

teíligos,quc era irnpofsible : y en ello ¡°s a"u,°s

defpcrtó quedando muyconfufo,por mw*

que fcgun la difpoíicion de las cofas

de aquella tierra,lc parecía que podía

cerner algún ruynfuccíTo: y afsi halló

íct verdad. Quando llegó a Santo

Domingo dio cuenta de loque pafla-

ua , y determinó de aguardar refpuef-

ta, por no tener fuílancia para yr ala

Corte , y eílando cfperando algunos

mefes, como toda fu conuerfació era

con los padres Dominicos, el padre Elf»<k*CJ

fray Domingo de Betanzosde perfila ¿nre\l*io«

dio que fe entrarte en religión , pues

por fu parte auia hecho harto en fa- m

uor de los Indios:y afsi lo hizo , y eíla

es la Hiflroria del Licenciado Bartolo

me de las cafas, que fue dcfpues Obif-

podcChiapa, en la qual no fueron

muy puntuales Goncalo Fernandez

de Ouicdo , ni Francifco López de

Gomara,

de faro Do
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Gomara,de los quales con mucha ra

zón el Obiipo algunas vezes ha mof-

trado íentimicntOt

El Almirante don Diego Coló, y los

de lacóTulca de la ida Elpañoia,juzga-

ronacentarlarelaciódelosFrayles,y

la fuga de los de Cubaguá , q ni con-

ucnia que la iíla quedarte defampara-

da,ni los Indios lincaftigo : manda-

inimirs»ronqUC i'capercibiefle luego vnaar-

if.ytlAu- j1 r^ c ,

ditncU em niada , por cuyo Capitán rué nombra

iiwacafU do Iacome de Caitcllon , y con la

il's * gence 4UC Pudo Juntar , y con la de la

Curana. iíla de Cubaguá, pafsó a Tierrafirme,

enquatroocinconauios, ydexanda

alguna gente en la iíla de Cubaguá,

para que continuarte el trato de las

perlas , con la demás paísó al rio de

Cumaná,adódc hizo fu afsiento, para

aflegurarelaguaalosde la iíla, y fue

embiádo quadrillas por la tierra > que

hizieften guerra a los Indios : mata

ron muchos: y hizieron eíclauos , y

a los mas culpados que pudo auer,

ahorcó , y entre ellos a vn hermano

de Orteguilla, a quien predieron con

el Tanto habito de fan Francifco, y vn

Breuiario en la manga , y dcfpues a el

litóme de mifmoOrteguilla , y a los que no pu-

oíh'Í'011 ^° aucr>a^s>guro Por medio del Cazi-

lo* indios que don Diego, para que fe recogief-

fc cuma- fcn a fus pueblos, con que aquella

alteración quedó apaziguada. Edificó

en la boca del rio vna fortaleza, a

donde fray Bartolomé de las Cafas la

quería edificar, con que afleguró el

agua a los de Cubaguá : y comen-

carón a labrar cafas de piedra, y fue

haziendovn lugar muy noble, que

fe llamó la nucua Cádiz , y acrecen-

tandofe en tanto grado la pefqueria

de las perlas , que el tiempo que du-

laBuena ró ay opiniones que rnontóel apro-

^'llT- uecnarnicnto dos millones ; pero al

fea. fin fe acabó , y el lugar por cita cau

la fe dcfpoblo. Sucedió en eftc tiem

po vn cafo notable , que cabullcn- '

erorl,traga

va Indio»

dofe vn Indio para pefear las conchas

adonde eftan las perlas, vio cerca de

ú vn pefeado que llaman, marrajo,

que es muy grande, y tiene gran bo

ca , fubioíe huyendo del , y de alli a

vn rato boluió a zabullirfc , y el

marrajo que le efta aguardando tra

góle , el fobre eftante de los Indios

hecho de ver que auia ruydo en el

agua> mató de preftovn perrillo, pu- v„ *„**.

folc vn anzuelo grande de cade- i° pecado

na que comunmente traen para ef-

tospcfcados,hecholo.il agua, y pren

dió al marrojo , llamó gente que Je

ayudarte , y facando la beftia > con ha

chas^ piedras,y con lo que pudieron

lo mataron, abricroncl vien tre, y ha

llaron al dcfdichado Indio , y tacá

ronlo, y luego diodos o tres refoc

ilos , y acabó de efpiran Ay otras dos

maneras de cruelifsimas beftias.en

aquellos mares, y que comen carne

humana , que fon los caymanes, o

lagartos , verdaderos cocodrilos , de

que muchas vezes en efta Hiftona

fe ha hecho mención, y fe liara. Los

otros loniostiburones, que aíen los x t^uro-

hombres por donde pueden, v los !es fef:a*

li . * . . r , * I , do^ truc-

lleuanalo mas hondo, y alli los def- ilfslm©

pedacan, y comen; pero los marra

jos fon mayores, y tienen grandifsi-

mas bocas, de tal manera que fe tra

gan vn hombre entero, como fe ha

dicho.

Capit. Vi. Que Jeprojigue en

combatir la Ciudad de Aíe

xico.

ROSIGVIENDO,. , rt
Hazcfe tí-

Hernando Cortes en era entrada

las entradas que hazia at" deA'

en México , auifando g'

a los otros Capitanes

quehizieflen lo mifmo a vn tiempo,

a ocho

Marrafot,

caymsne^k

o •

a-
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a ocho de Agoftp., lomas de mañana

que pudo entró en la ciudad , no ha

lló cofa que ganar , fino vna trauiefla

de calle, confu trinchea,juntoavna

torre comencofe a combatir ; pero

vn Alférez con otros dos Caftclla-

nos fe echaron al agua, y con alguna

refiftencia paflaron,y fe ganó : y Her

nando Cortes fe detuuo en asegu

rarla. Alli llegó Pedro de Aluarado,

por la mifma calle , con quatro de a

cauallo : no fe puede encarecer el

contento que recibieron los vnos

con los otros , por muchas caufas,

y porauer hallado camino para co

municarte los dos excercitos.Fue lue-

te'.fAhí" g° Hernando Cortes a ver el mcrca-

rado con do , ordenó que nadie paflafle ade-

gtanc6:en iantC:y paíleando por la pla$a,quan-

to los portales eftauan defembaraca-

dos de gente, tanto mas eftauan las

cafas llenas dellapor lo alto, que no

ofauan defmandarfc, por fer la placa

grande, y andar cauallo en ella. Su

bió Cortes a vna gran torre , halló

cabecas de Caftellanos , y Tlafcal-

tecas fac lineados , pueftas ante los

Halláfcc- ídolos , que le caufaron gran dolor:

be?" deca viofe de aquella torre, que eftauan ga

ftellanos.y "1 » J . 5

de Tiafcal nadas de ocho partes de la ciudadjas

"cas facri fietc , por lo qual juzgando por la

gran hambre que fe padecía , pues

íc hallauan roidas las cortezas , y

rayzes de los arboles , y por el hedor

de los cuerpos muertos que era infu-

frible,que no fe podia fuftentar,deter

minó de no apretar aquellos dias,y o-

frecer algunos partidos de paz, eó los

quales embió menfageros,quc habla-

. ron aQuautimoc,ylercprcfentafon

el miferable eftado en que fe hallaua,

y la benignidad de fu Capitán, y fin

dar lugar a q nadie hablafle. Refpon-

dió,direys a Cortes qpenfamos mo

rir como nueftros deudos , y amigos,

en cftademanda:y que no efperapaz

de nofutros,porque.no queremos vi

da fin libertad , ni crea q ha de gozar

nueftros Teforos, porque quádomas

no podamos,los echaremos enel agua.

Yifto cfto, y que la poluora faltaua,

mandó Hernando Cortes hazer vn

trabuco, y como los macftros no auia

hecho otro defeóformauan en la tra-

c_a,con todo ello fe hizo : puficróle en

la placa delTlatclulco,cn vna fabrica

que eftauacn medio dclla,dc calican

to quadrada,de altura de dos eftados

y medio , tenia de vna efquinaaocra

cafi treynta paílbs, feruia de hazer alli

los jucgos>y fieftas.Salió ta mala la ma

quina,quc efpantaua a los defuera > y

mataua a los de dentro , defpidicndo

las piedras atrás : boluiofe a combatir

la ciudad, hallarófe las calles llenas de

gente menuda : que fe morian de

hambre, mando Corres a los Indios

amigos,que no hizieflen mal a nadie.

Los Mexicanos no falieron a pelear,

eftauanfeenlas azuteas fin armas,cu

biertos con fus mantas : dezian los

Tlafcaltecas:daos, fino morireys mala

muerte: refpondian, Morir o vencer,

Hernando Cortes los mandó reque

rir con eferiuano y teftigos , para qué

acetaflenla paz , y las lenguas no de

zian ,fi, niño, pero defpucs de muy

importunados ,dixeron que no fe hi-

zicflc mal a aquella pobre gente , que

falia a bufear de comer,que era los ni

ños y mugcres,y que querían paz,mo

ftraronqueembiauan a llamar al Rey

Quautimoc. pero fue burla, porque-

todos cftauá aparejados para pelear,y

afsi acometieron luego.Ordenó Her

nando Cortes a Pedro de Aluarado q

enuiftieíTc por vn gran barrio,de mas

demilcafasj, y el a pie por no auer lu

gar para los cauallos, fue por otra par-

te-peleofe con mayor obftinaciÓ que

nunca,[y con mayor derramamiento

de fangre de losMexicanos,q defcfpe

rados, y enccrrados,y fin forma de fal

uarfe fe metia por las efpadas co gran

, corage,

Refpuefta

de Quauti.

mee *t Cor

ter

Cortes má

da a los In

dios ami-

gos.qoc no

nagan[ mal

a rudií.

Los Mexi

canos; mue

flríq quie

ten paz, j

no es afsi.
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coragc,y afsi era codo fangre, porque

los Caftcllanos,y Tlafcaltecas pelea-

«i«j7j i* uan valientemente, y no fin daño fu-

itjtfttr*- yo,porque lo auian con géte que def-

«,i«¿,«-, i«ua la muerte.

o- cíftt Pedro de Aluaradoganó todoa-

"»'-*« quclbarrio» Y Corteslos arrinconó

/.™*i.. mucho : y fe juzgó que elle dia paíía-

rf ,, . ron de doze mil cntce muertos y prc

Crueldad r . / »

debs lo íos,enque vlaron tanta crueldad los

fot ami Indios amigos , que a nadie tomauan

go1, a vidadln que baítalfen las reprehen-

íiones de Cortes , y de todos los de

más Capitanes . Boiuió Cortes otro

día fobre los enemigos con todas fus

fucrcas,mandó que no fe pclcaiTe , o-

yendolos clamores de la gente defef

pcrada,que no ponían los pies fino lo

bre cuerpos muertos de losfuyos, y

de verle aquexar de aquellos q auian

üdo fus v jtLllos,pedian la muerte, fo

hcitauan que los acaballcn deprcílo;

ciertos pnncip.iles pidieron a pricffa

quellainaíicna Cortes: dixeronleq

pues era hijo del fol, que con tátabre

uedad envn dia y vna noche daua

lamenta, buclta al mundo, que porque tarda

res do- ua tanto en matarlos , porque aúque

'«Mnieii ^ mucrtc cra tcmerofadabian que a-

mi. uia de fer tan mala la vida^q" feria peor

que ella: y que por tanto vfaífe con

ellos tan tacicmcncia que los acabaf-

fenprefto, porque falicíTen de tanta

defuentura. Cortes los confoló, les o-

frecio hbertad,ylcs dixo muy buenas

razones, porque fu penfamiento nu

ca fue vfar crueldad, ni de venganza

con ellos:y porque no aprouechó pa

ra aucr de ablandar fu dureza, acor

dó de cmbiarles vn cauallero de fu

nación que auia quatro dias que pre

dio vn tio del feñor de Tezcuco:para

. . quelcsofrecieílelapaz, y dixefle a

«.•//•i }f,e. Quautimoc,que Cortes le orrecia de

"iirefañs xarlc tan gran feñor como cra, pues

c£u"«." ^u intento no yua encaminado fi

no a la obediencia de aquella ciudad

al gran Rey de Cartilla, y entretanto

mandóqueelcxercitofcarnuíTc, y

cftuuielleefperádo muy prcuenido,

la refolucion,Fuc elle cauallero cóel

menfaje,dixo primero que le auia cu

rado de lus heridas, que le auian trata

do bien, y en comentando a hablar

le de la paz , fin dexade pallar mas a-

dclantc,ei Rey le mandó faenficar , v Qim}]-

. I * I moc m ada

luego los Mexicanos acometieron a (aerificar a

los Caftcllanos con grandifsima fu Tn c»",llc

ria,tirando varas,piedras,y flechas , y 1° habkel

mataron vn cauaüo con vn dalle he- ^P *»'

cho devnacfpadaCaftcllana, y cfta-

uan tales los Mexicanos que los In

dios amigos fe quedauan adormir en

la ciudad:y aunque el figuiéte dia en

tró Cortes en clla,no quilo que fe pc-

lcaflcjConriandoquclos Mexicanos,

atentas las miferias que padecia, o de

xanan la ciudad,o fe y riá a el, vio cier

tos cauallcrosq conocía en vna trin»

chea,dixoles que porque fe dexauan CottM ef-

1 • 1 cofa quito

matar como brutos animales, y no puejeei»«

tratauan de paz , pues auia ofrecido i«r,vH;d»

de hazerlcs todo buen tratamiento, \a aPrcta"'

comonombre queconocialasmifc- MexUa-

rias humanas, yqfedoliadcfusdef- no1,

uenturas>y pnncipalméte de fu Rey, •

lo qual podían confiar, fiendo muy

propio de los Capitanes Caftcllanos

cumplir fus palabras. Llorando le ref- ^tcte, ,*

pondieró,q conocía fu yerro, y perdí »»"» >"/>-

ció,y cj no fe fuefle q yrian a hablar al mitAndlf

'II II cnor.mjit-

feñorQuautimoc.Boluieron,dizien m*t «»&.

do que otro día a medio dia yria a ha "*■ ?"' m*

blarlc en la placa del mercado, y ere- "¿. 'ptüore,

yendolo Cortes, mandó que para o »•■ "mtt

tro dia en el quadro alto de la placa y* n ' '*'

fe aderec,afle vn funcuofo eftradopa-

ra Quautimoc,y fus cortfejeros, y bic

de comer. - ,, .

Cap.VII.Quepgano a Aíexi

' co,yfueprejo el Rey Qugu-

timoc.

. • o Otr«
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Tro día fue Hernán no los tuuicfie en la ciudad , les man -

do Corres bié en or

den al puefto.auien-

do mudado que nin

gún ful .lado dcxaílc

de licuar íus armas

dcfcnfiuas.y aníiinifmo Pedro deAl

uarado, y cfpcrandoa Quautimoc,

llegaron de fu parte cinco cauallcros

que conocía Cortes de vida, y nom-

brc,dixeró q perdonarte al Rey, porq

de miedo y empacho noyua(pa!abra

natural de los Indios) y que también

cftaua malo,que vieife lo que manda

ua, que para aquello los embiaua. Y

aunque Cortes (intio la burla de auer

le dado intención de verfe có Quau

timoc,y faltarle, moitró holgar con

ellos , hizolos femaren aquel eftra-

do , mandóles dar de comer , y cono

ciofe bien la ncccfsidad que renian

Cortes per dello:perfuadio!os que aconfcjallcn

eróla paz a iu lenor lapaz,y Icallcgurarten que ta mil que eran los Indios amigos, y cucane(t0.

do que no pafiaílen de cierto puerto,

dixolcs que pues aquellos perros no

querían paz, que fe les hizieflcguc-

rra.Comengofeapelearjyaunquetc

nian calles con agua, y trincheas , el

coraje de los Tlalcaltecas era grandif

fimo,y no menor el de los otros In

dios amigos. Andauan peleando con

cfpadas y rodelas entre los Caítelia-

nos,haziédo marauillas: y como auia

Hci nando Cortes embiado aGonca /

lo de Sandoual para que con los ber- /

gantines tomártelas cfpaldasalapar ¿ ... ,

te de la eluda d , que los Mexicanos trtado ce

teman por rodas partes, no auia fino Mt*l«aaa«

fangre y doloroibs llantos y gemidos \

de las criatuí a:, y mugeres : í osCaf-

tell.mos fe ocupauan mas en error*

uar la crueldad de fjs confederados,

que en pelear: pero poco podían ha-

zci ncuccientos con ciento y cinque Lo' Cafte-

canos.

a ios Meii no le haria ningún enojo, y que fcgu-

ramente fuerte a el, pues no fe podía

tratar de otra manera: díoles algún

rcfrcícoquclleuauan ,quc fue bien

recebido Boluierodédea dos horas,

afirmaron que no quería yr, ni fe lo

podían perfuadir.Boluio Cortes a ha

zer mucha infranciacn ello, y fe lo

ofrecieron ,y dczirlc otras cofas de

Cuyo. Y concito Cortes fe boluio al

quartel, afirmándole fus Capitanes ¡ y

los principales Tlafcaltecas, que los

Mexicanos le burlauan : pero dertea

ua tanto la paz, que le parecía que

perdía poco, aunque le engañaíTen

dos días. Otro día aquéllos cinco fe-

ñores fueron al alojamicnto,dixeroñ

a Cortes que fe fuerte ala pl<;a del

mercado, que Qu.iutimoc faldria a

ella fue en punto de guerra aguar

dóle quatro horas, y como no vino,

embioalhmar a los Indios amibos,

porque auiendole pedido los Me

xicanos que para tratar de las pazes,

HOS.

de uinatutalinclinaciódadosacrucl uariacrnti

dad: y afsi fe tiene por cierto que mu ^. ,„*

rieron cfte día quarenta mi! Mexica- g0i.^

nos:por lo qual,y porque ya el hedor Maete;nen

délos cuerpos muertos bo fe podía qu»rxtaall

fuñir, acordó Hernando Corres de M«xl«*-

rerirarfe, y ordenar que por la multi

tud de los enemigos que ya eftauan.

en eftrecholugar,hooprimicrtealo$

pocos Caftcll.-,ncs,fe aparejafleri tres

piecas dcartilleria las mas grueflas,

para ofenderlos dcfde fucra,y que SJ

doual có los bergantines entrarte por

Vn lago grándéquefe hazia chrre v-

nas cafas , adonde eftauanrecogidas

todas las canoas de la ciudad.

Embío Hernando Cortesa madar

aPedrodcAluaradoque lé rguardaf

fe en la placa del mei cado.yd fe enea

minó alia el diafiguiente con fus tres

piecas de artillería, y cftando juntos, D"("c otií

mandó a Sandoual,v alos demás Ca- ?««•«•;•*« T

pitanes,quc en dándoles cierra feñal, c01™"*»1» a

acometieíTcn por fas puertos avntié vlllicmP°

po,
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po,procurádo de echar loscnemigos

a la parce dclagua,y aSádoual que co

los bergantines, y canoas de amigos

fe accrcaflc quanto pudielle por las

Co«« or cfpaldas, y que codos tuuieííen 010 a

d:naque fe .-. ■' ' . '

procarepe <<iiautimoc, procurando tomarle vi

¿tnQnaj' uo,pucs dependia el acabarle la guc-

[iraot' rra de aucrlea las manos : fubioie en

vnaazutca, vio a ciertos cauallcros

Mexicanos , condolíofe de fu defuen

tura,dixo quan matlo hazia Quauti-

moc en ícr con ellos ta cruel , que no

quería Ja paz,pueselleauiadctratar

como a Rcy,y.quc fino quería , ya no

podía efeapar muerto , oviuode fus

manüsirogoles que le quitaílen de a-

qucl yerro : apartofe vno, boluio lúe

go con Guacoazin principal Confcje

ro del Rey,y fu lugarteniente : y def-

oues de muchas razoncs,dixo que en

« mú ninguna manera el Rey yria a fu prc-

nec «fti fencia, y que no penfaua poderlo aca-

detnmina-, bar con el,porque cftaua determiná

is Í« DIO- , j ?. '* . . . _

rir unes 5. do °-c morir antes que hazcrlo,dc q a

teidiife. . cilepcfauamuchorque por tanto hi-

ziefíe lo que quiucflc. Cortes có mu-

cha.cojcralcs dixo,quc pues eran bar

baros,quc no quería dexar hombrevi

uo,qfc fucilen, y lo dixeflcn a Quau-

timoc. En mas de cinco horas que fe

eftuuo el negocio afsi, fe vía falir muí

¡ titud de mugeres y niños, que con la

pric(ra,cmpujandofc vnós a otros,ca-

^híancnclagua,yfeahogauan, entre

, los cuerpos muertos de los qualesef-

tauan llenas las cacadas, 1 as azequias

; y las caías', cuyo hedor erainftifrible:

echauanfe muchos al agua,y allí fe ef-

tausúotros nadacrá por falo arfe : otros

fe ahogauan por defefpcracion de la

miferia que padecilEn el lago de las

canoas puliéronlos Mexicanos parti

cularcuydado en quclosCaftellanos

Hnhitad ¿ no vienen los cuerpos muertos délos

aierpos - fuyos,tuuicron recogidos de manera

Sdos.C °í k hallaron gradiísiraos montones

cilios en las cafas,y como fe ha dicho,

en las calles,y las azequias,de manera

qu c no fe podiá poner los pies fino fo

bre ellos.Mandó Hcrnado Cortes a

los Capitanes Caftellanos c Indios, q

eftoruaílen la crueldad de los Tlafcal

tecas,y q pues la renitencia de los Me

xicanos no era comofoha,q no mataf

íc\\ aquella criftc gente ,• y pufo en ái-

uerfos pueftos perfonas q tuuicflcn

cuydado de eítoruarlo,yparaamcdré

táralos Mexicanos, ya qlé acercaua

latardc,yefcufarlamortádad que la

gente podiahazct,mandóq fcdifpa-

railenlas piecas,hizofe algunasvezes

con mucho daño de aquellos defuen

turados:y viendo q ni aquello aproue

chaua para q le rindicífen , dio licécia

al excrcito paraq arremetiefle con la

feñal, q era vna efeopeta q fe difparó.

Elexercitoylosbcrgatincsavn tie

po acometieron a los Mcxicanos,ma

cando infinitos de todas fuertes,y fin

excepción de nadie,derramádo m u-

cha fangre , ganaro aquel rincó q les

quedaua, echaron al agúalos que en

elcftauan,y otros fin pelear fe rindic •

ron. Los bcrgatinescó furia entraron

en el lago,rompicndb por medio de •

la flotade las canoas,halIádofe turba

da y desfallecida la gete que en ellas

c(taúa,quc era la nobleza, fin faber v-

far de las armaSrporqae lá otra gente

cfta-uaén las ázuteas arrimada alas

parcdcsjdifsimulandofu perdicion,y

íutrifteza. Fue grade la dicha que en

ella ocafion tuuo García HolguinCa

pita de vno de los,bergantines, porq

echado de ver que-cnvna canoa de

mayor giadcza que las otras yua gé-

' te lñzida.y que huyedo falia de entre

ellas á vela y remo,la dio calmando

qué tres balleftcrosdcproa encaraf-

fenálacanoa : hizierondella feñal q

notirafTen, en viéndola vétaja délas

ballcftas,efpadas:y del nauio, porq el

Rey yua en clla:faító détro el Capitá

Holguin,y trá&cl otros Gaílellanos:

cz pren-

Los Mexi

canos ya

no icfiílen

como an

tes.

Cortes ¿i

fe nal al e-

xcrcito pa

ra acome

ter.

Acometen

los Cafte

llanos y 1 us

confedera

dos jucos a

los Mexica
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prendió a Quautimoc,a Guacozin el

í'eñor deTacuba,y a otros caualleros:

GarchHol paffólosal bergantín gratando alRey

aiRsi Q.iau con mucho comcdnnieto,conocien-

timo:. do ier varia la forruna , y muy alegre,

y acopañado de Caftcllanos,y Indios

amigos los Ueuó a la azuteaadódcíe

hallaua Hernando Cortcs,quc le reci

bioconroftro y demoftrucio de cle

mencia , y le mandó afrentar cabe fi,

Lo que ¿i ^íxo e^ ^-cy muY reportado q auia he

ze Qnm i cho quanto auia podido porderen-

"eT "wef ^er a U'Y a ^OS myos>y °luc u l°s diofes

ponde. le auian íldo contrarios, que no tenia

la culpa,que fu prifioncro era, que hi

zicíTc fu voluntad, y poniendo la ma

no en el puñal de Cortcs,lc dixo que

le mataffe,q yria muy confoladoadó-

de fus diofes eftaua,cfpecialmcteauié

do muerto a manos de tal Capitán.

Cortes le confoló, diziédo que fu for

tuna era la que tenia la culpa , y que

no lo tendria en menos que íi fuera

venccdor,qucfc alegraffc,que mas le

queriaviuo que muerto,yle rogó que

mandarte a los fuyos dcfdc alli que fe

dieflen , porque ceffaffc tanto derra-

mamieto de fangre , de que el no era

amigo. Quautimoclo hizo, y todos

le obedecieron en yn momcnto,quc

ferian mas de trcynta rail, aunque fe -

gun era grande fu flaqueza, poco fe

podían aprouechar de las armas. Y a

qui acabó la guerra,ycl gran Imperio

Mexicano.

CafVlll.Que HernandoCor

tes dejpidio el exercito ,y hi-

ZjO diligencia para hallar

eltejoro de AloteZMma.

 

V E Efta Vitoria Martes a

trezc de Agofto , dia de fan

Hypolito,cncuya memo

ria fe hazc en México cada

año en tal dia muy folene fiefta , dan-

dograciasa Dios,y lleuádo en la pro

ceísion el pendón del excrcito. Duró ^e,Abrafc

el cerco tres mefes, y el de la ciudad m^íco el

no mas de ochenta dias,cn los quales dia ',e l» Tl

huuo defpucs de muchos combates, '

mas de fefenta batallas pcligrofifsi-

mas,tuuo Hernando Cortes en el do

zicntos mil Indios de las ciudades a-

migas, y confederadas , nouccientos

infantes Caftellanos,y ochenta caua-

Uos,dicz y fíete piecas de artillería de

poco pefo, treze bergantines , feys

mil barcas.Muricró poco mas de cin-

quenta Caftellanos,feys cauallos , y

no muchos Indios amigos:de los Me

xicanos cien mil, y algunos dizé mas,

y entre ellos mucha nobleza, finios

que perecieron de hambre y peftilé-

cia,porquc comian poco, y beuian a-

guafalada, dormían entre los muer

tos, yeftauanen perpetua hedenti-

na,de donde nació la pcfte que acabó

a muchos porfiando enfu pertinacia,

porque comiendo ramas, y cortezas

de arboles , y otras cofas femejantes,

jamas quifieron paz,y aunque a la pof

tre la rccibieran,el Rey no la aceptó,

porque al principio contra fu confe-

jo la rchufaron . Tenianfc encafalos —

. muertos,porquc los enemigos no co

nocieflen fu flaqueza, no los comian

porque los Mexicanos no vfauan co

mer carne de los fuyos. Lasmugeres

trabajauan en feruir a los enfermos,

curarlos heridos,hazerhondas , y la

brar piedras para tirar, y en arrojar

piedras de las azoteas . En el faco de

la ciudad los CafteHanos tomaron el

oro,plata,y plumería , y los Indios" a-

migos la ropa y delpojo, qfue riquif-

fimo. Mandó Hernando Cortes ha- l«l««"

. r arrieos lie

zcr grandes ruegos en las calles,por uarongraa

alegría de la Vitoria : y para purgar el

ayrc, por el gran hedor, y para citar

la noche con mas recato, y que fe en

terraffen los muertos ti hizo herrar al -

gunos

defpoio de

México.
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Corte! da

» i:us i

l'iaipcr'.a

Tirria.

Cenes de f

fue i los

iüdissaaii

goi.

iíí-.'í _

"refestes

<j da Sor-

tei a los

¡«¿los amt

laiCafte-

ll»os pi:-

l<no¡ue a

lii grades

'•toros de

Mocczuona

gunos hombres y mugeres por cfcla

uos, a codos los demás dexó en liber

tad: mandó vararlos bergantines',- y

pufo al Capitán luán Rodríguez de

Villafucrte en guarda dellos, y de la

ciudad con ochenta Caftcllanosíy al

cabq.de quatro dias , dcfpues dea-

uer dado a Dios muchas gracias, por,

tan gran Vitoria , penfando poner

las Qoías de íu cuito en el eftadoque

dcüia como Católico hijo de la ver

dadera yglefia: paflo el exercito a Cu

yoaca, legua y media dcMcxico,cn

cabo de la cacada en tietra firme, lu

garde Indios bien poblado, adonde

dio las gracias a la gente de los pue

blos amigos;que le agían ayudado , y

los dcfpidiojorrcciendo de gratificar

los,y mantenerlos en jufticia , y liber

tad^ de llamarlos,!! huuicfle guerra:

y con cfto fe fueron ricos, y conten

tos por auer deftruydo a México, ef-

oecjalmentc los.Tlafcakecas; ya fui

Capitanes y pcrforiaS q«e fe auianic-

ájfexdp, diorodcias,armás,mantasri

cas^y diucríiis joyas ,y otros dcfpo-

¿OjS opaque lpscn^bio muy conten

eos y aficionados a feruirlc: y cambie

dio libertad a inufhos principales q

tenia preíos, con ,q.ac fe fueron á fus

9Cwaifatisfcchost..DiOíJicenciapara

íjue,lps Iridios que qiuTicilen. pudicf

fehppblar^n.M^Kifiíí^M. . .,:-. ,

f ,. .IfOS CaíleflaDOS que auianviíto

lp$.grandes tcípxqs„que; tenia Mócc-

zutaa ,penfarq». .halarlos con lapre

fai.die laciudad ^ o. alómenoslos qué

dexarqn qpandp-, fueron cohados

Wa.» y^TOP^xÍP ballauanada, ni

XPRgWiV^ip Íof;4e.rcubtia ,j coaao

gcneralmenqe-.fe; dezia que los,<Uei-

lcs y elRey teniangr&rtdes riqueza*,

pareció queconujenK* vfacdediligé

'cia,, afsi por la cofa , jcomoporjdaif

fatisfacion al cxorcitOfadonele COtrttí

f« íuele ver¿ fe hízi^nj diucrfos^y-

zios , y por la mayor parte temera

rios, vnos diziendo, que Cortes era

vfurpador de aquellos teforos,y que

los efcondia :otros , que los oficia

les Reales , por demaíiada auaricia,

lo permitían , y fe entendían con

Cortes : y muchos amenazauan de

efcriuirlo al Rey, y quexaifcporque

dcfpues de tantos trabajos ypeligros,

fe viefien defraudados de fu efpcran

5a., Eftas murmuraciones, y el mie

do de alguna alteración., quefuef-

fe caufa de perder lo ganado, momo

a Cortes a bufeaj.; alguna forma, pa

ra dar latisfacion a la gente : viea-

dofe por otra parte muy apretado

de los oficiales Reales , queparecie-

doles que hazian elfeiuicio del Rey,

con demafiadoatreuimientole mo-

lcftauan para que vfaíle diligencia.

Pareció en fin, con acuerdo de mu

chos , que conuenia dar tormento a Dan 'orm€

uauumoc, yaorro cauallcro,aun timof; y

que Hernando Cortes íiemprecon vncauaiie-

tradezia, afirmando que noconue* eñeiTor'

ilia irritar a Dios, que les auiadado mente,

tan gran vitoria. El cauallero murió In[,CHnd"

i r r re rcbuimhu

en el tormento fin conreiTar nada, »» quí^s

o porque no lofabia., o porque vfa í"*"}'» *'

uan los Indios guardar conftantifsi [„l„í ¿te.

mamcnteel fecreto que fufeñorles «<'»»«>"•*

ctínnauarj ,y quand-p rooria , con mu w/w»»^

cha areritíiqrí miraua. aQuautimoc? c.»m iuii

de Iq qiial' fci hizieron rvarios jny- ^¡rnJr\l

zjos,aalguno:s;p*tecÍó.qúe lo hazia /í.l*».

porque del tuu^eJaftiit^jyJepeÍT/

mitieífií. quc-dc&übcifcflEe-cl fecreto:

pero tratóle maljdiziendole que cía

hombre muelle,y de pQCO.eoracíMjti

y que >tampoeo el'cftaua en deley-

tc. ííorflando. Cortes mandó quitar

a Quautimoc del tormento con im.

perié, yrdcfpcchd, teniendo.por cofa

inhumana , y auara , ttatat de tal ma

ñera a vn Rey :. y de lo hecho fe cp

cufaua , diziendo que auia fido im-

c 3 por-
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portonade-", requerido , y aun áméña-:

zado de:Iulíán de Antrete-, Tcfo-

rcro del' Rey , qué jeimpuraua que

auia efeondidjp aquellas riquezas, y

abiertamente lé pédía que lé hreielJ

j fe dar el tormento' , ус eon- infolçn>

Rc^'ddtorîci1 1° foÜck-aua , por fer criado de

/luán Rodriguez de ïonfeca, Obif-

]po de Burgos ,- Prcfidente del Con -

jfejo de las Indias j 'a quien Hérhan-

\do Cortes -no tenia por amigo . En

fin con laftimá 'Vtaiúerfal detodoel

exercito, quitaron a Quautimoc del

tormento , moftrando en particu

lar todos losfoldados grande fenti-

micnto deílc ado, auiendö primero

culpado a los íupcríores, porq no buf

cauan el teforo : pero cfta inconf-

tancia es muy ordinaria crt el pue

blo : y muchos dixeron que el tor

mento auia ceflädö cntonees,por

que Quautimoc confeflo , que diez

días antes de fü prifion aüiá echa-

- " do en la laguna la pieça de artülcria

r,'\ que atiian dexado los Caftcllanos',

' qúando- los echaron de Mexico ; y

. que antes- el mifmo ;QuauttönOG a1

■■■■ Uia dicho que también auia !de echar

, v en la laguna todo el oro, y joyas

que tenía ï por auerle dicho el diá-
tendido q ¿¡ -■»■,.*.„ . ,

. Qoaatí. blo que ama çtc 1er vencido > Y aun

root eshp que febuíco cftc teforo con grandif-

ca U Jagu »ma diligencia, por muchas partes

de la laguna, nunca fe hallo :yafsi

.л. i..?, pareció cofa- de -c&nfideracion¿y ca-

íi impofsíble que fe pudieflecfcûn-

dér can grande -kiqueza . Algunos

de los mas principales Mexicanos

que cftauan prefos, dieron noticia

de fepulturas, adonde fehallóalgun

poco de oro que felicuó para poncr

enparticione '-">¿ LL г.<г.;Ьшшр ¡i

Quedo acabada efte grande tm

Iberio dé les Reyes Mexicanos , lo

■qüaí permitió jDíos: nueftro Señor

que fe íConocieíTc algo antes , con

- ?■

muchas feñalcs e indicios, en tiem

po que el Rey de Mexico era teni

do y adorado como Dios , y que fu

Monarquía eílaua en la mayor gran

deza, y fe eftendia harta-Nicaragua,

de donde le tributauan grandifsi-'

mas riquezas de plumería , perfu

mes, obra de algodón , y otras co

fas muy eftimadas. J-

- ГУ entre otros prohofticos que

fe entendió que huuo de la perdí--

cion deftos grandes RcynOs ,fueron

que vn ídolo de Chulula ciudad con

federada de Motczuma , anunció

que yria gente cftraña a poffecr a-

qúcl Imperio . Vn feñor de Tczcu-'

co , fobrino del Vltimo Motezuma,

le dixo , que 4 el y a todo fu Reyno

fe aparejauan muy grandes traba*

jos. LO mifmo le dixeron mucHósí

hechizeros, y briíxos :y entreotros

hecho de ve* que a vno le falraiián

los dedos de los pies , y de las triar

nos : mandaualos prender ,'y defa

parecían de la priíion , de que recé

bia mucha pena . Y viendofe rriüy4

congoxado , acudió al remedio de

fusdiofes,y para aplacarlos hizo gra

des íácrificioS: entre ©tra& cofas1 man

dó ileuar vna piedra muy'grandè^à7-

ra (aerificar «nella:jy aunque fe hizo

fuerça con grandes maromas, nö pti

dieron : y andando porfiando en e-

ilo /oyeron vna vez que dixo , que

el feñor de lo criado no queriaejue

fe hízieíTcn ya aquellos facrifícíbs.

Y queriendo los hazer adonde efta-

ua la piedra , fe ohia'etra , que di

xo- , Ya os he dicho qué es la' vo

luntad del Criador; quécíTo ño fe

haga, y porque lo créays,yo mede-

.xare licuar vn rato y y defpucs hó

me- podreys mouer mas : y afsi fue,

¡harta que por muchas plegarias fe

dex-ó licuar harta la entrada de Me

xico, adonde fe dexó caer en vha.

azc-

Ptoncfti

eos de la

perdjíJoíi ,

del Inope

rio Mexka

no.

г -.-то

Los Prono
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azcquia,y no pareció mas , por mu

cho que la bufearon, fino en el pro

pio lugar de; donde la auian lleua-

do , deque todos quedaron muy ad

mirados. - -=

Capitulo XIX. Que conti

núan losprodigios quehu-

uo de laperdición del Im

perto Mexicano : y que

llego fray Aíartindey a

leñcid'dedon luán, confus

companeros. ]

N E L Mifmo tic*

po referido apare

ció en el cielo ( no

fin grade admirado

de todos lojquclo

vian) vna llama de

fuego en figura de pirámide, que

defde media noche fe viafubirhaf-

tafalidocIfol,quellegaua ala parte

dé Medio diá, adonde defaparecia:

y efta vifta duró muchos dias,yqua

do comenc,aiiaafalir,la genre daua

grandes gritos ¿ creyendo que era

pronoftico de alguna grande defué-

tura:porque efta nación dio fiempre

mucho crédito aléñales , y aparen-

cias femejantes ¿ Víofe vna come

ta fiendo de diá claro, que corrió

de Poniente a Oriente , echando

gran multitud de centellas , y tenia

▼ha larga cola, y tres como cabe-

cas . La laguna de México por la

parte dé TcZcuco , fin ningúná-o^

cafion, comentó a heruir, crecien

do a boruolloncs: y muchos de los

edificios que cftaüart en ella , ca

yeron . Oyeroníé eri efte tiempo

muchas votes eómb de rriugeran-

guftiada,que algunas vezes dezia:

O hijos, que fe ha llegado vúcftrá

deftrúycion : y otras : Adonde os

licuare para que no os aCabcys de

perder. Aparecieron diuerfos mon-

ltruos con dos ca becas, que lleuan

dolos delante del Rey, dcfapaie-

cian . Los pefcadbrcs déla laguna

tomaron vna aue del tamaño deva

na grulla, yporfer cofa nunca vif

ta , la lleuaron al Rey , que a la fazo

íe hallaua en los palacios que lla

man del llanto, y luto , que eran te

ñidos de negro: porque entre los

démasde recreación jauiacftospa- Elau«c¡u

ra en tiempo de pena , la qual tenia tom"51of

do * 4 , % peleadores^

Key muy grande, por las ame- ad, li

nazas que lusdiofeslc hazian con na0'u "**

tan trilles anuncios; Llegáronlos ^"ím."*

pefeadores a medié dú, rrióftíarori

le aquel paxaro,cl qual teniafobré

la cabeca vna cofa ¿ donde vio el

Rey que fe parecían los cielos , y

lascftrc!las,y bolüicndo los ojos al

cielo, y no viendo éftrdlasj que

dó admirado: y tornando a mirar,

vio gente de guerra en el cielo, pe

leando y matando. Mandó llamar

los faccrdotcsquc fe entendían de ¿\ paxlr0

prodigios , y viendo lo mifmo en el defapareé»

paxaro,fin faber dar razondedon í|ne!<l5£,eJ

<le procedía, defaparecio, quedan- ti.tk.4o.

docl,yellos en grandifsima turba-

tion. ' fl ■■'■■

Vn labrador refirió, que eítarl-

do ocupado en la fementera, vná

grandifsima águila , fin hazerle da

ño, leauia lleuado áVríat cueua, y

que .dixo : Poderofifsí-mofeñorj ho

traydo a quien inandafte ¿ y qua

-mirando el labrador, no vio con

qüicri hablaua : pero qué" oyó vna

Voz qué dixo, GonOees'al que en

el fuelo efta ¿ y vio a'vri hombre

veftido Realmente, qué eftaúadur"

miendo, cori vri canutillo de pe

bete de olor en la mano , como los

C4 írt-
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te, que es la parce de lá Vcracruz, f ?'

Indios lo.víiiii •• y que mirándole difsimo Imperio Mexicano, fe vie-

mejor el labrador , le pareció que ron fcñalcsde fuego hazia Oncn-

era el Rey Motezuma: y que cor

no a hablar la voz, dizicndO) Mi-

rale , que ella can. .deleuydado de

los crabajos ^y pjalcvque, han de

venir fobtcel: porque ya es cieui-

po que pague las inrimeas oícjnfas

que hahcchoaDios, ylasciranias

de fu gran foberuia : y cita, tan ol-

uidado defto , que ya no fíente, y

para que lo veas;, toma elle pebe

te que tiene ardiendo cnla mano,

y ponfelo en el muflo, y veras que

no fíente ♦ No fe atreuio el labra

dor, por la reuerenciacn que. co

dos tcnianal Rey: pero la voz le

dixo, No temas, que yo foy mny

Diu tifas

es que

fe»ier«n eu
por donde entraron los Caílclla

nos, y allí parecieron en el ayre mu «hielo

chas gentes armadas peleando : y

porque Motezuma tenia vna ca-

xa,y vellido, que algunos mcíes

antes fe hallo en vnacaxa en la ri

bera de la mar, que dcuio de fer

echada de algún naufragio , pues

defde el año de mil y quinientos y

nueue fe puede dezirquelos Caf-

cellanos comentaron el comercio

de las illas de la tierra firme, los fe -

ñores dcTczcucb,y Tlacopari, fe

alteraron concraMocczuma, dizic-

do que fe parecían a las armas y rra

mayor que Motezuma, y puedo def je de los que pelcauan en el áyrc:

Vn libra

<Wr fue a

Motezuma

truyrce a ti , haz luego loque te

mando. Pufo el labrador el pebe

te en el mullo al Rey , . y no fe me

neó . Boluio la voz a dczirle,'que

pues conocia el fueño tan profun

do del Rey, que le fuelle a dcfpcr-

tat,y le concaílc lo que auiayiflo: y

que en el mifmo: inflante, le tomó

el águila, y le boluio al mefmo l«r

gar de donde le auia licuado, y fue

y le cvnto lUCg-o aL Rey , y le contó por or-

gioq auia den quantoleauía íucedido,yquc

Tifio. mirandofe el mullo , y hallando*

le quemado , no lo auiendo halla

entonces fentido , quedó muy trif-

te , y cfpantado de femejantc pro

digio . Lo que vip el labrador , pu

do fer que acontecicíTc en vifion

imaginatiua, porque fcgun quie

ren los Teólogos , no es inerey»

ble que Dios por medio de vn Án

gel bueno ordenare , o que por

medio de vn malo permitieuc que

aquel auifo fe dicffe al inflcl,para caf

tigodelRcy. #l ; , ; ,

Demás de otros indicios. que.

huuo para la perdición deftegran-í

pero foíTcgo íu alteracion,diziendo

que todo aquello fue de fusanec-

jpaílados , y les mandó que probaf-

fen a quebrar la cfpada, y como no

pudieron ,fcaquiccaron. Oyeron-

fe de media noche a baxo en Mé

xico algunas.vezesgemidos, con

grandes fofpíros: y aunque fe lcuan

tauan a ver quien era , no hallauan

a nadie: cofa que dio mucho cuy- ',*«.'

dado. Vieronfc gran cantidad de

maripofas, y langoílas , quepaíla-

nan de buelphazia el Occidente: Tribuiic»,

y marauilló muqho alos naturales ác )o* **e-

por fer cofa nunca villa . Ciertos x!~''.nos'
f , . r vv" por los pro

hcchizcros que fueron a México dígios.

de la banda de Guatufco , que es

en la coila del Norte , entre otros

juegos que hizicron en prefenciá

del Rey , fe cortauan los pies , y las

manos, y corriendo la fangre , fe

conocia eílar apartados los miem

bros , y los juntauan luego: y para

ver fi aquella era ílufion , mandó

el Rey que aquellos miembros af-

fi coreados fe cchaflén a cozer en

agua hiruiendo , y para ver fi los

bol
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boluerian a juntar . Defto fe cno-

jaton mucho los hechizeros , y di-

xeron , que les daua mala paga,

mas que prefto fe verían vengados

por gence cftraña , y perdería el

Imperio , y vería la lagunateñida

en fangre. Defto fe burló el Rey,

y- vna jnañana vio fangrienta la la

guna, con muchas caberas , bra

cos i y. piernas de hombres. Ate

morizóle mucho defto , y acordo-

fc de lo que los hechizeros le a-

uian dicho . Llamó a fus criados

para que lo vieflen , mas ningu

no vio fino fu turbación 4 que fe

le acrecentó con no -veranada los

íuyos;.:íJribió -por los hechizeros:

bolineron aífegurados que no l¿s

tos kh¡- haría mal.No le pudieron xlarcon-

::r« ¿íi: tento, por fer horrendas las feña-

a Motejo , j ' ... •

m loque lcs; dixeronlc las grandes guerras

kak luce» que auria en aquella Ciudad, con

gentes, cftrañas ,/ y mucho derra

mamiento de fangre. Callaron fu

perdición,- i:* •.•-:/ vi ,j±-y: . \j

EJtas cofas pufieron al Rey en

tan gran cuydado, que jamas tu-

uo contento . El mefmo año que

Hernando Cortes entró en Mé

xico , apareció vna vifion a vn cau-

Ciuo en guerra, que lloraua mu

cho fu defuentura, porque íc que

rían facrificar, y llamaua a-Diós. Di-

xo la viíion, que aquel a quien fe

encomendaua auria mal del , y que

dixcfle a los miniftros de los Ído

los, que prefto ceñaría fu facrifi-

cio , porque cftauan cerca los que

auian de vedar el derramamiento

de fangre humana , y mandar la

tierra. Sacrificauan aeftc hombre

en medio del Tlatelulco , adonde

eftá aora la horca de México , =y

notaron mucha fus palabras , y la

vifion que llamauah ayre del cic

lo . : Y quando los Indios', defpues

de entrados los Caftcllanos , vie

ron Angeles pintados con alas , y

diademas : dixeron queiparecian

a la vifion quele vio entonces. Re-

bentó la tierra cerca de México, y

/alian grandes pezes con; el agua: '

y cfto notauanloslndiosporgran

nouedad , y dezian, que boluiendo

Motczuma: vitoriofo de la guerra

:de Soconuico, dixo alfeñorde Cu^

Juácan, que ya quedaua México fc-

guro, y que no.auia mas de que

icmcr : y porque le rcfpondio, que

vna fuerca forcaua otra* fe enojó,

y nunca mas le vio de buena gana:

y quequando prendió Cortes a en

trambos,fe acordó muy bien dca-

quellas palabras^;;: ■ ;>j s.-.. ... a i^^llc

r- ; Llegaron; a'Mexico luego que *>* llegan

fe ganó aquella Ciudad dozefray- aMexice-

-lcsFrancifcosra lotqualcs recibió

Cortes con gran réucrencia , en

quefiempre diograndifsimo excm

pío a los Caílelianos , y a los natura

les: losquales fe marauillauan mu

cho de ver tan humilde al que ellos

adorauan.Yua porfu Cüftodio fray

Martin de Valencia de don Iuarr,

varónexcelentcen virtud y dotri-

na, con orden defray Francifcode

Quiñones , que en ronces era Gene

ral de la Orden dé fan Francifco. Y

con el ayuda deftos buenospadres,

las cofas de la conuerfiori comenca

iron a encaminara y a feruirfe el cul

to de Dios con mas decencia: reci

hiendo los Indios grandifsimo güi

to en óyr y ver- los Quinos oficios: .. •. •..

porque comoauia alejónos Caftclla

nos que fabianel cantodc órgano, ,"•

■y ayudauan a los irayies, aquella

buenaordeny corifonancia de 'las

vozes daua gran deleyte a los na

torales , y los irtelinaua con admi

ración a continuar enver los oficios

diuinos, y aficionarfe a ellos. Auian

e~5 Ucga-
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llegado antes dcftos otros tres pa

dres también Francifcos, que pa

raron en Tlafcala , por andar las

cotas de la guerrade México muy

encendidas . Llamauafc el prima*

deGa^í* ro fraY Pcdro dc Gancc> hambre

muy bueno y religiofo. Celebra-

uanel facratifsimo oficio delaMií

fa,y las gentes acudían a el, vnos

por curiofidad dc ver colas nueuas:

otros porque la diuina gracia los

tocaua .Y cftos buenos padres tra-

bajauan mucho en la conuerfion,

con admirable fruto, y en vna ca

fa adonde eftauan recogidos , les

acudían los naturales con Hmof-

nas , de que fe fuftentauan , y fu

Vida era con gran recogimiento,

con que fe edificarían , y tomauan

animo los buenos padres , para fcr>

uir a Dios en tan tanta obra. Pre-

dicauan por las placas , aunquelcs

daua pena la falta que tenían de

intcrprcres,para que les dcclaraf-

fc la lenguat peí o confiando en la

tnifericordia de Dios , que los ayu

daría , dezian , que auia infierno,

y en el perpetua condcnacion,quc

auia fuego, fapos, y culebras, y o-

tiras cofas abominables , y fcñala-

uan a baxo con la mano, yleuan

Cando los ojos al cielo , y las ma

nos dezian , que allí cftaua elfolo

y poderofo Dios verdadero , que

premiaua a los buenos con eterna

gloria . Y en aquellos principios

predicauan fin faber dezir mas que

ei fruto <j efto por las plagas , adonde auia

junta de gente . Y el vno deftos

padres, que era rn venerable vie

jo canoycaluo, cftaua en lafucrca

del fol de medio día, con zelo de

caridad , enfeñando a grandes vo-

zes . Dezian los feñores que allí fe

haltauan , Que* han .cftos pobres

mifcrablcs que tantas vozes citan

harían les

religlofos

en Tlafcá

la.

dando : mirefe fi tienen hambre,

deuen de -fér enfermos, o eftan lo

cos, dexaldos vozcar, que les de-

ue de auer tomado fu maldclocu

ra , palíenlo como pudiercn,yno

les hagan mal ^ que al cabo ¿ello

morirán: y mirad, fiaueys notado,

como a medio día , ya mediano

che , y al amanecer , quando to

dos fe alegran, cllo$ lloran rfindu/-

da es grande fu mal , porque no

bufean plazcr, fino trifteza . Pero

con todo elfo Dios tocauaenlos

coracones de muchos, que fe bol-

uian a el, y recebian el agua del

bautifmo , y fe hazia mucho fru

to en la conuerfion . Y los orácu

los ya cftauan enmudecidos, y los

encantamentos,ylicchizcrias,fucx .„>-,

tes, y y¿ruás mortíferas, no tenían *•' *

fuerca pafacontra los Chriftianos: l", * •

porque defto Con infinitos exem- s- i

píos procuraron los Indios de a-

prouecharfe, y los Caftcllanos mu

chas vezes lo vieron con fias pro

pios OJOS. rt". . ..jJ

•'■-•:.> .or.r.hy" i ■■■;■—■ rM

Capitulo X Que trata de los

antiguos moradores de

NucuaEfpañagdt don

de fueron a ella. ' [ '/

VIÉNDOSE

tratado del fin de

la Monarquía Me

xicana , no fera fue

radepropofitoitrap fe

tar dc la poblado llamó Nue

de fus Reyes , de la ualfr-"a<

Religión, y gouierrto que tenían.

Los primeros Caftcllanos que en

traron en Nucua Efpaña con luán

de Grijalua, la llamaron afsi, pa-

rccicndolcs que 4a difpoíicion de

la

 

dc la tierra .
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la cierra , las fierras Nc'uadas , las fa

bricas dé cantería , y edificios-, fe-»

inejanres alos qualesnoauían halla

entonces vtíto otros encías Indias

ni deípues que falicroh de Lfpaña,

les dieron caula de llamar defte nom

bre aquellas prOuincías.Los antiguos-

moradores de aquellas parces eran

íilueftrcs ',' que fe mancenian con las-

frutas, y rayzescampcfina», y cacas,

en que eran mtfy-dicítros , y no vi-

PorqBe fe uian en vczindad,y por éft© fe 11a-

üf;'*11 mauan Chichim'éíias: habitauanen
Cüüiimc- , /- i. • . -

Cl. las (ierras , y monresv dormían en

cierra , y andáüan'dcfnudos : y nin

gún gertero de policía teniandasmii

gercsíégüian a-los^maridos, y dexa*

uan las criaturas colgadas en celtas

de las ramas de los arboles, hartas

de leche , haíta que boluian de la ca

ca. Noconociandios , ni tenían rc-

í« chichi ty*03** ni fupcriof> y harta oy dura

mtcas no en Nueuá Efpana cfta gente , que há

MBoeiau fa¿0 narCo perjudicial, la qual no fe

uíieiigía. pudo fojuzgar,p0f no tener- ciertas

habitaciones , qtfe-fuera harto ne-

ceíTario para que los cnfeñaiun aicr

hombres, y Chriftianos. tilos pri

meros moradores dé Nucüa Efpaña^

como? nofírm-brauah nrxogian , de-

xaroñ^á otros foraifcros la mejor tie

raa que ocuparon , que era gente

mas política, los quales fueron' de

otra tierra apartada, de háziaelNor

ce, adonde fe ha defeubicrco la nuc

Como- ptn. «^México. Y efta gente pintaua

licuó* fu & decendencia en figura decucüa-,

Wóídj,. y dezianquedefiece: cucüás auian

íalidov á poblar la tierra de Mexicory

haziendo menci<$¿; delto *» fufr li

bros , pintauan fíete linages , y dezia

ique para llegar al lugar de -las fíete

cucuas , acraueífaron vrt bra^o de

mar en tronco*de atboles, que de-

uian de fer canoas mal labradas , y

• íégun fía cuenta , parecía que?auiao-

chocientos años qucfaÜerondcNa*-

75

"¿'.i

uatlacan ,quereduzido a lanueftra,

fue elaño de ochocientos y ve-ynce,.

y tardaron ©chenca años ;en llegar.

ala cierra de México, porque les:

perfuadian-fus diofes, «demonios,

porque hablauan' vifiblemencc cen;

ellos, qae bufeaifen las cierras coni

formes alas leñas que fes dauan: y~-

defta manera yuafí inquiriendo ,y

poblando, y dexándo alguna gen

te pallando adelante , y harta aorá-

le hallan raftros delcaminoquetra-

xcron , con grandes edificios derri- Q-u5do *n"

l j a > i ' tr»t«n en

bados : y por efta canta cardaron tan- m«ko , y

rósanos en viagequefe puede ari-fr11'"1,

dar en vn mes: y entraron cnlatie- i ..

rra de México el año de nueftra fak

uacion de nouccienros y dos. "*i> ' w .'¡...J

-' De los dichos fíete hnages fa-

Ucronlos primeros los Suchilmicos,

que quiere dczir gente -de femen*

teras de flores, que poblaron la o-'

lilla de Ja laguna dé México ,-hiUí

zia el medio día : y fundaron vn-'

lugar de fu nombre , y otros algu-.-

nos. Fueron los del fegundalíndge,

los- Chalchas, que fínifíca gencede ^e "fj°

las bocas, y fundaron otro lugar de ron de lo»

fu nombre , confinante congos Su- fietc ,lna"

chimilcoís. Los certeros, los Tcpea-• . * , ....

easíy^uc quiere dezir gence de la

puente : y poblaron al -Occidente

de kv laguna: ycrecieron cañco,'que ¡\.. * ■.. ñ

llamaron Azapuzalco a la Cabera -=5=

de fu prouincia ,- -que finifica horrat-

güero , y fueron muy poderofos. Los

del quarto lugar fueron los pobla

dores de Tczcuco , que fon los de

Culüa , que quiere dézir gence cor?

da,'1 poique auiaen fu cierra vn ze-

rro muy encoruado, y afsi quedó la

laguna cerrada deltas quatro nación

nes< Los de Tczcuco fueron muy

polidos , y Cortcfanos , y fu lengua

es la mejor y mas polida. ;Llegaron

dcfpücs los Tlatl cucas, que fínifíca

gente ferrana ^ que eran los mas

tofeos
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ci¿-:

Los TlaC-

tofcos,y hallado ocupados loa Han os>

pallaron déla otrapatte de la fierra,:

«hallaron tierra rriuy llana(y fértil* y

puficron a la cabecü . Quahunahuac*.

que quiere dczit lugar adonde fuena

la voz del aguila:y ella prouinciacs la

qoy fe dize el Marqucfado: los Tlak

caltecas que fue la íesta generación,

y quiere dczir gente de pan,p affaron

la ierrania hazia el Orientc,atraucfan

do la fierra Ncuada,adonde cita el fa-

mofo Bolcan,entrc México, y la ciu

dad délos AngcleSíFabricaron gran

des edificios , fundaron muchos pue

blos , y la cabeca de fu prouincia 11a-

cTiteeaV7é niaronTlafcallan:ycítos no paga cri-

libre» po( ljUto a los Reyes de Cartilla, y gozan

«.e»í.'S ° ^c exención general,Y quandoeftas

naciones poblauan los antiguos Chi-

cJiimccas,no;hizicroncontradicion¿

antes fe cítrañauan y efeondian en

las peñas; pero los que habitauan de

la otra parte de la fierra Neuada,íe pu

fieron a defender la tierra alosTlaf-

caltccas: y como eran gigantes , fcgíí

fus hiítorús, quiíieron echar a los ad-

uenedizos: pero los Tlafcaitccas fin-

gieion paz con ellos: y teniéndolos

combinados en vn gran banquete,

_ .../ les hurtáronlas armas ¿ y dieron en
Ot dii fe ... -j■ '

háiUa ha«f cllos,y los mataron. Y quanto a que

fosdehom fueficn gigantes, ya fe ha dicho que

crtybi' «¡ °y k hallan huellos de hombres de

**■*• increyble grandeza . Y coa citólos

Tlafcaitccas , y los otros linages. que

daron feguros y pacíficos, y fiorapré

fe conferuaron cnaraiítad: y losChi

chanecas fueron aprendiendo algu

na policía,' cubriendo^» carnes, fa?

bricartdo chozas, y bohíos ,.ycon al

guna forma de República, eligiendo

feñores, y reconociendo fuperipri-

dad, faliendo engran parte de aque

lla vida beítial : ydeíta maneta ay

opinión que han procedido las mas

naciones , y prouincias de las Indias

dcllos : porque los primeros fueron

hombres faluajes, y que por man,tc-

nerfe de caca , fueron penetcandq

tierras afpcrasj y defcubncnqo nuc-

uo mundo, y bufeando ocras nuc-

üas , y mejores tierras ¿- poblaron io

bueno, y introdüxcron pcliciaíyruo!

do de República , aunque barbara:

y cito fe conoce de vna cifra deius

cantares que dezian a fus hijos, quan

do ícenuiciauan en regalos, Penfays

que de ena manera fe ganan las hon

ras, fabed quequando nueítros an-

tcpafTados habitauan los afperos, y ef

pinofos defiertos jerafu mayor rega

lo fuítentarfe con fus arcos, y flechas,

porque finólo trabajauan, no lo co

mían , que fue en el tiempo de aque

llos diofes Chichimecas nueítros an

tepagados ,y defpucs Otros que tüuic

ron mas brio, fe dieron en fugetar los

menos podcrofos,haíla fundar gran

des Imperios, y afsí fue México, y el

Pirü ,dc que fe infiere que los prime

ros pobladores de las Indias Óccidé

tales j fueron por tierra , y que todas

aquellas prouincias citan continua

das con Afsiai Europa, y A|r«a,. y;ej

mundo nucuo qon el viejo; jaunque

haíta agora riQ cita .defeubiertAlfeíie

rra que los junta, :yfi ay tmt¡ Qñ&\Gr

dio, es tari poco que io puedíR-pailac

a nado las ficras,y K>s hQm.bjresj«ji gbt

eos barcos. .,„ ,.,] *-~.bHoq ?cm

Y auiedo paíTadp jp^.añosqliQs.'feys

linages referidos fajiáródcfu tierra^y

poblarona NueuaEfpañaveibrrdo ¡ya

muy acrece tadosJkgaroAdto las ái

feptimolinage, q*sla nacioMcxiv*-

na, gente politice y beheoÍ4 » y ^<*q

adorauan el idojo ;YÁexilipüzt&,.teí

mandó falir ue fu tiérra,prometj¿$te'

los el fcñprio de los óteos hnagesica

tierra abundante^y grandes riquezas.

Licuaron cite idoío en vna .«cfc.de

juncia en ombros de quateo íaccídor

tés, los qualqs.enfoñausm los ritos y fa

crincios,y dauán, leyes > y fin fu¡pftrcr

ccr
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ccr no fe mouian en nada. Quando do^ ethaflen vn gran rio por vn grä

imiactöat Parauan haziá vn altar como lo vfa Ilanb,ycóla induttriaqucicsdiocer-

awddTef la yglcfia Católica , y ftfii ponían éí ar caro de agua el cerro llamado С oàte

umttoWe ca del idolo en medio del exercito, pec,yhiZieronvnagrálaguna,laquál

y guardauanlo qucles-dczia para las rodearon c5plátelcs de arboles; у со

fementeras ,'poblacioncs,y demás со elpefcadoquefccrio,yaues, ГеЬЦо

fas: porque jamas huuo demonio q vnlugarmuydeleytofô, por loqiíal

fe conuerfaffe con los hombres со- quifieron poblar cnehy enojado dëf-

mo eftc: y afsi quiíb en todo imitar a to el demonio1, mando a los facerdo-

lafalida de Egypto, ycaminoqüehi tcs,que dcxaíTcn correr eirio por do

zieron los hijos delfrael.Llamole Me de antes yua: y queriendo caftigar los

xicl cáudillo que eftc linaje lleuaua, inobedientes, oyero a media noche

de donde falio el nombre de Mexi- vn ruydo en ciertaparte del Rcal,y a

со. Caminando pues con el cfpacio !la mañana hallará muertos a los que

de las otras naciones , fembrándo , y auian tratado dequedar alli,abicrtos

poblado, paífando muchos pcHgros, lospcchos,yfacadosloscoraçoncs,cÔ d« ¿»n¿e

aportaron ala prouincia de Mcchoa- " qdczia, quedaré enfeñados a hazer ё^кДеАг

can,quc quiere dezir tierra de péfea- ñcprefcmcjátefacrificio.Cóeftc cafti hombres.
 

• permitirfelo el idolo , aunque les dio guai y media de Mexico^lugar de mu

liccnciapara dexar gente en ella, paf- cha recreado y fréfcura:a!li fe hizié-

íaron adclStc : la qual porque pareció rófucitésdasfotr'ás riacionesincitadas

qúcladcxauan defamparada,fucue- • délos decédientcs de lahechizerade

ppcenemigade Mexicano. 1 Malinalce, со mano armada los qûi-

Cáp. XI. De lafundacton de la fiero echar de álli , pero goucrnádofc

[ ■¡r^fmdadde Ahm, .^2©*^

muchtttlan; fortícaroni гг<* ;

Aliédo eftc linaje de Me Pidieró fitioparajJoblar al feñor de

choaca¿fe quexarÓ al ido Culüací,el quáí Jes feñaló a Tazaha-

ló-'dc vna mugerc} yu* pa,q finifica aguas blâcïS,côintcnio

сâ^Rcal'ta grande he q perecieflen alli,r/chrla,s muchas biào

cHizer»', qfe quería ha- ras y cuîfcbras q áüí^ tri áq^tfoiaCeta

zer adorar portUbfa:cl idolo mandó r61e,yamáfar6láVíetttí&^

a vno de los faéetêdtes qlleuauS el ar délias a blazer.Y vi,éAô éííetfórdeCu

ca,q cofolaflè rípücbío , y q dexaflen luacäqauiä4iecho4äD^^

T^«^4aqucllamugercofu familia. Camina tióenuiciudadípefbfudíós^oco^íi

=izcr ado- zeca defamparada. pobló vnlucár q muceriq fe aüia de ílámaf ía diofa; de

 

Los Meii-

C.UIOS УЛЗ

tan ía 'hija

¿el Teitot

aql pueblo.Los Menéanos , ¿uiérfdo • na de los; Mexicanos ', y'ttíadre de fu Ж»\Ш

difminuydó Âùcho-dé géte, para re - 5 dlotrdibli de hitená ¿ama: vía ríotlic: Ç "

hazerfe,pararonenTuIô,q quiere de

zir lugar de Túria,y eHdolo les man

ло) y vif-
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y viílicron el cuero a vn mancebo , y

encima las ropas della » y lepuíieron

junto al ídolo por madre de Tu dios, y

de alli adelante la adorauan, hazicn-

doladerpucs el ídolo qllamaroTóc-

cit que quiere dezir nucftra agüela.

Conuidaron con engaño al Rey pa

dre de la moca,porque por citar con-

fagradaja adorarte: vino Con grandes

prefcntes , y metiéndole en la capilla

adonde cífcaua,aunque era cfcura,por

auerfe encendido el braíero con los

perfumcsjconocio.el pellejo de fu h¿-

ia:y entendida la crueldad, faliogri-

tando,y con toda tu gente dio en los

Mexicanos con tanta rabia,que los

hizo retirar a la laguna, tanto que fe

hundían en ella, y defendiendofe co

sí Rey de braron la tierra,y defamparado aquel

c"lü"a", fitio ,fc fueronrodeando la laguna, y

tiem ioS quexandofe de fu dios , llegaron a vn

Mexicanos rio q no fe podia vadear : por lo qual

de las rodelas y juncias hizieron balfi

lias con que paáaron a Yztapalapan,

. . y de alli a Acatzincitlan, y defpucs a

Yztacaleo : y finalmente aejonde oy

cita la hermita de fan Antón, a la cn-

tradade México, y al barrio que oy

fe llamafan Pablo, tonfolandolos fu

idolo en los trabajos con grades pro •

mefas de bienes.

Lntrando vnos viejos hechizeros

por vn carrizal,hallaron vn gran gol

pe de buenaagua que parecía platea

da, y vieron Los arboles blancos , y el

.jprado blanco.ylps.pczcs blancos, y

, acordarofe de vna profecía de fu dios

•: que le<> auia dado aquello por feñal

del lugar pie fu 4eSfcanfo:boluieron a-

legicscon labuena nucua al pueblo.

La noche figuiente.Vitzilipuztli apa-

recio a vn lacerqote viejo, y le dixoq

SIiÍsmÍ bufcafl<= en aclueIla laguna vn tunal

xicanos a- que filia de vnapiedra,adondcquan

1°" t^oda" ^° macaronaVP hijo'delahechizera

fu ciudad, de Malinalco echaron fu coraron : y

que fobre el tunal verían vna herrno-

v ■ •

. faaguiJa que fe fuílentaua de lindos

paxaros.y que allí fe auia de, fundar/u .

ciudad , queprcualeceria fobre todas

las otras» El laccrdotelodixoalpue-

blo,y caufó tanta deuocion y alegría,

que luego lo pulieron por obra,bufcá

do el lugar tan delleado : toparon, el

, agua blanca,pero ya venia comoXan-

grc.ypartiendofe en dos arroyos el

¡ vpoazul efpeíTo,que les caufo grá ma

rauilla ¡ y al fin bufcandd,hallaro;ft el

tunal nacido en vna picdra,y cnelef

taua vna águila Real abiertas las alas, principio

y buclta al fol: y auiendo al rededor *e la funda

gran variedad de rica pluma de paxa- !> dc Mc'

rosdediucrfascolorcSjy tenia el agui

la en las vñas vn paxaro muy galano,

y todos fe arrodillaron haziendo gra

rcuerencia al águila, y dizen qucclla

les inclinó la cabec^mirandolos mu-

cho.Dicron muchasgracias a fu dios,

moftrando gran deuocion, y llamaro

la ciudad que allí fundaron Tenuch-

titlan,que linifica tunal.cn piedrayiío

mocftádicho:yafsifonh.aíta.aíofiafus La$ tririf

armas vna aguila.fobreyntuaaljeen de i* ciu-

vnpaxarocn vna m3no,yCjpn & otra d.ad dcMe

aíTentadaen el tamal. Él du fí¿uicntc •

fueron a hazer vn adoíatürro jpara q

elarca de fu dios repolaííftajlj, % le hi-

, Rieron de ccfpedqsI:y,cubricrodepa-

ja.Compraró de Ig^q^rr^át^j^ píc-

dras,y madera, y; ga),a t^c<^dcpc-

zcs,y ranas.y de diuerfos^gtítíeías de

aues marinas quecacauán en" íalagu-

M#a?4c Joqual csmuyabundanceíyiía

^?P4p.4e Piedras y calWamejoría

pilla para el ídolo, cegaron con plan

. chas y cimientos, gjrat*£0£te dcíjbk- ¡ ^a*

guna . Y hecho ello ¿.mando flfi£jo

r.a.yn, facerdote que k*:dixefifc,iqtteoL »«.r-

[ ÍC;diuidieflcn los feñores cada ¡vno r-t ""

c,0,rffus parientes, y aikgadosehqua K1 erigen

( ftO:barr»OS:?í ÍOirtan49jC«í*>c4Í9ííl- ^barrio.

quella cafa, que {*¿'jw!bpshQtf¿ia. ¿= México

fu dcfcanfo!,iy^qHc!-^ad¿,-Jpajx:iali-

fon
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fon los quatro barrios idc Mcxicd,

que fe llaman oy San luán , Santa

Maria la Redonda, San Pablo, y San

Sebaftian. Yhechaladiuifion fobre-

dicha, mandóles (u dios , que repar-

tieflen entre fi los diefes que el les

nombraffc, y que cada barrio feñalaf

fe otros barrios particulares adonde

aquellos diofes fucilen reucrencia-

dos:yafsi cada barrio délos erandes

tenia debaxo de G otros muchos pe

queños, fegun el numero de los ido

losauc fu dios le mando adorar: los

quales llamaron Calpultutco , que

quiere dezir Dios de los barrios . Y

defta manera fe fundó v vino en цга

crecimiento Mexico Tcnuchtítlan,

y cftcesclprincipio de la nación Me

xicana,que aunque barbara, no dexa

de tener cofas que alabar, como acó

teccatodas las del mundo por barba

ras que lean. Dclpucs déla fundado

de Mexicô,y de toda la tierra^ucron

G ^ nueuas gentes de báziaclNortc.apor

&u ti carona Panuco, lleuauan ropas lar-

Nmt qoe gas abiertas por delante , fin capillas,

''íal'u. cuellos efeotados, mangas cortas y

anchas, que hafta elle tiempo las vía

uan en fus bayles los naturales, con >

trahaziendo aquella nación, laquai

ßn contradicion paflo hafta Tulo , a-

donde fueronbien recebidos, por

que era gente de mucha induftria

en qualquier arte, y en cultiuar la tie

rra y afsieran amados de todos:y no

fe pudiendo fuftentar en Tulo /por

eftarmuy poblada, paffaron a Cho-

lolan , adonde fè àrraygaron , y def-

de allí poblarbn a Guáxaca.y a la Mif

- tica baxay alta, y Zapotecas : enferra

ron mucha policia en toda la tierra:

y porefto en ficndo algún hombre

de prudencia e induftria, le llama-

üTuie- uan Tuloteca, porque en Tulo co

quito menearon a enféñar : y es afsi que

"•os ybui los Tulotccas fon caritatiucSj y fe

;^shrif precian agora de muy Chriftianos,

 

y quando fe hallan en trabajo,hazen

fus votos a Dios , y a nueftra Señora,

yloscumplcn muy, bien.

ah

h.;

Сар. XII. Delprincipio de los

Reyes Alextcanos, haña el

tercero llamado Chimalpo-

poca„

Echo el repartimieri

to fobredicho , los q

fe hallaron agrama

dos con fus parieres

y amigos, fe fueron a

bufear otro fitio : y

difeurriendo Por la laguna, hallaron

vn terrapleno que llaman Tlatclolli,

adonde poblaron , dándole nombre

Tlatelulco , que es lugar de tierra pie

no, y efrafue la tercera diuifion de

Mcxicanosjdcfpucs que falieron: y ef

tos de Tlatelulco eran inquietos, y

malos vezinos de Mexicanos , y haf

ta oy dura la enerniftad antigua. Y

viéndolos de Tenuchticlan que los

de Tlatelulco crecian, acordaron de

elegir Rey para eftar mas vnidos,con

que los enemigos no los ofenderiá:

y poreuitar duTenfioncs , nolc qui-

fieron natural , antes por ganar al

Rey de Culùacan,fucnemigo , por

la muerte de fu hija, y pararenerfo

corro de amigos, eligieron por Rey

a vn mancebo llamado Acamapixth,

hijo de vn gran Principe' Mexicano,

y de vna feñora hija delReydeCu-

iùacan, ni qualembiaron Embaxado

■res por fu nieto : y conociendo que

no le efrauamaljfelcdio : y porque

pidieron quelejcafaffejcdio vna fe-

ñora principal.Lleuaron a fu Rey , y

Reyna, y los recibieron con fiefta:y

vn viejo hizo alRey vna platica fobre

lo que era fu oficio,diziédoq miraffe

q no yua a dcfcrmfar , ni a recrearfe

fino

79

Origc fiel

Tlatelulco

Eneirlfbd

rniie los

del Thte-
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xícanos,
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fino acornar nueuo trabajo con car

ga pcfada,y con tato todos le dieron

la bienucnida:y el Rey réfpondio dá-

dolcs las gracias , ofreciendo diligen

cia y cuydado en defenderlos en quá

to elpu diellc:juraronlo y puíieronle

Corona de Rcy,que tiene femejanza

a la Corona del Duque de Veoecia,y

el nombre defte primero Rey Aca-

mapixtli,quiere dezir cañas en puño,

y fu infinia era v na mano que tiene

muchas faetas de cañaiyeftas placicas

con las demás que celebran las hifto-

rias Mexicanas, aprédian de coro los

mocos , y las conicruaron nafta ago-

ra de mano en mano.

Eíta elecion fue acertada , para q

en poco tiempo ganaron los Mcxica

nos gran opinié con fus vezinos, pol

lo qual mouidos dctemor,trataródc

Guem en fojuzgarlos,en efpecial alosTcpane-

tre Mcxica cas,los quales viendo crecer a losMe

n*ace T*o xicanos>l°s quiíieron opricnir,y para

L comen ello embiaron a dezir al Rey deMcxi

S°- co,que porque erapoco el tributo q

pagauan, cmbiaífen madera para fu

ciudad,y vna fementera de varias le

gumbres en el agua,quc nacida y cria

da fe Ueuaflcn cada año por el agua,

dódc noque los declararían por ene

migos.Los Mexicanos , viendo qno

era efto fino ocaíió para deftruyrlos,

recibieron pena : pero fu dios Vitzili

nia gran dios que todo les era fácil, y

que por efto quería que otro año le

llcuafíen en la fementera vn paco, y

vna garza co fus hueuos empollados,

de manera q quando llegaílen auian

de facar fus pollos , y no de otrafuer

te. Afli^ieronfc mucho los de Mexi

co por tan dificultofa demandarpero

fu dios los animó,ymandó obedecer,

ydixo, que vendría tiempo en que

losTepanecaspagaífcn con las vidas

aquellas demandas. Licuando pues

los de México el tributo en lafemen

tera,apareciólagarzayelpato, y en

llegando adonde fe auia de recebir,

facaro fus pollos.Y admirado el Rey,

dixo,quc aquellas cofas eran masque

humanas , y que los Mexicanos Ueua

uan camino de fer feñores de todo.

Cinqucta años permanecieron en ef

ta feruidumbre:y en eftc tiempo mu

rio el Rey de México , auiendo acre

centado fu ciudad de edificios, a2e

quias , y manrenimicntos.Rcynó en

paz quarenta años,ycftando para mo

rir,y teniendo hijos legitimos,dexoa

la República en libertad, para que eli

gieffeaquien quiííeífe ■, para fu buen

gouicrno, amoncftandoles quemiraf

fen fiempre por el bien publico,ym<|f

trandofentinnentoporno dexíud<ás

libres de! tributo, y encomendando

les a fus hijos,ymugcr,fcrouno.En ha

Cinquerr»

años cftü-

uicron los

Mexica

nos en ftr-

uidñbic.

puztlijlos confoló , y dixo que acetaf ziendo las ofequias, digiero por Rey

fen el tributo,que los ayudaría:yllega a vn hijo del anteccíTor,gratificando

do el tiempo licuaron la madera y la

fementera adonde auia mucho mayz

y otras cofas de crecido y con fazon,

ylosquevenlasfcmcnterasque ago

rafehazen en la laguna de México,

om oto' norendran efto por encantamento,

uálosMe- íino por cofa hazedera.pucsíbbre jü

xicaaos. cja y efpaJaña fc echa tierra , y alli fe

cultiua,y crece y madúrala Amiente,

y fe Ueua de vna parte a otra.Maraui

HofcelReydelosTapanecas de ver

el tributo, dixo que aquella gente te

en efto la confianca que elpadrehi

zo de la Republica,en remitirles lá c-

lccion.LlamauafcVitzilocutli,qfinifí

ca pluma rica:dixole el mas anciano,

q mirafle q el oficio de Rey era tener

piedad dcjlos viejos,de las viudas , de

los huérfanos, y fer padre de la Repu

blica: porq ellos auian de ferias plu

mas de fus alas, laspeftañasde fus o

jos,las barbas de fu roftro:y que con

uenia fer valerofo,pucs q fu dios auia

profetizado, que fe auia de valer de

fus

EHgrnlos

Mexica

nos fegutt-

do Rey .
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Coronada fus bracos. CoronarÓlc, y vhgícronle

IMltyde coTl ^ vncion 4 h-imá diuina, porque

Mcii». cólamifmavngiáafuidolo. Hizicró

lé btra platica animándole a iacarlos

de trabaos, y todos le reconocieron.

Caláronle có hija del Rey de Azcapu

zalco,llamada Ayauchigual¡llcuaron

lacón gran fielta. Hizicron las ceri-

moniasdelcafámicnto, que era atar

vna pu nta de la capa del marido , con

otra del manto de la muger, por el

vinculo del marrimonio,tuuieronvn

Fm»i del hijo,y echadas las fuertes.porque eran

tafoniéto grindes agoreros en dar nombres a

k***1' los hijos j le llamaron Chimalpopoca,

que quiere dczii rodela que echa hu

mo, murió el Rey, y la Rey na dexan-

dda Chimalpopoca de diez años. El

padre fue muy deuoto,y diligente en

eleulto de íiás diofes.de los qualcs te

nían opinión que eran femejanca de

losRcyes:yquela honra que fe hazia

a: Dios, fe haziaalRey. Acrecentó fu

ciudad, tenia exercitados los fuyos en

cofas de la guerra. Los Mexicanos eli

giere fucelíorcn fu República, a Chi-

n malpopoca, por fer nieto de Azcapu-

Ni R7dc zaleo: y pucilo eh el trono , le ditron

Maiw. poriníigniasvriarCo, y Hechas en Id (

mano, y vna efpada de las nauajas¿

quevfauanen la derecha íignifican-

do,q pretendían libertarfe por armas:

y porque el agúáde México era mala

de beucr , el nieto pidió al agüelo ,1a

del cerro de Ghapultepec , que cita

Vna legua de México, y la tfaxeron a

lacíudad,y como venia mal encaña

da: y algunas vezes fe romp'ia , tomá

ronlo por ocafióíi , para pedir al Rey

de Azcapuzaldo',rq les hizieflcvrt ca

ño firmé,de manera que no fe desba-

rataffe, y indinado de la foberuiade

los que tenia por ValíaHos : los fuyos

teniéndole por fefpecbofo , por cau-

fa del nieto Rey de'México , publica

ron la prohibición del comercio, con

Mexicanos : y viendo el Rey que los

■

•

fuyos determinauan de matar a1 tos

de México: rogóles que pnmcrohür-

taíícn al Rey fu nieto ; y defpues dief-

lcn a los Mexicanos : y aunque todos

holgaron dello , porque lo contra-

dixeron dos , alegando que era Me

xicano , de paite dé padre , y que

por cito tiraua mas a lo de México,

que a la parte déla madre : y que

lo primero que cortuenü matar era

aquel Rey. Murió de pena detto el

agüelo, al qual tenían también por

íoipechofo , porqué quitó el tributo

de la femen tera, y lo demás a los Me-

xicanosrylosTepanccas entraron de Los iep

noche en el palacio del rey de Méxi nerasmará

eo,yfinfcrlcntidos mataron al Rey, ílRf*b.de

que eftaua durmíédo , y fe boluieron.

Los Mexicanos hallando muerto a

fu Rey a la mañana , hizieron gran

fentimiento , y propufieron la ven

ganza ,y queriendo lahazer funofa-

mentc, vn cauallero los detuuo,y fof-

fcgó.perfuadiéhdolos que eligíciíen.

Rey, y tomaíTen el negocio con mas

confideracion. Trataron luego con

los de Tezcuco,y Culincan, que eftu-

uiííen neutrales , y fe lo ofrecieron, y

aun fu ayuda.

Capitu.XlIl. De los Reyes de

Adcxko,hafia eljexto lia-*

madol^izjocic.

\$ Vntados para la ele- EIeci6 dei

cion de otro Rey ,fe mi.Rey á

concertaron en Yz- Mex,co-

 

,. coatí, q quiere dczir

£s?k§£ culebra de nauajas,

que era hijo íflprirner

RcyAcampich, que aunque le huüo

en vna efelaua,era valerofo , y bien a-

coftübrado, y cuñado del rey de Tez

tuco. Coronáronle, y reconocieron-

te^ Vh orador leprefentó la obliga

ción de Rey,el qual luego fe aderece

parala guerra , en que no fe defeuy-

f dauan
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yencieronlos-Mexicanos , Gguicron .„ .

la Vitoria hafta enerar en la Ciudad,

la qiial los vencidos deiampararonjy l
giert«

dctdc vn щопсе adonde fe auian rcr deMe»«»

cogido, arrojare las armas,y fe rindic- paatcis's

ron.QuedandofugCCOS,y pobrespa- da declara.

ra fiemprc,porque las tierras, y el def- ^eTam

pop, fe repartió a la nobleza de Me- biado poi

xjco, y délias fe dieron a algunos píe- ^eVicIn«

hçyos, quefe huuicroncomo valien

tes, a los demás echaron para сouar

des.Tacuba,y Cuyoacá, ciudades del

Reynodc.lqsTc;panecas,profiguierg . .

la guerra ^a'uiendofe hechos vnos a

otros algunas burlas. Pelearon devo*

:

dauan losTepaneças , ppr lo, quai re-;

conociendo los Mexicanos que eran

inferiores, y parccicndolcs que era

piadíüfoel Rey de Azcapuzalco ,en

bpzde pueblo. Acordaron de cotnar

a fu dios, y yefe rodos a el: y pedirle,

quelosfacaffede aquellos carrizales,

y dieíTe cieñas adonde^oblar , y que.

fuefl'en todos vnos: y citando por ha-,

zerlodeleuató vn moço generofp, lia

Tiacaci'el mado TIacaellel,íobrino del Rcy,que

a7os uc*i con gran brío reprehendió fucouar-

caaos.poríj dia» y el ponerfeenmanosdefusene-

жаг'Тц de - m'Sos* El ^еУ boluió a los fuyos,y di-,

, xo, q fe leuantaffe el que cenia animora

para jleuarvn recado a los Tepançças, der a poder,y quedó la Vitoria por los¡

fqlpTlacaellel , fe ofreció temen dole. Mexicanos , por el valor de fu. jCapi-

tpdos por muerto , y pqnicndofc en

camino, aunque las guardas de los

Tcpanecas , tenían orden de macar

qualquiera Mexicano , caneóles di-

xo,quele lleuaronal Rey : y oyd^la

embaxadaque era pedir paz,le reme

tió paraocro dia,porquequcria tomar

confejo en ello. Boluió por la refpuef-

ta?y el rey de Mexico le dio ciertas ar

mas, para qdiefle al Rey de Azcapu

zalco , en cafo que la refpuefta hicíle

de guerra, para que con ella fe defen-

dieífe,y le vntaffe, y emplumaffe la ca

beça , como fe vfauaa los muertos: y

ella fue ceremonia de dcfafio:y a fique

Li сerert o el Rey quifiera paz , no la admitieron

nia de <icfa losTcpanecas.porlo qualelmenfagc

fi r Tc„ íc ro Ie dio 'as armas , y el fe dexóvntar,

V laua en ' , . __ »x * •'

mieoa Ef y emplumar ,y en pagodioaTlacac-

pai«. jjej vnas hu,enas armas,y le faco fecre

tamente de fu,paiacio,porq no le ma-

raffen :y quando fe vio en faino defa-

fióa las guardas, y aunque procuraro

de matarle,fe faluó : y con efto quedó

la guerra rópida ,fin rcmedio,de que

tuuogran miedo el pueblo dcMexi-

CQ;pero el Rey le animó, y nobró por

Capitán general a Tlacaellel. Salió el

excrcito , adonde ya aguardauan los

Tepanecas, que eran los fuperiores.

ta Tlacacllchy fe feñalaró tres princi- .

pales de Culuacan,alps qualesen pre canos.qnt-

mió dello , dieron gran parte del def- dan vbri»

pojo: ypôrqiiç;vfauan efto los Me.xir Cim-

canos, le fenaiauan mucho en laguer peño,

ra. Sugetaron también a los Suelji*

milcos, que fueron los primeros de

quellas (iete çueuas , o linages , que

poblaron la. tierra; y los yeneje-

rpn en batalla, fiendo los agreffores

los Suchimijcps temçrofos de ferui-

dumbre , por las Vitorias de IosMçi

xicanos , juraron en Suchimileo , я\

R,ey de Mexico , y mandóque hizicf-

fen vna с aleada hafta Mexico , para

que fe pudieífen cqinunicar , que fon.

4. leguas , y luego fe pufo por obra.

También fugetó Tlacaellel , a Cuicla-j

uaca,Ciudad de la Lagun .v.y por cito

el.Rey de X<?z<?4Co reconoció a Me- m«Ico-4j

xifo , conque quedó eíta Ciudadpor ¿*^uío Л

feñora de todos los pueblos de la Lar todos !o<

1 * ** » ^ L.1
guna,y perdjerpn los Tcpanecas mi>- ^«мпь

cho de lu imperio , y en efto murió el

Rey Yzçoatl. Quereynó dozcaños-

Fue el quinto Rey, Motezu tna pil

merodefte nombre j yporquc,paral»

clecionauia quacroelecorcs , con los ¿e, ме^!о

quales interuenian los Reyes deTez yeomofue

puco, y de Tacuba. Se -juntó con ellos ell8,,lo•

, Tlacaellel,
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Tdacaellelcotno, Capitán general, y

falió elegido fu fobrino Motczuma,

llenaronleal templo , con gran pom

pa , y delante del diuino brafero-, que

iiemprc ardia,le puficion en el trono

rcal,y íacrificó, facádoícfangrc de las

.'Otejasjdc los molledos,y de las cfpini-

Jlas,con puncas de huellos de tigre , y

V • de venado* Alli fe hizicron arengas

de Sacerdotesty caualleros viejos,dan

dolé todos el para bien. Hizieroníc

grandes bayles , fieftas , y combitcs.

Acudiere los prefentes de las tierras

delRcyno, que encrauan con gran

. autoridad por la ciudad : y el Rey fue

i a la guerra, contra losde Chalco, que

£c le auian declarado por enemigos,

de donde lleuó cautiuos para facrifi-

.car,coftumbre que dcfde entonces

quedó introduzída , para los princi-

u colhm pios de los nucuos Reyes , que quan-

•itfcl fa j0 boluian de la guerra, cntrauan en

Sen México con triunfo,y folenifsimo rc-

p«eipi¡n cibimiento,porq falian dclostcplos,

dpi0<! íl cn procefsió,inccfando, y tocando in

MCUM J

m. ftrumétos.Los feglarcs, y cortefanos,

tábien falian có inucncioncs,a recibir

al vitoriofo Rey» Fue eftc Motczuma

muy belieoíb , y conquiftó muchas

tierras : y la guerra que mas le traba

jó, fue la de Chalco , adonde quiíie-

ronleuantar por Rey a vn hermano

del Rey de México , que auian cau-

tiuado : y dtziendo , que para acetar

lo quena hablar a los de fu tierra,man-

dóquelchizieffenvn tabladillo, en

vn madero muy alto, adondefubió

con vn ramillete cn la mano:ydizicn

do,quenuncaquifiefTe Dios, que por

reynar hiziefic trahicion a los fuyos,

y q aprendieren a fer fieles a fu patria,

fe hecho de alli abaxo,y fe hizo peda-

cos. Profiguiofe la guerra , y quedó

Chalco vencida , no fe continuó con

¡T,«íí ios de Tlafcala , porque lajuuentud

'cutidos. Mexicana tuuiefle adonde exercitar

las armas,y huuicffe en México gente

'Cotí' «ora

Mci , qtit

hizo <-!

r.\ fexte

Rey de Me

elegido por

Tlacaellel.

para facrificar.Efte Rey ordenó las ca

i fas del culto de fus diufes, con mayor

gradeza,y las déla juftiGia,ygouicrno

con cófejos,ccnGftoiios,y tribunales,

para diuerfas caulas, con tanto nume

ro de Iuezes, como qualquiera de las

mejores Repúblicas de Europa. Pufo

icafareakcon mucha grandcza,y apa

rato ; edificó el gran templo a fu dios

Viczilipuztli, yenfu dedicación hi-

zieron grandes facrificios de hóbres

cautiuauos en guerras. Que de otra mfr Mete-

manera , raras vezes facriricauan : y iuma-

acabó auicdo reynado veynte y ocho

añoSi

' El fextoRey,fueTezozic, porque

no lo quifo Tlacaellel ¡ porque quena

el cuydado,y trabajo de la república:

y no la honra, y poteftad , yenpago

de fu modeftia , los eletores le reme

tieron la clccion,y dio el voto a v n hi

jo del Rey muerto: y aüque pareció q

era flaco fugeto , para tan gran carga,

el dixo que la licuada, y fupliria aque

lla falta, haziendofe las ceremonias a

cofrum bradas. Horadáronle las nari-

zcs , ypufieronlc en ellas v na cfme-

ralda, falió hombre pocobelicofo,y

couarde , fue paracoronarfe a fuge-

tar vna prouincia aleada , y perdió

mas de los fuyos que cautiuó. Bol-

uio, diziendo , que trahia muchos

cautiuos , y fe coronó con gran fo-

lenidad , no duró mas de quatro

años , porque le mataron con ponzo -

ña,porel defeontcntó que losMexi

canos tenian, de verfe con Rey poco

animofo , de donde fe ve el corage de

efta nación , y defleo que tenia de fer co'

gouernada por Reyes valerofos. j

Capit.XIHL Qneprofigue los

Reyes Alextcanos ,hajiael

figundo 2\sloteZjuma.

í i. AL

Los Indos

rearan ,al

Rey ,porq

es picap©»
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Lfctimo Rey que tairi venciólos, y boluió con Vitoria : hizo

bien fue hijo del gran . otras cohqüiftas , con que eftendió fu

Mocezuma, que fe lia- reyño* halla llegara Guatemala : fue

muy liberal , y ayudaua mucho a los

pobres , hazia grandes mercedes a los

i'oldados : hizo muchos edificios, rra-."*l oflaM

xo vn gran golpe de agua a México, Jeco^

uno Axacayafligieron

.)or la raifma orden jy

'por voto del Tlacac-

llcl,qyacramüy viejo: y el Rey por

_, „ M coíoíarlehizoiuCapican general a lu parceiedole qauiapoca,y para traella.de Cu impe
El7.Reyi3 ir - r r \ ■ * j J ■ C ' - rio hafta

Meneo h¡ hijo mayor* que era valcroío ; y co cf- íe hizo grades deuociones: y rué tata Jrjj,™,

jodeigun to murió contenro , ycl Reyfaliócn ¡caridad del agua, que por poco noíc u

campaña, para prender efelauos, yfer

coronado,yfucalaprouincia dcTc-

coantepec,y peleó có vngrá excrcito

q della,y otra fe auia juntado.Tuuo vi

toria,y figuió halla el puerto á Guatul

co en la mar del Sur.Boluió a México

triufante,y fe coronó co gran aparato

de facrificios y tributos. Rccibian los

Reyes de México la corona de mano

Los Reyes de los Rcyesde Tczcuco, que era fu

de México preeminencia . Fue valcroío Rey >

corona de pclcaua el primero cri las batallas,

manoaioí fugetó a Tlatcluco, que fundaron

Tex'ucof ^os quefefalicron de México, y por

que fe embofearon en la Laguna, dif*

frac^dos como cueruos,anfares, paja-

ros^ ranas,y otras talcs,fabádijas,yue-

do vécidos por auer peleado el Rey á

McxicOjCucrpo a cuerpo,valcrofamé-

tc con el de Tlatelulco, entendido el

disfraz no los quilo perdonar, fino

graznauan,'y cantauá,cadavno fegü

la figura que auia tomado, y al fin con

gran verguccalo huuicródc hazer,y

halla oy dia dura el dar baya a los de

Bay» que Tlatelulco porello, que lo toman por

ios de Me gran afrenta. Eftc Rey duró onze

xico dauan ° - - - • - -

anegó la ciudad;pero el Rey lo reme

dio con fu induftna,facando vn defa-

guadcro,conquclaafsiguró,y dexó

aiilada,y biéedificada.Reynó ú.añbs.

Elaño de 1518. qúando entraron

los Caftcllanos en nucua efpaña, rey. - Reyoawtl

nauaclfeeüdoMocezuma,elqualera i-lMoeM-

ta graue, q por marauula le ohia quan muy grwe

do hablaua con fu Confejo,admiraua

fuauifo, y por cito antes dcfcrRcy

'era refpetado:de ordinario fe recogía

en vngrá apofentoq tenia en el tcm

pío de ViztzipuztÍi,adóde comunica

ua mucho a fu idolo,porqueprefumia

de muy religiofo,por lo qual, y por fu

mucha nobleza, y valor,fuc elegido

por Rey. Sabida fu clcció,fe recogió

en el apofcntot'q tenia en el téplo,pór

por moftrar mas hipocrefia, de allí le /

licuaron al cófiftorio, yua muy graue, . .

y por efto le llamaron Motezuma¿ iu-raron

que quiere dczirfañudo.Fue luego al tooteiumi

brafero del templo, a incenfar,facofc

fangre de las orejas, molledos , y efpi-

nillasyjconforme a lacoftumbre. Pu-

fieronlc veftiduras reales; oradaronle

las narizes,colgaróle luego dellas vna

a ios a ría años ,y dexó como feha dicho elrcy- riquifsima efmeralda : fentado en fu

celulec

El otauo

Rry de líe

xico.

no muy acrecentado.

Fue elegido en la forma acoftubra-1

da el otauo Rey Autzol, no inferior a

fu predeceflor , en virrud y valor,y

muy amado por fer afable, y auiendo

fabido que tos de Quaxutatlan , pro-

uincia nca,auia mal tratado a los que

lleuauan a México el tributo,y aleado

fcconel. Hizo jornada contra ellos cnfupalacio, y cxcrcitaíTc oficios de

.../. i fu

trono , oyó las oraciones que le hizie-

ron.fue la primera del Rey deTczcu

co ,cn mucha alabanca de fus virtu- MOteium»

des;ylercfpondiócon mucha humil- n»udao¡-c$

daa\yagradccimiéto;pcroen comen ¡¡HJÍ

candoarcynarmudódc condición, do * icy-

porq mandó que no.leuruiefTen fino D21,

noblcs,y que la géte iluftre eítuuieile
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ip taim n*

turáflirif

(¡ttftpulii

iiliiliHfqme

i«»/i»y«i

tt¡;ni> a.

'il.Smi.

Carasació

k Itaai

Smíera

íf **C8XB

n.

^oftnmbtc

Je Motezu

"u y fu le

«cridad.

fu cafa, y Corté{pafa fu coronación fa

lló aconquiftar vita prouincia , hazia

la mar del Norte» que fe auiarcbelar

do,-y hizo la guerra con mucha índu^

íkia,y caftigolQs|r.ebcldcs,dexó guar

niciones en lasicón ceras , y bpluia

prefto con gran numero de cautiuos»

para (aerificar , y muchos dcfpojos.

Losíeñoies le leí man como criados,

cofa que hada entonces no auian he-

cho,canco era el temor, y rcfpcco que

Iccenian; y juntamente grandeamor

como fiempre aquella nación.tuuo a

fus Reyes. Hizjeronfc en México las

fieftas de fu coronación , con tanto a>

parato de dancas,comcdias,entrcmc

fesduminarias ,y inuenciones, diucr-

ibs jucgos,y tantariqueza de tributos

de fus Reynos,que concurrieron gen

tes no conocidas a México , y los

enemigos de Mexicanos , como los

de Tlafcala > y Mechoacan , fueron

difsimulados a ver las fieftas , y el Rey

que lo entendió , los mandó apofen-

tary regalar, y que íc hizicíTen para

ellos miradores galanos , como los

íuyóSjdedondcvieíTen las fieftas de

noche : ellos y el mifmo Rey entra*

uan en ellas, y hazian fus juegos,y

malearas. Dio Motezuma en hazer

fe refpctar, y aun cali adorar, nin»

gun plebeyo le auia de mirar a la ca

ra, y fi lo hazia moría por ello : ja

mas pufo los pies en el fuelo , por

que fiempre yua en ombrosdefeño-

res, y quando baxaua le ponian vna

rica alhombra que pitáue : quando

yua camino, no auia de yr la gente

por donde yua el, fino por los lados

del camino, no veftiados vezes vn

■vertido ; no eomia ni bcüia en vna

miíma vafija mas de vna vez : y como

todo lo daua a fus criados,andauan ri

eos y luzídos : queria que fe guardaf

fen fus leyes inuiolablcmentc, Cien

algo eran defobedecido, o fe falcauá

alo que mandaiu,caftigaualos fin mi>

J*o1

fericordia. Disfracauafe muchas ve>

zesparafaber como hazian. fu oficia

los miuiftros , y echauaquiéofrecicf-

fc cohechos a fus juezes , o les prouo-

cafle a cofa mal hecha,y en cayédo ch

.algo defto eran íentcnciados a muer-

te,fin rcfpcco de parcatcfco;.ni noble

za,erajufticiero,trataua poca conlos

fuyos.rarasvczcs íc dexaua veneftaua

fe fiempre cncerrado,penfandoen el

gouicrnodefusReynosyycomo los^ "'/-.

auia de acrecentaran que fue muy .j~t -".

ambjejofo , y por ello no rchufó de

hazer guerras , porque era bclicofo,

y tuuo grandes Vitorias » y llegó a la uHimm

mayor grandeza que ninguno de fus *•****•**

ce i .. ™ . tauUtn id

antepaflados , y en llegando a eftc u Lhu&>

punto el pefo della la licuó a lo baxo, """""»>'♦

como fuele acontecer en tan gran- X"¿J¡T.

des monarquías. • , <•<• f«<4«#.

uiimn.

Cap,X V. Déla religión de ¿w;

jVíexicanos. j

 

Viéndole tratado del

Imperio Mexicano , y

délos Reyes que en

clhuuo, le dirá déla

religión en que con-

fiftclafoberuiadeldé q0¿ ,,

monio, en aplicar para fi , lo que a folo e* MoUtrfa'

Dios pertenece, y atrcuefe mas entre y •* 1ue ■"

las naciones adonde no íc tiene la luz *'"

del Euangclío, y esfucrca la idolatría,

por el odio mortal q tiene con los hó-

bres,y afsi procura deshórar a Dios c6

clla,y deftruyr al hombre ¿ y para cdo

multiplicó tatos géneros de idolatría*

y có todo cíTo cófeflauan los Mexica

nos a vn fupremo Dios,Señor, y haze

dorde todo , y eftc era el principal 4

venerauan, mirando al ciclo,llaman¿ Ttaj,Ijo ¿

dolé criador del cielo y ¿ierra: y admi lo> predica

rabie, y otros nóbres de granecelen f°r"C"°

cia,ycontodocíTolos predicadores, louñjio?.

Cacolicos,han tenido gran dificultad

cu defaraygar del entédtmiéto deftos

£ 5 barbaros,
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batbarotqaeaoayotro dios* ni otra oruñidajque parecía efpejo, que fignt

«deidad ' fino vno , y q no ay nacUc que ücaua que en aq ucl clpejo v ia codo lo

de fauor ,>m pueda dar roas 4c lo que fe hazia en clmundo : y el elpejo

porque.

A wh\

que el verdadero ipios > y 4'eoor íuyo,

les concede. Empero :, ellos defpues

dcfta-íola deidad ■, venerauan al Sol,

y eras cUa Luna,al luzeto,yadamar*

,. y a4a**erra:yporcllollaraauáaHcr-

HamauJDBjnándoCorteSjhijo del Sol;pcro lama

HemanJ» y(,t adoración dauanal ídolo Vitzili*

deTsol,'} puztlii' que ¿quieredezir , uniettra de

pluma•ífcl»«bráce:y íu templo era el

mas luncuoíbjV a los otros ídolos atri

buya losetetos aatucalesjcomo el del

llüucrjdc los fembrados, de la guerra,

.! y de la generación: tenían afsimi(mo

> mucha curiosidad en hazer ídolos , y

pinturas de diuerfas rbrmas,y las ado-

.«» Paüápordiofcs: yeílopreualeciótnas

1 en Mexico,Tezcuco,Tlaxcala,y Chu*

lula,y lus comarcas, que «loaras pai

tes remotas* ■ 4 *• • '¿- -

Auia otro ídolo cnMcxico mujrprin

cipal,quc era el dios de la penicecia, y

de losjubileos , y perdón de pecados,

q i'c llamaua Tczcaltlipwtcá , que era

de piedra negra, relumbrante como

azabadie,veítidodatauiosgalanos,ce

nía cercillo dcorao?y plata en el labrio

. n baxo, có-vn cañutillo criftalinodcvn

Otro lioirt geme d largo,y eacl vnaplumavcrde,

■ quien fcs y 0cras vezes aZuLque parecía turq uc

Venemos f . ¿ * e. * ■

tenia gran w> la coleta dloscabelloslczenia vna

¿euocion. cinta dé otobruñido,y en ella por re-

matevnaoreja doloro >convnos-hu-

mos pintados caelia, que ügnificaua

los ruegos de los atíigidos, y pecado

res que olniyquanclóle encomenda»

uan a cVdcntrc cita oreja,y la otrafa-

hanyn^sgarcotas^ y al cuello tenia

vn joyel de oro, que le cubría todo

el pecho ¿ y braceletes de oro en los

bracos , en el ombligo vna tica pie»

dra verdecen la mano y zquier-da vn

rnofqueador dcplumas preciadas,vef

des ,azules,yamarillas,;,que {alian de

vna chapa deoro reluziente, y muy

llamaua íu mirador/en la manodé**** utl .„ «. ? »

c ha tenia quatro íactas, que íignifica-

uan el caíhgOj que porlos pecadosdá '.'«'

ua a los malos : y cite era el idolo a <'•■ «> ■

qu|cn<mas temian,porque no lcsdef«

cubriefle fus delitos , encuyafteifca; -,• .*...* •

que era do quatro a quatro años* _■.*■

auia perdón depecados j y eftc ídolo ^^■'¡

teman por dios dclacíterilidad, y.pci «l "

íblencia : y aníi le pin tauan alien cado

con mucha autoridad en vn eícañoj

rodeado con vna cortina colorada,

labrada de calaueras, y huellos de

muertos; en la mano yzquieeda tenia Flcfti &

vna rodela con cinco pinas de algo^™"" a"

don^y en la derecha vna baraarrojadi »os en que

za,o,tiradcra, amenazando có ella: de dezian q,Jí

... auta peído

la rodela lalian quatro íaetas, el lem-" de pecado»,

blantcayrado ,cl Cuerpo vntado do

negro , lacabeeallena de plumas-d»

codornizes,eran grandes las -íapcr-íti'

ciones que vía uan con cite idolo, poí

el mucho miedo que le tenian. - *

. En Chulula república cerca de Mc¿

xico,adorauanvnfamoíb ídolo, que EiíJei»

«radios de las mercadcrias,por5 erart Prlac,pal

grandes mercaderes, y oy día ion da* uaneaUí.

dos atratos.Llamauále Quatzalcoatli lála*

y eftauacn vna gran placa,cn vn tem,

pío muy alto, tenia al rededor de fi ,-.,., ^

oro,plata,plumas,ropasdcvalor,enít

gura de hombre,la cara de payaron cd

el pico colorado,y lobrcel vnacrefta,

y verrugas , con vnas rengleras de

<iiéces,y la legua defuera,en la cabec^

vna mitra de papcl.puntiaguda, y pin

tada vna hoz en la mano, y muchos

aderccosdeoroenlas piernas, por<|

baziaricosalosquequeria.y íu nom

bre fignificaua culebra,de pluma rica.

Tenian cambien dioías;I « principal

fellamauaTocci,qcsnueftra agüela,

q fue aquella reyna que defollaron, y

dcfdecntocescomenjaron a defolla*

los
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Dedonds

v-cü el de

fallar hom

Lres facrifi

ciíios,y,ve

tiiíelos *i

.ici !us pe

llejos.

Cono fe

hir.i en

litóla la

Wudel

liioi de la

cap.

'-•■'•■y^oitíi

los hombres por elfacriácio , y los vi-

uos fe veítian el pellejo de los facrifi-

cados, entendiendo que fu dios fe

agradaua dcJJo.'}.y quciacaflen los co'

racones aios 4 facriikauan,y lqapren

dieron de fu dios , quando el caltigo

de TuIa.Vn&dcítas diofas que adora -

uan,tuuo vn hi)ográcacador,a,quieh

tomaró por dios los áTlafcalaiy porq

cfta prouineiacsde mucha cata,lc h^

ziangran ficlta , tocando al Téyr del

Alúa, vna bozina,con que fc juntauan

todosreonfus arcos y flechas, redes y

otros inítrumecos de caca;lkuauáca

pcocefsion fu idolo , yua eras ello gran

numero degente a vna fierra alta,a

dódeen la cumbre cenia vna ramada,

y en medio vn altar muy aderecado,

ademdc ponían el idolo,ycndoca mi.

nando con gran ruydo de bozinas,ca-

racolcs y flautas,y atábores: llegados

al puefto ,cercauan coda la íakia-de

aquella fierra, ypcgandolcportodas

partesfuego , falian muchos venados

licbrcs,y otros animalcs;y con ei rue

gahuyan a la cu mbre: yuan tras ellos

los cacadorcs,con gran grita , tocado

fus inftrumcncos , hafta recogerlos

delante del idolo , adonde tenían la

caca tan apretada, quedando (altos

▼nos rodauan j otros dauan fobre la

gence, otros fobre el airar , con que

auia gran fiefta y regozijo de la caca.

Sacriñcauan los venados , y anima

les grandes , delante del idolo, Ta

cándoles los corazones , con la rhcf-

ma ceremonia que vfauan en los fa-

crificios de los hombres : y luego,

tomauan acuellas toda la caca , y

fe boluian con fu idolo, por la milma

ordcn,ycntrauanen la ciudad con

alegría , tocando fus inuíicas hafta

llegar al templo , adonde ponían al

ídolo con gran tcuesencia , y. con

aquéllas carnes hazian vn conuicc a

todo el pueblo : y encomiendo ,co'-

mencauan las rcprcfcntacioncs , • y

bayles. Otros mucho? díofcs, y dio-

Vrfc't-

fas tenían ; pero los principales eran

los dichos.

También hazian diofes de hóbres
-v* - i . . , Corno ha-

viuos, tomado yncautiuo, y antes de 7iaB diofes

factilfcárle a fus ídolos , poníanle el & hebres

nombre del mifraoidolo,a quien auia viuos#

de fer facrificado , vetliálc del mifmo

ornato,yquátodurauaeftarcprefcn- r . •

tacion,que en vnasncftascravnaño,

y en otras feys mefes, f en otras m&.

nos , déla mifma manera le venera-"

uan , que al propio idolo , y comia, y

bcuia,y holgaua,y quando yua por

las calles, le falian a adorar j y ofre

cer, y llamauan los niños y enfermos,

paraque.losfanaíle,y bcndixcfTe,y en

todo le dexauá hazer fu volu ncad/ajU

uo porque nofclcs huycíTe,lcacom-; -r.s-

pañaüan diez o dozc hombres,adon-

dc yua, y también muchos feñores: y

por dódc paíTaua tocaua vn cañutillo

para que falicuc la gente a adorar

le, ¡tenia el mas honrado apofen-

t,o, del templo , adonde todos los

principales le yuan a feruir, yrcuc-

renciar, lleuauanlc a comer con el

aparato .que a los grandes, de noche ¿°^^r

\c> mctian.cn vnajaula fucrte,porque dios t-iuo,

no fc fuelle , y íi fc yua entraua en fu fl^i ro

lugar ei roas principal de los doze,

que le guardauan, y quando efta-;

ua bien gordo Ie/acnfkauan , y cp-

míanv': i.ü.:. v ,..•.'..,-.,: \; ..." •....;.'

• Gomo el demonio efta tan apo

derado deftos ydolatras , imitando como el

a Dios tenia fus Sacerdotes , y fu derronio

modo de facramentos , y gente de- ane^osn;¿°

dicada a recogimiento, y mil ge-, ia¿tas.í¡jr¿;

ñeros de; profetas falfos, y con fo- fur*u*3ue

, r íi Imltaffe en

beruios templos, y particulares ado- fus farrífi-

ratorios y fantuarios , como el Cu de eios a dio1*

México , que era el famofo tem

plo d« Vitzilipuztli , también labra

do funtuofo y grande , que fe junta

uan a la fiefta de baylar en el diez

mil hombrcs,y particularmente cnel

f 4 patio
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de facrifi

car los hô

bres.

patio que cibua delante de los apo-

îen tos, cibui л delate del altar v na pie

dra piramidal , verde, y puntiaguda,

de altura dé cince'palmos,adóde po-

- nva«jtoe lumbres para lacrificar,poró|

heehad^dci-paldas íebre ella lcnazia

aíitelar-eícuerpo , y le abrían con vna

nuiki'iada atrauclladi-dolc el pecho , y

La manera iacauan fácilmente el coraçon. Auia

Ca Mexico otros ocho o nucuc tem

plos, pcgadosVnos a otros,dcntro de

vncircuyto grande, con fus gradas

particulares:)' fu patio con apoícntos,

y dormitorios, con. las puertasa Po-

nicntCjOtrasa Leuatc,y aSur,yorras

al Norte,kbrados y torreados con di

tmfas hechuras de almenas1, y pintu*

La Forma ras,y diueïfas figuras de piedra, forra-

de los tem liados con grandes eíhiuoSjdedica1

dos a diueríos dio{cs,defpucsdel tem

plo de ViztKpuzeft , era el del Dios de

la penitencia y caftigos , que tenia

ochenta gradas , para fubir a lo alto,

y hermofameritc labrado : y íbbre las

gradas fe hazia vna mefa de ciento y

yeyme pfés-de ancho : y junto vna fa-

plos

al culto. Su perpetuo cxcrciciactaio,

cenlar a los ídolos, que fb hftzjaq.ua-

tro vezes al dia ; la primeracû amane

riendo ¡la fegunda almcdia día; la

tercera a puelia de Sol, k.quatra a

media noche: y a.cftas horaife leuaa«

tauan todas lasdignidades,y en lugar

de campana^tocauaabozmas^y ç aura-

coles, tañianvn. lonido trillo; y def-

pues falia el feroancro, v cilid и de vna

гора Ыanca,com o dalmática , can fu

incenfario ,con fuego. que toraauan

del gran brafero, que perpetuamente

ardia delante del altar;y en la otra ma

no vna bolfa con el incienfa,cmccn «

faua con gran rcuerencia deiantc del

altar, defpues tomaua va paño.ylim.-

piaua el altar y corüinas,acauado ctto

leyuan juntos a vna pieça, adonde

hazian cierto generodc penitcnxria,

mu y erucl, hiricndofcy focandofe fan

gre,y jamas faltaua elle oficio de me

dia uoche :predicauan a. к gente en

ciertas ricftas,y renian rentas, y fe les

hazian grandes ofrendas.

Dentro de la cerca deL ccmpJo

íbnob su

sb la óh 4

лай lt ..

( cniijçfi

elfgidgs»)

(iKediâ loi

îacciiioies.

Cerno «i

el femicio

del t«plo.

la entapiçada , eutócrta fiempre con principal de Mexico , auia dos calas

vn velo, aÀ&nèc folo los facerdotes de recogimiento , vna de varones,

podían entrar: y todo el templo kbra fconterodcktote^qMccta (¡fe mugo,

do de varias figuras , con gran curio- reside dozeatrcaç años, que Hao»- -

fidad: yeitos dos templos erancomo uaa rnoças de la penir^acia, que

Iglefias Catedrales , los demáscomo eran cantas cómodos varanos, , чъ

Parroquias , y Hcrmitas , y Capilla s ; uian en caftidad , y clauáita , сошо

pero tan efpaciofos , que auia dentro ofrecidas a Dioi^ncgeiuü ybacmneL

dcllos Colegios, y cfcuelas, y cafas de templo , hazian. de cernee al ídolo»

Sacerdotes.

*// Imitando el demonio al vfo de la

Lasordenes bIcnadcDios,pufocn ios tcmplc-s la
de los facer a , , r К r

doces. orden de ucerdetes «ayotes , y rae-

n„ . noi es , y fu promo* : y k>s Memcanos

llamauan a loe &ípremos Sacerdotes,

en fu antigua leegua, con elle nom

bre papâs, Ids Sacerdoces de Vizdi-

püztli (ucedfàh por Ii nages 'de cier

tos barriesjdipâtawUxpara efto:los de

los otro s barriólo templos , cran por

elecion,o ofrecimiento de fu m'nez,

Y a los Sacerdotes de In» que fetecor

cogia de limofnas ; к comida ddb

idob eran bollas pequeñas, en figu

ra de manos , y pics , yocrotweor--

cidos como melcochas , can efte

pan hazian ciertos guifados, у рю-

nianfclo ai idolo^y comíanla los Sai-

cerdotes: andauaa tíeii^adas.^-yi.

defpues dexauancrecer elcabello haf

ta cierto tiempo : lcuantauanfe á los

Maytincs,hazianlos mcfmos excrci-

c ios que los religions, у к iàngrc que

facauan

Recogíml£

to que aula

den сто del

templo.
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facauan fe ponían en las mcxillas, y fe

labauan dcfpues . Tenían fus Abadc-

fas,quc las ocupauan en hazer lien eos

paraclfcruicio del templo, futrage

eratodo blanco, fin algunalabor : vi-

uian con honcftidad,y recato; y fifal-

tauáenefto, morían fin rcmedio,por

violadoras de la cafa de dios. Sí algún

ratón, o o tra fauandija rohia algo del

templo , dezian cjue era feñal de deli-

Cur¿»o»n to:hazian fu pefqitifa , y hallando el

Zlll, delinqucnieduego moría, porprinci-

jcaftigauí pal que fucile. No crá admitidas cftas

i¡garofa - donzellas,fino de vno dc-féys barrios:

deihontf- durauavnaño la clauuyra,y acabado,

,0!- falianparacafarfe.

Cap.XFI.Queprofigue lafor

madereltrwn que'tenían los

Mexicanos.

[ :;; > : lui:

 

•L'ji

il feruleio

délos nía

ícbos , de

las denze»

Has , y de

los macha

choi.

N El monafterio de

loshombrcs,que eftaua

frontero del de las don

zellas, auia mancebos

de halla diez y ocho , o

vcyntc años,a los quales Uamauan re-

ligiofos: trahianen las eabecas coro

nas como frayles, poco cabello, aun

que crczido harta media oreja , y mas

largo por ti colodrillo harta las efpal-

da*, y amaneradé erencadole atauá.

Viuian en pobrezá,€aftj<iad,y obedreí

cia:feruianalas-facerdotcs en las co

fas del culto, barriaftlos lagares fagra

dos,trahianlerk para-e^ brafero , que

como lampara de comino ardia, de

lante del alear del y dolo. Auia mucha

chosqueferuian como monazi!los,y

todostenianfusfuperiores : viuian có

tanta lumeftidad , que quando falian

adonde auia mugeres , lleuauan los

ojos en el fuelo . Salian por la ciudad

de quatro enquatro,y de fcys en fcy s,

mortificadbs,apedir limofna: y quan -

do no fe la dauan , tenían licencia de

yralosfcmbradosy r ornar loqauian

menefter, porque viuian en pobreza^

íin tener mas qué la'hínofna . No po

dían fer mas de cincuenta; viuiancñ

penitencia , y kuantauanfe a medí* *

noche a tañerlas bozinas,y caracoles* yiui3 J" P°

paradelpertarlagcute: velauaelydo-ner mu de

lo por fus quartos,porquero fe apa- laiimeftw.

galfc lalumbrc, y en acauándo de ¡n-

cenfaryuanavnlugar particular, di

putado para ello, y facauan fangre dé

los molledos , con puntas agudas de

pedernal , y fe la ponían en las fiencs*

harta lobaxo de la oreja-j y luego fe

labauan cnvriálberqué. Nofcvntá-1

uaneftos mocos eón- ningún betún,

la cabera ni el cuerpó,como les facer- .

dotes: fus vertidos era vna tela mtíy af

perayblanca;ertaoaneneftaptíhkén' "

cia vn año.- :- ■ ; - -' - h - ' -'■ -'- • - ■■'■ '-"■■.■»

En acabando de-íncctifar,las digni

dadcs,y facerdotes del templo, tam

bién yuan a vna piec,a adonde- auia

muchos afsien tos, ycó punías de Ma

guey , o otro gcncíodelancctaSjfaca-

uart de la cfpinilla jürito alfcpafttoíri-

lla,íBuchafangrc,vnt-a<uaAfelasfiénes Otro* B«-

bañando con la densas fangrevías lan- oteada 3

cetas , y poníanlas- éri#é las álntctófr hiz¡an.

del pací© , hincadas én vnas bokft'dc

paja , paraque'his Ví&ffen y fe fupieffe :

por el putfMo la'penictíhcia que ha- ,

zian. I*lan*aü#é I*i*guííaa<ibndc fe

lhbauan,Ezapttris que es agua de fan-

gre:y ninguna laffceta-íbruia dos vc-

zes,y anfiauia muchas. Ayunauan cin

éó,y diez dias,anttsf<l<í algü nasfieftasi

qué eran cft&éomd'qliatfó tcrnpo-

ras5y muchos déllbs podrió tíáferén al

guna flaqueza, fc'4í(íhdií«rí'por-mcdio

los miembros VMtesv y 'Hacían- cofas vkuanmu

parahazcrfeiril^oíÉéntes. No beoiarv cho cl a?u-

Vitíoi dormían poco ,' porque los mas

dc'füséx'etcicíos crSdé rioche,y mar*

tirizaüamlecort'grandes ayunos, por

queloS'tuuieíFen'poí mas contíñé»i

tcs,vfauámdiíciplirtaríé,con fog**qVe

f 5 tenían
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tcaiAnnudos^ Toylp cl pueblo hazla

vfíua el ciiciplmacQlapíüccísion, y ficítaque.

V-iú^K, ícjiaziaal ídolo ;4.ip>: dc la penitenr

1>. ¡c'p in cia , porque entonces llcuauan todos

йоаГ0" G^as ^eW° 4.?. Maguey^ueuasj

'* de vna braçu,coa nudos al cabo;yuaa

. ■ , , aaudofe grandes golpes en las efpal-

. i • ' das. Ayunayan los-faccrdoces paraef-

taiieftajCincp.^ijascpntinuos, comie

do vna, fplavçzaldia^apartadps de fus,

m'ugcrcs ; у сд aquellos cinco dias no

falún del cçmplpjaçot^ndofc reaauvé¡

teçon ,aqucllas.fogas.: ;,..! - J ■■><

Los Мех i- ' Vfaron фис1го ..to§; Mexicanos el.

canos en el ÎÂçrifkio de hornpres,y en eftofc auc

facrifido d taiarorjatodjslas, naciones delmua-

autntajarS doj y para ¿w proçurauan de tomar'

atodas la: yiups alos enemigos , y afsi dixo Mo •

mando!**' rezuma a Hernando Cortes; Qucau-

que le fuera fazil conquiftar la prouip

ciaran cercana a.. Mexico como Tlaf-

calaaUo lo auia hecho , por tener gcnr

te, que faenficar (сощо atrás queda di

chp )ElmododCjíácrificiocra,ponicn

do a todos los cau.tiu.os en hilera, con

muchagente de guarda, que losror-

-. • í- -0<Jcaua,y falia vnfaccrdotccon ya,.al;i

■ '.[.. ' Ъл blanca, con muchos fluccos cftja;

. •-. i: л! orla,y baxaua del templo con yn ;idct

Come fe lo hecho de bledos y mayz,amaffado

hazla iac« con miel,qb:e tenia los ojos de vnas?

ítnÍñüo^ c^cnws verdps-., y lps dientes de gra-

hombres. nos.de mayz , y venia apiicña por las,

gradas del tcmplp>y Cubia por encima

de vna gran piedra que cftaua fixada

en vn humilladero muy airo, en me-t

djo del patio, y la piedra fe llamaua.

Quautixicali, quequiere dezir,1a pie -

dra del Aguila : y, paflando por la pie ,

dra,cncima dcvnac;'calcrilla,ficmpre

, abracado con el idolo, yua adonde

cílauan los que fe auian de facriticar,

*" y dcynocnvnqlosyuamoftrandoel

ídolo , y dizicndoles : Eftc es vueftro

dios;y en acabado baxauapor el otro

ladpde las gradas » y yüe en procefsio

de vno en vno„lps que auian de fer ia

'..¡.iuoj X ^

.'itbifbnod

iua.<jîflk- г

- ílowi •

id e m • i

crincados,haíta el lugar de la muerte,

adonde los aguardauan losminiftros

que los auian de (aerificar, que eran

fcys facrificadores conttituydos en

aquella dignidad , los quatro para te

ner los pies y manos del iaenficado,

otro para la garganta , y el lexeo abrir

ti cuerpo, y tacar cl coraçon al facriri»

cado, y cita dignidad de fcrfacrifica-

dorera fuprcma, y tenidacn mucho,

y que iehcrcdauacomo mayorazgo:

y cl que abría el pecho al ¿aerificado

cía rcucrcnciado como fupremofa-

cerdote : el nombre de fu dignidad,

era Papa,y Topilzin : fu ropa cra,vna>

cortina colorada,cpmo dalmatica,co

flocaduras por orla ; vna corona de

plumas verdes,y amarillas ; y çarzilip.s}

de oro en las orejas , con piedras ver

des : y debaxo del labio, junto al me

dio de la barba, vna pieça como cañu

tillóle vna piedra azul : vntauafe el

rofho de negro. Los cinco trahian ta

bclleras muy encrefpadas, y rcbucl-

. tas con bendas de cuero, ceñidas por

mcdiodclascabcças,y vnas rodelas

depapclenlarrente,pequeñas, pinta

das de diferentes colores , veftidos cor

dalmáticas blancas , labradas de nctl

gro.El fupremo facerdote trahia en la:

mano vn gran cuchillo de pedernal,

muy agudo , y ancho: otro facerdote

llcuaua vn collar de palo , labrado a

manera de сulcbra.Subun de vnoen

vno alos facrificados , por las gradas,

encarnes, yen echándole en la pie

dra le ponian el collar en la garganta,

y los quatro letomauande los pics y

manos;y el fumo faccrdote,con maca-

uillofaprcftczalcabriaelpccho,yarr¿.Le 4"e í?

çaua cl coraçon con las manos, banc-: Cin¿oeico

ando fe lo moftraua alfol,a quicnofre r*^* ¿ fc

cia äqual calor,y baho:y luego boluia

al ydolo,y arrojauafelo al roftro.y lue -.

go cchauacon vn puntapié los euer '-

poseas gradas abaxo y que no parauan

,uy¡agtias y

dere-

 

I
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deVeehùsj у cafi como relojes, auhqf¿

* : ftibia por cllasjy de vno en vno losyoa

Uqae ha foerihcan'doi Llcgauan los dueños de

"«грмЬ bscauciuosj qufelosauianprefbi y;fe

tiificaies. los Heu au an, y repartían entre íi, у Го

los Cornian , celebrando con ellos lar

folenidad de la fitífta : y lo mil'mo ha-

zian rodas las naciones comarcanas,

imitando a los Mexicanos. Otros gé

neros de faerificias vfauan, de hóbres,

pero efte era el mas ordinario : утегф

^ ^ tanta la multitud de los que eran Та

кого Г» edificados con cfta diabólica abomi-'

triSuife naciony que houo ver que pallaron -

tambr«!'1 ^c сшсо mi'> У huno día que eh diucr

las parces fueron (aerificados mas de

ycyncc mil hombres. , í j-"

•f. л-, o • Quando parecía a los facerdores^

yuan a los íteyCs, y dézían que femó

loi fctr- rían de hambre los y dolos,que le acor

b'-" r°Jj daflen dcllos : luego los Reyes fe aui- >

ciowflc lanan vnos a otros , dizicrtdo que los

jteait pan diofes pedían de comer,que aparejaf- -

n c,r' fen fu gente para dia fcñalado , para

venir a la guerra ¡ y adereçados fus t*

xcrcitos,falian al campo , y pclcauan¿

no tratando fino de prendfcrfc vnos a

otros, pára facrificar antes que fe ma*

tâlVcn , porque todo fu fin era llenad

hombres viuos, para dardecomcí ti

' losydolos. Y como no fe corónaua'

ningún Rey fin vencer batalla , para

licuar gente a ÎOs facrificios,por rodas

vias , era infinita la fangre humana 4

fe dertamaua.Y aunque cftauan ya in

finitos de aquellos barbaros muy can

latios delta beftialidad de facrificar ho

^ I ^ bres,no ofauán hablar,por el grá mic

•oidefe^ do quclespohian los faccrdoccs : ре

ве T«fc ro con todo elfo defícauan de verle'.

■'"ы à" ^ucra ^e a4ueua cruc^ lugeci°>lo quai'

fue gran parte paraque masfacilmeri

bombtet. readmitieíTen la ley de Diös,parccie-

doles que era bucna,fanra,y verdadd

ra yque no tenia crueldades aporque

fe halla que los faccrdoccs los trahiari

tan caníados , que aüiari determina

do quando llegaron los Caftcllanös,

de tomar ocra lcy:pero grandemence-

indignaua a los Callell д nos ella inhti-

manidadiY es cofa.verdadera, que a-

quellos primeros Cáftellahos, que pa

cificaron eftas próuincias de NuCua vbàoùd*r

fctpana,propuheron demonr,o hazer dc ios Cá(,

a Dios efte feruicio de impedir cari teiUno».

barbara abominación ; y mucho masj?

quando muy irritados por lbs Gáítír-

11a nos que auian íacr i ficado, vieron q

acabado de facar el coraçon a vn gen .

til moço Indio, y cayendo ródatido

por las cfcalerasjdixo en fu lenguarCä

uaHeros muerto me han,quc a losCaf

rellanos caufograndifsima laftima.

Cap. XVIL Que continua la

- \mefinamaterta.

• »!|X"»iv -i '••.nrinuTi tJ

Azian los Mexicanos

la principal riefta, aiu Comofch»

dios Vitzilipuzcli,en ™]лпе{\*:

fermes de Mayo; y las i0 vhiiil-

'dönztllas recogidas ?uíu-

t en el templo , dos dias

anees de la 6еЛа,ата(Гаиап harina de

bledos,y de mayz cortado, con miel,y

déla malla hazian vn ydolo grínde,

CÓ loiojos dc cuencas grades , verdes, '

azules/) blancas,y por dicnces granos

demayz. Venían codos los feñores,y

le veftian cotiftírme al trage del y do

lo,y tentado en vn elcaño azul, le po

nían en fus andas pára licuarle en от

bros.El dia de la fiefta antes de ama

necer, falian las donzclíascó atauios

blancos, nucuos , coronadas dc mayz

toftacto, y fartas de lo mifnio , por dc-

baxo del braço yzquicrdo,con los bra .

Ços emplumados ¿ dc los codos haírá

las muñccas,conplumas coloradas de

papagayos, y con color ehldscarVi-

llos:y efte dia las llamauan hermanas'

del dios Viczilipuzcii, yfómauán las*

ändascon el ydolo fy facauanlasai
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paño , adonde los mancebos recogí- dicos,por carne de aquél dios: y acaba

dos, muy galanos, coronados de Ja da la bendición, falían los facrificado-Eneftafi«f

mefrna manera , con gran rcucrencia rcs,y andaua la carnicería de hóbres, í* Já°prU

tomauan las andas, y las lleuauá al pie y por fer la riclra can principal , moría cipai, íe f»-

dc las gradas del templo,y allí fe humi mas que en otros dias. Venían tras cf- ^"i^*

llaua todo el pueblo, y tomando.ticr-. tos,los mocos * y mocas recogidos en br« \ cu

ra del fuclo fe la ponían íbbrc.las ca~ cJ.templo,y póniendofc vnos enfren- ot™ Bin*n

becas, q era fu ceremonia en las prin- te.dcotrosbaylauan,ycantauáalfon

cipales neftas : y luego yua el pueblo de vn atambor , en loor de la folcni-

btoVo pro cn procefsion muy a pricíta , al cerro 4ad,y del ydolo:y todos los feñorcs,y„

cei'sioo^m dcChapulcepec » vnarleguadc,McxF gente principal reípódia al canto,bay

i^ep* chy co>y alu' hazian citación, y facrificio,y Undo cn el cucuy to dellos, haziendo

ma? adela con la.mi.fma priefla yuan a vn lugar: Corro , cuando fiempre los mocos , yo

i¡ eUami nanwa,o Atlacu yabaya,cerca de la fe- mocas,afidos en medio } y a cftc efpc- ¡

■o quauo gunda cftacipn,.y paffauan vnalcguai; ¿taculo yua toda la ciudad., Acabada. J

icgjajqfe adelante,* Cuyoacá.deadondc fin pa:. Ufiefta,losfaccrdotestomauáclydo-

rarfe boluian a México. Eftecamino lo,y los trozos, y como pan bendito

de quatro leguas, fchazia en quacra amaricrade comunión, lo rcpartian3Como re.

horas, y a efta procefsion llamaüarr ydauan al pueblo , chicos y grandesJp-"'» «i

«o

anjauí en

quatro lio

I».

Ypayna Vitzilipuztli ,que quiere de-

zir:El apteflurado camino de Vitzili

puztli . Boluian las andas al pie de las

gradas, y con fogas las fubian con grá

rcucrencia a baleo del templo, con

granruydodcatambores>vozinas,ca .-.-,... &uU,muu„UJ¡lÍ!

racoles,ynautas,porquelasgradaséra; haftapauado mediodía; y efeondian

tan empinadas,y angoftas, que notas cjagua alos niños, y auifauaq a todos

hombrcs.y mugeres,quclo reccbianipaB bcn<U'

con gran rcucrencia, temor, yhgüX»¡Ttnn

mas, diziendo que comían la carne ttlon*

de dios; y llcuauan dello a los enfer

mos: y tenian por grandifsimo peca

do comer.ni beuer agua, ni otra cofa,

podían lleuaracueftas: y cn el entre

tanto afsiftia el pueblocon gran reuc.

rencia. Subido a lo alto, y metidos en

vna cafilla de flores, los mancebos re

cogidos, derramauan muchas por el

templo , y las donzcllas llcuauan mu

chos trozos de la mafla del ydolo,hc-

chos cn forma de hucflos,yIosponiá

a fus pies , y losllamauan Carne de

Vitzilipuztli. Salían todas las dignida

desdel templo, por fu antigüedad, có

que fe guat dallen de la ira de Dios. ,

Acabada cita comunión, vn viejo de Acab1(uia

mucha autoridad , fe fubia cn lo alto, comunión

y predicaua fu lcy,y ceremonias. »»Weim6.

Vntauanfc los facerdotes de los

ydoJos,dc pies acabeca, todo el cabe -

llo.con vna vncion moxada, con que

el cabello fe les ponía como crines de

cauallo,y les crecía hafta las corbas , y

por el pefo tenian gran trabajo, por

que hafta la muerte , o hafta que de
4 'l €> ' TI —¡.*—..«.», , v» lian* l|Uk uc

mucho concierto.vnos tras otros, vcf vicjoslos jubilauan, noloscortauan

tidos fcgun eloficio de cada vno,con

guirnaldas, y farrales de flores : y tras

ellos y nan los diofcs,y diofas que ado-

rauan,cn diucrfas figuras, vertidos de

la mefmalibrea,y ponianfe alrededor

los trozos,o huellos de mafla, y haziá

fobre ellos cierta ceremonia de can

to^ baylc,cpnloqual quedauan ben

y entonces les dauan otros oficios

honrados en la república. Trcncauan

los cabellos con trencas de algodón,

de fcys dedos cn ancho. El humo con

que fe incenfauan,cra de tea, y afsi pa

recían negros atezados:y quando yua

ainccnfar,oafacrificara los ydolos

que tenían cn cueuas, cn cfpcíTuras

de
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de montes,o en cumbres de fierras,fe

vntauan con otra vncion,hccha de ía

uandijas poncoñofas , quemadas con

Qaeloj f« tabaco, y amañadas con tizne , y bol-

rtattno* uian^e bruxos , y hablauan con el dc-

ynabiauan monio; y con ellaperdiácl temor de

cod ti de- talmanera , que aníi vntados con la

ROO10» A

vncionqucllamauan de dios , yuan

denoche a los bofques, y partes teme

roías , confiados que los Tigres , Leo

nes^ OíTos,nolos auian de ofendcr,y

feruianfe deftc betún para curar los

niños, y enfermos , diziendo que era

medicina diuina;yanrmauan quécoh

ellafcntian notable alibio > y cftó dc-

uia de fer por el tabaco,y cofas pónco

ñofas, que como les amortiguaua el

lo, fKtr; dolor , parecíales efetó de fanidad : y

¿•tes n*fí como los facerdotes tenían tanta au-

nflo/jefti bridad, con el pueblo,iiazian enteñ-

»><io» dti der mil géneros de fuperíticiones.

pueblo. ^ jos mnos recien nacidos , íacrifi-

.cauan las orcjas,y el miembro viril, c6

O? eete. facar vn poco defangre, y cftacerer

nieoaios P1011^ fc hazia principalmente en los

«iíoi re./hijos de Reyes, o de grandes feñores;

iot, iMljcn naciendo loslabauan los facerdo-

/tcs, y ponían vnaefpada pequeña cri

\la mano derecha, y en la yzquierdá

Jvna rodclilla. A los hijos de populares

les ponían las iníignias de fus oficios:

a las hijas,aparcjos de hilar, tcxcr,y la

brar , y efto delante de algún y dolo.

Cafauanfe por manos de fus facerdo-

tcs,poniendofelos nouiosjjuntos de-

Cemo fe látedclfacerdote,quelostomauapor

tíiebnun las manos,y preguntaua,fi querían ca

^°mj"i! ferfc , y en diziendo que fi,les atauan

*">ie«. la punta de la manta del nouio, y del

veloqucla nouiallcuaua fobre laca-

beca;y atados yuan a cafa de la defpor

fada, y andauan fíete bucltas alrede

dor de vn fogon,con que quedaua he

cho el matrimonio. Eran los Mexica-

!'iid*". nos muy zelofosdelá virginidad de

^ ¿e la las cfpoías,afrentauanfe de lo contra

rio^ honrauan a la que hallauan tal,y
tOUI»,

la dauan grandes dadiuas , y a fus pa-

dres;y hazianbanquetes y fieftas : po-

nianpormcmoriaquanto traíala no-

uia,porquc íi fcboluian a defeafar; co

mo lo vfauan,fe hizieñe partición de

los bicnes,Ucuandofc el hora bre las hi

-jas,yjamugcr los hijos, con facultad

de boluerfe a cafar con otrorpero vna

vezdcfcafados no fe auian de boluer . cSlíoM

a juntar,io penado muerte. ... aiUOr<¡os-.

Cada quatro años tenían vnaficf-

Jta,quc comencaua a diez de mayo , y

acabaua a diez y nueuc:falia vn (accr-

dote tocando vna flautilla, hazia las

quatro partes del mundojincl.inauafe

alydolojtomauatierray la comía ,y •

lo mifmo hazia el pueblo con gran- '

des gemidos, pidiendo perdón de fus

pccados,yquenofcmanifeítaíTcn: y

los foldados pedian.quc fus ydolos les

dicffen Vitoria contra fus enemigos^

y fucrcas para prender a muchos , pa- Comofc h«

ra facrificar.y honrara los diofes: vef- zi"fie?.aáI

ta oración le hazia cada día, con íofpi de la peni-

ros y lagrimas. Y el vltimo día délos tencil-

diez, que era el propio del de la fiefta

dclydolo dios déla penitencia, fe jun

tauan en el patio del templo, para ce

lebrar laficftadeToxcoatel,qucquic

re dczír,cofafeca,que fe enderecauá

a pedir agua, y los facerdotes facauan

el ydolo en andas,y le Héuauá en pro-

cefsion,por el circuyto delpatio, incé

fando fiempre : y cí pueblo con aque

llas fogas de maguey, fe yuan dicipíi-

nando.Boluianelydolo a fu lugar, y

hinchian todo el templo, y el patio

de flores : y"aqucl dia fe quedaua el

ydolodefcubierto, y fu apofento fin

echar el velo,y luego todos y uá a ofre

cerccridales,joyas,piedras ricas y có:

dorniccs,frutas,y cofas tales:y con ef

to fe yua la gente a comer; quedando- ".

fe las mugeres que auian hecho voto

deferuiraqucldiaalydolo:ylasdon-¡: "

zcílas, y los del feruicío del tempío bá ' , .

zian otras ceremonias. Boluia la gécc-
Sdc
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decomcr,yfcfacaua el cautiuo que dolosbueposdiasalydolo,hazianfu

auiarcprefencadoelydelo vnaño, y banquete los mercaderes, y defpues

lcfacrificauan.ycn muriendo falian yuanalccmplo,y en el patio fe hazií

las mo9as y mocos delfcruicio del te muy graciolos enrremefes , grandes

plo,y baylauan y cancauancon ellos, bayles,y regozijos,fahcndo veftidos,

1!'. • 1

en la forma dicha,los principales de la

ciudad, codos comiendo y bcuiendo.

Ycanfados defto, Ucuauan grandes

platos de colación al y dolo, y fc lo de-

xauan allí: venian los mocos del tem

plo corriendo a arrebatarlo,)' los qua-

tro que llegauan primero eran honra

dos, como hombres fcñalados. Y aca

bado efto,con mucha ficíra,rcgozijo,

y grita,los mocos,y mocas del templo

La grita \ le yuan a fus calas , uniendo acabado

daua a ios fa año , dándoles grita los muchachos

cabido el de las cfcuelas, y colegios , tirándoles

ftrukío di pelotas de yerua,como a gente que fe

TuTIfua n yua delfcruicio de dios; y entonces

Cu. podían dilponer de fi para calarfc.

Auia otra fiefta del ídolo de los

mercaderes, los quales comprauá qua

iiaTa°fiéft* rcnta días anres , vn cautiuo de buen

deiidoiede tallc,y fanO}Vcftianlc dclasvcftiduras

dele™'"" ^ i¿oloQueczaalco,ylcpurificauá

en eftos quarenta días , laban dolc dos

vezes en el lago de los diofcs:dauanlc

bien de comcr,honrauanlo, y enjaula

uanlo denoche , porque nó fcfueffc:

trahianlc por la ciudad , baylandoy

cantando , falianle a ofrecer . Nueue

días antes venian dos facerdotes, y le

dezian , que fupieíTe que dentro de

nueue dias fe le acabaría el trabajo de

baylar;y el auia derefpóder, q mucho

en hora buena:y cfto llamauá el aper

cibimiento , y fi fe encrifíecia lo tenia

por mal aguero,y hazian hechizos pa

ra que falicflc de fi,y no lo íinricffe, c5

que dezian que oluidaua aquella trif-

La aborní tcza.Sacrificado, y ofrecido el coraco

naden de aiaiuna a media noche, le Ucuauan a

nehumina lacafadel mas principal mercader, y

eom«fece \e guifauan en diferentes manjares,

lebraua eo » t j ex

«ita fiefta. baylando entretanto que le adercc,a-

ualacomida:y cnamancciendo,dan-

y disfrazados con diucrfos trages , de

pajaros,maripofas, ranas , efearauajos,

y otras fauandijas}y como coxos, man

cos,y eftropeados , diziendo fus des

gracias donofamenre, de manera que

hazian reyr; ylañcírafeacabauacon

baylcs. -y.;, ;.';;: ;6l

Ufii.ii'jiU-n Wilíl

 

Cap.XVIII.Que acaba lo tiptt

toca a la religión,y diz¿ de

las leyes, columbres ,ypoU-

úa délos Atextcanos.
-■j í •-■-;-;■ a

OS Mortuorios def-

tos Indios Mexicanos

eran muy folenes , y

llenos de grandes dif-'

paratcs: los facerdotes

tenían por oficio en

terrar los muertos,y hazcrlcs fus obfe

quias,cn las fementerasy patios de

fus cafas: a otros Ucuauan a los mon

tes^ donde fe facrificauara otros que™

manan y enterrauan las cenizas en

los templos, y a todos fcpulrauan con

quantaropa,y joyas tenían. Cantauá

los oficios como refponfos, y leuanta

uan muchas vezes los cuerpos de los

difuntos, Ittzicndo muchas ceremo

nias. Comian,y beuian en los morruo

rios;y fí eran perfonas de calidad , vcf-

tiana los que auian venido al enterra

micnto.En muriendo vno , le ponían

en clfueIo,fenrado como ellos vfaua,

y amortajado con fus mantas, y acu

dían los deudos, y amigos con prefen

tes,a faludarlej y fi era Rcy,o feñor , le

ofrecían efelauos , para qu e los facrifi-

caffcn,y fc fueffen con el al otro mun

do. Tenían todos los feñores vn facer

doce , o capellán , que dentro de cafa

les

3-A ÍC-i

Como rfa-

un enter

rar los

mucitot»

31 <•
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les adminiílraffe las ceremonias , y lev y loscinco redantes no los dauanx»

matauan para que las fueffe adminií- mes ninguno, fino que los llama-'

Lu p«fo- trando: también al maellrefala, al co- uan.diasvaldios,losqualesocupauan '.>.''.

nmnwl pero,al qnano,ycorcobados,y a losher en vificar vnósa otros , y i los facerdo-:

eoniojfe. manos que le auianferuido, porque tescefTauandefacrüicar: y acabados; %'",'* 'l'

ioItl' efto de íeruirí'e dellos tenían por gra- eftos dias bqluian a la cuenta de fu ■<•-- ••

4e*a:.y en efeto yuan aponer cafa al año,cuyoj>rincipia,y primer mesera

otro mundo, y para no padecer neccf Marco , aunque tomauan tres dias de

í¡dadcs,enterrauan todas fus riquezas Hcbrero ,• porq fu primer dia del año. y la^me*

con ellos. Durauan las obfequias diez era veynte y tres de Hebrero: y nucf-cotn.eíaua

dias,llorando,y cantando. A los Capí tro calendario efta ya,con grande in- "l0"

tañes y grandes feñores ¿jleslleuauan genio incorporado con el de los In-

fus infignias, y trofeos en procefsion, dios- antiguos, que conocieron los pri

delante del cuerpo ¿al lugar adonde metos Caftellanos,de dondefe cono

auián de fer enterrados, o quemados, ce fu mucho ingenío.Cada mes tiene .. ,

Yuanlos facerdotes,y dignidadesdel fu nombrc,y fu pintura propia,y en fu

templo,vnosinceníandQ,,y otros can. calendario teniáfeñaladas fus jfieftas:

. -

mo ceatando; otros tañendo triftes flautas , y: las feínanas contauan de treze en tre coa

atarnbores,quc acrecentauan mucho ze dias , y cada dia feñalauan con vrt «oaniasíe.

Como fe el llanto a los vaíTallosy parientes. El zeiro:, .multiplicando los zeros nafta manas'

Ttftúti r* íacerdoie que Uaziaeloficio, íe veftia treze,y luego boluian.acQatar;Partiá

táíí í í delasveftidurasdclidolo,a quiéauia. los años de quatro en quatro fignos,

do del ai. representado el tnuejrtQv porque to- queeran quatro figuras, la v nade ca* '.-,",' ó'í-.j a

fuit0* doslosíeñoresreprefentauan los ido fa,la otra de conexo, la tercera de ca-» -5J ¡■¡■¡.r.*

los,y por efto eran tan eftimados. En ña , la quarta de pedernal, y por ellas ,v ".,';

quemando el cuerpo, falia el íacerdoi nombrauan claño quecorria, dizien ^ s-,(¿

te con vnos acataos de demonio,y ca do,a cantascaías, b ajiacos pedernales 'ux

yn grafi palo rébpluia la ceniza con de tal rueda, fucedio tal cofa ; porque

gran denuedo %<¿c manera que ponia fu:Vidaqueeracomo.hglo, contenia

u ftñai x e(pantp a todos..' ;V¡fauanitambien.en quatro femanas de años , fiendo cada

ít.hu¡* a MexiicOxquealaliQía.que entré nof-" ívnadetreze, de fuerte queeran por .;« s_rp

MirTlos ptrosfetocaaiAue-Mari^jdcfdeíJíO todoscincocntaydosañósiiPjntauá' ^ • :*" :

Cífttiii^ deaqycUostfm^JlQs1ynikQcrdc>tejco*' •comedió.Ya:foljyluego?íaliáñBÍelett .'.."!',. ,".

«"Ó^i6 cauavnacamhQfiínuy^grand.ejrQacOi, cruz, quatro bracos. r ¡oJSncasJhafta la * ■'■■<■*

"fcUwMa que,fe ohia en coda Jac'iudad deMexí -circünferericiadcilaaietb rydauan

co,y luego fe rec;pgia.C9d£laSentp»^ buclta,dc; modo que fe diuidian en

Jp mifmohaziaal^íííUiodelAlila^crt -quafiro partes 5 yja circunferencia, y

feñal que ya era4#4wty ?ftc oficio ha ícada v na dellas , yua con' fulbrácx) de

, ziaeliemanerQ-.ii :<\m~ oLom ia:miíinacolor, qucicrañiqijatrodifer

Aujendofe} dtdfí noticia de la celir rentes^deverdede aZuljidc colorado,

gion délos Mexi(anos,fediraaorade y dcamariljo :y cada spacte dcftastC'-

fys kyes,coftun\bíe;S i y^olicia : y co,- -nia fus crezc apartamifntis-jCon fig-

in,encando por lá cuenca de los tiertir .no:de cafaiconcxo,:caña, o pfcdcrnal,

1» quitos pos,queesgrá naubftr^jdeui ingenio, dignificando en cadarnofaañory ha

Sle" a¡!o! diuidianel año erfcdieJü.y ¡oehpxnefes, ilado ponían en cadá<Yiioílo fucedido

jcuquan y dauan vcynferdias alcana mes , con dn aquel año: y, elañqtquo en|crarpn

t0,4i*t- que hazian trecientos y fefenta dias los Caftellanos en Mexico,feñalaron

^> con
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con vna pintura de hombre, vertido

f fe a nueftro talle , de colorado , porque

í»Uua el a afsifue el primer Gáltellano que cm-

ñoqiosCaf шо Hernando Cortesa Mexico ¡ y al-

MttM* e* cabo de los cincuenta y dos años que-

Mexico, fe cerraua la rueda, vfauán quebrar la

primera noche quantas vaíijas teniá^

y apagauan las lumbres, dfcriédo,que

,. , , ,cn vna de las ruedas auiadc fenecer

' ".- el mundo,y que podría fer aquella en

que fe hallauan, y que pues fe auia de

acabar el mundo, no auian de guifar

de comer; yafsi fe cftauan dizicndo,

que quiza no amanecería mas,y vela-

Qa-bi Ib uan paraverfi amanecía: y en liegan-

iioi teoiá do el día tocauan atambores , bozW

еГ^епес* nas»Y otrascofas , con grande alegría, •

, del diziendo que Dios les auia hecho

merced de alargarles otros cincuenta

y dos años,y començauan otra rueda.

Sacauan lúbre nueua,y la yuá a tomar

adodeiafacaua el fumo faccrdotc,pre

«ríote*!-»" cediendo vna folene procefsion err

caaaia lú- hazimiento de gracias. Comprauá va

velnueb*o ujas nucuas Para guuar la comida,- y

куша to nunca hazian la cuenta con las lunas,

л,г- niconforme aellas ladiílnbnciondb

los mefes : y ninguna deltas naciones

Indianas vio de lctras,ni efcntura,fmo

de imagcncSjO-figuras. г т - ! f -.- .\t.|>

Qne coa • Confer uauan las naciones de Nue

fcruui U ua Efpaña* la memoria de fus antiguá

is antigae llas:enYucâtanyyen Hondoras,auia

Ые«. ynos KbarnsTdbiipjaSjenquadcrnados,

cnqucteniin-loílndios ladiftribució

de fus tiempos,y conocimiento de lais

pl an tas,y ammalcs,y otras cofas natu

rales.En la orouincia de Mcxico,tcnia

fulibreria,hiftorias, y calendarios coá

quepihtauan ; las que tcniaki figuras

con fus propias irhagenes,y con otros

caratcres: las q no tenían imagen pro

pia : y afsi figurauan quanto querían.

■Y para memoria idel tiempo en que

acaecía cada cofá,tenian aquellas rue

das , que era cada vna de vn figlo de

r -■• ' ..'_:;;v-:x .•*,*. xi- ¿i¿íh,lj¿<j\

cincuenta y dosaños¡ y al lado deftas

ruedas, conforme al año en qvic luce-

diau cofas memorables , yuá pmtáuo

con las pinturas,y carateres dichas,af:

fi-como poniendo vn hombreprntá*

do có vn fombréro, y vn layo colora-

do,cn el figno de-cañarque coiría en-

tonccsjComo fcñalaron el año que los

Caftellanos entraron en fu tierra, y

afsien los demás fuceífos: y como fus

figuras no eran tan fundentes como

nueftraefcritura, no podian concor

dar puntualmente en las palabras , ft-

noen lo iuftanci.il de los conectos:

pero vfauan aprender decoioaiegas,

parlamentos,ycanrai es. Tenían gran

curiofidad en lucios muchacós los-

tomaíTcn de memoria, y para efto te

nían efcuelas , adonde los atfdiahbs-

enfeñauá a los mo£os e-ftas eoías , que '

por tradición fe han fiempre confer-

uado muy enteras» Y luego que'entra

ron los Caftellanos en aquella-cierra,''

que enfeñaron^elartede cfcriúir a los

lndiosjcfcriuieron fus oraciones, y C$

tares, como entre ellos fe platícauañ,'

dcfdc fu mayor antigüedad: por fus

imfmos carateres ¿yJigiíi as efcriuiañ

eftos razonamientos1,: y de la mifmal

manciacfcriueníel íPacer nofter , y el

Auc Maria, y toda la dótrína Chriftia

na.Fucron los Mexicanos muy leales,

y obedientes a fus RcfcS J y los amarö

muchojy jamas les hirieron trayetóflj

finó Vjuc por- fer- Cobarde el quinto

ftey Tizozidjle^ftlitaron con p'ônço-

ña«AI principio como los Mexicanos

eran pobres^ eftaüan eílrechos : erari

moderados en fu trato los Reyesyy

como crecieron en poder , aü menta -

ron-en grandeza, cl quai quando no

podía fuftentar vino algún animaf,tc:

nia fu figura hecha de plata, o cfcul--

pida en Marmol, opiedra , o de

otra qtíalquicr cofa que :

íedaua güiro.

Vfsusn г-

pit. Jcr it

p e n ti' »

г с gas.pat

lameutc;,

y Ciniarci.

fab rifii"!

ctíít-C»'1-

.ОМ

Cap.



i5*i
97

. Decada III. Libro II.

LaíÜrloeló

c>;: :■:'!» en

tielstiña

¿os ilc U

gene.

CaP.XIX-Que continua lascof fos>y gozauán de. preeminencias que

tumbres% ios 'Mexicanos. otrr° ninSun° las Podia<e"c;> Y *^o. P™.

toicanimaua mucho, Eranfusarmas dtaorqtc

de la manera qiatxas queda referido..^10' Mc

Veftianle de pieles de Tigres,Lcones¡, la guerra.

y otros animalds fieros; y preftollega-

uan con los enemigos alas manos. E-

xcreirauáfc mucho en correr,y luchar

para fer dieílros, ma* en cautiuar que

Rcy,quccambiéfucedian por clccia, cnmatar.Motczumaelpoftrcro,infti

y de ordinario eran hcfmanos,o paric tuyóciertas ordenes, con diuerfas ín-

 

Yia fus grados enríe

la gente noble , para q

fe rcconocieífc a quié

fe deuia mas hóra:dcf

pues del Rey, eran los

quatro electores del

tes cercanos,' del Rey, y a cftos llama -

uan en fu lcngua,Principcs de las tan

cas arrojadizas, ai masque ellos vfauá.

Seguía otro ditado que íinifica,Ceroe

nador,o Cortador de hombres.El ter-

caro,craDerramador de fangrc,ycftos

eran titulos de guerrcros.El quarto ti

tulo era feñor de la Cafa negra, por ci

vntoconquefetiznauan los facerdo

tcs-Eftos quatro ditados eran del Co-

lejo fupremojíin cuyo parecer no po-

dia.hazerelRey cofa deimportancia:

fignias f vnos lleuando la corona del

cabcllo,atado co vna cinta colorada,

y vnplumagcrico,dc donde colgaua

vnos ramales en las cfpaldas,con bor

las délo mifmo al cabo, y trahian tan

tas borlas quantas hazañas auian he

cho: y defta orden de cauallcria era el

mefmo Rey,y era la mas principal. A-

uia.otraordé'qllamauanlos Águilas. £ü^

Otra los Leones,y Tigres;y cftos caua Hería que

lloros era de ordinario los esforcados íc.ma.n los

qlelcnalauan cnla guerra.Ama otros

y ningú Rey podía fer elegido finodef de menos cuenta, q trahian vnas cole

tas quatro ordenes:y fuera dellos auia tas contadas por encima de la oreja,ert

otros Confejos,y Audicncias,y diucr-

fos confiftorios.có fusOydores y Aleal

des de Corte, Corregidores, Alcaldes

mayores,Tenicntcs,y Alguazilcs, to

dos con grande orden, fu bordi nados

a los primeros Principes q afsiftian Co

elRey,yfoloseftosquatropodiand3r

fentencia de rhucrte;y los demasaíiiá

c,s¡, fe de dar memorial a eftos,de lo que.fen

?cacrn«ua tenciauan:y a ciertos tiempos fe daua

tll i, pft" al Rey noticia delo que fe hazia en fu

£; 7» »*« Reyno.Teniafe buena orden y admi-

niftracion en el hazienda, teniedo re

partidos porebReyno, Contadorcs,y

-Tcforcros,q cobrauan las rentas Rea-

lcs,q fe llcuauan cada mes a la Cortc;y

era el tributo de quantofe criauaeri

tierra y mar.

Ponían los Mexicanos fu principal

punto de honra,eri lagucrra; y las no

bles era los principales foldados, y los

q no lo eran , por la milicia fe enoble-

cian, fubiendo a cargos y dignidades.

Dauan notables premios alos valcro

! os apoferi

t s q tcuiá

en palacio.

redondo, y yuan folamente armados

déla cinta arriba, ylos masnoblcsíe

armauan enteramente: y^todos cftos

podían tracroro,y'plata, y veftiiíe de

algodón rico, y tener vafos pintados,

y andar calcados. La gerc popular no

podiavfarvafofino de barro,ni calcar

fe,nivoftirfc, fino de ropa vafta. Cada

genero délos fobredichos, tenia en

paheiofus apofenros propios con fus

titulos.El primerollamauan apofento

de los Principcs:elfegúdo,de las Agui

las:el tercero de Leones , y Tigres : el

quarto^de los Pardos.La demás gente

común eftauaabaxo,en fus apofen tos

mas comunes , y íl alguno tomauao-

tro lugar del que le tocaua , tenia pe

na de muerte. '. •-'. . '.i

-;: Tenia n los Mexicanos gran cuyda < leudado

do,encHarfushiios,porqcnlos tcm <iu« ■«<•)»«

, • . r , f, • j - CB ¡agrian

plosauía cata particular vie niños, co- r¿a»í«»» W

moefcuela,opiipilase,diftintode'de i0!"

losinocos,y mocas del t¡emplo,adon

de fus padres tenia cu vdado de Ueuar

los
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los a los maeítros,q los enfeñauan a te 1

nercriaca,y refpeto» para^uefueílen

agtadables,en cantar y danc,ar, y excr

citarfe en tirar vna Hecha , y varas.to-

dasde puntcria; mandar vna rodela,y

jugar la efpada.Hazianlos dormir mal,

y comer peor, porque fe hizieílenal

trabajo.Auia otros recogimientos de

hijos de gente noble,con mas particu

lar tratamiento , y les lleuauan de fus

cafas la comida-.y los viejos que los te

nían encomendados, les amoneftauá

fiempre,q fuellen buenos,virtuofos, y

caftos,y cemplados en el comer , ay u^

nar,andar córepofo,y mefura. Proua-

uanlos en algunos trabajos , y excrci-

cios pefados. Eftando criados, los cm-

picw^hs pleauan cóforme a fus inclinaciones,

hijo* def y fi fedauan alagucrra,dcfde mucha-

?ueldeci'*chosloscmbiau3,paraqlleuaflenlaco

mida alosfoldados,vieifen lo q paíía-

ua y fe padecia,y perdicíTen el miedo:

y les cchauan cargas pefadas , para q

moftrandoesfuerco , mas fácilmente

fueíTen admitidos en la cópañia de los

foldados,y acontecía yr al capo có car

ga,y boluer Capitán: y otros fe quería

feñalar cancp,q quedaua prefos , otros

muertos,y antes querían morir q ver-

fe en poder de fus enemigos:y los que

a cílo fe aplicauan , de ordinario eran

los hijos de la gence noble.Los q feafi

cionauan al feruicio del templo, en te

niendoedad falian délas cfcuclas, y

los ponían en los apofentos , y tenían

fus maeftros que los enfcñauan,y en el

minifterio a que fe dedicauan , auian

de permanecer.

En ningülinagc de hombres dexa

: auer modo de recreado, có juegos,

í.- o» te- o bayles, q en México fe dezian Mito

*iaB- tes, y en ninguna parte huuo tanta cu

riofidad como en la Nueua Efpaña , a

dódc oydia fe veen Indios bolceado-

L«formas res fobre vna cuerda, q admiran-.orros

diferentes fODrc vn pa|Q jcrecho pueílos de pies.

dedanfac. r r r »

dancan co mil mudanzas: otros co las

placas de los pies,y con las corúas m c-

Qjegeoe- ¿Q.

ros <\e re-

El primal

con qae di

caua tama

multitud.

nea,y echa en aIto,y rebueluen vn tro

co pefado,q no fe puede creer fino vié

dolb:y hazen marauíllas en trepar, fal

tar,boltear,lleuar grádifsimo pefo, fu

fargolpcs.Pero el folene Mitote , q.es

vn bayle muy autorizado, canto q en

trauancnellosReycs,ayezcs,yfeha-

zia en los pacios délos téplos , y Cafas

Reales,có los inítrumécos en la forma

referida acras,teplados de manera q fe

hazia buena cófonancia. Pueílos ave

zes fobre vna figura de hóbre, de ani

mado de coluna, haziá diuerfos fones

có muchos y varios cantares, baylado

alfon.cócantocóciertoqnodiícrepa

ua el vno del otro,afsi en las vozes, co

mo en el mouer los pies, có gra deítre

za.Hazianfc dos ruedasen el bay le,co

mando en medio los inícrumétos: en

la primera efeauan los ancianos, feño-

res,y géte mas graue ¡ y cafi a pie que

do baylauá,y cantauan : luego la orra

rueda muy ancha y cfpacioia, baylan-

do de dos en dos , veitidos , y enjoya

dos ricamcncc; aunq muchos delros

bayles fe hazian en honra de fus dio-

fes ,fu inftitucion fue pararecreacion

del pueblo , y afsi lo aprendían de ni-

ños,con gran curiofidad.

De lo q fe ha dicho de la religió de

los Indios, de fus coílubrcs, policía, y

gouierno,fevera fiescierca laopinió

q algunos tiené,qcoda la de las Indias

es géce bruta,y beftial,y fin encédimié

to;o tan corto q a penas parece q me

rece tal nóbre: en lo qual muchos gra

des Teólogos afirman q yerran, porq gj^J^

en muchas prouincias tienen natural de ¿j ios 1»

capacidad para fer bien cnfeñados,y MOS«OÍM

aisilo juzgaron los hombres mas fa- «ioaaies.

bios que han alean cado fus fecrecos,

fu cftilo,ygouiernoanciguo, admiran

do la orden que enere ellos auia, y el

dedeo de fer hombres de toda perfe-

cion , conforme a lo que pudieron al-

cancar: y porque adelante fe dirá lo

que falca en efta matcria,no haré aquí

mas larga digrefsion.

fm ¿ti libro fejrttndo.
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fas, y Tierra firme del mar

Océano.

>....£fcrita por Antonio de Herrera,Coronilbmayordciu :•■

Mageftad de las Indias,y fu Coronilla de Caílitla.

Capituloprimero,Que Hernando Cortes embio menfagefosa Caf

tilla сon auifosdejùs Vitorias,y loquefitcedio a fasquefueron

л reconocerfi ama piedraadufre en el

bolean ¿le Talajeala. ,,,

. , _ i CABAD A S Las co,nofaltaronqucxofos , porquefolo

«it8 b,^ Océano.

J* ' Iii« '* •' w J-C'-

 

 

cofas de la guerra Dios bafta acontentar a todos.Entcn

I52.L. ^l^^X^j^ de Mexico, y dclpc dio Co«es,que para muchas cofas co-

didos los amigos, y ■ucreia,qu€:enaquella ciudad fe formaf

cófederádos , muy 1 fe República de Caítcllanos.y fe nom NombrSfe

\ contentos y honra brarori luego Alcaldes,y Regidorcs,y Alcaldes y

Ü7T dos.de Hernando j los demásoficialcs.Tratofe de embiar R'í,áere*"

lípaite Cortes , trató de premiar a los Cafte- -perfonas al Rey ,para dar cuenta de lo

jgw !•« llanos : repattio los delpojos ,fegun el fucedido: fucró nombrados para ello,

f*)"' -merecimiento decada vno,q fe apre- AlonfoDauila,y Antonio de Quiño- A|onfeDt

ciaron en ciento y trcynta mil pefos nes,con ordcn,quelc fuplicaflcn, que uiiaj Amó

de oro , de los qualcs: facô primero d confirmane los oficiales que en ^-°,odeQ.ui

quinto delRey, q fuero vcynte y feys ,quclla República fe auian nombra- prporañ

miby demás del oro,huuo muchos1 cf- do , y que tuuicíTe por bic dados,y los "«¿* c*f

clauos,periachos^padcalgod6,muy repartimientos que Cortes auia dif- "■ *' ■.

ricas rodelas со los cercos de oro,mu- tribuydo hada entonces , pues los

chaspcrlasíyalgunascomoauellanas, auia empleado en perfonas que tan-

aunq algo negras , porque los Indios ,to lo merecían . Entregofe a los pro-

abrianal fucgolasconchas,páraiáear curadores el quinto del Rey,juntamé ■•

ías.y comer la carne . Y aunq pareció te cómuchas cofas de las mas"ricas de

que hizo juftameütc el repartimien- las-fabrcdichasjy demás délias embtó

g a al
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al Rey vnaefmcralda(ina,conio lapai a múchos,q íin aguardar a 1er requerí

ma de la mano,quadrada,q remataua dos, embiaró a dar la obediécia a Cor

*lu;Co*« en punta como, pirámide 4 y rna grae ^tcs;y algunos fueron perfonalmcncc.

baxilladcorpyijlaca, cncs«ai,jarrosi A los q no embiaró luego, y alas pro-

pbtos, ele udill.is, ollas , y otras piezas, í uincias q no obedecía a Mexico , y q

vaziadas.como aucs, pczcs,y diuerfos eílauan mas remotas, embió menfage

ammalcs;y orras en forma de frutas,y ros;lndios,q dícflcn cuenca de lo fuçe qUe?mfa

fîores;muchas maniHas,orc)cras, çarzi dido,y dixcifen q pues era acabado el C9[te> fa>

Uos,bczotes, y orrasjoyasdchóbrcsy imperio de Morezuraa, y le cenia el "b?4«c!î

mugercs.y aigu n-Widolos , y cebrara- Rey de los Chriitianos,fi le obedecief «i Rey.

ñas de oro,y plara; mafearas mofayeas. fen ferian bié cratados.No fue mencf-

dc piedras finas,cón las orejas de oró, tefr mucho para perfuadirfelo, acécala

y los colmillos de huclío fueradclos vicoriacótcguida,a* q los Indios fobre

labios:vefhduras S facerdores, mitras, manera fe a<¿mirauá,como Cofajamas

 

penfada,y afsi rodos embiauá, o yuan,

licuando prcfcnres:y haziá fus recono

cimientos;y deltas tomaua Corees in

formació,de la calidad de las prouin-

> q quedauan por pacificar, y de lo

> qconueniapara cftableccr bic

Efcriuicron los nucuos Alcaldes, y

Cógelo у Лисио Confejo,alRey , engrandezic-

Cortc» ef ¿ojos hechos de Hernando Corccs,y

cnuen »I , . «/-in •- i.

Rey. el concetocon q le hallauan,ccmedb-

. lc porCapicájy Cortes le dio larga cae

y ta de aquellos uiceflos,pidienddvna

perfona dôâtz-у curiofa,q viefle lamu

cha y marauillofa cierra q fe auia gana

do;y q tuuielVc por bien, q fe llamaflè

NueuaEfpaña: y q embullen Prela

dos^ facerdores q en tcndieílcn en la

jconucrfion: y labradoresco ganados,

Patten pía plantas, y fuñientes para cultiuar , y q

FtyaÁa a no fe pcrmiticíTcpafTar alia Letrados,

гГ AnconTo Mecucos,ni tornadizos:y con eftc def

Ac calino- pachoparrierondelaVcracruZjAlon

ït Orda?° ^° Dauila,Antonio dcQuiñones,yIua

ia«4e*iu deRiuera,ycócllosDiegode Ordas.

u^a. ^ Como fe p iblico por toda la tierra,

m d°Me»i Я Mexico fe auia fugetado, caufo gra

ce c?u i'a ad de admiració,por la potencia del Rey

«¡ración. y forMlezadclaciúdad,lo qual mouio

•es.

.QÜt\

Dalias,fronrales,y otros ornametos de

pluma, y algodó , y pelos de conexos;

bié matizados:hucilbs de gigantes, q

fe hallaron en Cuyoaca:dos Tigres, q

el V no fe folcó en la nao,y hirió a ochó ?

hóbres,y mató dos, y fe echó ala mar, "

y al otro mararon, porq no hizicíTc lo aquel imperio- Y entre otras cofas,lç Coydid» l

mifmo.Muchos toldados dieróndiñe d.iüa muchocuydadó, vcffecó pocas re°r(e \n

rosparafus pañetes,y Hernando Cor municioncs.yfin ningtírtá póluora,de p*iuor»,f

res embio tábicn a fus padrcs,co luán laquai defleaua cftar proucydo para "unK10'

d Riucra fu fecrerario,alguna caridad. lo 5 fe pudiclTc ofrecer : y juzgando q

podría auer piedra azufre en el bolea

ijcftadozclcguasde Mexico, con la

quai faeilmencefe podría labrar poluo

ra,como el Capitán Diego de Ordas, ¿ -

q el año de 1 519. le auia reconocido,

pareció q lo afirmaua por el olor , y ó-

trasfeñales q vio dello. Dado cito mu

cho cuydado a Cortes, perfil adío la

cmprefaaMontaño,hombrcanimofo Loi * m

V diligente, y a Mefa el de la artillería: atecoDCCti

encarecióles la gloria q en ello gana- «lbelt*''

riá,ofrecioles largo premio : y promc»

tiédo de poner fus vidas,o boluercon

recado,fepartieró,ycon ellos Pénalo

fa,Iuáde Larios,y orro Caírellano,yal

gunos Indios.Llegaró a Chalco,y déf

<lc vn pueblo dichoAmecamecdos le

guas del bolea, acompañados de mas

dcquarentamil hombres , deíTeofos

de ver íi eran aquellos los mifmos Caf

tcllanosque anresauian ydo, y fi faliá

con la empreíá) fe fueron acercando

al
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alb'olc-aft , adonde hizieron fus ran

chos pitea aguardar el fücetío,y fiendo

{foco mas de medio dia, comenearó a

íiíbir, licuando acueitas dos guíndale

Cas bien largas,coítalcs de cela, aforra

dosen cuero de venado , y dos macas

grueflas, q los Indios llarhaúan pelón,

para cu briríe con ellas adonde les ro-

maiTe la noche. Los Indios abouados,

mirauaneftos hóbres eortycf yuan fu-

bicndo,vaos defeonfiando, y otros ef

perando bien de fu valor:y auiédo fu-

bido la quarra parce de la (ierra del bol

cá,les tomó la noche,y Como en aquél

altura era grandifsimo el trio, acorda

ron de abrir el arena,y hazer vn hoyo

adódc codos cupieíl'cn, y cubiertoscó

las mantas defenderfe del frió.Ahóda

ron dos. palmos, dieron en la peña,de

q es codo el bolcan¡falio tá gran calor

y tan grá hedor de azufre , q era cofa

efpantofa,ffefo el trabajo del frió fe lo

hizo fufrir, tendidos y atapadas las na

rizcs,algun;racopero no lo pudiendo

licuar adelántela media noche acorda

ron profeguir fu camino, con incom

portable crab4jo. j e- s.,.fcjc:ii:...

£a.ILQue continua eldefaubri

\mentoddbolean deTlafcala*

Qo xñó yuán a efeü-

i as, y los yelos erágrá

des,dcíli9ado vno de

los compañeros, cayó

envnráblazo.masdc

ocho eftados en aleo,

yfot a cnpaxarle en medio dcvnos

grandes yélosde calábanos, ta duros

como azero, 4 a quebrarle fuera roda

do mas de dosmil eftados aba*o : hi-

riofe en muchas parces.bozeó mucho

a los cópañeros, rogándoles ó[ le ayu-

daflen : acudieron, c6 harto riefgo d$

caer, echáronlo laguiridaleca,c6vna

lazada eícorredicaja. qüal'c&n mucha

dificultad metió por debaxo de Ids

bracos , y ayudandofe cólo$ flfc* J k*

.■! .J

 

manos,lc facaro: y yjcndofe cafí perdí

dos,nO fabiendo q hazer, porq de can

fados no le po;iiá mencar,decermina-

ron de no pallar adelante halla el dia,

qfi tardara algunas horas mas en falir Gran fr;©

el fol.no quedara hóbre viuo.icgun ya $*? '**'c*

eltauan elados.Ln el entretanto,buel bdc««.

tos los roitros los vnos a los otros , có

elbaho de la boca calencauá las ma

nos, teniendo los pies y piernas tales»

<¡UM3 los fentian de frio.Salicndo el fol

jwfiguierólafubida, y dentro de me

dia hora falio grade humareda del bol

canjcmbuelta con gran fuego , deí'pi-

dio de íi vna piedra encendida, del ta

maño de vna botija de vna quartilla»,

virto rodando 4 parar adonde eftauan

cftos hombres, la quaí pefaua tapoco

q con la manta la detuuieron:calcnta

ronfeaclla,y boluieron en fi,tomádo

nucuo alicnto.Fueró caminando, pe

ro el vno nopudiendo mas.dcfmayó: Cé'majra ▼

dcxarólc alli,dízicdoq fe csforcaile.q "• d? lo*

a la buclta boluerian por el : dixolcs q „¿s que }*

hizieflen el deuer. q poco yua q negó btB *: bül

cío ta importatccoftaíTe lamida a alga c*0,

iao.Fucron fubicdo,y alas diez, deí día

llegaro a lo alto dclbolcan,defdc cuya wlcgana tá

bocadefciibrier5clfuelo,qeftauaar* ¡*oea del

diendoarmancra de fuego natüraljcd ¿¿^'f °°

fa bié e(pancofa de ver. Aura defdc la

boca haftadortdecl fuego parece, cié

toy cincuenta eftados-.dicró la buelta

al rededor, para Ver por donde fe po

dría entrar mejor , y por todas partea

hallaré tan cípatofa , y peligrofa la en

trada, ^ cada vno qUifiera no auer fu-

bido , pero como hóbres de animo, y

hora, echaron fuertes para quien auia

4e entrancayó a Montano, elqual col

gadads-vriaguindalcta,en vn faco db

cañamo.co vrt coftal, entró catorze ef

tados dentro. Sacó de la primera vez,

cafi lleno el coftal á azufre, y delta ma t*tm les

neíaentró fietc vezes, hafta duc faca Cafte'u - .

Ochoarrouasymediadeazufre.Entrd • olean , r

luego otro cópañero,y de fey s vezes ó¿ ra*5 i¿* rt

cntró,facó quatro arrouas, poco mas,

g J ¿^
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de manera,q por todas era doze arro

uas,qucles pareció q baitauanparaha

zcr buena cantidad de poluora.Deter

El efpanto minaró de no entrar mas, porqlcgun'

fjuecaufaua Montano dezia.cracofa temerofa bol

Yer lociue 1 I • L - ... .

auiadsntro ucrlos ojos naziaabaxo,porq ahende

del Wcá. ¿c ia grá profu ñdidad que dcíuanecia

la cabera, eí'pataua el fuego y láhuma

reda,q con piedras encendidas, de ra

to en rato defpcdia,y al q entraua,pa-

ra aumento dé fu temor, parecía qW

de arriba fe auian de defcuydar, oqrrc:

brarfelaguindalcta,ocaer delfaco,©

otros finicftros cafosq fiépre trae con

íigo el demafiado temor.Eftauá todos

muy contentos, porq libres defte míe

do fe apcrcebiápárabaxar,pcto luego

fe les ofreció otro Cuydado,q era biif-

caria baxada,q era muy pcligrofa,aUtt

<q nohuuieran de yr Cargados.'Acordó1

Montañodedarvna bueltaala boca

- del bolcan,entrctátO q los corhpáñV

ros hazian los cbftaíes , y andando co

grancuydado, no viendo fchda,ni ba

xada cierta,dixó ój para boluer co mé'-!
'J nos pehgro,fucflcn rodeado el bolea,

awnq delta manera fe detendrían mií

• <rho masíparecio bien a todos, y cada

;j ▼nofccargódclo^pudolleuár,fin de

Los Caüe xar cofaalguna.Baxauan con gran tic

xHcíbo*" «<Vp°rq*cadapáfle'auia défp'cñadé-

cácoa giá ros, dexandofe vi' decfpaldás muchas

peligro. fezcs,c6 la carga Cóbrelos pécKos,dcf

lizandofe háfta topar donde parifle'rt

eon los pies. An'dtfuiéró defta' rfianéra

gran cfpacio, viendo muchas Véz^s-'la

muerte a los ójtitf ^boflos páflospéTi'

grofifsimos q dé'ratóen rato hallan á,

porq avezes cv% fére'ados dar la buclta

¿tras,ohazcrfe avalad o,0 aotro-porq

dé otra manera,grafía muerteóierta*

h Fueron a paráriadoiide auian dexá

do el copañero défmayado,auhq yá ef

rana defeonfiadb de la vida, ocupado

folamenre en pedirá Dios perdónete

íuspecadosw Coheíruydo y hablá'dé

: íoscópañeros, nocrevcndoqeraver-

dad,fino q lo foñaüáilcs dixo primero

q ellos le hablafTen: Son miscóp'áfíe-

9
i §

ros los q vienen? Reípondieron ¡ellos} Hallaa a la

Somos: Replicó.'befiditófea'Diósqüc baxada- al
. 5 r» ^i ^uv* compañero

oy he nacido. Pararon todos vn rato, queauiída

con grande alegría-; dando gracias á "do-

Dios q áfsilos aúia guiado. Profiguie-

ron fu baxadá¿ayüdándo alcopañcrói

q" fue tan¿rinde clefpanto que aquí

lia noche recibió de cofas^q via,-o-íma

ginaua, <J enmuchos dias ídéípüés~nS

acabóde boluer en fi. Á las quatro ho

ras de la tarde ; fi'eíidó minados de la

gran multitud de Indios q los cftaüi LmS0,'

cfpcrando,llegaron al pié dél'bolcah-: «»e«rboi.

Corrieróá ellos co muygran alegría, ÜSJff

los Caziques,y la demás gente : dieró

les luego de comer, porqdefde el día

antes,por la tarde,hafta entonces, no

aúian comido bocado. Pufiero a cada

Vno cnandas, licuáronlos e-n ombros,

tomo acoftübraUáh a los grandes fe*-

fiorés,ac6pañándoros portn¿ ^áité-y

por otra,muchos Indios,-^ áígurias^o

les tropczau'an,y eahia vnó* (obrfcd-

tros,por yrlcsmírando á-kd'ara^éfpáta

dos de q'huuieífen hecho vna coíata

marauillofa,nucahaftaentóces entré

cllos,vifta ni oyda , y afsilo feria aora, r°$ lf[ol

j. . ' ' r r t* ~ ~\m í~ admira

pues nadie delpues acá íefábc q haIle,deiheeho;f

gado mas de halóla mitad del bojea. lo* Caftclu

Ánduüicrófeys leguas", háftaílcgaf a "cono"-'

Vnembandero de la laguna, adóde doel bcl-

fe metieron éncanoas, cógranrantt- ""'

dad dellas q los acopañauan,: .vinicro

á amariceér ala ciudad de CJüyéacari;,

y Cortes yaíehíanueua por muchos

mcfag<Jrós(ó; ÍÓs fenores Indios le guft

heéhójdél'buérecadotjlosfuyoslejllí

baua,y de lo'nlucho q auia crabajado;

Saliólos a rctébír fuera de keiudadj GW#<i*

abracolésfagridíifíóles mucho-lo qufe i» « «ceW»

Amáhcgh^riomorio degracificaríVló- SjSS

muy bie, porq aufcí dado ^enterider* cuydad0á

los Indibsarilí'¿¿s,^ enemigosv5'¡nb Cort« »■>

aúM coíkíiripofsiblé para los'CaftetfcP m3ccn" la
s<^.\r j\f r f^f-Z . VJ-^t"£tT reputación

t»os¡MandoahnaFÍa.pi(;dfa'azurrej\IE de fu ge«-

de doze ar^óuás~<qs¡p licuaron, qued¿ tc*

Wh-cH Üiéi'ifk úiaopóluó**, 2c>. «i

Cap.
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raí ifco-

¡occr ¡a
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fiwdsMe

anótelo.

Lo cj diré»

i Panilla*

tnMcchoa

caá.

Cap.III.De que manerafe def-

cubrio laprouincia de Ale-

chóacan,y quien lo ht&o.

Auana Hernando Corees

cacas nucuas de prouincias,

de q no cenia nocida, y pa

ra cener mejor informa -

cion dererminó de embiar a vn tol

dado llamado Villadiego, que fe auia

dadoa aprenderla lengua Mexica

na, con muchas cofas de relcac e , y al

gunos Indios de los q mas fieles pare

cían,^ le acompañafien, con orden q

reconocicíle aquellas cierras,y boluieí*

fe con relación délo q en ellas auia:pc

ro niel ni los Indios, nunca mas pare

ciere, luzgaronqlos mifmos deuicró

de macar al Caftellano, y no ofaró bol

uer. A ocro foldado dicho Parrillas , q

por fer dczidor y burlón , auia caydo

en gracia alos Indios , embiauaapro-

uecr de gallinas para el cxcrcicoiandá

doencfte exercicio, los moradores

del pneblo de Macalzingo, poco a po

co le lleuaró,rccogiédo gallinas, nafta

la raya del Reyno de Mechoaca, adon

de ningún Caftellano auia llegado,

porq por muchos diasdefpucs de ga

nado Mcxico,ningunofalio de la ciu

dadanas de hafta Pulcepec . Los de a-

quella cierra holgaró mucho de ver al

Caftellan o, miráronle có gran cuyda-

do,cocandolc có lasmanos,como cofa

nunca vifta,rcprefencandofclesq mu

chos como aquellos, era baftanecs pa

ra vcnccr.yfugecar mayores ciudades

q Mexico:y por feñas , y por la lengua

le preguncaró muchas cofas,a las qua-

les el rcfpondiOjponicndoles en gran

admiracion.Prcgunróq cierra era la q

qdaua acras, y q géce la habiraua,y def

pues q huuo fabido muchascofas,fe in

formó fi cenia placa,y oro, y para refti

monio corrió alguna labrada,có dos In

dios q le dicró, promecié do q los craca

ria muy bic,y q bolucrian muy prefto.

Yendocó el muy conrecosJlegóaCor

ccs;fue muy bié recebido, porq có reía Cone* reci

ció de lo q el caco deffeaua, Ucuaua co «'Zl^

figo hóbres de aquella cierra, a los qua dcfcut.no

les mandó crarar muy bié,y q loslleuaf parnllas»

fen por codo elexercico, para q vicfsc

lagcncc,y armas,arcillcria, y cauallos,

mandado qdelancc dcllos efearamu-

caflen algunos de acauallo,y dilparaf

fen algunas efeopecas, de q no poco fe

efpancaron. Finalmécc les dio algunas

cofas de Caftilla,y por lalcngua les di-

xo,qcomolosChriftianoscrácanva- ,,

heces y efpancofos para fus enemigos, „

afsiamauany quena mucho alos q fe „

les dauápor amigos, dcfcndiédolos,y „

amparándolos en fus pcligros,y necef ,,

fidadej,y q afsi harían có codos los de »

fu nacion,y q prefto les yria a yer,y en „

feñar quan errados auian víuido,los q »

adorauan aquellos falfos diofes , y fa- »

cnfica'jan hombres, y que fe podían »

yr en buena hora a fu cierra. „ ?•

Mandó qlos acópañafTen algunosln

diosMcxicanos,y por cftremo alegres

de lo q auia vifto, y del cratamienro q

auiá rcccbidojlc befaró las manos , di-

ziedoqnoqueriáMexicanos:comaró . .

Tlafcalcecasenfucópañia. Deftosln- ?.1 V' 4e

diosfupoelfcñordeMechoaca,mor- era mortal

Cal enemigo deMocczuma,cldifcurfo fneiT>lg°*

de lo pafíado.Corces decerminado de

defeubrir efta cierra, hizo para ello ele

cío de Mócaño, y aocroscres Caftella- Cortei de.

nos ó cenia por hóbres de difereció, v ter.mina de

de valor, dixo q les quena cncomedar «erra de

efta emprefa , para lo qual les daria Mcehoací.

vcyncc feñores Indios, q los acópañaf

fcn.con vn incerprccc q labia eres len-

guas,laMexicana,Ocomi,yMechoaca

ha.Mandóles dar muchas cofas de ref

cacc,paraqcó ellas fuellen mejorrece

bidos:cncargoles, q procuraffen ver y

hablar al feñor, y cracar amiftad có el,

informadofe có difsimulació, de la ge

ttí,las armas,fuercas,córratacioncs, ter

cilidad>y difpoficion déla cicrra,y que

g 4 púdica-



io4 511Hift.de las Indias Occid.

pudicndo hablar de cfpacio con el

©rd«aqda fcñor,le dieflen razón de quien eran

í¡!¿jlLbU el fumo Pontifice>y el Rey de Caftilla,

a Mecho»- dcfcngañandoles de muchas colas en

hil'át lh*. '4UC c^*uari ciegos: y que por no aucr

zer. querido los Mexicanos recebir tanto

bien , auia permitido el gran Dios de

los Chriftianos q fueflen dcftruydos,

Como haria a codos los que los imitaf-

fen.Prometió a Montano, y a fus copa

ñcroíjü trahian buenrccado,dc hazer

les grandes mercedes, y luego delan

te dcllos dixo muchas cofas a los veyn

tcfcñores:y entre otras,lo que princi

palmente les rogó,y encargó fue, que

yendo con aquellos Caftcllanos , que

eran muy valieres, y hermanos fuyos,

losguardaflen, y que nunca los dexaf

fcn,porquc defto recebiria gran con-

; rcnto,y le pondrían en obligacion,dc

que boluiendo, los haría mayores fc-

ñores. Y como para tal negocio con

tó» Cot- uerua> encargóles mucho, que en las

te» áize a demandas,)' rcfpucftasdixclfcn,y tra-

los Meiic» taifen to¿¿ yerdad, y que fi fe vicílen

•"Mecho"»- con el leñor de Mcchoacan, como tef

eácon bs tigos de vifta,lccontaífcnel poder de

•o*/ * los Chriftianos.yquan bien les citaría

darfe por vaíTallos del Emperador de*

llos.quc era el Rey de Caftilla.

Partieron pues todos juntos , muy

alegres , caminaron quatro dias fin

apartarfe los vnos de los otros : llega

ron cerca del pueblo raya de Mcchoa

Llegan al can,el qualfc llama laTaximaroa,yco

frimet lu- mo los vezinos , y el feñor del tenían

fh»aca los can buena relació de los Caftcllanos,

Cadelia- por lo que los dos Indios auian dicho,

clfeñor,y gouernador del,có muchos

principales que le acompañauan,ycó

mucha gente popular, por fer el lugar

t - /- n. grandejesfaheron a recebir. Abracó a
Loí Caite p . ' , . *

llanos fon los Chnltunos, diolcs (como tienen

bien tece de coftumbre)rofas,y ramilletes, y íuc

bidof en el . v ' ., T ,. r ■» '

primer lu go abraco a aquellos Indios tenores,

garde Me Pararon vn rato, y por la lengua el fe-

c sacan. ñor ic$cii0ia bien venida, diziendo,q

■OS,

fcholgaua mucho que a fu ciudad y

cafa huuielTcn llegado ta buenoshuef

pedes , que fe holgaflen,potquc el los

lcruiria, y regalada quanto pudieíTe;y

que eftuuicííen ciertos de que el def-

ícaua mucho conocerá fu Capiran, y

por el fer criado,y vaflallo del feñor de

los Chriftianos,porque via'qnciu pe

der era tangrandc,quc eftando fu per

fona tan lexos de México , con pocos

criados y vaflallos > huuicíTe fugerado

la mas fuerte ciudad que en aquellas

partes auia , y que tenia cntcndido,q

lo mifmo podria hazer de todos los

demás Rcynos de aquella tierra; y q

fupieflen que dcfde aquel pueblo ade

lantc» comencauaclRcyno dcMc-

choacan,fugctoavngran feñor, que T¡er'fnlos

—. - .1 • J 1 w . Calleila

era capital enemigo de los Mcxica- not MW)

nos, y que la tierra era grande,y fértil, <*=' Rey d:

y muy poblada de hóbres, y muy dief M chMca'

tros en clrlechar;y que crchiaq aquel

gran feñor embiaria preftofusemba-

xadores a Cortes,ofreciendolc fu per

fona,cafa,y Reyno.Los Caftcllanos re

cibieron defto gran cotento , porque

vieron que de tales mueftras no fe pa

d ia feguir lino profpcro fuceflo : dixc-

ronle que con elticmpo vería el gran

Valor de Corres, y que por el y fus có-

pañeros conocería el gran poder del

Emperador de los Chriftianos , y que

comunícandofe , todos fe defengaña-

rían de los errores en que cftauan. En

cftasy otras placicas , todos muy alc-

grcs,dicron la bueltahazia la ciudad,,

la qual por la guerra con los Mexica

nos (aunque era muy grande) cftaua

cercada de trozos muy grueflbs de

cncina,cortados a mano. Tenia cita

trinchea , o muro de airo dos citados, M»nc" co

.. „_ i_ 1 . ... mo cibui

y vno de ancho , y parecía muy aotv>fMt¡fic*di

gua,rcnouauafefiempre, facandolos la primera

trozos muy fecos, y metiendo otros. ^íí/we

recié cortados, para lo qual auia macf *¡«r os.

tros,y peones dipucados , que en nin

guna otra cofa fe ocupauan, pagados

del
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del. dinero de. la República : por

lo alto , y por el heneo de afuera ,

y de dentro yua tan ygual , y tapi

da la cerca, que no pudiera ferme*

jor labrada de cantería. Acoftumbra-

$up«ftk¡5 uan dcfdc fu principio , por la Vitoria

que icníaa que contra los Mexicanos tenían, de

«iS n° ^uc¡már la lcña vicja.y feca,que fa-

«átiimo cauan dclia,fíno en facrificio de ius

mu it&k diofcs.Hazia ciertas ceremonias,quá.

- do metían la nucua,fignificando que

con fu fauor,fe haria aquel muro tan

fuertc,que fus enemigos nunca entra

rian por cl,y que del íaldiian los ami

gos^ boluenan vitoriofos. Entrados

que fueron en el pueblo, les licuaron

mucha comida: y les hiziero muchos

regalos, y tan buen tratamiento q los

Caftellanos quedaron cfpantados;pc-

rocon todo eftb, aquella noche eftu-

ujeron defpiertos,y en vela como hó-

bres de guerra, que querían eftarfe-

guros.

Capitu.IIII. Que continua el

defcUbrimiento delRejno de

jVlechoacan.

 

TRO dialosCafte-

llanosauitaronaCor

tes,de lo que paffaua,

y profiguieron fu ca

mino a.Mechoacan:

¡,... , --" ■■ tardaróenllctrarfcys

RejdeMc mas, acompañándolos cadadumas

«^jeanje gece délos pueblos comarcanos, que

la Ucrada ti , • r t -

los cafte'- ¡U camino, tabana ver los que ta gran

Híbos. negocio auian acabado con fus ene

migos Mexicanos. De la llegada de

los Caftellanos a Taximaroa,cl goucr

nardor auifó al Rey, y a los Goucrna-

dores de los otros pucblos,por donde

paiTauan , hafta embiar pintados a

los Caftcllanos , como yuan , como

comían , como dormían, las armas,

y vertidos que lleuauan : y quando

llegaron a media legua pequeña de la

Ciudad de Mechoacan. El Rey para

moítrar fu poder,y fu buena volútad;

mandó fahr a ochocientos feñores

vellidos de fiefta, que cada vno tenia

diez o doze mil vailallos:íalieron con

ellos tantagéte que cubrían los cam-

pos.Llcgados los CaftellanosJos abra Léanlo»

carón ; vno dellos que parecía tener caftellanos

mas edad,y mas autoridad, dándoles ¿ÍJSJ

primero vnas rofas; dixo, El grá feñor cau.

nueftro, cuyos fomos,los que aquí ef-

tamos,nos mandó os (alienemos a re-

cebir : y que os dixeíícmos, fueífedes "

muy bien venidos,y que por particu- "

lares mcnfageros,dcídcquc llegarles »

aTaximaroa,haítallegaradódeago- »

ra ellay s , os ha embudo a vificar , fi- „

gnificandoclcontcntoque có vuef-

tra venida tiene,dixonos>que entran '

do en fu gran Ciudad,fereys tratados "

como en la vueftra , donde os ruega, «

repofeys,y defcanfeys : y que oshazc »

fabccqucdclo que deífeaysentéder, „

y faber , os dirá gran parte ; y que afsi

recibirá gran merced deque de Cor "

tcs.y del muy gran feñorfu/o, el Ero- "

perador y Rey de CaítiHa, le deys co- »»

piolas nueuas, porque defl'ea mucho a

fer amigo del vno, y vaflallo del otro.

LosCaitellanos respondieron pocas

palabras,g'iiaronlos a vnosapoíentos

bien grandes , y cítrañamente labra- Buen tra»

dos ¿que parecía bien fer de ran gran ¡¡¡f*" ?"

Principe.Lleuaronlcs con grandes ce Meehoacá

remonias de enanca, yrcucrcncia¡ *lo$c*fte

j 1 • j 1 1 lian©».

dieron les a comer, variedad de man-

jares:tocaron fusinftrumcntos, muíir

eos , quefon muchos, ybazen mucho

rumor : y en comiendo,el gran feñor

los fue a ver , aunque dizc Monraño

en fu relación , que antes que les tra- R Rey íe

xeffcn de comer, falló con gran ma- Mccbo,£5

gcílad a verlos', y haziendolcs feñal ftellanoi.

de paz, no confíntiendolos llegar a

el, les dixo qucrepofiíTen, y que bol-

ueria luego a hablarles defpacio.

De ay a dos horas que comieron los

g 5 Caite-
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Caftellanos,el Rey aunque ellos le fa*

}> Ucron a recibir , no coníiuriendolos

33 llegar a el, le dixo por lalengua , con

?> gran feucridad, Quien foys:dcdon-

„ devenís? que buícaysí Para que ve

nís de can iexos ? por ventura en la

tierra donde nacitles, no teneys que

Palabra" comer ni beper^ fin que veagays a

Vicy de Me ver ni conocer gentes cftrañas i Que

chcoacan.» oshiz¡cron los Mexicanos,que eftan

los Caite <• ^. i i i ir» n n

limos. ( doen fu Ciudad .losdeltruyftcsíFcn-

fayshazcrlomifmoconmigo ? Pues

yo tan valiente ,y poderolo foy , que

no lo confentire, aunque he tenido

v fiemprc guerra con los Mexicanos,

«yhanfidd grandes enemigos mios.

j> No fe holgaron nada los Caftcüa-

noscon citas palabras : y con todo

eiTo Montano por la lengua , dixo,

Gran feñor, aquicn tus diofes proípe-

*' rcn,y en mayores Rey nos adelanten,

99 no ay porque te receles ¡quetusami-

t> g.os fomos , embiados por el Capican

platica de Corccs,no a otra cofa,fino para que le

Monuno, eonozcas,y tengas por amigo, que le

•i Rey íe halaras tal, en todo lo que fe ofrecic-

Mcchoaca. , *

' rcací,o albstuyos: y pues en pocas

33 palabras noshaspreguntado muchas

33 cofas , a que no te podemos rcípon -

i) der,fmo dcfpacio,fuplicamofte nos

oyas, q defpues q lo ayas hecho no te

pefara. Nofotros fomos Chriftianos,

'■ nacidos en vna tierra que llama Caf-

3> tilla , venimos por mandado de vn

33 muy gran feñor, que fedize,cl Empe

3) rador de los Chriftianos,a quien nucf

tro Dios pufo en coracon, que vinief-

femosa vereftas tierras nucuas, no

poiqueenla nueftra nosfaltaloquc

" hemos meneftcr,que antes nosfobra,

33 para la vida humana. Venimos def-

33 pues que tuuimos noticia de las ticr-

„ ras que hemos defeubierto , a dos co

fa; principalmente ; la vna a comuni

caros^ teneros por amigos; dándoos

*3 de lo que nofotros tenemos, y vofo-

33 tros no tcnevs acá, recibiendo de vo-

33

33

33

33

fouos por vía de contratación, y amif

rad,loque en nueftra tierra no teñe

ra os ; como fe hazc, y vfa en todas las

tierras del mundo: y vofotros fegun

hemos entendido lo vfays ,1o quales

caula que los Reynos fe enoblcz-

can. _• - -. •

Pero la fegunda caufa es, la que mas

importa,que refulta del trato,y corau

nicacion,que con vototrosdeileamos "

tener: el defengañaros de vna gran 3i

ceguedad, y crror,cn que el demonio n

os tiene metidos, haziendoos adorar 3i

diofcsfalfos,y quebrantar en muchas

colas la ley natural, que acerca de to

dosloshombrcs,tantafuercasucnc;y

aunque al principio os parezca alpe-

ro.porlascoftumbres que en v ^eftro »

error tcncys,quádo nos ayays cornil' «

nicado , íe os h ara fácil, y fabrofo ;.y (\

hizímosgucrra,y deftruimos a losMc

xicanos , fue , poique nos quebranta

ron muchas vezesclamiftad, y con

tiaycion nos quifictó matar: y por ca- 3>

ftigar las injurias, y tiranías que haziá »

contramuchasnaciones,quc nos pe

dian focorro , y afsi au nque eran mu-

chos,y muy poderofos; y pueftosen

Ciudad tan fuerte , no fueron parte

para defenderle, ni para ofendernos ¿ 3i

porque nueftro Dios,que es vno,y lo- »>

lo,podcrofo,peleauacótracllos,ycon 3i

tra fus diofes. Y fi quereys, Grá feñor,

faber mas claro como no procuramos

hazer mala nadie; infórmate de quan "

buenos amigos, y fauorecedores he-, **

mosfidodclosqucfc nos han cnco- >*

mendado,yanfientcnderas,que qui- 33

riendo tu fer nueftro(como ío has erri y>

biado adczir)tc holgaras mucho con

nueftra amiftad, y no ay para que des

oydos a los malos cófejeros, para que

hagas otra cofa de loque deues a tu *»

Real perfona, que nofotros en lo di- »

cho te hemos tratado toda verdad , y

fino lo crees, pues tienes interpre

tes Mexicanos , pregúntalo a parte a

los

33

i»

33

33

33

3>

3»

33

33

33

3»

33

'i
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y,Tôs que cbn riotafcrdyvierifi ; qricelUÄ

ícelo dirantàtfnqut'' no Гоп de tiùëftro

' 'firiáge riaciöh^) wiüy atento' ¿ítaú'ó

elCa2ohzin:, rébóIüitdocn fu'pe'ehó

WR^d? gran<Aes colas ,pdr¿jüe délas fcjáe:áuíá

M«k»arf; oydoi, ynäsk daWnicbntcnto,y diras

., le ponían temor : y reparando vn po-

со como p'enfárido en alguna co

fa. Refpondio, que feholgaua 4d'c

aucrlos oydo ; y'que1 rcpofaflcniqùé

el daria la rcfpüefH. ' No mdftraroH

• puTÓdeflaquez^pórríocacrdclárc*

,. i -, putacioncnqúccftaúanpueftbs'jqjii

■ era tcncrlos'pôrirla'ihtiblesjhijôsdëf

Sol. Tratauaricritt'è' filo que harían',

y finalmetccomo los quc~nopodian

íalir a parte ningüná de noche, ni de

к dia que no fíreflerr fefrtidos , detctí-

. itiiharon df efpefárlo que ksfiice-

''ЛИШИ по iviiia . г ¿ .' « níiu'r. .<■'■■
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V I A mandädö" tt>

•^Eázonzin , q¡ué nWf

^fcKb'niíméró de'£éh-

. te difsimüIaUá'rWeñt*

con armas (ceretas/

guardarte a los Gafte

llanos en los patidá del palacio-^ afsi-

crtauan tentados en lospo/os^btrós^

pafliandorei(WdenÔ a-dos cauéíícfos^

4ä^dixeíГén^Чo^tÜУllelrarids{',:ч]üei

de noche,ni de diajpdr ningrin'aüui--'

BCii8H¿ fe«ffiïaflenîin4ic*ntcia-,vna r
 

Ç ' ^¿^e^i^V^^^ltéz^üé^

' 1 fis екаfMVnWdftitaÖsiy qu<? WÖftfe^

gërasfota^ty^c^otiiritàddfe fcVfefk3

le venimos, y que nóch'fcrcparemos

£unto de loque manda,v que fi quic

he que no falgamos defte-ápofentó lo

haremos con tanta voluntad, como

lo que ahora nos manda. Con efta ref

pueita ,boluicron a hi leñor ,el qúala

horadcvifpcras maridó hàzer gran

des fiéftas,por toda la Ciudad ,yen-

El'Rcv di
cender en las torres de los templos .M«hoaci

muchos fuegos , y quemar cofas olo- quiere fa.

roías' faciifica ndb- en ellos afu ídolos í,ifi<? ü

IOS V»AJCC*
gran Cantidad de hombres, mugeres, llano»,

y niños, сб <nan eftruédo, y ruydo de

cotnctas, caracoles,conjconnuos bay

lcs,y danças,de noche,y de día: cacio-

nes tan tfirtcs,q parecía del infierno,

fcftas fieftas , y facrificios fe hiziei 5 en

diez y ocho días , que duraron,con

penfamicnto de facrificar a los Caf-

rellanos ; perocomo Dios queria que

celiafte el iangriéto leñoi io del demo -

nio queriendo guardar aqirc llos Caf-

Ccllano9,y otros qac áuiah deferirá '

ftrumento del remedio de aquellos

infieles , pufo enelcoraçôde vn gran Ra*on«-

feñor anciano del Confeio del Rey ry micn;° ,dí

ni ' ' vn gran le-

que gduernaua lus citados , que vna úoralRey

noche al cabo de los diez y ocho días, Cazonz.nx

le dixo , Que feria bien qcontodoa- j>

cuexdo,penlafle ptimero lo que inte- „

tana; porque erá cofa cruel ; y no di-

gna de tan gran Rey, matar a los que

le yuana vilitar,y conocer, fin que pri "

mero icftuuidfc muy cierto fi yuan **

con buen animo,o malo,y que miraf «

fe que Jíqucllos hombres ¡ y los que

tenia :fu Capitán eran muy vahen- n

tes;puesfjendó tan pocos, auian fuge

tadoíaiCiudad-tan pod^roía , corrió s>

Me^ico,y quefiiDios(quedezian)'no J>

cranwi^^o'íde-iiriaferomnipotéh- >*

tejrmcjs4©'s^iof¿4>Mé^cií;nos; y aquel „

grandios, llamado Vitzilipuztli , que )}

con tanta reuerencla adorauan , no

aniaiiwftado a defenderla , y q crehia "

que aquellos Ghriftianos eran hitos y>

del Solees tan vitorioíos aiiian que- »

dado »



 

<ladq4cías'e¡ftW?ig9fJlf que. ?!)&£&- 4CUf»-flfe el amidad de Hernando Cor

" pre auiafeguidp,fu-coníejo, le rogaua ,tcs>u\queru coni'ei uar Cu cftado,y ara "

" jq¡ue^b dctuuícííe, puesen ello.no auia pliarlc en lo ageno : y que no fcizicfie "

w inconueniente : y podría mejorcons Cpí*.4<! 9tuc dt fp.ucs le artcpénticíic, »

^quc'litoda vía vienen que tenia mal » v"

Fopoüto , le dixclíen que Tolos los ,.

quatró t^altellanos,cian bailantes pa ■ ,

ra matar a todos, quan eos los guarda* "

uan,aJiendcdcqucfu Capitán yria "

lucgq,ylc raataria.y deítruyríafu rey- »

no,y que fuellen con Dios, y hablaf >>

¿en pon gran animo , y no tuuieílen ,¿

pena,queslliqucdauan ellos, que mo

«irían por ayudarles , fin faltarles en *

ninguna cola, como icio amainan^ >J

dado Cortes. »t

íucronlosquatro fcnorcsMcxica-,

nos,con los que aüian yviq por ellos* g¿£,e , ¡J

entraron al Rey , al qual ícgun fu mo- Mt«u» -

do, como a los diofes, hizicron rcuc*y ""''J1* ref

rencia, y llamadoslos interpretes de- pPB

lantc de algunos de fu Confejo , y 4c

aqueij>rudcntc Gouernad or, pregun

to muchas cofas , a las qualcs re pon-

>» fiderar,que era bien tener poramigos

3) aquellos de.quié Je podía refultatmu

cha ayuda,y mucha ofenfa.

alReyCa. Ellas palabras contentaron al Rey,

táurico y agradeciéndole elconícjo , mandó

fcjVd»**» que ceíaucn las neftas , y que los facri^

faadfi:rt a ficios no pauailcn adelante. Embióa

llano ". * quatro principales! canilleros al apo*

o»>»m rt- fenco de los Caftcllanos , por quatro

«* «""*'■ ^C 'os 'cau*ucrps Mexicanos, paja jn?

na , »/?»' fprmarfc:y auiendo los Calíchanos ef

" f"ffr!i cogido paraello,los que tenían por de

hÁ»ij>t,J» mejor entendimiento, les dixeroque

¿/.«i/ ««s tí aduiíticucn queentédian que el Kcy

r*»iZnrí»t. í°s quería ¿aerificar a-todos,y para.re-

$4//. mediar cite peligro , era neccilano

ii RcyC* quandoaleo lcsprc£uncauc. que le

biaporqu. aixeílcn la manera del pelear, de los.

tto da» Caftcllanos , y le dieífen a entender

xietoon* quaIcs eran fus armas , el efeto del ar-¡

Loque w. tilleria^delascícQpctaSjy.hMlcftaS;!* dian también, y con tanto esfumo,

Ztca alo! foria y bíaucza de los cauallos, el ani-. ^libertad , como íi Cortes con todo

ubícanos mo y corage de , los liópres. Que v na, fu excrcko cftuuicra a la pucr ta de la

Sfcfrji1 pie^üc artillería de vua vezmatau» Oudad.jMuchofccfpantóelRey., y

zomia. *< cien Indiosryelgrjádcftrozo que los' aquellos feñores, de lo que los Mexi-

pefros.hazií§ p lps Indios .enemigos cano^dixcron,y creyéronlo todo,por

délos Chriílianos;y:queeunde.ul * "

calidad,que no fe cajííauan enlaguer

ra,pairan dofe fin comci: ni heucr , das

i3 y cíes dias^y que los hombres fabian

„ no dormir , ;qoa.ndoer:a menefter , y

w cpmocn.lascQfasnde kguerra ¿ eran

tan y|turo/os ,,y quejamas eran yen-i

" cidos-.y que *folouaneoníuego,y ¿an

* gee a fus enemigosi. Beto,' quando pií

» dían pcrdó,y paz^Ujdáuan, yla guar-

M dauan,no menos que íi fucilen como

ellos.y quefu Rey cada dia lesprouc-

ya de armas,y nucua gente , para que

" ningún Rcy,nifeñor,por;pjadcrofo

» que fuerte, ni muchosjuntos fe atre-

jj uicíTcn a ofenderlos -y pues erantef-

, tigos de vida , le pcrfuadicíTcn q pro-

»

*3

U

n

que ya de muerda, parte dcllo tenían

relación : piandacl R¿y tratar bien

aquclbs Indios , porque le dixeroá

que erancauallerqí4dixplcs lo mucho

que fe auia holgado deTiablar con

qllpsyy d> cftar cierto de lo que cftaua-;

dudofp , yqije fe eftnúicilen en fu

palacip,hafta q el mandaífe que fucf^

ícn con j0$ Chriftianos. En el entre,

tanto los Caftcllanos , auiendo pafla-

Í9l4« y medio, que fus Mexicanos *>**&&*•

npboluian , cftauá temerofos de que Ü,nos Tií

íi . (f "l"*1 do qae no

loshuuicficn muerto , y muydctcr- boiu)¡(}o«

minados de vengar fu muerte , de tal tJuv"^

fuerte que el Rey, y los fuyps,quando l£T "

fe defengañaften f que no eran iroor- rofo*

tale?;, cntendieáen quan caro les

coftau*

tauan cerne
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■

coftaua ofenderles., г ,

" No cardaron en parecer fus quatro

Indios muy alegres,y ellos no menos

"• conréeosles preguntará io que auian

paííadu.Trcs horas dcfpucs tue cl rey

acompañado de quarenta ocincuen

ta tenores,y por pagcs,dicz o doze má

cebos muy bien ditpucitos,y enfegui

micnco fuyo mas de ve y nec milhom-

и bres : todos con ateos y Hechas, y en-

>;■ «,П» guimaldadosj gritando comogente

i°» vencedora. Bien penfaron los Calle

llanos que por cctcmonia yuan de

aquella manera para matarlos, y lacri-

fkarlos a fus ídolos , apercibiendofe

difsimuladamé ce: y el yno dellos tuuo

de trailla vn perromuy brau o , ceua-

do en Indios.con propofito (i los aco

metían defoltarle» Entro el Rey por

el patio,hazia donde ellos cftaua,con

. muy buen fcmblan ce , Ueuaua fu arco

en la mano,c ngaftadas en el muchas

cfmcraldas : y alas cfpaldas vnaljaua

de oro, quajada de pedrería, q con el

Sol.cl arco y ajalua relúbrauá mucho:

yuaen medio folo , y algo apartado

del,y por los lados, y cfpaldas, yuá los

caualleros mas prш ados. Los Caftella

nos le recibieron nafta la raya , hirié

ronle grande aCatartucnco , "ton rof-

trosalegres,apartofc avn cabo, man -

do aperecbir gran cantidad de vena

dos viuos,y muertos,y de conejos,co-

dornices.y aues de otras muchas fuer

tesde caça , muertas, y viuas,quc pu

lieron a los Caítcllanos gran admira

ción , porque era la monteria/y caça

mejor que auian vifto. Ellando toda

via en pie, llamando a Us lenguas , y

mirando a los Caftcllan os, les hizo vn

E c«ob- razonamiento: otros dizen, que por

п&мс"* grandeza mandollamar a fu Capitán

и due general , y que el ( Zapita lo dcclató al

interprete , y cfto es lo mas cierto*

,. Lo que contenía el razonamiento

era pedir perdoa los Caftellanos,por

aticrlcs detenido tantos dias, y que la

caufaauia fidoaucreftadoaauel tiem Rllon

po ocupado en las heftas T y lácrificios miento del

de fus üiofcs,que cada ano acoitúbra- c*P,Mn ge

ua hazer en aquel mifmo mes ¿ y que Crtoetli

.en lo que tocaua a pallar ellos masa eníuptef©»

delantera verkticrradeCiguatlanj 4

que no lo coníintiria , porque (i algo

rlcsiuccdielíe enqucfuefsc hcridos,o ъ

muertos , no quería 1er la caula , uno »

. cmbiarlos tan fanos,y tan buenos a fu ü

Capiran.como auian ydo; al qualles i3

rogaua , dixelTcnquccra muy aricio- ■

nadoafu valentía,y lcdeíleauafcruir

en todo,y fer vaíTallodcl Rey de Gaf **

tilla,quetanpodcrofoera ; pues em- **

biaua tal Capitán , y tales hombres, >»

"quemas parecían dioles, pues íien iy

do tan pocos fegun auia ohido , en

tan poco tiempo auian fugetádoel

imperio Мехьrano, que tantos Rey - 3*

nos ,y prouinciasteríia;y que porque '*

era coítumbre de los Reyes, fus ante- »

pallados no embiar va/ios a los men- )}

lageros que los nenian a viíitarjquc 3¡

.otrodiapor la mañana los defpacha

iia,cp dones para_ellos,ypreíentc para "

íu Capitán, al qualbefaua las manos¡ }i

y fuplicaüa rccibicfle. lo qembiaria, »

mas por prenda, yfeñal de amiítad, ,¿

que por el valor>porque codofü Rey-

no era poco , paia quien tan to mere- y-

jrecia¡ yjque lo mas prefto que pudief "

fe yriaa darle laobediencia,y en el en **

tretanto quería embiar con ellos cier p

tos feñores. Hecha efta platica les dio

toda la caça, y lesdixo, que a fu volun

tad la repartieren. No fe puede dezir

elcontcntoqüe los Caftcllan os recí-

bieron,porquc, quando penfauá mo

rir, verfe libres,y tan regalados, les pa

cía fueño. Y afsi le' rcfpon dieron aun ,

que no con muchas palabras, dizien

(loque befauart los pies á fu Alteza, y **

q en todo auia möftrado quien cra,de >' '

loqual harian relación a fu Capitán, >> ■

y que dello ferian buenos tcftígos,los

feñores q con ellos embialTe quando.

boluieílcn "
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boluicíTcn con la refpucfta delacm-

baxada. Fucile cl Rcy,mandô que los

dieflen bien de comer, licuaron tan

to que auia,.para quacrocientos hom-

bres,embioles a dezir que holgaflcn,

porque íih. duda otro día lo» dcfpa-

charia fin mas dilación , y que el que

daua efeogiendo los caualleros de fu

. Reyn o, que con ellos auian de yr : los

quales Ueuarian el recado de comida ,

que para codos era neccílario , hafta

llegar a Mexico y que cambien em-

biaria cacadores , que los fueflen en-

.:;cj liacrctiniendo. f чИ:-Ьк.

la

 

t[ Сф. VI Que el Rey de Ale-

choacan , dejptde los Care

lianos , y embtaEmbaxado-

. . / j.

res a
Mu ¿tú;.--. Щ y t «ya

fil 0-У V • ■-^■■■l

Arecieron otrodiatnu

chos caualleros , con

vcyntc Indios, carga

dos de ropa, de la muy

eftimada , y vcy.nceaf-

ûencos de madera,por marauilla bien

.labrados , y cinco cargas de calcado,

que ellos V fan,de muy lindo cuero de

• venado, blanco, y a manilo, y colora

do, y cincucca marcos de joyas de pía

' ca,y oro baxojy defeargados en el pa-

c i rio codo lo puGcron fobre muchas

citeras, que los Indios Uamauan pc-

tatcs , muy ricas ,' y delgadas ¿y inib

chas mantas blancas, ricas , fobre las

quales puficron en medio del pació,

canta cantidad de piceas de plata , y

oro baxo , y fino , que valdrían cien

mil Caftellanos. Llegó el Rey , y por

. , medio defu Capitán general , y eftc

«juee! Kty por otro pnuado , y el pnuado por el

«mbi» • interprete dixo a los Caftellanos,qup

ÍSeSte 1агоРа>У joyas q eftauan defeargadás

llanas. en los quatro ángulos del patio , el

gran feñor les hizo merced dclla , y

Ifl3

que la que eft au a en medio del patio M

la dillcn a Corees fu Capitán : y les di-

xeífcn,quele fuplicaua quetuuieíTc "

mas cuenca con la voluncad, y amor "

del que le embiaua aquel prefente сó *

lo poco que valia,yq como tenu pro- „

mecido quádo.maslugar cu uicííc,yпа я

.en per fona a befarlcTas manos. Di

chas ellas palabras, fe aparcó có ocho "

Tenores , de los que allí eftauan , y les

.ordeno que fucilen a vificar aquel

gran Capicádc los Omitíanos : y los

entrego a los quatro Caftellanos , у a

los Mexicanos,alos quales mando de ,»

zir , que aunque labiaque ceniah tan yt

buen coraçon, ¿j no era mencfter en- f

соmend arles aquellos ocho feñores»

q cran de los nus queridos, y fauoi е- }У

сidos de íu cafa ¡que coda vía por lo q »•

el deuuafu pcrfona,y alo queaaque »

Uns caualleros quería , les cncargaua yS

mucho los u acallen muy bien , y que

dcfpucs que huuicíícn llegado donde

fu Capitán cita ua, le fuplicaua mucho "

de fu parte fe los coi naife a embiar fin »

hazerlcs mal ninguno,finoq quAndo »

ellos fequiilcifcn boluer , lo pudicf-

fen libremente hazer : y que defdc

aquella hora quedaua por fu amigo, y

vaifallo del Rey de Caftilla , y que "

bucltos que fucilen aquellos menfa- >'

geros,cl mifmo como tatas vezes auia »>

dicho, quería hazer aquella jornada.

Acftocon mucho comedimiento , y jj

rcucrencia {porque aun no crchian

lo que vian fegun auian cftado até- **

morizados)los quatro Caftellanos có **

mueftras de gran alegría, rcfpódieron ¡>

que no eran tan malos, q auiendo re- M

cibido tantas mercedes en fu cafa , у м

al apoftre auerles dado tantas , y tan -

buenas joyas , no miraflcn por aque- 39

líos feñores, como eftauan obligados, "

como fi fueran fus hermanos , y que »

llegados q fucilen donde fu Capitán „

cftaua , verían el buen tratamiento M

... que
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que les haiia, y las cofas que les daría,

porque no labia recibir (in luego gra

tifica^ y que bueltos que fuellen a lu

cafa Real ,1e dirían con verdad auer

ellos en eftc prometimiento quedado

cortos, y fu Alteza holgaría â auerlos

embiado,y fearrepentiriade no aucr

ydo luego.El Cazonzin delate de los

Caftellanos,dixo pocas,y muy graues

palabras, al defpcdirfc de aquellos fe*

ñoreszque en fuma tucron,Mi autori

dad^ crédito Ucuays,para vificar a cf*

te hпо del Sol,hazerlocys,con mucha

cordura, dádole a etitender lo q otras

vezesos he dicho,quc le iby feruidor

y amigojy q alsi me bailara quádo me

ncílcr fea, y mirareys bien en fu perfo

na,y tratamiento, para que ala buel-

ta me deyseucnta. Mandó rambié yr

ochocientos hombres , para que 11c-

uaffenlas cargas,y la comida, los qua-

les conforme a fu vfo , en cargandofe

falieron de la cafa Real , vno de tras

de otro, y por aquellos llanos hazian

tnlulo tan largo, que no fcacauaua

de diuiiar.

 

Cap. VIL Que los Carelianos

falieron de Aíechoacan,y

llegaron a Cuyoacan, adon

de toda -vía ejiaua Hernan

do Cortes.

Л quelosCaftellanos

querían partir,el Rey

embio ciertos leñó

les a mucha priefla,

rogándoles con muy

grau inftancia, que

por quanto aquel lebrel que tenían le

ama parccido,el mas hermofo animal

que jamas auia vifto , le hizieflen tan

gran plazer defcleembiar,que por el

imbiaria rodo el oro,y plata que le pi-

díciTcn ; porque animal tan valiente,

que auia venido en compañía de can

fuertes hombres, no podía dexarde

1er muy bueno para la detenía, y guar

dadefu perfona, ycafa: y queaelbs

no les faltaría otro ¡ porque labia que

enel exercito de Cortes auia muchos

que pcleauan , y que en ninguna ma

nera le dix eilen de no,porque lo l'en -

tiria mucho. Efte menfage dio pena

a los Caftcllanos,por q era tan bueno

el lebrel , q en aquel tiempo no tenia

precio,por fer muy grade muy animo

ío,muy dicftro en laguerra,y tá temi

do de los Indios, queen foliándole

au nq huuieiTc diez mil delate no ofa-

uá parar,y era có cito tan prefto, y tan

hgero;y tan ceuado có los Indios que

lo primero q hazia era derocar todos

los que topaua,y dcfpues que fe le alc-

jauan mucho losque yuan delante,re

boluia fobre los que fe lcuantauan, ha

ziendo fiemprc prefa en la garganta:

eftuuicron dudando que harían: y Pe

ñalofa que era el dueño del lebrel , cf-

tuuo gran rato muy duro , en darle, y

aunque mucho le lo porflauan fus có-

pañeros, dezia que mas quería morir,

qucdarellcbrel ;pero temiendo , co

mo ello fuera que fi no le diera, auian

dcfcrfacriflcados,fiendo hombre de

buena razón fe dexoconuencer. Los

cauallcros Mexican os, dczia,que fin

duda el Rey entendiaque tenia eno

jados a fus diofcs,por no los auer facri-

fica do e n aquellas fíeítas, pues erá tan

grandes enemigos fuyos,y que por a-

placarlos,quería ("aerificar aql lebrel, y

que ft no fe le dauan entendían q to

dos moririan,y tabicn el lebrel, y que

mejor era que a coíra del lebrel feial-

ualíen todos. Peñalofa dio el perro,

muy contra fu voluntad, pudiendo

mas ( como era razón j el temor de

la muerte , que fu efeufada porfía : y

porque no eftauapara rcfpondcr,vno

de los compañeros dixo,que aunque

aquel animal era el mas preciado que

tenían

Lot Cafte -

llanos 1er«

íuetuen de

dar el per

ro al Rry.

El Rey de

Mrchoaci,

pide a! let

Cafteíla-

nos el per

ro.

ReCpaefla

de lot Caf-

: 'llanos Л

Rey por el

lebrel.
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tcniati) de muy buena gana feruirian

con el al Rey ygaraque tuuieftealgu-

na prenda fuya,y fe. acordarle dellos:y

que fi de lo que tenían otra cofa le pa.-.

recia bien,fe íiruieil'e dcllo ¿pues mu

cho mas le dcuian,y que en lo que.de-

zia,que embiaria oro,y plata,que arto

les auia dado, y que no eran hombres

que aquien tato deuian,auian de ven-t

der aquel lebrel: y en el cntretató que

el lebrel no los vio , falicron del patio

como hombres encarcelados,no vié-

dola hora que verle fuera,y fue caufa

auer dexado el lebrcl.que por todo el

camino fueñen cemeroíos, creyendo

que ya que el Rey le tenia en fu po

der, embiarja por ellos» paraíacrificar

los:acrecentoles efte temor, faber al

cabo de dos días que caruinauan,que

le auian hecho folenes fieílas , en las

quales con grandes ceremonias , pi

diendo perdón a fus diofcs,auianfacri

ficado el lebrel, al qual facrificio con

currió mucha gente, para ver como

moiia aquel animal tan brauo, que

tantos Indios auia muerto ¡hizieion

eftc facrificio particularmente losfa-

eerdotes>:con nueuas ceremonias;

diziendo al perro .corno filos enten

diera, Aora con tu muerte, pagaras

las muertes de muchos , cenaran las

délos que mas matarás, y nueftros

diofes perderán la faña que contra

los micliros tenían, por no auer fa-

crifkado a los Chriftianos , que en

nueílro poder teníamos . Dicho

cfto, tendiéronle como hazian a los

hombres, deípaldas fobre las gradas

del templo ,' e.n la piedra piramidal,

tentándole el lado delcoracon, con

gran deftreza , con vna nauaja fe lo

abrieron,y facandofelo, vntaron con

el los roftros de fus ídolos , haziendo

luego vn bayle , caneando con la«rif:

teza que folian en las muertes de los

facrificados.

Los Caftcllanos prosiguieron fu

camino, y aunque fe vian fuera de la

cárcel, que tal lo era aquella cafa real:

yiiantancuydadofos,queno pudie

ron gozar del paflatiempo del cami

no, y de los feruicios que lo Indios de

Mechoacan les hazian , fofpcchaudo

que todo era falfo , para llamarlos,

quando menos penfaflen , o para que

defcuydandofe aquellos ochos feño-

res Mcchacancfes, los marañen, pues,

llcuauan configo , fin los de carga,los

ochocientos hombres : y a cita caufa

de dia yuan con cuydado, fin apartar

fe vno deotro;y de noche fe velauan.

Defta manera, acaparó fu jornada haf

tallcgar aquatro leguas de Cuyoaca,

donde Cortes cftaua, aquien auiía-

ron de fu llegada , de que recibid

grandifsimo contento > porque los

tenia por muertos : cmbiolos quatro

hombres deacauallo , con algún re-

frefeo : holgofe muchos con los Caf

tcllanos, y Mexicanos: hizo mucha

honra a las Mechoacanes ; mandólos

apofcntar,y regalar;y dcfpuesque hu-

uo recibido el prefente , y tratado

muy particularmente con Montano,

y fus compañcros,lo que les auia pare

cido de la tierra,y de la gente.y como

él Rey los auia querido facrificar,y pe

dido el lebrel,y todo lo demásque fu

cedió : embió a llamar a los Embaxa-

dores, yapara reprefentar el autori

dad que conuenia,cofa que con aque

lias naciones era de gran momento,

ie viftió vna ropa larga de terciope

lo, fentofe en vna filia defpaldas,man

do que en la fala donde cftuuicílc, to

dos los Caftcllanos eftuuieífcn en

pie, entraron los Embaxadorcs de

dos en dos , hizieron a la entrada de

la fala vn gran comedimiento , y ocro

alamítaddclla, y quando llegaron

donde Cortes cftaua , fe leuantó a

ellos, y vno a vnocó muy buenagra-

cia los abraco : y buelto afrentar el

mas anciano , haziendo a fu modo

firá temer

que llcusu

fcu , Caite

llanos hai

rá llegan

Corten.

Los Cint

ílanos lle

ga aCoyoa

can.

Cortes re

cibe cSau-

corldaJ a

los Emba-

xadorrs de

Mechoacá:

cierta
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cierta ceremonia q almifmo tiempo

Loque di- hizicronlos demas,dixo,Que el gran

un» Coi Rey de Mechoacan le beíaua lasrna

ÜZtu nos>y dczia qiie por lagran fama de

¿e Mcehoa lus maraiullofos hechos , que por to-

m< ^ doaq.iel mundo bolaua,noauiaco-

faque tanto deíTeaUe como verle,y q

tf leauia efpantado mucho que coran

"poca gente de Chriftianos liuuiefle

<c vencido la mas fuerte ciudad del mu

t( do,cuyos moradores eílauan tan fo-

n bcruíos,quc les parecía que el poder

defusdiofes nu baftaua a humillar-

f los:de que fe figuio que por no hallar

« coa tradición lino en fu Rcy,dilarar5

ce tanto fu Imperio, q por algunas par-

tf tes fe eftendia mas de trezientas lc-

K guasryquelomaspreftoque pudief-

í'e le yna a befar las manos , y a ofre-

f cerfuperfona,Reyno, y amigos que

<f tenia muchos y muy buenos: y que

a de la comunicación y amiftad reíulta

ff riael entender lo que acerca de fu re

(( ligion le quería dczir:y porque délos

Chriftianos que le embio fe informa
ce *

ria mas largo déla voluntad y amor

** que le tenia1 , iló dezían mas de fupli -

« carie que les refpódiefTcy defpachaf-

<c fe quando le parccieíVc.Cortes agra

deció fu vcnida,diziendo,quefe hol-

gaua mucho que tales cauallcros cria

dos de tan gfarf Príncipe , huuieflcn

ydo a el, para pagar en parte lomu-

« ^lioqueledcuíiipor élbué tratamié

« to que a fus Caftclldrtos hizo, y por el

ff preícntcqucleembiáua: yq afsi leí

rogaua, que aunque podiart ytfe quá

dóquüicflcn:, defednfaflen algunos

u diiaj , y vieflen de cfpacio el afsicnto

« dc-fu Real;hsrarrnas,Íos cauallos.y los

ce exercicios de guerra- de fus toldados:

({ y que en lo demás defleaua por eítre

mó ver perfonal mente a tan grari fe '

ñor, que tan poderofo fue contra el

( Imperio Mexicano: y que de aucr ve*

<c nido no le pcfariatpofque fabria yen-»

« tendería cofas que a el ', y a fu Reyno

mucho conuinieflemy que en el ofre
»

ce

ÍC

re

cede por amigo fuyo , y vallallodcl

Rey de Caltill a, hazia mas de lo que 3*

penfaua:y porq por eftá via feria mas *>

poderofo leñor que nunca:yq en prc »

das de amiftad,como el dczia, le cm- }J

biaria algunas cofas de Cartilla, que BuelueniV

aunque no fuellen muy ricas, por fu loj em^*

nouedad ycftrañcza, le darían grari

contento.Mandó lu^go hazer vnaef

caramuza de a cauallo.y otra de a pie,

y difparar algunos tiros y elcopctas,q

tueron cofas cftrañas para aquellos fe

ñores ,quc con muy gran atención, y

admiración las mirauan. Y recebidas

las joyas que Cortes embiaua,y falie-

do con ellos algunos Caftellanos, los

dcfpidio muy contentos.

-

CapVlllQue elRey de Me

choacan embioafu herma

noa <vtfiar a Cortes,y def-

Puesjue elmijmo.

EfpachadoslosEmba

xadores referidos, có

los quales embió Cor

tes dos Caftellanos q

comaílcn lengua por

aqlla parte de la mar

del Sur ,quc es al Poniente de Méxi

co, determinó de hazér alguna bue

na demoftracion con el interprete q

fue a Mechoacfi, hizole Goucrnador

y Caziq del pueblo Xocotitla, por la

verdad y HdcliJad jon q auia procedí

do :y con los otros caualleros hizo lo cion dfCo1

' tesa lot

que erarazon.Lle^hdos los Mechoa- qu»«o Me

canes a fu Rev/dixcron tantas y tari í1"1!0' 3
ü I r t ■ i ^-% j Fuero * M:

grandes colas en honra de Cortes, q choa«n,

le pu fieron en gran admiración : prc •

guntoles muy particularmente por

todo lo que auian viíto, y corno ellos

no fueron aotracófa,hizieronle tan

particular relación de todo, como fi

muchos mefes huuicran criado enn

h los
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los-Caítcllan.os , de que le nació tan- a Cortes > diziendo, que delante del

. ; -. :-

ta.volut3d,quequiíbyr luego a ver a

Cortes, fino le lo cíloruaran los de fu

. Confcjo : y ayiendo hecho ciertos fa

.. criheios,.uara que fu jornada fucile

con voluntad ¿U los dioics:losmas

fueron desparecer que cmbiatlcn a

vn hermano fuyo qicllamauaVchi-

chilzi.clqual acompañó aCortCsquá

do hizo la jornadade Onduras, Con

cite parecer cmbió el Rey con fu her

mano mas de mil perfonas dclcrui-

£! K*? ¿.' ció, y muchos cauallerosqucpara fu

cmbíifuhet feruicio llcuaró mas de otras mil per-

maao4Ccrfonas: diole para prefentar a Cortes

}"pre(cntc mucha ropa de pluma y algodon.cin

q Cozjnz o co mil pelos de oro baxo, mil marcos

cnbhiCor t|c j rcbucltacon cobre, tudo en

tes con fu . r > .

lurmano. piecas de aparador , c joyas.Urdcno-

le que miraffcconcuydado fiera tan

tolo que de Cortes fe dezia} como

fus cmbaxadoreslc referían , y-íi era

afsiquccl Imperio Mexicano cftaua

deshecho cnteramcntc,y en que ma

ñera fe gouernaua. Era eftc hermano

del Rey valicnte,y difercto , y como

lleuauagi'an voluntad de vera" hom

bre tan famofo como Cortes , diofe

lamayorpricílaquepudoencl cami

no.Entendiendo Cortes qucyua,em

bió algunos cauallcros con el inter-

Cortc» fale P*cte a rccebirlc, y darle la bien veni -

areccbirai da. Quando fupo que el hucfpcd cn-

deífcñorae *raua en fu palacio» le falio a recebir a

Mechoacá. la primera fala,abracolc,y hizole gra

des caricias,y tqmádolc por la mano,

- -- aífentole configo , mandóle traer de

comer:hizobucn roftroal vinocaftc

llano:cn comiendo, por lalegua le di

r ... -,r *°> Quc aunó defleaua mucho ver al

faCottcs có Key,te holgaua co íu vcnida,pucs era

eiher.nauo fu hermano : y poro tenia era noticia

del Rey. , . t >J *^¿ . 2
de (u valor , y de qua bien le ama aui-

" 4« en las cofas de la guerra , efpceial-

" mente contra los Mexicanos^ Vchi-

s> chuz i holgó mucho co cfto.y lo agrá-

„ deciocódcmoftraeioncs y palabras

no auia ningú yalicnte,pero que con

fu perfona, y con todo quantoteriia J>

le feruiria todas las vezes que fe loma »

dafle,y que le fuplicauale oyeffclo q »

de parte de fu hermano yfeñorlc yua ;,

a dczinpidiole primero con grandes

cortcfias,que recibidle aquel prefen-

te q alli le trahia , y que muchos dias "

auia defpucs que fus Caftcllanosfuc--'?

ron a fu tierra,qucfu hermano y el le y>

deíleauanver,yhablar,porlos mará- w

uillofos hechos que de fu perfona , y

delosfuyosfecontauan,y que fu her

mano fuera luego,ü ciertas ocupacio }}

nesdcfuReyno.no fe lo eíloruaran: "

pero que a lo que entendia, yria muy j>

prcíto:yquclc certificaua que era ta „

ícruidorfuyo,yleferiatan buenami

go,que en lo que fe ofrccieíle losTlaf

caltccas,de quien auia conocido tan- -

ta voluntad,no le harían ventaja: y q }}

también le dezia, que quedauá con v

tanta fatisfacion del, que no auria có

fa en que tanta merced iecibiciTc,c.o -

mo en que le emplcaíTc en algo de fu

feruicio, porq éntrelos de fu nación w

le podriahazer algún feruicio, como *?

los Capitanes Tlafcaltccas : y porque *?

los cmbaxadorcs.quefu-:hcrmanole >?

cmbió contaroneftrañas cofas dejaos

armas,cofas ymancra 4,e pelear dclos ' '

Caflcllanos,rccibiriagran merced fe ^

lo mandaffc moftrar todo, y aquella* v

grandes canoasconque.oombatiola* ,>

gran ciudad de Mcxico por los bar-}

eos. . v. ■ " ••'.';.( ¡'. ; '•'•;:n

.Cortesq hodcfícauaotracofa,d£f "

pues dcaucrlccon muy buenas pala *"

bras dado acntéder lo mucho q tenía (>

fu ófrecimicto.lcdixo, qeldiafiguic> . .

cedefpuesqhuuieílc defeanfadov le .,

moltraria todo lo q deíl'caua: madó a

fus Capitanes q apcrcibiclTen la gcte,

para q otro dia efcaramuzaíTen a pie^

y a cauallo, y q fe aparejaílc el artille* "

riáarcabdzeria.El dia íiguiéte, cftádo >

la

»

»



1 512. Libro III.Decada III.
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la géte có muy buena orde, mando q

clcaramu9allcn: partióle la gente en

dos bandas, y en auiédo efearamuza-

do la infantería hecho efquadron,hi-

20 contra ella lacaualleria algunas a-

rremetidas, jugando el artillería a fu

tiempo.Acabada la fiefta, Hernando

Cortes con el huefped en vna canoa

bien entoldada fue a México acom

pañado de muchos cauallcros qyuan

en otras canoas,vio la dcftruycion de

aquella gran ciudad, q antes vio mu y

floreciente, y le pareció cxpc&aculo

miferuble y diguode cópafsion , con

que mucho fe enternecio.Fueró aver

los bergátincs.mádó Hernádo Cor

tes,^ fe echaíle vno al agua.cn el qual

entraró quaréta o cinquCnra hóbres,

nauegaron vnratomotaualotodo el

Indio có mucha atécion, y marauilla.

BueltosaCuyoacá,detérminódepat

tirfe a fu tierra, y có los prefentes que

le dio Cortcs,y mucha hora y bué tía

tamiéto que le hizo,fue contento: re

filio al Rey quanto auia vifto , en

grandeciendo, tanto el valor de los

Caftcllanos , la cortcíia que le a*

uia hecho , que fe determinó de yr

luego a ver a Cortes,y aparejó grades

prefentes q lleuarle.Dos cofas afirma

quelemouieronparaefta jornada: la

vna,la nou edad y grádeZá de ver def

hecho tá gran Imperio,por hóbres, q

mientras eran menosen numero, ta

to mas parecia cofa milagrofa : y por

cófederarfe có ellos para mátenerfu

cílado,y fi pofsible fucile, acrecentar

le,juzgádofereíto cofa muy honrofai

laocra,porelparecerlequetriunfauá

de vn Rcyno,có que auia tenido mor

tal cncmiftad,gozádofe de verle fuge

to,y deftruydo có fu ciudad tá famo-

fa,y que folia fer elefpanro de todas

las naciones comarcanas.

Partió pues Tangajuan porfobre

nóbre dicho Bimbicha, ReydcMc-

choacá,có gra mageftad, cm.biádo ca

1T5

da diadcfdc la parte adonde alojaua, .

méfagerosa Cortes, auifando como

yua,yadódequcdaua,có grades corte £,*-e7 J*

fias y comedimictos : y acercádofe al "í°*\

excrcito Caftellano.HernádoCortcs Coites,y le

le falio a recebir cola nobleza Caite- £¿"IM*r

llana,muy bié aderezada, y có la müíi

ca.porqfabiaque el Rcyllcuauaa la

fuya poco mas de media legua:y quá-

dolos vnos reconocieró a los otros,

fue cofa muy de ver la falúa que có la

muíica fe hizierc,no ceñando , hafta

que el Rey,y Cortes fe juntaró:y auié j",]"^;

dográíilécio^omofinohuuieraper- tía • c*r-

fona en el cápo,el Rey fe humillo mu te'"

choáCcrtes,elqualle abraco có gra

de amor,y reuerencia: y por los inrer

pretesdixo-.Muy valiente y muyef-,>

toreado cauallcro , Capitá y Caudillo j»

de muy valieres y esforzados caualle

ros, embiado por el mayor feñor que

jamas he oido , fuplicotc quanto puc

do perdones mi tardanca en no auer

venido a verte quádo prometí: porq

cierto muchas vczcsjcomo te aura a- »

cótccido.los hóbres(cfpecialméte los )3

que gouiernan)picnfan vno,y hazen

otro.Yo végo aferuíite, y a fer vafla-

Ho,comotuloeres,delRey deCafti-

11a tu feñor, y afsi puedes mandarme "

dcoy en adelante en rodólo que fe »

ofreciere que toque al feruicio de tu 3»

gra Principe:y porque délo que te o „

rrezco , han de dar teftimonio las o-

bras.cn prucuaq corrcfponderan có

mispaiabras,recibiras oy ciertos pre- "

fétes de oro,plata,joyas, y otras cofas 3i

queenmiReynoay,paraquc enríen «

das que ofreciéndote mi p¿rfona, es )3

lo mefmo feruirte có mi hazieda.Cor

tes tan alegre de las palabras y obras,

como era razon,le tornó á abracar , y '

rcfpódio, Qucnofemarauillauadcq '•»

no pudieíTe auer ydo antes a verle, aú »

que lo huuieflc prometido, por lara- 3i

zó que el dczia,ó¡ era muy jufta,y q ca Jt

da dia folia fuceder : yqdcftonotu- ,

hi úieíTc

»

»

»

»

i»

»
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ce

ce

ce

ce

ce

uicfíc pcna,porq el có fu venida cfta-

ua tan alegre y regozíjado, q no que

ría q le hablaílc cnaquello,y qlc befa

** ua las manos , y cenia en mucho, aí'si

ce el ofrecimiéco,como las obras , y que

el Rey fu íeñor le haría muy grandes

mercedes,y q de la comunicació que

adclátecédrian conocería muy bié el

beneficio que a el y afu Rey no auia

cc de refulcar, y desengañándole de los

« grandes errores có q el demonio por

ranees años los cenia engañados. Có

citas y otras planeas boluieró házia

los apofencos de Cuyoaca có mucho

„ regozijo:apofencolc Cortes lo mejor

da reglar 4 puao,hizole todahhcltaquc fupo

muchsáios fibilidad y aquella tierra fufriá: mádó

uepe es. atodos los Caftellanos principales q

en loq pudiclTen dieflen gufto y con

teto alosfeñores y deudos 5 có el ve

nian,para q todos eó el bué tratamic-

to fe aficionafsé a la cóuerfació y amif

rad délos Caftellanos: y eftos caualle

ros q lleuaua el Rey,yuan a fu vfanca

ricaméte vcícidos,có joyas, ycó pena

chos:pero el Rey lleuaua vertidos hu -

mudes y plebeyos, para có efto mof-

erar a Corees mayor humildad y obc

Porí llama dicncia,dc dódc los Mexicanos, bur-

r«n Gazon lando del por verle (fiendo , como a-

deMM \'7 uiafid° capical enemigo fuyo)cncrar

can. en fu cierra ( cofa que jamas el auia

imaginado ) le llamaron Cazonzin,

que íiniíicaalpargaceviejo,y cite nó-

bre fe le quedo para fiempre, fin q ja

mas los Caftellanos le llamaíícn ocro.

Comia có Corees có algunos de los

mas principales caualleros q lleuaua,

y a codos fabia bié las viandas de Caf

tilla,y mejor el vino,al qual fon codos

tá aficionados,q es mencíter gran ri

gor para q no fe emborrache. Mandó

Corees, como lo auia hecho có fu her

mano,cn aquellos dias q allí cftuuo el

Cazonzin,q huuieíTe efearamuza de

a pie y a cauallo,y algunas falúas de ar

tillcria,y efcopeceria,q no menos q a

 

fu hcrmano,le pufieró efpato.Acaba •

daslasfieícas,muy cócéco de losícrui

cios,y regalos de Hernando Corees,

y agradecido de los prefentcs que le

dio,fe boluio a fu cierra, dexádo acor

dado,quc íiempreque Corees qaiíicf

fc,embiaílc Caltcllanos aella,adódc

ferian bien recebidos,porq con gran

maña y aftur.ia yuaíiépre Corees pro

curado de eftablezcr y ampliar aquel

Eítado.

Cap./X.De las calidades de la

tierra delKeyno deAíechoa

can.

Stá Mechoacá entre

los limites del Impe

rio Mexicano , y los

del diícrito que agora

tiene el Audiencia de

laNucuaGalizia,ycf

tiendefe mucho por la parte los Chi-

chimccos,quc dizen en lengua Mexi

cana,en la qualllamauan Mechoacá,

q es taco como cierra de mucho pefea

do.La refidccia del Rey era en zinzót

za,q finificalugar cf muchos paxaros

zinrzoncs,qfonlosqdá la pluma de

varias colores de q fe hazc las macas,

y cofas ricas,y aora las imagines: y a-

qui eftuuo poco la filia Cacredal, y el

primer Obifpo de Mechoacá donVaf

co de Quirogada paflo a Puzquaro,q

en la habla deMexico quiere dczir 1 u

gar adódc ciñe, y en Tarafcofaczcza,

q cslomifmo.DiíladcMexico

leguas:fualcura,y eleuaciódel Polo,

es en ^.grados y io. minuros, eicne

a vn quarco de legua la laguna,q algn

nos dizen que es mayor que la de

México, adonde andan muchas ca

noas, y algunas grandes , porq a ve-

zesfeleuacanolas ccmcrofas.como

enlamancomafemucho pefeado di-

fcrcnecydcvno muy pequeño q fe-

ca al fol,de q faca grandifsimo proue -

chorporq de muchas partes lo van a

buf-

5xi

Cófincsád

Reyoa ¿c

Vi«chjac3.

La laguna

de Me. h ja

cá,es grao-

de íoivo la

de Mexicc
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Lis pobla

ciones de

caftellanos

dcMechoi

tan.

<^a«ro le

gan fe ha

bla en el

Mechoacá.

De donde

fe di» leo

guaTaraf-

ta.

Fertilidad

Je la ciena

íeMechoa

", y dan! e

en ella to-

dasilas co-

fat de Gaf-

Hlla.

bufcar.Eftá Guayangareo ,dichaVa-

lladolid,adóde paflaró la fillaObifpal,

fíete leguas de Puzcuaro , y de Méxi

co ydcGuadalajaraz5. encami

no rcal,y es cabeca delReyno,adódc

ay diucrfas prouincias , y algunas po

blaciones deCaftellanos,qfon Zamo

ra 1 3 .leguas de Puzcuaro , la villa de

Lagos jo.leguas deValladolidJa villa

de Sí Miguel 40Jeguas de México a

la parce dePoniéce,y SáFelipe i^mas

adeláte de Valladolid,la Cócepció de

Salaya 8.1eguas de San Miguel. 35.de

Mcxico,y i7.deValladolid,Leó mas á

fo.leguas de Mexico,y z4.de Vallado

lidten cuyo diftrito ay grades vetas cí

mctales,y cnefpccial de plata: y eftas

quatro vltimas poblaciones fe funda

ré por la guerra de los Chichimecas,

para fu frótera. Las minas de Guana-

xoatoeftái8. leguas de Valladolid al

Nortc,adódc refidé 600. Caftellanos,

con vn Alcalde mayor. Las minas de

Talpujagua cita 15. leguas. Ydemas

deltas poblacioncs,ay mas de 3o.eftá

cías de Caftellanos, adóde fe crian ga

nados,yay algunos ingenios de azú

car.

EncfteReynofehablá quatro len-

guas,Chichimcca,Otomi,porq ay en

el mucho numero deíta generado, la

Mcxicana,y la Tarafca.q es la propia,

y la corml,muy polida y cortada,y los

Caftellanos la diero efte nóbre, porq

quádoentraróenefteReyno, los In

dios principales les dauan fus hijas , y

Tarafcue es tato como yerno, ydca-

qui quedó la tierra de los Tarafe os, y

la legua Tarafca. Elcéple esdiferéte,

como fodiferétes las prouincias,vnas

mas frias,otras mas templadas, y o-

tras mas calictesrpero todas fanas , y

de buenos ayres , y q de muchas par

tes acude a curarfe en aqlla tierra, de

diuerfas enfermedades: ay grade abü

dácia de lagos,rios, y fuetes de aguas

dulceSjddgadas, claras, y falobrcs , q

e n gorda los ganados,y fuétes,ybaños

caliétesjvnos mas:y otros menos:por

eftebué teplc es la tierra fertilifsima,

co grades llanos para paftos de gana

dos de rodas fuertes, y motes muy ef-

peííbs,y de altifsimos arboles : de los

mantcnimictos de la tierra es abúdá-

tifsima,y anfi mifmo de trigo,cebada,

y de todas las fimietcs, y legübres de

Caftilla,dc tal manera, q aconteció a

Frácifco de Terrazas coger éoo.hane

gas de quatro de fembradura. No fal

ta en eftcReyno ningíí árbol de fru

tas de Caftilla,ningú genero de cria

liza,y las vuas fon cxcclétcs:los Caft c

llanos ha plátado morcras,ypara efto

fe cria bi¿lafeda:ay añir para reñir -.ay

vna fruta como algarroba, para zuma ,

que,y la yema para el vidrio.

Enlaparteházia los Chichimecas CrIafe It

de quié fe hablará dcfpues,fc cria gra grana en

na: lamulcitud del ganado mayor v Mechoaca»

„ "ir 1 criante ca-

menorqay,esgradiisima, y muchos u'loi,yo-

buenos cauallos,dcq ya fe firuélosln ««beitiai

dios,paratraginar,y dcxarla barbara

coftumbre de cargarfe como beftias:

muchas cabras,puercos de Caftilla,cí

los quales anda filueftres a manadas

por los bofques:inflniras de nueftras

gallinas,y palomas,há produzido mu

cho en todas las prouincias delRey-

no:ay lcones,y lobosq come los gana

dos , q los Caftellanos llaman adibes:

los tigres quádoeftáccuadoscn los Los Cafte-

hóbrcs,losfuelcbufcar,ylleuarfclosa1Uno'1Vn

n ■ 1 n apocsdolos

cueftas,y comcrfclos:peroloscaftella tigres en

nos có los arcabuzes y ballcftas losha Mech°»">

apocado:las ardillas fin remedio def-

truyé las cafas,focauádolas: los zorri

llos las apefta có la hediódez de fu ori

na,q por 4o.dias dura,y deftruy e la ro

paadodc cae, fin q mas pueda fer de

prouecho:las auras q no fe fabe adon

de criá:fon paxaros como gallinas ne comofon

eras,pcladas las cabecas , y pefeuccos Ios r»)110*

C L 1- 1 ■/•• 1 - dichos au-

muyreos,bucla anuísimo, y no come ras-

fino carnes hediódas qdefcubré de le

h 3 xos:
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X os: ay grá multitud de diuerfos paja

ros,q del pues todos te vá hàzia elNor .

te,y a Lu перо buclué.Ay buhos.bua-, *>

nos,lcchuzas,y pocos cuernos ,agui- .

las,aicoaes,azores,ncblis,girii:ala;j, y:.

gauilancs,y'ocras muchas aucs dc/fj? .

piña:ay tibien biuoras,y culebras,лЦ

cranes,y labandijaspôçonoias, aunq

no tantascomo en otras pattes. Los

puercos de la tierra fbn muchos los q

anda en los möccs,y venados pardos,

y de los '] dizé q cria la piedra bezar.

Ay liebres, conejos, perdizes , fayí'a-

nes,tortolas,y otras muchas aues.y al

gunas excelentes para enjaular', que

canean fuauementc.

Veltiá los principalcsMcclioac.in's

como los Mexicanos , y algunos tra-

hiá ropas largas.y encima fus mátas,y

todos vfauá alpargates de cuero de ve

nado:ios plebeyos andauá cu cueros

со ciertos maftiles qcubriá las partes

fccrcras:aora todos viílé de algodón,

y lana de Ca(l:lla,y muchos a laCaíle

llana,V ninguno dexa de traer fóbre-

ro,y en machas prouincias ellos y las

mugeres fe precií de hablar lalégua

Gaítellana. Otras cofas de (la policía

há aperedido , porq có la ocafió de la

fineza de las maderas de brafil , y o-

tras,fon muy buenos carpinteros,yha

zen caxas,efcritorios , mcfas,efcnua-

nias, y otras cofas de mucho primor.

S5 grades pintores,faftrcs,çapaceros,

ycerragerosmarauillofos: y de vna

grá mina de cobre q ellos benefician,

haze muchas cofas,como los mejores

caldereros del mudo , y fe firuc dello

por cul tiuar en lugar del hierro , porq

corta como azero. HâTe dado a criar

Iafeda, y arboles de fruca, y hortali

zas de Cartilla, yerian fus ouejas para

la lana:cauallos,bacas,y otros anima-

les:guíla mucho de nueílros perros,

porq les guarda las cafas , 'y como les

dá efcafamccc de comer, andá flacos,

y por cílo fe ha ydo a los motes a co-

mer ganados,y alla fe ha qdado.y co

ma cria mucho,ay inrinicos íilueftres,

qllamácimarrones.En ticpodfugétili forq t¡u¡5

dad viuiámas fanos.porq comian me an"s maj

nos,y fe les yua ala mano en las borra

cheras,y los Rcyes,yCaziqs los trahia

muy acofados en continuos exerci-

ciosraora no le les puede acabar dper

fuadir q dexé el bañarfc,q les mata, y

caufa dolores de collado : y en íintié-

dolacaiécura,luegofcecbádefnudos'

en el agua tria,y anfi faná poco;:tiené

infinidad de yerbas yrayzescó qíc Rlfeient

curá,qfondegrádifsima virtud,ycltä

prouadas,y otras pôçoiiofas,y vna со • íoq-ehazc

mo yedra que naze a las orillas de los ""^/erao

rios,q en orinado fobre ella haze hin- *

char los genitales.

as

 

 

OS Indios deílc Rcyno,

efpecialmente losTaraf- SoD 1osMe

cos,fon valiétes,y en tié- cbacaaís

po de fu infidelidad, por ¿¡¡T^J

marauillaperdiá batalla: bgutrra.

cenia el Rey fus guarniciones en las

troteras para laguerracó Mexicanos,

Xalilcos,Cohmas,Matalzingos:vfauá

las mefmas armas q los otros : y uá en

cuerosembijados de colorado, nc--

gro,y amarilloso petos fuertes dcMa

guey:todo fu negocio era tomar cau-

tiuos para facrificar.Lleuauá grandes

muficas de bozinas,caracolcs, y otras

cofas talcsry fus eílandartes labrados,

de plumas de colores có mucho pri* ,

monauia premios para los q fe feñala-

uan,y nóbrados Capitanes:tributaua

al Rey quato tenia y el quería , halla £¡¡J¿

las mugeres y hijos, fi los quena: de Reyes de

manera q crá mas qefclauos y viuia Weth=acä*

en terrible feruidübrc : y defpucs del

Rey,cílauan fugeros a los feñorcs,los

qualcs tenían a vcynte nv.igeres,mas

o mcnos,y al Capita q fe feñalaua en

laguerra,le dauá vna en premio , que

no
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no era pequeña honra. ^"Víauá los Mi

totes,odancas, y borracheras hafta

caer co fu vino de mayz,y de otras co

fas,aunq a los mo^os no era licito be-

uerlo-.aoragaftá demafiadodelodc

Caftilla,y hazé otro de cerezas , y de

nueftros higos, y co ello fe emborra -

chá,porq en efto fon muyviciofos,aü

q fe les va mucho ala mano: pero en

tiempo de fu gentilidad, quando cita

uan borrachoSjVÍauan mil pecados a-

bominablcs de la carne,aunq no que

dauaíincaftigo clauifado. Exercita-

uá el juego de la pelota, como en Me

xico:y quanto a la religión, también

eran muy conformes a Mexicanos, y

crueles en derramar fangre humana

en fus íácrificios:y el mifmo dominio

tenia el demonio fobre ellos. Su prin

cipal Dios era Tucapacharteniale por

hazedor de todas las cofas,q daua la vi

da y la muercc,Ios buenos ylos malos

tcporales:llamauále en fus tribulatio

n?s,mirádo al cielo, entédiendo q alli

eltaua.En fumacófeflauavnDios,yel

jüyzíofinaI,yelciclo,yclinfierno,ycl

rin del mudo, q hizo Dios vn hóbre,y

v na muger de varro, q yendofe a ba -

ñar fe deshizieró en el agua, y los bol

uio a hazer de ceniza,y de ciertos me

tales:y q boluiédoa bañarfe decendio

el mudo dclIos,yq huuodüuuio,y vn

Indio dicho Tezpi,quc era facerdotc

fe metió con fu muger, y hijos envn

madero como arca, co diferentes ani

males,y femillas,y q todos efeaparon:

yqcn menguando el agua,embio el

auc q llamnn Aura,y fe quedo comie

do de los cuerpos muertosry q embio

otros paxaros q también fe quedaí 5:

y q elpaxaro pequeño dcllos muy ef-

timado,por la pluma de diuerfas coló

res boluio co vn ramo.Tenian Saccr-

dores q predicauan en los teplos con

terrible cfpanto, y qcaufaua a los hó-

bres grádifsimo temor, có lo qual les

mouiá a hazer lo q les prcdicauá,aun-

„ \

que cótra fu volutad,porq ya los abo - -

rrccian.y ohia de mala gana: pero no

lo podían efcufar,porq clRey los apre

miauaacllo. Los Sacerdotes trahian cbmOTer.

los cabellos largos,y coronas abiertas tíanios Sa

en la cabeca, como los déla Yglefia cetdotC5-

Catolica,y guirnaldas de Buceos coló ¡

rados.Tcnia el Rey en cada lugar vn

gouernador,ócapitá, paraq mádaíTe Comofcad

prender al q hurtaua, mataua, o hazia "j^^11"

otro delito, y de palabra aucriguaílc

el negocio,y cmbiaífe el prcfo,con re

lacion d el cafo,y clRey le mádaua caf

tigar.Sierafuercademugcr,rafgauá-

lc la boca,hafta cafi las orejas con vna

nauaja de pedernahydefpues le empa

lauan. El primer hurto, íe perdonaua

alladron,congranreprchcfion:alfe-

gundo le defpcñauan,y fe le dexauan

q fe IecomieíTen Auras. No auiacafti

go feñalado para el homicida,porque

por el gra miedo no acotecia. Los mi infignia de

niftros principales dejuílicia trahian ,"ío£!uf-

vnas varas gordas como de Euano,co ticia.

plumas de colores encima. y vnas pe-

drecuelas engalladas cnlas varas,q fo

naul como cafcaueles: y quado paíTa

uá falia délas cafas los hóbres para acó

panados.Los q UamaTarafcos,fon hó

bies valiéteSjha tomado biela rehgio,

y coftúbresCaítellanas,y fabé quexar

fe a la juíticia de los agrauios q les ha

zé. En otras prouincias defte Reyno Natuwleí*

. . r ^ *. U 1 deftos la-

ay viciólos araganes, yembaydorcs, dio$

m¿tirofos,ingratos,fin amora padres*

ni a hijos, ni a mugeres, ni reciben pe •

na de fus muertes ,ni de otros malos

fuccííbs, vcgatiuos.Y los de la prouin

ciade Chilchota,'dc ordinario fe per

jura^ con vino les harán dezirquSto

quificré:demancra,4 vienen a prouar

las partes ygualmétc fu intención, q

no puede eljuezdiftinguirla Verdad.

Antigúamete no fafrian vagabüdos,

ni holgazanes,porq los caftigánan c6

la muerte,y para acabar lo dcMeChOa

cá en las minas de Guaxcatlan.Tcnia

h 4 vn,
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úo de vna

hormigas

Ívn Caftcllano llamado Cadillo, vna

liuerta, có mucha hortaliza de Cafli-

lla,con vna era de hauas,yviédoíe afli

gido de vnas hormigas que llaman la

dronas, porq entrando de noche en

las huertaslo alVolauan todo; acordó

de cercarla de aguade vn pequeño a

rroyo,q paffaaa eerea:y có cite reme -

dio ocho dias fe defendió la huerta,

pero las hormigas muchas jutas fe car

izaron de paja, y la echaron por áóde

la corriéte era menos y el arroyo mas

angofto , y afirmando algunas la paja

en las yeruas q auia en el arroyo, fue -

ron echado tanto fobre ellas,q hizic-

ron vna puente de quatro de dos de

anchopor donde paliaron de noche,

/ y cortaron coda la era de las hauas, y

' las pallaron a fus hormigueros. El fe -

ñor de la huerta fe rindió, y acordó

de no bufear mas remedro: y llamó

muchas perfonas quevicróeftecafo:

otrosCaílcllanos dignos de fe,afirma

ron auer yifto en la tierra de los Chi-

fue* vifta chimecas,quedcdos hormigerosq

entre hor- cftauanfróterovnodc otro,falia muí

titud de hormigas, q yuan a embeñir

vnascon otras con gran furia:y paran

dofe áconíidcrar tá notable cafo: vie

ra que peleauan porfiadametc, y que

quedauan gradifsimo numero de ca-

becas corradasrycuerpos : y q al cabo

las vnas fe fuero huyendo a fu hormi

gueró,y las otras íiguiendoy matado

nafta cncerrarlas:y cncerradas,las vc-

cedoras entrauan tras cllas,y facauan

en las bocas muchas cabecas de las

vencidas muertas.

en las mifmas lenguas, faluo en laOto

mi por fer muy ccrrada,y dura: y ay o-

tros tatos monafterios 3 frayles Frácif p0?^015

cos,y Aguítinos.q fe ocupa en lo mif- do^es""

mo:y no ay cabecera dódc no aya hof «5r«f>«

pital,y en algunas dos,para curar alos 1( S

Indios de cada lcngua,porq porla ma

yor parte los defte Obifpado ha toma

do bien la Religión , y acuden cÓfus

limofnas,y fon dóciles a los Sacerdo

tes q con cuydado trabajan có ellos.

cu

I

Indio:»

migas.

Cap.XLque Hernando Cortes

embio aAdechoacanalcapita

Chriftoualde Oltd,a Goncalo

de Sadouala lasProuincias q

llama dePuertosa baxo,a Pe

dro de Aluarado,ja Franctf

co de Oro&coa Cuaxaca.

£^l£féf^!T Lgunos mefes def-

pues de buclto el Ca"

zonzin Rey de Mc~

choacan a fu tierra,

continuando Hcrna

do Cortes en el cuy-

dado defundar bie en todas partes la

obediencia de la Corona de Caftilla,

puesfeguia a cílo la introdució déla

Rcligió, porq fin ello no auia cfpcran

cadcplátarla:y porque colas guerras

panadas muchos Indios efpantados

dcllasjfc rctirauan a otras muy aparta

das,parcciendoqnoerabié dar lugar

a q fe dcfpoblafíe lo habitado:yquc el Chriftoua!

remedio delio era , q" la gente cntcn- ¡J2ÜS

dieíTc q en qualquiera parte auia de 2bnz&w.

obedcccr,embio alcapitaChriftoual

 

Eftá referido lo q toca al Reyno de

Mechoaca,qaora eftá rcduzido aObif de Olid.para q poblaflc en Huitzitzíc

pado,á donde deuc de auer calí cin- la,q dczian los Mexicanos, y los Me-

q>jcntaParrochiascabcceras,concu

ras,beneríciados, y clérigos Caftclla-

. nos muy dicftros en las lenguas de la
Como efta . - ' , , r .„ X ■ •

lo de la re- ticrra^tnlos qaísittcn en eítancias, y

Hgion de otros Iugares,q predican, eófieflan, y

Methowa. cnfcñ5 cn clias cg CartiIIas,y dotrinas

choacanesZintzÓtza.ullaRcaldeaál

Rcyno:Ilcuó quaréta cauallos, y cien

infantcs.Fuc bic recebido del Rcy,q

le dio mucha ropa muyrica.joyasde

oro y plata,aunq mezclada có cobre.

Chriftoual deOlidaíTcntofu pobla

ción
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cioncon cftc buc rcccbimiéto, y pací

n^aroctcfefücentrctcniédoporalgü

FjITo Chtif cicpo.procurando có el trato y cumu

Hdílwpto mcacion de traer a los barbar «al co

uiacíat ¿c nociouenro de lo q les cóucnu: y po

Culiraa. codcfpues pallo a las prouinciasde

Colnna,para ab> ir camino porellas al

mar del Sur»y funerarias.

Al tiépo q los Mexicanos ce turó a

Corres de fu ciudádJos pueblos ypro

uincias fujetas a México, y fus confe

deradas,mataró muchos Carelianos,

4 por la tierra cítauá deiramados,por

... . , , orden de Cortcs,bufcando minas de

T« t-pee oro y plata: en Tucutcpcc, adonde

tetUgjer Reynaua vn gran feñor, cuyo citado

Mvu, alcancaua a la coila dclNorcc,y tenia

de ordinario guerras conMotezum.i,

gran cantidad de Indios dieró de re

pente fobre ciertos Caítcllanos que

yuandefcubricndo la coila ; y prefos

los dcfnudaron y metieron en vn pa

tio cercado de vn petnl almenado de

v n cílado de alto, y poniendofe al re

dor mas de dos mil, como a roros,cÓ

varas tortadas los agarrochéalo: y pro

curando los miferablcs alguna deten

ía,fc abracauan con las almenas esfor

cádofe de falir fuera, no haziedootro

huto que dcxarlas cn-fangritadas pa-

todáid ra memoria de fu defdichada muerte,

•Soid-Ta- y tielacruckladdeíusencmtgos:final

'atepec. mente viendo q no podían dexar de

morir, y que noteniédo otra*arrrras

que las manos,hcridas y enfangrenta

das,hincandofe de rodillas.leuantan-

do los ojos al ciclo.y animádofe vnos

a otros acabaron la vida como Chrif-

tianos.En otros pueblo» como no an

darían los Candíanos tan jucos^ apios

que prendían, como fedicntos defu

fangre , penfauan- cor* q nouedad de

¡-o*. g,enc- gormémoslos podían acabar: tcnian

wvu. .or- a.ynos muChos ¿¿as encerrados, fin

s«ios la darles de Comer dos o tres días. y def,

nos m«»- p,ic$ coitádoles vn-miébro de fu cuer

CaftelU- po,coz¿dooaff¿tdo-íc lo-douan aco-

mena otros afláuan viuos a fuego mí

lo,porq mas durarle el tormento a o-

tros dcllollauan viuos,eoraio en nuef-

rioricpo hazian los Chichimccas:y

porq laguerra no auia dado lugar haf

ta cncóces para caltigar eíto#'V lendo-

le Hernando Corres defembaracado

della, embioa Goncalo de Sandoual

en principio de Nouiébrc deíte año,

có el capitán Luys Marin con zoo in-

rantcs.y 35. cauallos,y buen nume

ro de Indios amigos, con los qualcs

y uan algunos tenores Mexicanos, pa

ra que caltigaflc la crueldad de los

barbaros,en laprouincia fobrcdicha,

ycnlas que llaman de Puertos abaxo,

que es defdc la cordillera , q atrauief-

la la tierra dcNucua Efpaña,házia el

mar del Norrc.defdc la Vcracruz,haf

ta Goazacoalco, y Tabafco, y hafta el

paraje de Tecoantepec,pcro en llega

do aGuatufco,íe le rindió toda la tie

rra: catfigó pocos, y los mas culpa

dos.Palio a Goazicoalco,penfandoq

cílauan amigos, como loauiápromc,

tido a Dicgodc Ordas.quando fue

alia en vida de Motczuina: y aunque

les pidió la palabra.y requirió cola Fe

carohca,y dixo muy buenasrazones,

fe armaron contra cl,y le amenázalo

con la muerre. Gonzalo de Sandoual

no quüiera guerra : pero vifto que no

fe efeufaua acometió denoche vn lu-

gar,y prendió vna fcñora,q fue parte,

para q íin cótraílc-ocupáñe a Goaaa-.

coalco y fus riberas: pobló a 3.leguas

de la mar la villa del EfpintufantOj

porq no halló mejor fitio. Traxoafu

amulad aGucchollá,Ciuatla,Quezal

tcpcc,y Tabafco, q tardaron poco en

rebelaifc defpues,yotros muchospuc

blos.q por cédulas de HcrnádoCorr

tes tuero dados en encomienda a los

pobladores del Efpiricufanro. ;:. ,

• Encftcmifmoticpofupo Hcrnádq

Cortes q auia altcracioncscn las ticj

rfas dhazia el Sur,q fó la muy rica prq

h 5 uincia
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uincia á Mifteca,co otras,q todas por

la excelencia délias fe llaman aísi,aú-

q cada vna cenia fu nobrc.Era Motcj

zuma feñor deltas prouincias Miftc-

cas,Zapotccas,y ocras muchas-.yvnas

obcdecian a fu imperio, dcfdc el tic-

pode fus antepaflâdos, ocras ocupó

el,parte con la fuerça,y parce con ma

ña,có ocafion de ponerlos en paz,por

que por pequeñas caufas eftas nacio

nes liepre ceñían guerra encre fi, y pa

ra tenerlas en obediécia,y paralague

ira contra el feñor de Tututepcc,y o-

tros enemigos tenia de ordinario grá

des guarniciones en aquellas Prouin

tenia gráí cias,elpecialmcnre cnla tierra deGua

des guarní xaca y fu hermofo valle, de donde ta

Сиан-а" mo defpues titulo HcmandoCortes,

con eí qual confina 1з Mifteca: y para

foíTegar eftos rumores embio a Pe

dro de Aluarado,y con cl a Francifco

de Orozco, hermano de luán de Vi-

llafeñor,concrcinracauallos,ochenca

infanccs,y va bucexcrcico de Indios

amigos. Hallaro eftos capicanes qlas

guarniciones Mexicanas fe auiârcço

Pedro de M a l°s PUCDbs llamados Peñoles,

uarado y q fon fcys,pucftosvno tras orro,yco-

Orozeo yí rr^ Norte Sur,pero llegado clexerci-

»Gaatacaa to Caftcllano,Ios Mexicanos fe retira

•кег1"бм r**a' Primcro llamadoYtzquintepcc,

q difta feis leguas déla ciudad de Gua

xaca,dicha aora Antequera:fortifica-

rófc cnel con vnacerca de calycanto

de vna legua en torno : tenian décro

eomoforçados de galera mas de mil

Miftcca>,no para otro efeco,ííno para

dar grica de noche en la vela,y en las

 

ganar aqllahonra(aunq ya nopodian

hazer menos)fe diero . Vierófe en can

gran aprieco cfpecialmentcdcfed,q

bcuian lo q orinauan, y quando baxa

ron al rio,beuicndo demafiado por la

gran fcd,murieron muchos.

Cap.XII. del valle de Guaxa-

cagReyrwAsltfiecoy cofaspar

tkulares defitsproumetas.

On eftos Peñoles cofina

laprouincia Mifteca,por

la parce del Poniétc,y los

quacro hablan efta légua:

losocros dos cofina por

el Sur con laprouincia deZapotcca,

y va corriendo en redondo,hafta lle

gar al primer Peñol por pueblos Za-

pocecos, por el valle de Guaxaca ,el

qual cieñe diczifeys leguas de largo,

có muchos pueblos. Efta en altura de

dieziocho grados, y ochéta leguas de

Mexico al Sur,tierra que aüquc ay po

eos rios y fuentes es rertilifsima,y no

lefalcan aguas,no cieñe bolcancsiy ef

te valle como nombre de vn lugar a

donde eftauala guarnición del Rey

de Mexico. Ay muchos minerales de

donde facan placa,y oro,chfiftal,capa

rrofa,y muchas piedras de diferentes

colores, para la hijada,y para fangre,

y lechery la piedra bezahar,natural, y

perfeta. Dariafc muy bien el vino y a-

zcyee ; criafc feda, y grano, y cañafif-

tola. Danfe bien codas las frucas, fe-

millas, y cofas de Caftilla : yanfi mif-

molos ganados de todas fuertes. Y

Los dcGua

xa-.a fe rin

de apreca -

dos deAiuí

■ ado.

El valle de

Gttaxacjtie

ne du zifeis

leguas «llar

go.

Cofas net»

blesdelRei

noMtítcco

batáílas; lo qual atemorizaua mucho aunque fuera defte valle y de otros

al que no cftaua acoftübrado a cal ru- algunos , codas eftas prouincias fon

mor.Tuuolos Pedro de Aluarado cer ferranias , y tierras muy afperas . La

cados ocho dias , dándoles de noche mayor parte fon de gran fertilidad: y

y de diacóbates, quitándoles el agua, fe crian en ellas las fobredichas cofas,

y con todócfto no fe querían dar,haf con muchas arboles y yeruas, falиda

ta q embiaró menfajeros a Córteseos bles,y ponçoftofas; especialmente en

qual es boluieron preílo: y hablando eftc valle ay vna yeruá de tal opera-

de fu parte a los cercados .queriendo ció, que ü vn hóbre quiere que mue

ra
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ra dentro devn año,fe la dan a beucr

cogida de vn año,y fi detro de vn día,

cogida de vn dia:y es cofa notable, q

en tiépo de la gétilidad de los Indios

fe padecia mucho de temblores de la

tierra, y defpuesquefe hapredicado

elfantoEuangelio, auiendo tomado

porabog>idoenlaciudadde Guaxa-

ca contra eítos temblores a fan Mar

cial,ha ccíl'ado efta tribulación.

En los ibbredichos peñoles ay gran

des mueílras de oro, y minas de plo

mo^ vna rayz q (iruc de xabó:y en el

pueblo áTocomachiapa ay vna cueua

dcinméfa grandcza,q tiene vna gran

boca al Sur,y corre al Norte:hafe an-

dadohaña media legua por ella,ypor

las muchas aguas no fe pudo paíVara-

deláte.Los Indios en tiépo de fu infi

delidad facrificauácn ella, y confuirá

uan có el demonio: y pedia aguapara

los íembrados. Y pañando al Rcyno

Mifteco,fe diuide en dos prouincias,

alta y baxa,y en cada vna hablan fu ié

gua diferéte,y entrambas fincopada-

mente:eftáentre México y Guaxaca

Miñecaalta,finifica tierra de lluuias:

Miftecabaxa quiere dezirfitio]calic-

te,y efta es la diferencia que ay de v-

naprouinciaalaotra,adódclosCazi

ques tenia fus palacios,có apartamié-

tos para las mugeres enerados y con

cogines de cuero de leones, y figres,

y de otros animales: venían mantas

blácas de algodó, tcxidas,pintadas, y

matizadas có fiorcs,rofas,y aues de di

ferentcs colores : no trahian camiías

por no conocer el vio dellas:porc,ara

guclles trahian matzles , qios Cañe-

llanos dtzen maftiles.Las mugeres cá

bien veftian al vio Miñeco:rodos tra

hian £apatos,o fandalias : vfauan ani

llos S oro,zarzillos en las orejas bezo

tes doro, y de criftal en el labio baxe

ro:los cabellos largos arados cócinras

de cuero,házia arriba empinadosco-

mo plumajes: las barbas fe arrácauan

có tenazillas de oro : preciauanfe de

fer lÍmpios:teniá jardines de deley tes

con fuetes para bañarle carde y maña

na. Sus mantenimientos eran al vfo

Mexicano:ya(si mifmolos tributos q

paeauanalos Caziques:porqalfupre EnI°5 m3

moíenor,qeraMorczuma, ledauan y u\umot

otros en reconocimiento de lafobe cranfer-ie-

rania. Auia en la tierra muchos Capi 17"? " lo$

r Mexicanos

tañes ,y caualleros,macftros, y predi

cadores de ni ley:cenianfortilcgos , y

médicos: y porq todos los negocios

losdeccrminauaclCaziqne,y noofa-

uan entrar adonde eftaua : tenia dos

Relatores3q en fu legua Uamauan me

dianeros.en vnapofi nto del palacio,

adóde ohian los negociante?, los qua

lesreferian alfeñor, y boluian colas r> •

refpueftas. EianlosCófejerosdelfc» rai)j0s có-

ñorhóbrcsancianos,fabios,v muvef ,-eÍCI0S izl

pcrimctados.q primero ama (ido Pa

pas en los téplos, y pi ocurauan de fer

arables y darles buenos ejpidientes, y

recebiá prefentes dejoyas, y cofas de

comcr:clqalcancauahcccia para ha

blar có el Cazique,entraua deltaico,

finleuatarlos ojos.no cfcupia,ni cofia,

niponialospiescn la enera adóde ef

taua añentado el Caziquc.

En las colas de la república caftiga- Qaedeli

uáeladulteiiocólamucrrcdc entra tosíceafti-

bos,y la parte executaua la fentencia, ¿a°an,y co

y algunas vezesfe cctcntauancon q

cortaflen al adúltero las orejas , nari-

zes,o labios, o có algú interés para la

adultera , fi a cafo quedaua preñada,

porq no era crueles, fino era el delito

có la principal muger. Caftigauan los

hurtos.y borracheras,y la deíobedié-

ciadelCaziq.Para la fucefsió del ferio

rio.cafauafc el leñorcó muger de fu

propia cafta:eftos hijos hcredauá: no

auiendo varó,la hija mayonfuera def

ta muger, tenian otras por mácebas,

hijas de caualleros, q teniéndolo por Coir? ví"

gran fauor, las dauan defde niñas : "numeres"

y fi de la principal muger no auia

hijos,
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En que fe

ocupauálas

mugeres 3

los feáorcs

hijos,losbaftardosno heredauá: no

tenia por mácebas a muger cafada : y

deí'pucs deaaer tenido hijos enlas mí

Cebas,las cafauá có caualleros, o mer

caderes^ nuca masllegauáaellas,ni

to del querer viuir jütos. En citando

preñada, la feñora,rogauan los religió

ios por ella : quando eftaua de parto,

y uá por leña al móte,y la traína a cuef

tas,y era bédita , para calétar el baño.

las via:ocupauáie en hilar para los vef En pariédo,fi era hijo,le poniávna fac

tidos delCaziq,y de laCazica,en gui ta cnla mano,fiera hija,vn hufotla par

Como fe

haziá los.ca

faoñeatos.

No iaia

grado pro

hibido en

las . afamié

tos,ni fe da

dauá dotes.

Como fe

tra'.auan, j

li»zi,in los

cafamlétot

far de la comida,y acópañar la feñorá,

y fcruirla como eíclauas , por lo qual

las queria bié,aunq nuca faltauan oca

ñones de zelos. Quato a los cafamié .

cosaos Papas,y los rcligiofos conocía

losimpedimétos,y era defeto cfsécial

tener vn mifmo nóbre cnel numero,

porq fi ella fe llamaua Quatro rofas, y

el Quatro leones, nofcpodiá calar,

porq era HcccíYario q fobrepujafle el

numero del al d ella, y q fuellen patie

tcs,porq no lo fiédo,no fe hazia cafa?

miétOjíino por bié dé pazrporq" entre

ellosno auia grado prohibido,ni fe da

uan dotes a las hijas, y lo propio fe vfa

oy entre los principales,y fe tiene por

rico el q tiene muchas hijas, por los

prefenees q les dauá.'y los labradores,

como no teniajoyas,yua al mote por

vna carga de leña, y fí la recebia el pa

drc,o la mocaco quié fe queria cafar,

era hecho: cófultauafe primero fi con

ucnia hazer el caíamiéto.y no auiedo

incóueniente,embiauá embaxadores

hóbres fabios yancianos a pedir la mu

ger:fi auia impcdiméto,refpódiafc , q

no podia tener efeto, y có ello fe yuá

los embaxadores, auiédo fido regala-

dos-.y fi lo tenia por bié,fc boluiá muy

cótentos.Los facerdotes feñalauan el

dia del cafamiento, echando fuertes,

yuan por la nouia rcligiofos y cauallc

ros,cÓprcfcntcs de oro,y de otras jo -

yas,y en el camino vfauan falir gente

armada a quitar la dcfpofada, y fobre

ello fe peleaua,y fe robaua,cercmonia

harto inhumana. En el dcfpoforio no

auia mas ceremonia, q entrar en vn

apoféto efterado y enramado defau-

zcs,íin mas palabras del cófen timien

tera la bautizauacon agua de alguna

fuente q tcnian por fanta, y las pares

enterrauan a tercero dia en vna olla.

La parida yua lo.dias al baño:y fe ha

zia fíeítas en honra de la diofa de los

baños:cátauan,y comiá,y baylauá: ha

zia fieftas a los lo.dias a la criatura , y

tabien cúplido el año en el dia que na

ció. A los fíete años lleuauáclniño al

monaíterio,yvn facerdote le oradaua

las orejas,y leponia el fobrenombre.

Cap.XUl.Que continua la ma

teña delprecedente.

Coftübraua,q todos

los Caziqucs mayo

razgos auian de fer

vn año frayles.Llega

do el dia del abito.lc

acópañaua el Papa,y

todo el couento,y los feñores , có fus

muficas de atáboresfordos,chirimias

de cañas,y de caracoles,yde conchas

de tcrtugas:en llegando al templo,lc

dcfnudauan , y ponían vnos pañetes

vntados de cierta goma , y le ponían

otra manta diferente, y el Papa le da

ua vn cañutillo de lancetas de peder

nal para facarfangre de la legua, y de

las orejas.para feruir á los diofcs.vnta

uanlc lafrcnte.Ios carrillos,pechos, y

efpalda con ojás de beleño, y con efta

vnció quedaua fantificado,y eftaua el

año cnel monaítcrio.adóde eracaíti

gado,yenfcñadc fin regalo, paflando

los trabajos,dc obediencia y abftiné-

cia.PaíTado el año yua porel có grá ale

gría y pópa,y poniédolefu primer abi

to,

Comobau-

ciiauan lai

criaturas.

 

Como en-

irauáen la

religión rn

afco los ma

yorazgos.

El añádela

aprobaci6

•"] haziá lo*

feñores.
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to, le boluian a fu cafa , y lo lleuaiian

a bañar , y quatro donzellas hijas de

caualleros le labauá el cuerpo con xa-

bó, porque yuamuy negro del humo

déla rea , como andauan de ordina

rio los facerdotes que parecía negros

de Eciopia.

Quandocl Caziqueeftaua enfer

mosos facerdotes hazian grandes fa-

criricios,rornerias,promcfas, y ofren

das , y todo fe cüplia con muchdcuy-

dado,ycógra puridad de cóciencia:

y fifanaua,tc hazian grades fieftas de

baylcs,y en la cafa del feñor , y en el

monaítcrio.fi moria,fe haziá las obfe-

quias funerales cógrá magcftad:ofre-

cia por el cuerpo del difunto, ponían

fe delate, y hablauanlc, eftaua delate

Ofjdoses vn c^c^auo veftido realméte4yferuido

T&oiíeo» como íi fuera el muerto : enterrauan

por!a!»lnd ic a mecjia noche quatro rcligiofos

vi'awn las en los montes, o prados, o en alguna

oWc<p¡M Cueua:y Coa el efelauo que reprefen-

to,T«9mo tauaalmuertOjOtros dos clclauos,y

febizütoí tres mugeres que Ucuauá borrachos,

""t£aa,e y primero los ahogauan para que fir-

uieílen al Cazique en el otro íiglo:

amortajauanle có muchas mantas de

algodó,có vna mafcara en la cara, zar

zillos de oro en las orejas , y joyas al

cucllo,y anillos en las manos , y en la

cabera vna mitra : poníanle vna capa

rcal,y aníi los enterrauan en la fepul-

tura , hueca , fin echar tierra encima:

hazian cada año las honras en eldia

, ., de fu nacimiento, y no en el 5 moría,

dores n<> Los labradores notcnian tantas ce-

vfaaia tas remonias,porquc les faltaualo necef-

«¡«wUs ^a"° Para *os cafamientos,partos,y en

«rjiaiétot terramiétos : los mercaderes y gente

jotras co rica tenú algún puto mas: mantenía

las mugeres que podian,y todos repu

diauan fácil mete las que tenian por

mancebas.Tenia muchos diofes,y pa

racada cofa vno,y en fus cafas tábien

tenian oratorios , adonde hazian fus

ofrendas y facrincios,y acudian a pe ■

dir focorroenfus nccefsidadcs, por

que cftos Miftecos eran muy rcligio

fos en fu gentilidad: metían los mu- Los Mide-

chachos de fíete añosenlosmonaf- ^y6™"}.

terios,y alliloscnfcñauanlareligion, «iofoj ea

y buenas coftumbres, y los padres los jUjgca"11"

fuftentauan : fubian de grado en gra

do en las dignidades: eran los oficios

por quatro años:el Rey hazialos no-

bramicntos,y prouchia los cargos. El

Papa en auiendo cumplido los qua

tro años , fe faha del monafteiio,por-

que no le quedaua otro oficio que fer

uir,yclCaziqueloteniaporbien, y

era de fu confejo,yfi fe quería cafar po

dia.El veftido monacal era vna man

ta baila , y los pañetes de papel de la Como fe

ticrra:cl veftido Pontifical para cele- pucrnau5

r las enfas d

brar las fieftas.eran mantas de diucr iare'¡¿u>n.

fas colorcs,pintadas dehiftorias délos

diofcs:poniáíe vnascomocamifas fin

mangas q llegauan ala rodilla , en las

piernasvnascomoantiparas,enelbra

90 izquierdo vn pedazo de manta co

borla , q era como manipulo, y enci-

mavnacapacomo las nuefttas,covna

borla colgado a las efpaldas,vna gran

difsima mitra en la cabeca de plumas

verdcsjhecha co lindo artificio, pinta

dóslos principales diofes.Quádobay

lauá en los patios délos monafterios

fe veftia de ropa bláeapintada,y rope

tas como camifetas de galcotcsmoco

miá fino yeruas y legübres,fino quan

do auia alguna ofréda : ciertas muge-

res cótinentcs les guifaua de comer,

q fe mudauá de quatro en quatro a-

ños:el Cazique les prouehia de lo ne

ceííario.y tenia heredades para ello: Tenian los

ayunauan las vigilias de las fiefta > , no fy"a°* de
JO ' |as vio-tlias

comiendo mas de pan , y bcuiendo °

miel cruda de los Magueyes: auiafief

ta que trahia quatro o cinco días de

ayuno : eran muy pobres , no tenian

cafa propia,todas fus razones era pe

dir vida,y falud paracl Rey, paz para

las Repúblicas bienes temporales,

-ven-
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Los fa:er-

dotes eran

miiyeftima

dos,y te ti

dos porfía

ros.

El primer

Motezuma

acribó de có

quiltar el

Reyno Mif

teco.

Conque ar

mas p-lr a-

ua.i en la

guerra.

y venganza de los cncmigos:quando

alguno quebrantauala caftidad ; era

muerto a palos:quando eftaua enfer

mo , era curado con piedad en el mo

nafterio:quando mona, le enterrauá

en el patio embuelto en vna red : no

folia, fino para Capitanes,y a celebrar

alguna fiéíta,o jugar a la pelota álaca

fa Real,o por alguna romería , o voto

del Rey: y los Papas fueron muy efti-

mados de los Caziqucsmo hazian co

fa fin fu confejo:regian los exercitos,y

las Repúblicas: reprehendían los vi'

cios,y quando no auia emienda,ame-

nazauancon hábre,gucrras,y morta-

dad,y con la yra de los diofes: tenían

los por fantos,y aníi eran muy eftima

dos.

En la Era del primero Motezuma,

dcíTcando acabar de cóquiftar a cite

Reyno Miílcco,vicndoqucnolopo

día hazer por fuerza de armas, tuuo

forma paraqurpor traycion fuefl'c

muerto el Cazique de Yáguitlan,hó-

bre valerofo, que le hazia gra refiften

cia,q fe llamaua el feñor Tres micos,y

con fu muerte todos fe le fugetaron,y

le tributaró plumas verdes,chalchui-

tes.quc fon fus quentas preciadas, ro

pa,grana,cochinilla : bencficiauanle

algunas fementerasxon todo lo qual

acudían a las guarniciones del Rey,

peleauan en laguerra con rodelas', y

macanas , que eran palos roblizos de

rob]e,devna bra$a de largo , con dos

rengleras de nauajas de pedernal: las

rodelas eran de cañas mazizas dobla

bas y entretexidas : lleuauan efeaupi-

lc>,pinta'ianfe las caras, por efpantar

a los enemigos : inuocauan a los dio-

fes para no fentir hambre,fed, canfan

cio,ni fer muertos,prefos,ni vécidos:

eran palabras como de encantamen-

to,v con ellas yuan confiados,yfi{uqe

día m il,dezian que los diofes eftauáit1

enojados, oque los fortilegpslosen-

gañauan.Sacauan para la guerra la ge

Quintauan

h gente pa

 

te por barrios,y la guiauan los Capita

nes:y fi eran cercados , fe fubian a los

zerros, adonde recogían las muge-

resdiijos,y házicnda,y allí eftauá for- ¡"au guerra

tificados con albarradas : y falian de

fiete en fíete a pelear Capitanes con

Capitanes/oldados con foldados , y ron-°yc6

r r \ que orden

muertovno,cntrauaotro en íu lugar, pelcauan,

y defta manera fe eftauan , hafta que

quedauan vencidos, y eran licuados

cautiuos , o que fe acabauala guerra

por paz,o concierto.

Cap.XlIIL Que acaba lo del

Reyno Altjteco, y refiere lo

tocante alas prouincias dé

los Zapoteeas,y otras..

Y afsi en eftc Reyno

Miftcco como en to

das las demás prouin

cias del Obifpado de

Guaxaca, o Antequc

ra,treze leguas dife

rentes, y es general la Mcxicana,y af-

fi como las lenguas fon diuerfas en al

gunas partes lo fon las coftumbres, y

vfos,porque en las prouincias de Te-

comatlauacacaftigauan con gran ri

gor los adúlteros, y ladrones,y fus bíc

nes eran aplicados al feñor: y los que ?I;ierfiíad

j . i ,j ' * de lenguas,

aeuian deudas, y no tenían con que ycoítübres,

pagar,eran dados por efelauos perpe- * cslengui

tuos,y los vendían , ofacrificauan , o uTxl'Ll*

hazian dellos lo que qucrian,y jamas

hühian, porque fabian que auian de

fer dcfpedazados. Efta generación 11c

uauaa la guerra baderas con mucha

plumería colorada:peleauan con ma-

canas,y rodelas,arcos,y flechas , y hó

das:pintauanfc las caras y las piernas:

lleuauan los cabellos largos trizados,

y muchas plu mas en las cabecas, zar-

zillos, y bezotes de oro,arrernctiaii a

pelear con gran grita. En el pueblo

de Cuahuitlan fe cria mucha canti

dad de la rayseque llaman Mcchoa-

can,
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¿ios.

can.cn lajuridicion délos pueblos

de Cucrtlauaca,y Tcquicifcepcca,ay

vna fierra muy alta, adonde efta vna

^ cueua que vifitó vn reltgioíb de la or

oifwdcv ¿en de Santo Domingo,con algunos

Indiosuiallolabocamuy angofta, q

nopuede entrar por ella mas devn

hÓDrc-.poco mas a dcntro,cn entran

do ayvn cfpaciocafi quadrado de cin

quentapics: luego ay vnos.agujeios

con vnoscfcaloncs, y comienza vn

camino cort muchas bucltas ,a nía-

LiWntio ncradclabcrintio,por. dondeandu-

q Wim en uicron vna hora,y fuiD vfaran del cor

llw:M' del por guia,fc perdiera i falicrÓ a v na

gran plaga , en el medio de la qualay

is^lllció vnafuentc de buena agua; y porque

«pe. qaUa ]os Indios antiguos tenían opinión q

lutiaiU craaguadclosdjolcs , y que morían

los hombres que beuian della : el rch

giofo , por quitar cftafüpcrfticion a

los Indios, beuio, yhizobcucr a los

que con el yuan.Paila por yn lado def

ta plaga vn riachuelo : y caminando

por lá.cucua adelante, y.no hallando

el fin, fe boluicrort ? aprpuechandofe

del cordel, porque de otra manera

hiera impofsiblc. En cftamcfmajuri-

dicion en vnas altifsimas fierras ,quc

Coiuitda llaman de San Antonio,habitan algu

M¡" ¿t nos ín^!os en los agujeros de vnas pe

¿e habitan ñas, que tienen adiezy veynte pies

i« indio», delargo y ancho, adonde cftáuan fus

. mugeres y hijos, y fon mas de ciento

Stnu ai- C^3S concauidades,y no bafta nadie

■irsimat dc: afacaí les de aqucllaviuienda.Tábien

nour- .aydos fierras altifsimas,^ parece muy

abiertas por lo baxp , y las caberas fe

.acercan y juntan tato que Jos Indios

paitan por ellas vn pie en la vna* y o-

tro en la otra. ¡ur-i:. -:■?<"•' ;'

Lofobrcdicho es quánto al I\cyno

.Miftcco,queda aqrajp q" toca a la pro

uincia ellos Zapotccas,yCuyoatecas,

y otros,cuyas coftühres cafi fon rrías

en general,y todo lo dornas. Eran los

Zapotecashóbres,¥$raj)Qsytemblcs,

cuyo feñor refidia en el pueblo de

Tcozapotlan , q tenían guerra cólos

Mixcs, gente ferrana, y con el feñor

de Tututepec del Sur, porq jamas te -

nianfofsiego cnfuscaías:pcleauácon

las armas oreniiuas, y dercnliuas q los

otros , y có hondas y cafcos.o zeladas

de piedras azules.Eraelmefmo fu vcf

tiry mátcnimiéto,yfus nóbres los to

mauá délos animalcs,dclos bofques,

zcrroSjmontes,rios,y fuentes, flores,

yrofas,comodelafeñoraQu.atroro. :

ias,el fcñorCinco mico3,cl ieñorVcin vf,uj"sIn

re leones. Yquandolos Caílcllanos ¿ios.

comentaron la guerra contra los Me

jeicanos, fe conformare con ellos. To

da la rierra es afpcra,y ferrania, y ma-

.yordiftritoquecl Miftcco. Cogcfc

. en ella todo lo que cri las otras,y dan-

fe tpdas las frutas y mantenimientos

1 que en Caílilla: la mayor parte anda-

• uancncueros.y aorafcviltcn, y nin

guno dexa de traer fombrcro,y fe cor To<*cs rr-

tanelcabcllo.cofaqueenfuGcntili- anjau5 eñ

dad era de grande afrcnta:y como fié cueras, so-
D • C ¡n

ptetrahiá guerras, andauanpieueni- " eaj fo™

dos , porque en topandofe en el ca- brercs,y fe

mino,ei que vencía al otro,c6 la cucr- f°"ln elc*

daidcfu p-ropioarco le lleuaua al puc

blo atado por los viriles, y fe-ieruian

dcllos.o losllcuauan a venderá los

mercado*» olosfacj$cauan .Su reli

gión qra;,caG cómo la délos otros

Indios, y fuscofjtombjcs-.facrilícauan

los ho.mbtes a los diofcs,y las muge-

res a lasdiofas , abriendo el pecho de

. teta a tetá,y faeaodó el coragon,y co -

miendofe los cuCrpos,¿ Tambícnfa' Comoj'erá

crificauan criaturas, y otros anima- f?sí*cJ,fi-

.les queeagauan en Jos montes. To- ligion.

nian. ayunos a fus tiempos, yalgu-

Jiás-y>ezcs.dc quarenta días ¡, y otros

jjc.pchcnta , comiendo cada qüá- "

crocitas vna yerua que llaman pifa

re, que es medicinal, y íacandofc

fangrcdclalcngua,yorcjaSjquecrafu

4ifcipJiníu En clp'ucbld de £©atlan

"tenían

1 / 'is!

3jUf - ^
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tenían vn Cazique que fcllamaua Pe

tela,quc fmiíica perro, que prefumiá

que procedíade los que efeaparó del

idolatría diluuio general, que tenían por muy

t-ías2' valicnce:y huüo algunos Caltcllanos

que lo conocieron, y el Bachiller Bar

tolomé de Pifa Vicario deíte lugar, a-

clz\qaJa ucriguo> quelcfacnficauancomo a

embaifama Dios.y le tenia enterrado feco,y em •

ti fiÍ£ *fltnado« fü proporción : y le ha-

dos como ho y quemo publicamente:y algunos

«Dio*. anos dcfpues el beneficiado Eftcuan

Ramos halló fer cierto que cnvna en

fcrmedadgeneral,adondc murieron

muchos Indios,boluieron los princi

pales a facrificar a Petela,para que in-

tcrcediefle con Bezalao.quées el de

monio, que aplacaíTc la enfermedad:

y el beneficiado los prendió, y los cm

bio al Obifpo de Guaxaca. Ay en efte

Lndoz,,¡c»aPUCDlovnacucuarnuy ancha,por la

t*$ leguas; qual han entrado muchos, y afirman

quevaafalira la ciudad de Chiapa.q

cftá dozicntas leguas.

' ' - .' ■

Caf.XV.Quecontinua la rclt-

gionsufos-y columbres de o-

tras naciones de Nueua Éf

paña. ™'r™

N el pueblo de Yx-

catlan tenían diucr-

fasfieftas, ydiucrfos

diofcs,y vn furrio fa-

cerdote, elc&o por

los otros facerdotes:

no falián deltemplo,y fi pecauan con

muger , eran dcfpcdácados : y al que

era elegido en lugar del muerto,, po

nían delante fus carnes , para que ef-

carmcntaíTe: y fi eracafado,fe defpe-

t£H¡??¿ dia de fu muger. Quando alguno fe

f»rfe Tn fa. quería cafar , yua a los facerdotes, fu -

«rdote. biale vno en lo mas alto del templo

el día del mcrcado,y de fiefta, corta-

uale algo de los cabellos , dezia a vó^-

■

17 n
 

zes,Eíte fe quiere cafany en baxando

la primer muger que topauacrafuya,

finolaefcondian,orrafponian. Auía

caftigo para todos los Vicios : con los

bienes delladron, dcfpues de jufticia

do,fatisfazian al agramado. No caíli-

gauan al fodomita,y el que fe hallaua

cargado depecados, quantas ofrédas

hazia en el templo.tantos fe le perdo

ñauan . Los enterramientos de los fa

cerdotes eran en el tcmplo,los de los

feñores en fus cafas,a los diezdiasha

zian las obfequias: teftauan declaran

do fu voluntad quando morían acer

ca de fus bienes. En el pueblo de Te-

comauaca,que cftá en el camino real

de Guaxaca a México, yendo Mote

zuma a dar batallla alos Indios de 2a

potitlá,y pefandole que fe HeuaíTc eíi

fu excreito mas cuydado del regalo,

y de lo que fe auía de comer, quede

las armas con qué auian de pelcar,má

dó quebrartodas lasxicaras, y teco

fnaques,que fon bafijas,y de aquí que

do efte nombre de Tccomauaca: y ef

ta tierra pacificó por mádado de Her

nando Cortes , luán Nuñcz de Mer

cado. Enel pueblo de Guáxtlotítlan

era el cafamicnto como en México,

añudandofe las mantas ddmárido^y

de la mv.ger:a ia qual fi háHauWetiÜ•

dultcrio,aúiadcacufarelrnafidó'an

te el Caziqué- yíTquedaua¿ónucnci

da la mataúan , y la dauan a comer a

todos los que fe hallauati prefentes,

publicando él delito. Enlápróuincia

de Ytztpexic, qaando Hernado Cor

tes en México* fé tuuo nuetiáqucíós

I n dios de Güilapa.quc erí aq^nelfa ciu

dad auian entrado ciertos hombros

vertidos de hicrro,quc!a mar los aura

echado en tierra y losllamauan hijos

dclfol : ydefpucs ellos fúerónlíaiila

dosdelosMéxicanos para contra los

Caftellarios : y fue por fu Capitán vn

Caziquedtchó Elfcñór dVlagarzá.

• Aquifé éafaüan todas las vezes que

que-

1 5 ii

CaftigauS

rlgure(an f

ce al ladró,

y no al fo-

domita.

Hailí tff.

cameoro k

c i ai ai do fu

vltima ío-

lunta..

IuanNnEet

de Merca

do pacifico

efta titira.

í

La muger

moiia por

el adulte

rio,)' era c»

rolaa.

Direrrai

cofltimbres

dedos la-

dios.
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Motezama

no i>ud» có

u a

Teteu tuc-

M*1

T.oj Maza-

qticrián y no moríanlas adulteras, fi

Noeaftíga UOqUC cran repudiadas. En Yztepec;

tepexíe , a crá berdugos de los ladro nesdosmif-

1» aduitc_ mosaquicn auian hurrado;al adultera

elrspodio? corrauanlas nanzes,y orejas, depedi-

micnto del marido, y pagauan nucuc

mantas para el feñor.

A la prouincia de Tecoatitepec,cjue

íignifica zerro de tigre, eran fugetos

losMixes,auiacn ella diuerfidad de

leguas, efta en i agrados, y 6o. leguas

<ÍSoconufco,nuncaMotezumalapu

doacauar defojuzgar,aunqfuecnper

fona contra ella, poique el feñor de

Tutntepec era podei ofo , y fe le de-

fendia:y no porque fe ganaile vna

batalla entre cftos barbaros, queda-

uan en fugecion , hallafe en efta tier

ra liquidambar. En la prouincia de

Tcutidan , de la lengua Mazatcca,

tecas qeof que era frontero de los Miftecas, de

teste foUauan Sacrificados, y por los puc

blos comarcanos,pedian con los cue

ros lymofna : y para vn dia de fiefta

muy celebre que fe hazia cada año, fu

bian dos facerdotes en lo alto del

templo , y tocauan vn atambor de

guerra, a cuyo fonido todos los In

dios que eftaua en el campo , fe auian

de recoger en fu s cafas , y al pueblo; y

falian los que auian trahido los pelle*

jos de los facnfkados , y corrian el

capo nafta medio dia,y aquantos ha-

llauan, les hazia n vna coronillaen la

cabera, cortándoles caucllos, y que-

dauan fenalados , para fer facrificados

dentro de vn año. En los pueblos de

feto c". Vzila>V Aclaclauca , de la lengua Chi-

niQtecas. nanteca,quecranfugetosaMotezu

ma,y adondetcniaprefidio, quando

no auia cfclauos para faenficar , el fe

ñor efcogta el que quería: tenian bar

rios particularcs,adondeyuan los ma-

dones del feñor,a ordenar lo que auiá

de hazer en fu feruicio , y fino obede

eianluegoreran muertos por ello,aun

que fuelle caufa huiana : y con efta

efta'ian de

La oración

que Motc-

zuma man

daua hazer

a losdeHa

crueldad , y oprefsion

ordinario en tanta feruidumbre, que

jamas tenian defcanfo.En la guerra

que hazian losTuatecas,yuanficnt- Gunferai-

prc delante los Capitanes , y eran da'n'>"en

conocidos en la atadura délos cabe- achina*

líos, a modo de plumages : efeooia teca$'

el Cazique los mas valientes: y las

guerras no durauan mucho, porque

prefto llegauan a las manos . A los

de efta prouincia mandauaMotczu-

maque dos vezes en el año , vna en

el verano, y otra en el inuierno , hi-

zieíTen vna oración a fus Ídolos, y

para hazerla en ciento y quarenta

dias, no llegauan a fus mugeies,ni PIouioclas«

pecauan en ningún genero: no co

mían fal, nichile, ni cofa de regalo,

folamentc las tortillas fecas , y vn po

co de piztte, y mayz cozido: yefto 2£u {£

vna vez al dia , y todo fe auia de ha- «¡tenda.

zcr en los ciento y quarenta dias :

y los que quedan hazer mas peni

tencia, fe veftian dcvnas hojas que

fe llaman chichicaftli, que fon orci-

gas deCaftilla, y en todo lo mas de

eftc tiempo paífauan,haziendo mi

tote, bayíando de dia, y de noche:

y pallando eftc tiempo, fejuntauan

todos con el Gouernador , para que

los llcuafle, y guiafle, donde fe auia

de hazer el facrificio : y dcfpuesque „ .
n. ii J j- f " Barbero, y

eltauan en el lugar dedicado , para nrtaMcfa-

cfte cfcto,matauan vna criatura q no c¿lfc'° > 7

hiiuieíTcpccado,y vnagallina,y otros

animales ; y tomauan toda la fangre ,

ylaechauan fobre los Ídolos que a-

dorauan,y dcxauanfeallieftos cuer

pos muertos, haftaque las auras, y

¿cueruos fe los comieflen : y mientras/

fe hazia efte facrificio , en el lug^í ... .

que fe hazia, echauan mucho fajtíu-

merio de copal , y de otros olores

buenos : y dcfpucs de auer hecho to

das eftas ceremonias, fe jilntáuanjo-

dos . y hazian vna flcfta muy folene,

y muy grande, en que les dan mu-

i chas'
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chas comidas > y compraúan tres o

quárroperfonas de otras prouincias,

a maneras de cíclanos , los quales

macauan para comer en la dicha fieí-

ta , y fe regozijauan con mucho bc-

ucr^y comer» .

Cap. XV7. Que Chriftoualde

Tapia, llego con lospoderes

Realesna nueua Ejpana,ylos

prefentb : y no le dexando

'vjar dellos,féboluio a la tjla

Efpañola.

Cent'.fsioii

<J-Cui t lo

inl de fa

pii.

 

N tiempo que Hcr*

nando Cortes anda-

ua entendiendo en

lascofas referí das,prc

uiniendofe , para yr a

Panuco(comoadelan

yuácon el,que los poderes que lleua

ua eran elpirados ; y que no tenia au

toridad para poblar , ni hazer otras

cofas que la gente deflcaua,y q la per-

fuadióq le cligieflen porGouernador

y Capitán generaljy aliende derto 11c-

uaua facultad para nóbrar vn Fifcal*

q afsiftieffc a los proceflos.Mandaua-

fe le también, queacudielíeaDiego

Velazquez,con lo que le pertenecicf

fe en las tierras que auia defeubier-

to conforme a fus prouifiones , era

también fu orden, ver lo que descu

brió el Adelantado, luán Ponce de

Leon.por la parte de la Florida,y def-

dc donde comencó a defcubiir Fran-

cifeode Garay , harta dondeacabó fu

defeubrimiento , fin topar con la

gente de Diego Velazquez : y para

que ohidas las partes, embialTe fu pa

recer íobre el termino que a cada v no

peticnccicíle, paraque el Rey lo ad-

tefe dira)llegóalaVeracruzChiirto- judicaüe,aquien tocarle, poi que auia

üal de Tapia, con la orden que le di -

xo,que fele embió de Cartilla, para to

mar en fi clgouicrno de todas las tier

tas, y illas , que el Adelantado Diego

Velazquez auia defeubierto , fin per-

juyzio de fus prouifiones,y mercedes,

y conlajuridicion ctuil , y criminal,

como la tenia el Gouernador de Caf-

tilla , del oro , y como la podia tener

Diego Velazquez:y para recibir infor

macion,fobre la quexa de auerfe alca-

do Hernando Corees, contra el;y pro

ceder harta prenderle , y fecreftárle

los bienes : y a los demás culpados

embiando el proceflb ál Confejo,fin

executar pena ninguna , porque en

el fe pertfaua hazer rigurofa jufticia,

fiendo la voluntad del Rey , que fus

Góuernadores fucíTcn obedecidos,

y cumplidos los mandamientos , de

Josq'ietenian fus poderes Reales;cf-

pccialméte, porque mouido el dicho

Hernando Cortesdecudicia,y ambi

ción ,dió a entender a la gente que

El Rey dii
dado titulo de Adelantado a Ftancif-

co de Garay , y la gouernación de a- tiuu/dt a

quella prouincia , que llamauala Vi- dcJ*nt!Í°

tonaGarayana^ueeralade Panuco. deGuay.

Efta era la comifsion de Chriftoual

de Tapia,elqualen todo cafo quifo

hazer el viage , por mucho que le

perfuadieron lo contrario ; llegado a

la VeracruZjprefentó fus prouifiones

a los Oficiales del Confejo.los quales

cautclofamcntc refpondicron , que Jri*¡¡¡

la mayor parte delosvezinos eftauan prefíJei

en México, firuiendo al Rey ; y que la Vew"

las obedecían .pero que era neceífa- m¡S¡

rio que los aufentes boluieflen para lo que fe le

el cumplimiento dellas:y auifaron a tcfPonde,

Hernando Cortes.de Jo que paitiua.

Defcontéto Chriftoual de Tapia, de

eftarcl'pueftajeefcriuió rabien , dan- , „ r. rf

dolé cuenta de fu llegada, y del efeto ¡£2 £ u

para que venia, diziendo,que no im- Pia

biaua la copia de fus comifsioncs,haf-

taque fe vierte co elryquc no fe ponia

Ctt camino por dexar defeanfar los

cauallos

embia

a dr7.:i *

C jico.
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Kefyoeíia

¿-Cct;cs 3

Chriftoual

ut Tapia.

IlConCfjo

i: Cnjoa-

t an, B«de-

UJtlCoT

res i la Ve

ncrui.

í"perfo

r.a< qoe va

■ rrntsc c 5

Chriftooal

<¡c Tapia,

catíallos del trabaje de larriar : y que

le rogaua q.dicile orden,e,omo fe pu-

dieflen vcr,o llcgá.dofcCvrresa la ma

ñrtajOyendoel dicho Chriftoual de

Tapia a Mcxico.-refpondioquc holga

ua de fu yda,por el amiftad antigua, q

enere ellos auia,y q embiaua a fray Pe

dro Melgarejo de Vrrea, de la Orden

de la merced,ComiíTario de la Cruza

da,que le informaria del eftado de las

cofas con quien podría comunicar, y

concertar lo que les parecicífe q con -

ucniaal feruicio del Rey , y bien de la

tierra , de lo qual jamas fe apartaría : y

le dio orden para que en la Veracruz,

y adonde quieraque Tapia cíluuicflc

fuerte tratado como c6ucnia:y eftan-

do Hernando Cortes, apercibiendo

fe para yr a ver a Chriíloual de Tapia,

juzgando efto por mcjor,quc dexarlc

llegar al exercito, adonde nunca falta

diferencia de voluntades. Los Alcal

des^ Regidores de la villa de Cuyoa-

can , y otros Oficiales Reales } protef-

taron , que aten© que las cofas no cf-

tauabiécftablccidas,fu aufencia de a-

quella prouincia feria muy perjudi

cial , y daria caufa de alteraciones en

el exercito, que fe cíluuicrte quedo,

que ellos fe ofrecían de yr a la Vera

cruz , y ver lo que pretendía Chriílo-

.ual de Tapia , y entender en lo que

masconuinieíTc al feruicio del Rey.

Yparcciédo que aquello éralo mas

conucnicnte,acetóel parecer,y orde

nó a Diego de Soto , ya Diego de Val

dcncbro,queconlos Dipucados del

Confcjode Cuyoacan , y con los de

los Confejos de la Veracruz , Sc^

gura de laFrótera,y del Efpiritu fanro

trataflen con Chriíloual de Tapia: y

auifó a Goncalo de Sandoual , quefe

hallaua en la prouincia de Coazacoal

co,que como Alguazil mayor,fuefíe a

interuenir en cftc ncgocio.No perdió

tiempo Sandoual ;có el qual fe junta

ron Andrés de Tapia, y otros Capita-

nes,que difsimuladatñentc fe aparta

re del exercito, de manera que entro

en la Veracruz, con docientos infan

tes Caítellanos bien armados. Chrif

toual de Tapia hizo mucha fucrca, en

períuadir a Goncalo de Sandoual,quc

figuieífc fu parte; diziendo, que en

aquello obedecía a los mandamictos

Reales, y íiguia el verdadero camino:

y le hizo para ello grandes ofrecimic-

tos.Fuelarcfpuefta deSandoual,que

los Goucrnadorcs de Cartilla, que le

aman embiado eftauan mal informa

dos del eftado de nueua Efpaña,y que

para eftablecer aquel imperio , no to-

mauan el camino necertario : y por

que entendió que algunos del regi

miento déla Veracruz, deíTcauan no-

uedades, les hablójúntamete con An

dres de Tapia,con que los folTcgaron.

Hazia entretanto Chriíloual de Ta

pia mucha inftancia, para q fe vieífen

fus prouifiones; pero los fobredichos

mañofamente lo dilatauan,diziendo,

q conuenia dar cuenta della primero

a Hernádo Cortes,y a toda lagéte Ca

Heliana , y aguardar q fe juntallen los

procuradores d losCóccjosde los pue

blos que eftauan fundados. Recibió

en ello el Capitán Andrés de Ta

pia orden de Hernando Cortes , pa

ra que faliefle de la Veracruz , y dc-

xando algunos foldados a Gonzalo

de Sandoual , con la demás gente

poblalTc vn lugar , y embiafle pro

curadores q íe juntaflen có los otros.

Luego lo executó,y fundó el pueblo a

3 .leguas d la Veracruz,en la corta S la

mar,a la orilla del rio,frótero de la iíla

de Sacrificios,y le llamó Medellin,pa-

tria de Hernando Cortes. Los procu

radores dcftelugar,y los orros, fe jun

taron,y viero las prouifiones de Chrif

toual de Tapia , acordaron q fe deuia

rtíplicardellas, y requirieron a Gon

calo de Sandoual, que como Alguazil

mayor,por bien de paz¡ y porque afsi

conueniaal feruicio dcfuMagcítad,y

quietud día tíerra,nocificartea Chrif-

i i toual

■ .• ■

OrVeclmif-

tode Tjp!»

a Sádoual;

Lo que San

doual ref-

pontlc a

Chriíloual

Je Tapia.'

Cortes or

dena a An

drés de Ta

pia,

ble

qpue-

vnlo-

Fundacioa

de Mede -

llia.
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Chriftoml

de iapUfe

buelue ala

Eípañola.

toual de Tapia lafuplicacion,yque

radoré» de Te embarcafle , y fe fuelle , y no quc¿

lo» coaf« nendolo hazer,leprendieué ,ycm-

d«D defa biafle a Caftilla: y dclpues de algunos

pitear de proteftos,qpaíTaron de ambas partes,

fiMte!° ¿t diziendolcs que aquellas proumones

ciuiüonai eran falias,y el incapaz de tan grá car

de i «pi*. g0)Con amenazas q le hizieron, acor

dó de bolucríc a la Efpañola, adóde el

Almirantc,y el Audicciale reprehen-

dicron,por no auer tomado fu confe-

jo,y dexado aquella jornada:dc don

de vino a Gaftilla,a quexarfe de Her

nando Cortes, cuyas aftuzias dezia q

auian caufado aquella defobedicncia.

Llegó poco dcfpues de partido Chri

ftoualdcTapia,luáBono de Quexo,

con cartas firmadas del Obifpo de

Catta$.del Burgos ,en blanco,y otras para perfo-

obifpo de nas conocidas,encargádo q admiticf-

doaic°efer! ^cn Por Goucrnador a Chriftoual de

uequead Tapia, dizie n do q el Rey. fe tcniapor

eDuccn»507 deferuido de Hcrnádo Cortes: y otra

dar a Chtif carta Ucuaua para el, perfuadiédole lo

tonal deTa mifmo, y ofreciéndole q el Rey le fu

ria merced. Eftas cartas leuantaró los

ánimos de muchos,para deiíear nouc

dadcs,porque puefto que díferetamc-

cc procedía Hernando Cortes,y a to

dos procuraua dar íatisfacio: como el

hóbre es animal dificultofo degouer

nar,nunca dexaua de auer defeonten

tos. Y (i Gómalo de Sandoual , y los de

mas q lo tratauá no humera dado tan

tapriefla en echar déla tierra a Chrif

toual de Tapia, fin dudahuuieraaltc-

raciones:y muchos dixeron,que pues

las auia en Toledo,no era mucho que

las huuicñe en nueua Eípaña , y (i en

tre los Caftellanos fe encendieran ef

tas diferencias, también los Indios fe

mouieran ; pero el cuydadoconquc

fobre todo andaua Hernando Cor

tes , y la fagacidad c6 que procedía, lo

prcuenia. Supo en efta ocaíion que

clTcforero Iulian de Aldercte, trató

de matarle eftando de rodillas, oyen-

Qmnibtn 4-

tunt.xlibin

f*tÍlllfSBuá

hamimbus

t-nprit.tre-

Xtn*plu

doMiíTa,dixolc comolo auíadcfcu-

bicrco,confefsó la verdad ¡y pidióle

perdón: y vn Clérigo llamado León, Cojrdado,j

afsi mifmo defcubrió,que con barriles cwtwef!

dcpoluora,qucrianbolarlcenelapo- «& mu.

fento adonde eftaua ; pero todo lo ¡r ""« ,

foflegó, fabia y cuerdamente confide *. />.(«■»

rando cleftado en que fe hallaua;los d"4l"¡>f">

Indios finticronlanoucdad,y fe alte- "¿Xlí»

raron algunos: y Hernádo Cortes los

pacificó con caftigo , y con blandura;

Cafit.XVU. QueHernando

Cortes embio a reconocer la

cofia de la mar del Sur ,y

mando armar nauios en

ella. . "J::.

R A grande cldcfleo

que tenia Hernando

Cortes de acabar de

faber los fecretos de

la tierra,y tener puer

ros en la mar del Sur,

para defeubrir aquella cofta, efperan-

dodc hallar muchas idas ricas , y cñ

particular las de laEfpcceria.finquc

pudicflcn los Portuguefcs tener cau-

fa , de dezir que nauegando por ellas

fe entraua en fu demarcacion.Embió

algunos Caftellanos que fe ofrecie

ron de hazerlo por la parte Xalifco; H.míaio

pero no boluieron mas : yembió a c«t««

Francifco Chico , con otros tres Caf- *«rT

tcllanos , y algunos Indios , por la marái^-

parte de Zacatula, con orden que re

conociendo toda la cofta del Sur,

vieflen íi auia aparejo para labrar

nauios. Fftos fueron a Teeoantepc- £°s Calle-

que, y a Zacatula,y otros pueblos, y J^JS

tomaron poffefiion de aquella mar, tes toman

y tierra , poniendo cruzes,y hazien- ?dfe¿t«

do otros aftos tales. Dieron cuenta dtul™

a los naturales de fu comifsion pi

dieron oro, y perlas para moftrar

... . . a fu
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afúGapitan,ycn todo fueron bien

tratados ,pora[ue fonaulla famade fus

vftofiks; Bolúiéroníea México, ádott'

de Hernando Cortes tiató muy bien

algunos Indios qué fuéfbñ con ellos,

ylésdtó jíre'íetttíeseoh que fe boíuití-

r6hééBttnto¥.'|De(púfes<íéfto le em-

hi&'Á feñor déTccoatepeque,vn pre-

fenrede ordj plumería, y armas,ofrc-'

eiéhHo fu perfona,y citado al feruicío

délRéy <de Caftflla : y no mucho def-

pués pidió g?ricCáí1:ellana, y cauaílos

Córítra'elfeñoV deTututepequejde la

coila del Surque le haziala guerra,

porqauia tomado el anudad de Her

nando Cdiicsiíj j>ór«fto le embió a

Pedro de Muárádo','cón docientos

infantes Carelianos , y quarenca ca

uaílos, y dos tirulos de bronzé. Fue

por Guaxaca , tardó vn mes en llegar,

y-aunque halló renitencia en algunos

pueblos, luego obedecieron, el feñor

de Tututepeque, los quifo apofentar

en fu palacio ,que era magnificó, y el

pueblogrande. Yauiendo Pedro de

Aluarado fido auifado que le quería

quemar aquella noche, con fu gente,

fe efeufó con mucha difsimulacion,

diziendo, que no eran bue ap'ófén-

to para fus cauaílos : y qiiedofe en lo

baxo del lugar, teniendo configo al

fcñor,y a fu'hijojtos quales auiendoíc-

les dicho que eran prefos , y la califa,

fcréfcataroifen vcyhtc y cinco mil

Gaftellanosdé oro, porque la tierra

es rica de minas , y fe hazian en élía

muchas ferias . Pobló Pedro de Al

uarado en Tututepeque, por dexar

aquella prouincia con mas feguridad,

y llamó a la villa Segura, y encomen

dó algunas prouincias a losvezinos,

con orden deHernando Cortcs,y fu-

cediendo entre ellos , defpucs algu

nas pafsiones , defampararon él lu

gar y fe fueron a Guaxaca , y los prin

cipales fueron luán Nuñez Sedeño.y

Hernádo de Badajoz,Efte atrcuimiS-

to quifo caftigar Hernando Cortes, y

embió por pcfquiíidor a fu Alcalde

mayor,L)iego de Ocápo,q caftigó a al

gunos,y avno códenóa mucrtcj pero

como naturalmétc Cortes era hóbre

blando, y clemente , le mu do la pena

en deítierro.Luego fucedió la muerte

delfeñor de Tutatcpcquc,a cuyacau

fa feinquictaron algunos pueblos de

la comarca. Boluió a ellos Pedro de

Aluarado , y aunque le mataron al

gunos Carelianos , y Indios amigos,

los venció, y pacificó, y no fe pobló

masía vüla á Segura, y defdc entóces

comencó Pedro de Aluarado a abrir

camino , para las prouincias de Soco -

nulco,y Gecatcmala.

Auia también embiado Hernan

do Cortes , a Guillen de la Loa, a Ca-

ítillo, y al Alférez Román López , y

a otros dos por medio de la tierra.en-

tre las vertientes déla Cordillera , y

la mar del Norte, los quales pallaron

por Xaltepeque , que es en los Zapo*'

tecas, y fueron por las faldas de Chía-'

pa, y por Vtlatepcque, y falierorta

Soconufco,que ay mas de quatrocien

tas leguas : y boluieron por la mar del

Sur , a Tecoantcpeque , corriendo

muchas vezes peligro de las vidas1.

Viendo pues Hernando Cortes def-

cubierta gran parte de la coila de la

mar del Sur, y que pacificamente po

día embíar a ella, ordenó que fueflén

maeftros a Zacatula , para que labraf-

fen dosnauioscon fin de reconocer

toda la cofta, y el cftrccho que fe pen

faua qfe auia de hallar por alli, y man

dó que fe labraflen otras dos caraue-

las,para bufear las illas de la Efpeceria,

y proueyóde velas,jarcia ,yerro,y de

todo los demás pertrechos q eran me

neítcr,ayudartdofe de los que eftauart

en la Veracruz,que fé lleüáron a cuef

tas de hombres , y mugeres , aunque

era el camino grande : y ordenó al

Capitán Chriftoual de 01id,|que fe
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a , ' ní i ii

?snox*ííi.-

TeíroJAl

airado ra a

íocorrer al

fea» 3 Te

íoancepeij.

..i )

Mr.;ct Al

uanco-iif-

eubrecj le

quiere ai a

tar.

Aloarado

puebla aSc

g«a.|

La pobla

ción de Se

gura fe def

ampara.

Ciernenti*

nvntmitum

hontSítoreí

Jed tunares

pmTlaf.cr-

namitumá;

impemt»

rtum eílji-

mul, ty cer

tifsima Ja-

lnuitne.

Otros Caf-

cellanoi q

embió Her

liando Cor

tetra defeu

brir la tier

ra.

■ví

Cortes'má

da Lbrar

nan!os en

la coila del

Sur:



,34 Hádelas
1,5* s

Indias Occid.

hallauan en Mcchóácan,que fucile a

dar pricíía en la fabiíea,y coftear con

los nauiosla tierra; Fue Chriftoual de

Olid, collada cien infantes Caftclla-

nos,4oxaúallos,y alguna géte de Me

choaeártiSupo en eleamúio,qÍQspuc

chriftowi blos Colima andauan en armas ,fuc

i oiid,f»e a ellos t peleó muchos dias con valor,

coilmtir yconftancia,y alcab.o no pudiendo

refiftir fe retiró, perdió tres Caftella-

nos,y muchos Indios amigos, pidió fo

corro a Hernando Cortes, y embió al

Capitán Goncalo do Sandoual , con

fetcnta infantes Cafteüanos, y veyn-

te y cinco. cauallos, con muchos

Indios amigos- FjUC Gonzalo de

65caio de Sandoual a Ympüzingo , peleó mu-

síioual tí cho con aquella gente , y no la pudo

• thrifto- do mar,porí,cr tierra aipera para los ca

uaiá>oiu. uallos.Pafsóa Zacatula\reconució los

nauios que feJfabricauafi;recogió mas

Caílcllanos , y pafsó a Colima. Por el

mifmo lugar adonde fue desbaratado

Chriftoual de OÜd,y en el camino pa

aricó algunos lugares.Los de Colima

Le falíeron al encuerro, penfando que

también le podria vcncer.pelcofc por

ambas partes,có porfia,y corage,muy

gran cfpacio de tiempo¡pero la induf-

rria,prudenciaiy diligencia de Gonja

lode Sandoual, valió mucho, porque

Gonzalo a tüuo Vitoria, aunque no fin fangre de

s diuai vé fus Indios: y aunq quedaron muchos

limu! ° Caftellanos heridos, ninguno murió,

vrndentid por auer fabido efeoger, para la batá

is™* Ha fitio, adonde fueron de prouecho

los cauallos,q en eltas guerras rucron

muy vriles. Quedaron los Colimas, e

Ympilzingos.tan qbrantados en efta

batalla que fe dieron por vaffallos de

la Corona deCaftilla.y con fu cxéplo

obedecieró Ciuatlan,y otros pueblos.

Fundofe en Colima vna población,

con veynte y cinco de acauallo,y cic-

to y vcyntc infantcs,alosqualcs mi

do Hernando Cortes repartir aquella

tierra: y con cfto fe boluió vitoriofo a

México, Goncalo de Sadoualjdizie n-

do que le auian sntormado,que a diez

foles de Colima , auia vna rica ifla de

A mazonasdas quales aunque fe bufea

ron,nunca parecieronry éfto fejuzgó

que auia nacido del nombre de Cuat

lan , q quiere dézir lugar de mugeres.

Tratauaen eftc miímo tiempo, Her

nando Cortes, de boluer aembiar a

Mechoacan , v n Capitán con alguna

gente : y porque fofpcchó q fe le auia

de lcuantar , difsimuló por entonce, s,.-

y embió a Andrés de Tapia, có jChnf^

toualdc Olid , para q paíTalfc a la mar,

delSunlIeuando nombrados los. Al-,

caldcs, y Regidores, que auia de que

dar on el pueblo de Mechoacan,ylos

que auia de paliar al pueblo de Zaca

tilla , adonde ya cftaua cortada la ma

dera, para la fabrica de los nauios,co n

orden q quedaue c5 ellos el Capitán,

Villafuertc : y boluiofe Chriftoual de

Olid a México. Eft;a jornada fe hizo,

con la buena maña de Andrés de Ta-;

pia,y con quietud;porque los de Mc-

choacá,yano querían confentir la po

blacion,dc que no pefaua a los folda-

dos, por poder meter las manos en

defpojos,mouiédofe la guerra có que

penfauan enriquecer j pero auiedolos

dado algunos teforos de los Ídolos fe

foíTcgarondos vnos,y los otros:y la po

blacion fe hizo:y Chriftoual de Olid,

y el Capitán Villafuertc , paíTarona

Zacatula,con quatrocicntos infantes,

y cincuenta cauallos.El Capitán Villa

fuerte , llegado có la gente adódc auia

de tomar el camino, tuuo forma para

q la gente le requiricíle q fuefle á otra

prouincia,haziaclNorte,cuya pacifi*

cacion auiá pedido muchos Capita

nes y por no defcontentarlos , Her-,

nando Cortes refpondia , que buel-

to de Panuco, quería el mifmo ha-

zer aquella jornada : y quando fupo

lo que auia hecho Villafuertc , té-

mió que yua aleado con ocaíion de

[la mucha
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la mucha gente qu cllcuaua, cofa q le

pufo en grá cuydado.Entró Villafucr-

teconpocoticnco,dandoalos Tolda

dos demafiada libertad: y afsi boluic-

ron los Indios qlleuó de Mechoacá,

cargados de defpojos, y el falió prefto

de laproüinciá, quedando de guerra;

y porq en parte tocaua alCazonzin,

y auia ydo a quexarfe a Cortes } le fa-

tisfizo,y embió contento de los agra-

uios que prctendia, y fiempre queda-

ron amigos.

 

Cap. XV111 QueDiegoVe-

la&quezi, quiere yr contra

k „ '.Cortes,y Francifco de Ca

ray armaua par'ajr a Pa

nuco , y Hernando Cortes

fuea efiaprouincia, con exer

cito,ylapacificb. ¡n-

VEDO'muyfcntido

Diego Vclazqucz del

malfuceflb de Panfilo

de Naruaez,y tato mas

le acrecentauan fufen

cimiento , las profpcridades queohia

de Hcrnado Cortcs,y el ver que auia

gallado tanta hazienda fin prouecho¡

pero como en la Corte tenia amigos,

y le dauan animo,y esforcauan fu juf-

ticia determinó de armar otros flete

muios ,2 y fe embarcó en ellos para yr

Dieg»Ve-aprouar la fortuna a nucuaEfpaña;

t!dT" e* Pcro aconrejado del Licenciado Para

trt Cortes" ¿a que yuacon cl,que le pufo por de-

) lodexa. Jante los inconueniétes que auian de

nacer de aquella jornada , pues era

cierto que Hernando Cortes no de-

xariala prouincia,y que el no alean ca

riafinfangrelo que prctendia, deter-

minofe de boluerfe a Santiago. Dcftc

mouimicto de Diego Velazquez, fue

auifado Hcrnado Cortcs,porq de to

das las illas le acudía mucha gente , y

ya yua muchos mercaderes de quien

ic entendía lo q paíTaua.Auiaafsimif-

mo recibido ciertas prouifiones del

Almirante D. Diego Colon, para q fe

le acudiefle con la renta del Almiran

tazgo.como fe le acudia enfl^fpaño-

la,pretcndicndo que le cópetia por la

declaración q en el Confcjo fe auia he

cho,y no las quilo admitir.Rccibiópo

co dcfpucs carta de Francifco de Ga- ^]" ¡J

ray,cnqlcauifaua qel Rey le auia he prouifíencí

cho merced de la eouernaciÓ cfPanu deI A,mlr5

t i • . te D. Die •

co,yqcn lamayea apcrcebia armada g0 Colom

conel afiiftécia, y fauor del Almiratc,

para yr a tomar la poffcfsion ; licuado

mal que otro tuuicíTc dominio ena-

quclla$partes,aunqucfo color deque Frídfco d«

fu intención era , de no permitir q en fc^íL*?1"

fu tiepofecnagenauen las rentas Rea quevaap»

les,ni el Almirante las ocupaíTcry por nuco,

el gran inconueniente q auia, en que

huuicíTe dos juridiciones,cn tan poca

diltancia, por los dcCaiTofsicgos que

ficmpreauriacntrelosCaítcllanos,y

los naturales : y porq la gente comar-

cana del rio de Panuco no fcboluief-

fc a alborotar contra la gente de Ga-

ray,como otra vez lo hizieron eftádo

pacíficos , pues fin duda le defendían

la cntrada,dcterminó depreuenir , y

en perfona ye a poblar el dicho rio,di- ££[,"* £'

ziendo también que aquellos Indios ny.

le pedían focorro contra fusenemi-

gos,y que conueniafauorccerlos.

Viendofe libre del cuydado de

Francifco de Tapia, y de otros,dcter-

minó de yr en perfona , afsi para po

blar aquella tierra,como porque le pa

recio que con fu perfona, remediaría

mejor qualquicr inconueniente.De-

xando pues en México el recado ne-

ceíTario para la edificación, en q con

cuydado fe ocupaua , y para lo demás

que conuenia, falió con 300. infantes,

y ochenta cauallos: y algunas piegas

de campaña, y quarenta mil Indios

i 4 Mcxi-
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Mcxicanos,parccicndo que era mejor

feruirfe dcllos , que de otros > porque

la Ciudad quedaíle mas fegara , con

propoíito de obedecer las prouifio-

nes Reales , de Francifco de Garay, y

fufpender elcumplíraiéto dellas,hal-

ta que el Rey fuelle mejor informa-

do,porque dezia,q el puerto de aquel

rio era el mejor déla cofta denueua

Eípaña, y para en cafo que fe huuief-

fe de paflar allí la cótratacion,no con

uenia diuidir las juridiciones.Salieró-

lc al encuécro los de Ayotuxtcclatlá,

y aunque el numero era mayor, fe dio

batalla,y como fue en campaña rafa,

adonde fe pudieron los Caftellanos

aprovechar bic de los cauallos, fe con

cluyó prefto: con muerte de muchos

Mexicanos , y cincuenta Carelianos

hcridos,y algunos cauallos.Detuuofe

alli Hernando Cortes quatro días,

porque fe curaífen , adódc acudieron

a darle obediencia, con grandes prc -

fentes , muchos lugares de aquella li

ga. Fue a Chila, cinco leguas de la

mar, que era el lugar adonde los de

Francifco de Garay fueron desbarata

dos:embió menfageros por toda la co

mcrca,de la otra parte delrio,rogan-

do con la paz , encareciendo el güilo

que Cortes tendria con ella, mas que

aunque los vencieífe, de quenodu-

daua : y pareciendo a los Indios que

poreftar fuertes en fus lagunas , no

podrianfer ofendidos, y que fe co

merían a los de Cortes j como auian

hecho a los otros , no acetaron la

paz , antes mataron algunos menfa

geros : porfió Cortes mas de quinze

dias en traerlos porbien;pero viendo

q no aproucchaua , y que por cftar en

fus lagunas , no los podia ofender,

bufeo barcas, ypafsóde noche con

cien Caftellanos , de la otra parte del

rio,y quarentade acauallo , y en fien-

do defeubiertos con el dia, cargaron

fobre el tantos Indios,y con tanto co

rage,que nuncafc vieron los Caftella

nos acometer con tanto atreuimien-

to.mataron dos cauallos , y hirieron

. diez ; pero con el ayuda de los Indios

amigos, los de Panuco fueron desba

ratados,y feguidos vnalegua.y murie

ron muchos. Durmieron aquella no

che en vn lugar fulgente > en cuyos

templos hallaron colgados los veiti-

dos,y armas de los Caftellanos de Ga

ray,y las caras con las barbas defolla-

das,curtidos los cueros,ypegados por

lasparedes,y algunos fueron conoci

dos , que mouieron a lagrymas a fus

amigos:y biéfe hecho de ver q los In

dios dé Panuco, eran tan brauos , y

crueles , como lo auian fignificado

los Mexicanos j que losprouauancn

la guerra, que muy de ordinario rc-

hian con ellos.

Pafsó Hernando Cortes a vn gran

lugar adonde la gente eftaua en ar

mas^ embofeada, penfahdo tomar a

manos los Caftellanos. Los de aca

uallo los defeubrieron , y pareciendo

les que eran viftos, pelearon rezia-

rúente: mataron vncauallo, hirieron

veyntc , combatían porfiadamente ,

y aunque fueron desbaratados tres

vezes , fe boluicron a ordenar con

buen concierto. Remolinauanfehin-

cauanfe de rodillas , tirauan fus fle

chas, baras, y piedras, fin hablar pa

labra , cofa pocas vezes vifta entre

Indios,y qüando fe hallauan canfados

ccharonfe a vnrio,ylepaflaron,ycn

la ribera cftuuicron moftfando ani

mo hafta que fue de nochc.Pcfandoa

Hernádo Cortes defta retirada,vien

do la valentía de los hóbres,fe boluio

al lugar .adonde los Caftellanos ce

naron el cauallo muerto , y durmiero

con buena guarda. Salieron otro dia

acorrer el campo, y hallaron quatro

lugares dcfpobládos , y en ellos mu

chas tinajas del vino que vfan,pueftas

por gentil orden en bodegas . Dur

mieron

Hernando

Corees va

con exerci

10 a Paau

co.

Los ¡t Ayo

tuxceclatlá,

dan batalla

a Hernádo

Cortes.y la

pierden»

Chlla don

de fueron

desbaráta

los de Ga

ray.

Vax vna

triiípbis i»

numera fo

tur.Sil.

Les Indioi

acome.fn

vaicrefj-

mecteaioj

Caticüa-

nos.

cruf íds • (i

los Indios.

Los Indios

de Panuco

pelean con

mucha or-

d;a;



152.2. *37
Decada. III. Libro III.

micron porcaufa de loscauallos » en

vnosfembrados de mayzes.Anduuie

ron otros dos dias, y como no hallará

gcnte,boluieron a Chilaj adonde ef-

taua el excrciró: no acudía hombre

, dequantos cítauan de la otra pared
Confia (ft^t

u, , jiue delrio,nipelcauá,y eíto tenia en cuy-

"w.ciicomi dado a Hernando Cortes, y por falir

™¡ T' dcffa fufpcnlion: por lo qual determi

nó de acabar con paz, o guerra, con

fuerca,o con maña . Mandó pallar el

rio la mayor par te de los cauallos,y m

fantes Caltcllanos,y gran numero de

Mexicanos, los quales acometieron

vil gran pueblo , orilla de vna laguna,

dcnochc,por agua, y tierra. Hizicron

tantoeltragoencl, que fe marauíila-

ron los Indios de verle acometer de

noche, y por agua, lo qual les mouio

a rendirle: y con íu exernplo,en veyn

Lo$ináios tcy cmco ^ias obedeció toda la co-

de Panuco marca , y venzindaddcl rio. Fundó

¡«data.y Hernando Corees a fan Efteuan del

11IU deS. puerto, junto a Chila, cerca de don-

íitcjiü. de cirio falca la mar: Dufóenel cien

intantes,y trcynta deacauallo, y les

repartió aquellas prouincias , y nom

bró Alcaldes, y Regidores, y los de-

mas oficiales de Concejo : y dexó por

íu Teniente a Pedro de Vallejo. Af-

foló a Panuco , y Chüa , y otros gran

des lugares, por fu rebeldia , y cruel

dad , por comer tan fieramente car

ne humana, y porcaltigodeloquc

vfaron con los Caflellanos de Ga-

cáttfj fe ray: y boluiofe a México, dexando

íleo, aquello bien alTcntado , para refif-

tir a Garay íiempre que acudieíTe.

Lo c¡ae fe Coito cita jornada, fefcntamil pcfos,

f» ¡oreada Polclue no buuo dcfpojos, y huuo en

Titearc'tta cite viage tanta falta de herrage , y de

J:l,sc°r,s* cauallos, que valían los cíanos apefo

de oro,de quinze quilates, y cada qua

tro herrad ura%y cien clauos , coftaua

cincuenta y quatro Caítell.inos de

buen oro: y loscauallos valían mil y

quinientos,y dos mil Caítellanos.Dio

al traues vn nauio de la Veracruz , q

lleuauabaítimentoalexercíto.perdio

fe lagente,fólos tres hombres fe falúa

ron en Vna iílilla, cinco leguas de ticr

ra,los quales muchos dias le mátuuic-

ron có lobos Marinos, que faliá a dor

mir a tierra. Rebelóle en cita ocaíion

Tututepec del Norte, con otros mu- Tututrpeí

chos pueblos q ella en los confines de urcbela.' r

n 1 r Hernando

i-'anucojy los fenores dellos, quemará Cone» 1*

ydeftruyeron mas de veynte lugares va a fuSe'

amigos. Pareció a Hernando Cortes,

que era bien acudir a aquel negocio

con fu perfona, y trabajó muchoen

aquella guerra.Mataronle muchos In

dios de los que fe quedauan atrás: rc-

bentaron veynte cauallos ,del traba

jo de andar por aquellas fierras, los

qualeshizieron gran falta: pero íojuz

gados los rebeldes, con vna batalla,hi

zo ahorcar al feñor de Tututcpcc,y al

Capitán general de aquella guerra,

porque fuero los principales ; y queda

ron prefos en la batalla: y porque otra

vez auian fido pcidonados,y auian fal

tado lapalabra, y quebrado el júrame

tOjVcndicron porelUauos,en almone

da,docientos de aquellos hombres,

para fatisrazer la perdida de loscaua

llos.Y en cftecaíligo, auiendo dado a

la tierra por leñor , otro hermano del

muerto, quedó pacifica , y fugeta , y

Hernando Cortes le boluio por la Ve

racruz a Mexico,adonde tuuo auifo q

el Capitán Villafuei te, có los Caftella m'f»%'

nos q tenia, eftauan en lu obediencia, cacn¡«.

có que falio defta fofpecha¿q auia dias

queledauapena: y con ayuda de Si

món de Cuenca, poblaua a Zacatu-

la, noueríta leguas , poco mas, o me

nos de México , y qaarenta de Valla-

dolid de Mechoacan , que llaman la

Concecion, que efta en la ritiera de

vn gran rio , legua y media de la mar,

adonde entra por dos bocas.

Fin del Libro tercero.
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H I S T O RÍA

GENER
DE LOS HECHOS DE

LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar

ceano.

Efcrita por Antonio de Herrera,Coroniftamayordefu

Mageftad de las Indias, y fuCoroniíla de Cartilla.

Libro Quarto.

•

Capituloprimero, Que los procuradores de Nueua Ejpana llega

ron alatjlade los Azores,yperdieron dos carauelas ,y

que llego a Caífilia la nao Vitoria.

-

A RTIERON prouéyoivriauto.avcyntcycincode

Enero, ordenando; Que por quanto

fus Magcftadcs auiá fido informados,

que llcgauan de las tierras nucuamen

te defeubiertas de Culuacan,por pro

curadores, Alonfo Dauik, Alonfo de

Mendoza* y Antonio de Quiñones,y

otros paíTageros,los quales crahian pa

ra fus Magcftadcs cierto oro,y para íi,

y para otras perfonas : y que también

venia cantidad de oro de Mcrcadc-

res:y porque Hernando Cortes , y los

que eftauan en la dicha tierra , no auiá

guardado los mandamientos de fus

Magcftadcs , que le fueron notinca-

dos.ni cftado en fu feruicio,ni auia aui

do en las dichas tierras oficiales Rea

les que cobraíTen el quinto que a fus

Altezas pcrtcnccia , niauiaauido en

ello

 

Los colTa-

rios f táce

les toman

la; dos ca

randas de

los procu

radores d?

Nueua Eí'.

paña.

los procuradores de

Nueua Efpaña , con

bue tiempo, en tres

carauelas , de la Ve-

racruz ; y auiendo

llegado alas i flas de

los Azores, dieron en manos de cofla

rioslas dos, la otra fe faluócn la iíla

de Santa María, de donde auifarort a

Seuilla , para que fe les crribiaíTe paifa-

ge feguro : y los oficiales de la cafa de

la contratación , dcfpacharon vnaca-

rauela en búfea de don Pedro Mamv

que, que trahia dos ñaues de armada,

para que fueíTc por ellas , y lo autfaron

a la Cortc(que a la fazon fe hallaua en

Burgos) y Iuá Rodríguez de Fonfeca,

Préndente del Confejo de las Indias,



X 5 2í 2¿f Decada ÍH. tibfóilll.

„ ello laotfden que congenia, ni los di-

^ chos mercaderes podían- contratar

j, con quien eftaua en deferuicio de fus

yy. Mageftades , por lo quaí codo.lo.que

„. y¡cau de aquellas cierras ",fc dcuia fe*

» creftar,bafta tanto.que£e-aucriguaire

„. k> qué acerca dclloílcnJ^ü -dichas cicr-

»< rasmh p*fla4o-{jft mártdauaidc jparec

„ de fus Mageftadesvalos oficiales de la

„ cafo:df¡iSe-íii¡Ha , q Luego fccrefta.iren er

„ orovpcrl4S,y: otros, qoalefqtíier fciencsy

MíWéfe q.vjníeiVen hafta. ;atanco q pociik Ma«>

¿o\cál°\e geftades-feles mádaífciotrA cofa^b pc.;

neáe Nue,.nade pcrdimit'c.í> dcjbiericsjaocmbar

luEfpiña. tfgaílteqBpÍDe»fc emtóaiTeprouifion de-

".fus Magcftades^a.Qawílade^aUarfe lo«V

wMGouemadotcs en Yicoriá^y porque:

B„deJadil*;iojájfei£ecebiíiaídaño;y fe,

^/naríd&aluari dcvSamano; Secretario-

vad nütMGQvfc&lvfcmtffs defunombro^

miemo ¿ei,y loembiaíTccon-corrco propio, a Iuá:

tmltedf^ SaUsedsí i:C'prrep.:n?A.y oxdc Scuilla¿

iu)ndc$*(que lo. notificarle- a l0s, dichos oficia-

"""p.yfcjgíjry^quc jos procuradores de Nueua

J™u"do Efpaña parecicífen cn-elGonieJQ,^

Coreo matf0.d,e ycyilQC días. ;. gt¡L

]^W< ^PaíEib&ttidoFOfcCaJos Malucos,

tií<]ue. la/naPiYiáiQna.cn principio deíte año,

La ,ia9 v¡. confefcncacompañeróSjy algunos na

tona pane , , ■ ,, -n ■ < *

ce Tiüorf, ruFalesde.aqUella illas .toco, en mu.-.

eduí Ma chasiiíús^ín particular en váia-, don-,

priTc'p'oTí deauia.jHmionca Iwesnga ,£|íítfjonda:¡

«fiodiüi. la,lucnganaccdc v.naplaatarfeflicjan;

Como na te a la yedra, quefcabraca..aJo.s.arbo-

niíutjul lcs>y clfruto efta pegado al madero* y

gJ y redon la'hojaés como de morad\_ L^i planta^

Je la redonda , es eaíi fenaejante a la

otra, pcWel Fruto náb* cto típica ,'co-

moladeímayZí y todos lói campos

cftan llenos a^ftas plantas, y cftaiflá

Airara def- efta en ocho grados y medio de lá

tt'fl». Equinoeial »házia nuéftio polo Árti

co^ en Tirftor tomo fandaío blanco:

y av geñgibre,y muclio oro. Auia-mú

chosenfermosdcbubas-.huuoallivna

pendencia, en que murieron algunos

de la nao¿ y.tomó más Canela -.. Llego

moer-

 

cwícajdífZamacri,' qufc-lQSTimigüos'

llarnajítti Trapouaha, y& engolfaron,

eael mar grarjudcj^tomaíconái cami« l...

Ao/jrjtfC tfohichre y $&M*dioidia , dc^; Na.Égae»:

Jíando ■«: la n!»ano^crecha.cl Nortej]'^ "¡¿"^

p0r nofer viftos de Porcuguefcs, ydái ■'- ■ - .-'.£

tierra firme de Pegú,Bcngala,Calicari .ü;: *l ] 'A

Ganflnor, Goa ¡^ambayar; y el golfo: .U"L. j" t

dc:Q«nuz , y todala:cqfta do la India,

mayor^para paflaral cabo dcBucna«ÍÍ

peranía. FueronháziaelpoloAntaxi

tico, ceceade quareíita ydos grados?

y.aunque algunos-quifieran-xmc Fue--

rana Mozambique , otros dixeron, q

a^ncesquerian «nocir .que. depíar deyr-

derechos-a Gáftiüa:Paílarojuormeñi

tas^y mucha harnbrc: murteroaalgw;-i;Lot n

nos,los .mueitosGhriílianos que ccha^ t°« clü¿

u-a/iala mar,yuaa alfondo con las ca":t,?et. ^ué

ra^.alcielory losindios házüá abaxo: mV.yuí J

y íi^iosno les dieica buen tiempo, to- foBdo co°i

dospcrccícran de hamhiejEn tin,con cid""íosl

eltremaoecefsidadinoauiendocomi laJi«sp»r*

doen mucho tiempo; fino arroz , lie- abaxo,

aronalaiíla de Santiago en Gaoo'

Irdeitu.eron treze compañeros en el¿n la líii * .

Telquiíi.^con Martin Méndez Gontá- *atiago,i6«^

dor.de la nao,a tomar agua ,y a com*i ^"utf^

prar carne, pan, y algunos negros pa^m»'0* k>í

ra^yuda? la bomba, porque hazia a-* ¿*Aellá~

gu¿,porqueyacranpocoslos€aftc¿^an0,'

nosyy los mas dclbs enfermos. Echo*

l9feprj?í"pj el Gapican Porcugues que

eftaua allí, porque quería que le pagaf

len enciauo lo que comprauan , para;

foberdedondeloerahian, y tomó la

barca , yhizo diligenciapara tomar la

ñaue. El Capitán luán Sebaftian del

Canoyleuantó las veías: llegó a Sanlu- La nao vi.

óaar,a-feys de Setiembre ¡con fu eente torit lle«?á

Sa^cfcftrocada.. ■ ,,, 6 ... . j«'--¡¿

, Muchas cofas dixeroii eftos honi- bredel mií

bfest.dé¡íft'naucgacÍQn,y.entre otras ¿m6 ^^

que-<.úiuchas vezes les pareció yr eh

ÍO^:y'laiúna al reucs de Europa, lo

qruáleta, porqucíescchaua fiempre la

fombfa al Sur^ qüando aiq[uello les pá-

recíáj



n40 JlitiftrfUlasMias OáM I J 12*

recia,porque efta claro, que elfolfube

jorque cau por la mano -derecha 4e los^ueviéi

loscaitella nen do trcynta grados de la otra par-

mas de la te déla Equmocial, mirando el fol, y

a^aueg°uí Para mif*rldhan'dcbolucr. la cata a

ttaye»doei oucftro Norte, y afsiparece loque di-'

foiyla iu íeiuTardaroneayry venir,tresaños

na al reues "* ' » ' ' ' ...

de Europa, menos catorzc días: erráronte:-vñ día

enJacuenca,.y alilcomieroncarnc

los Viernes, y celebraron la Pafcua en

Lunes, y la caula dello le dirá adelan

te." Anduuitron diez mil leguas , y fe-

gunfucuenta, catorze mil, aunque,

menos andaría quien fuelle camino-

dcrccho,que como andauan a cié neo,

dauan muchas buelcas.Hizieron mu

chos rodeos , y aunque perdieron la

¡ viíladel Norte;, fie mpre gouernaron

"•." por,el,porque1cmiraua tan de hito el

is-.í .-.r, aguja,.eftando quarenta grados del-

•' " Sur^como le mira en el m-ár Medíter-

r.:*,"'v! raneo, aunque-algunosdiz&que-pjer-

• ■ dealgo lafuei^a; ¡Anda fiempre cabe'-

clSur,o polo Anraitico,aquclla n-uue1'

-iín- -

-■jiitiT'

as

él

ciUa blanquiícá ¡, y las quatro eftrell;

:. -. 1 1 i r.i en cruz,, que llaman Pie d e gallo , o

noce «i cru- cuuzcro,y otras tres allí juntOjque-te-

ier'¿, ü pU ' mejan a nueftro Norte, y ellas ion las

:-6*;* que tienen por feñales del otro polo,:

T a quien llaman Sur.Mcreccráficmprc-

si capitán eterna memoria elle Capitán luán

i.nn sebaí Sebaftian del Cano,pues fue el prime

tiádel Ca- j \ 1 1 ■ 1

na, diioo roque rodeo el mundo, noauíendo

de ecerna hafta entonces, entre los famofos an-

memoria. c¿gUOSj n¿ cn loa-modernos , ninguno

que fe le pueda comparar. > -«■» — -"•-

Quantoajla caufa porque los defta

nao Vitoria fe erraron vn dia cn la

.¡v .i ¡cuenta, hart tenido algunos diucrfas

*.', - ; opiniones,y vn-o en particular , fe afir

mó, en que auia fidoporque fe oluida

ron de contara viíiefto,pero la de Iu-

fepe de Acoíla,dc la Compañía de Ic-

Porq fe er- fús,fc ticncporla masacertadaid qual

ruó [011 de dizc:Quc Josque nauegan deOcidé-

lanaoVico ¿Or- r ■ ° « 1 • 1.

ña, en h te a Oncntc,van fiempre ganado día,

cuenta de porque el forlcs va faliendo mas pref-

? n dia. * *

to:y que los que nauegan deLeuante »

a Poniente,acontece al reues, porque „

van fiempre perdiendo dia , y atrauef- „

fando,porfalirclíol mas tarde ¡ de tal „

mancra,qucquandoen Camila es me „

dio dia>amanccc cn el Pirü, y quando „

amanece acá, es alia media noche: y ,r

auiendo hecho los Portugúefés fu na- „

uegacion de Poniente a Oriente,y los,,

Caitcllanos de Oriente a Poniente, ,,

quando fe han llegado a junrar,quc es „■

en las Felipinas,y Macan,los vnoshan „

ganado doze horas de delantera, y „

los otros ías han perdido-, y afsi avn „

mifmo punto hallan la diferencia de „

vcyntc y quatro horas , que es dia en- „

tcro,y por elfo , forcofametc eftan los „

vnos en tres de Mayo , quando los o- „

tros cuentan a dos : y la diuerfidad de „

lo¿ Meridianos , hazc la diucrfa cuen- „

ta de lo* dias : y como los que van na „

uegando áOriente,o a Poniente, van „

mudando Meridianos, fin fcntirlo, y „

por otra parte van prosiguiendo enla „

mífma cuenta en que fe hallan quan- „

dofalfn, es ncceíTario, que quando „

ayan dado buclta enteraalmundo, fe „

hallan con yerro de vn dia entero : y

como fué la primera nauegacion la de

la nao Vitoria, no es marauíllaque no

fe acertafle la caufa defte ycrro,cl quál

fe ha podido defpues entender mc-

jor,conlalarga experiencia deltas na-

uegaciones.

Cap. II. Deloquf ficedioa la

nao Trinidad que quedo,

aderezandojeen ta ijladefTi

dore,de los Malucos.

.:.. . r

Artida la nao Vitoria,

comencandó los déla

' Trinidad , a entender

en adobarla,llegó á Ti-

dorc el Rey de Gilolo,

que holgó mucho de verla , yquifo

faber
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fabcr la manera de pelear delosCaftc

El Rey de llanos, que por darle contento fear-

lítw o! mar°n.üfrecíofffporfcruidor,yfubdi

fabdüodti todelReydc Cartilla, ypidioaGon-

*jJ ¿t Cíf calo Gómez de Efpinoía, que le dicífe

dos piezas de artillería, vn lombardc-

ro,y dos Caftellanos, para que le ayu

daren a caftigar a ciertos rebeldes.

Eftando ya adobada la nao, para lo

qual los Indios de Tidorc, dieron to

da la ayuda pofsiblc , llegaron los que

fueron a feruir al Rey de Gilolo: y por

que auia Cobrado carga,parecio aGon

calo Gómez que era bien dexarcon

cllaquatro o cinco Caftellanos , en la

iíla,y formada fatoria, para ft otras ña

ues de Cartilla aportaífen a los Malu-

cos.Defpedidos pues del Rey, y de to
LínioiTii j , r j a i iife

«¡dídpaiie dos,partieron a í«ys de Abril , tueron

de Tidoie. quarenta leguas ,a vna illa dicha Za-

mafojdcl Rey de Tidorc , que efta en

dos grados y medio de la linea Equi-

nocial,dc la vanda del Nortc,a cargar

de baftimcntos,adódc, porque el Rey

lo auia afsi mandado , fueron bien rc-

cebidos, y fe les dio quanto tuuicton

mencftcr,porfus dincros.Partidos def

ta lila, quando fe vieron enlamar lar-

ga,tomaron fu confejo fobre el cami

no que auian de hazer, y hallaron por

la redondez del mundo, yporlaaltu

ra del fol,que de I05 Malucos a la tier

ra firme de las Indias de Cartilla , que

era lo de Panamá, no auia mas de dos

millcguas;y que fi los tiempos les ayu

dauan,quc cracamino corto,ycl me

jor viage que podian hazer , confor

me al deíTco del Rey.Eía fu camino la

viudeLcuante, yfiempretuuierólos

vientos contrarios, por lo qual toma

ron el bordo del Norte > harta veynte

grados, adonde hallaron vna iflade

mucha gente beftial; que barbaramé-

te fe entrauan en la nao : y tomando

vn hombre dellos, figuieron fu cami

no, fiempre con el bordo delNoftév;

Anduuieron defta manera quatromc

fcSjhafta ponerfe en quarenta y dos

grados,adonde por cinco días les du- Gran

ró el temporal tan rezio, que rebentó mema qué

el maftil mayor,por dos partes: corta- PilIa,lana«

ron el caftillo de Proa , y tes rompió r'm ad*

los caftillos de Popa, y eftumeronen

punto de perderfe, con la mayor par

te de las velas dcfpcdacadás. Pero qui

ío nueftro Señor oyr fus ruegos,y ama

fó algo el tiempo; y porque la gente

adolccia , creyendo que el mal eran

lombnzes , abrieron el primer hom- •

bre que murió, y no le hallaron mas

de vna.

Yuan con eftc mal tiempo , en de

manda de la ifla adonde tomaron el

hombrc,ypor no poderla aferrar, lle

garon a otra veynte leguas della, con

la mayor parte de Ja gente enferma:

echaron en tierra al Indio,boluio con

otros dos,cargados de cañas dulces.y

otros regalos que fe dieron a los do

lientes. Mandó el Capitán que falief-

fen dos Caftellanos a reconocer la

ticrra,y boluieron diziendo , que era

illa pequeña, yfeca,yquenoauia en

ella mas de quarentaperfonas. Salió

el Capitán, y bufeando entre las pc-

ñas,cncima de vna fe halló vn pozo,a

donde cogieron quinze pipas de bué

agua. Aquifc huyeron quatro hom-

bres,y aunque les ofreció perdón, no "¿"«la

boluio masdevno. Auia defta lila a la li »aoTri-

dc los Malucos,trccientas leguas, tar - al^ii' •

daron en andarlas mes y medio : y en

efte tiempo murieron veynte y fíete

hombres;y quando llegaron-a furgir a

la primera tierra, quatro leguas de Ti

dore, paflovnnauio que conoció la -

nao, y preguntó de fu viage , y dixo,

que quinze dias défpucs de partida

aquella nao , auian llegado Portugue-

fesaTcrrenate, y que labrauan vna ;

fortaleza. ElCapitanrogóalagcnte Lieuania

de aquel hauio,que pagandofelo, lie- ZLtIÍc

uaílen a Terrcnate Vn hombrc,con el une.

qual eferiuio vna carta a Antonio de

Bnto,
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Brito,CapitandclosPortuguefes,ro- difsimo el trato de todas las tierras,

gandolc,y requiriendole,quc embiaf delde el eftrecho de Meca , y de los

fe a focorrer aquella nao, antes que fe Reynos de Cambaya,Bcngala,Chara

pcrdicfle,porquc no tenia gente para man delPegü,que licúan mercancías,

leuantar las ancoras , pata yr a Terre- y bueluen cargadas de efpccerias , y

Rccebida la caita, Antonio de otras cofas.De Malaca fueron ala In-nate,

Britoembió vnacaraucla con gente, dia,y tardaron vcyntc y cinco diasea

y vitualla , la qual fe efpantó de ver llegar a la illa de Zeylan.ay trecientas

aquellos Caftellanos tan flacos , y en- leguas:y defde allianduuieron cien le

Llsga'anao

Trinidad a

Terrenate.

GScalo Ge

mez Je Ef-

pínoi'a no

quiere en

tregar aP«r

tuguefesel

eiaadarte

RealdeCaf

tilla.

Bandaaiíla

pequeña, a

donde Teco

ge la nuez

ratiícaja.

fermos; pero en reíxcfcando los vicn-

tos,llcuaron la nao en tres días a Ter-

renate , adonde fuero bien reccbídos:

y hallaron que ya los Portugucfesa-

uian prendido los quatro Caftellanos

que quedaron en la fatoria deTido-

re, porque el otro era muerto, pero

luego los mandó foltar . Defpues de

quatro dias llegados los Caftellanos

a Terrenate, fe apoderó Antonio de

Brito, de todas las elcrituras , cartas y

regimientos que yuan en la nao, y de

todalahazienda, y pidió a Goncalo

Gómez de Efpinofa, que le entregaf-

fe el citan darte Real de Caftilla : Ref-

pondio que no lo podia hazer, ni tam

poco defenderle,pues cftaua en fu po

dcr,yfobrecfto pallaron algunos au-.

tos ante eferiuano. Eftuuieron allilos

Caftellanos tres mefes, y al cabo, An

tonio de Brito les dio paflage parala

India,faluoalMaeftrc,alefcriuano,al

calafate , y carpintero , porque dixo q

los auia menefter.

De Terrenate fueron a Banda, que

cfta cien leguas; es ida pequeña muy

guas, halla Cochin : hallaron que las

naos de Portugal auia poco que eran

partidas , y que el Gouernador yua la

buelta de Orrnuz ; por lo qual fue nc-

ceflario,que eíperaflen vn año elpaf-

fage en Cochin. Cargauan entonces

las naos Portuguefas,la efpcceria: tie- p^j^ ¿¿

nc aquella ciudad vnahermofariuc- R;ydePot

ra,adondeíelabrauannaos,galeras, y ju§j¿* *

nauios de muchas maneras. Trabaja-

uanalü quatro elefantes, que hazian

masque mil hombres, y eran tau en

tendidos, que no les faltaua fino ha

blar^ a cada vnogouernaua vnNay-

re,quc fon hombres noblcsj y con ef-

te buen aparejo, trahiaenlalndia el

Rey de Portugal, v na hermola arma

da de naos,galeoncs,y galeras, y otra.»: ■

fuftas de mas de trecientasvelas.faluo

que andauan repartidas en diuerías

partes. Auia ya mucha gente natural

bautizada,y en las procesiones falian .

a vezes,mil y quinientas mugcrcs,vcf

tidas de paños blácos muy delgados.

Llegó en eíta ocafion a.lalndia, por

El »iagc c]

hazen los

Caftella

nos de la

nao Trini

dad, ala 1 11

dia Orien

tal.

Viíorrey, don Baleo de la Gama,pid:c,

hermofa,ycncllafecogclanuezmof ronlc licencia los Caftellanos, paca, «o„,ta&o

cada dos vezes al año, y algunas tres, embarearfe en las naos que partian,/deGa«*«

y de allí fe licúa a Malaca. De Bandan para Portugal: no fe la quilo dar . Mu- fo*™ a li

fueron a la Iaua,quc es gran illa, y cof rio dentro de veyntc dias, eligieron a indu.

teandola,llcgaron a vna ciudad dicha

Agrazue , que tenia treynta mil vezi-

nos Moros,de gra trato, adodc acude

porcelana, y fedas , y otras cofas de la

China,de Burncy , y de otras muchas

partcs.Fucron a Malaca, hafta donde

aydocientaslcguas,yeraCapirádella

Iorgc de Alburquerquc; y aqui es grá-

don Enrique de Menefes , Gouerna

dor de Goay. Llegado a Cochin dixo,

que le pefaua que no fe les huuicílc da

do paíTage, por lo qual huuieron aque

líos pobres Caftellanos de aguardar

otro año, en el qual los Portugucfcs Loi P°rta

pelearon dos vezes con las armadas ^¿^{^¡

délosMoros, y aunque auia docietos Moro*.

para
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para cada Portugués , fe huuieron tan

valcrofamentc, que tuuieron Vitoria,

y ganaré mucha cantidad de. nauios,

artillería, y otros muchos defpojosi

También cercaron la fortaleza de Ca

licúe, y en tres mefes que duró el cer

co, fe la defendió don luán de Lima,

valientemente , padeciendo hambre*

y haziendo cofas feñaladas,con treyrt

taPortuguefesque tenia dentro:alca

bo le focoirieron los Portuguefes,ha-

ziendo leuantar el cerco a los Moros*

y derribaron la fortaleza , poique ha

llado que no era de prouecho, el Rey

lo auia mandado afsi. Eftauan ya las

naos para partir,y con buena licencia

de don Enrique de Mcncfes, fe embar

carón los Candíanos,y llegaré a Por

tugal a faluamento , defpues de cinco

años que auian partido de Caltilla,co

Hernando de Magallanes;

Cap. IIL Quefue recufado el

Obifpo de Burgos por parte

de Hernando Cortes: la de

claración que fe hiz>o en la

diferencia entre ely Diego

V ela&queZs.

Efpues del auto qué

el Obifpo de Burgos*

Prefidente delConfc

jodelasIndias,proue

yó,paraquefe embar

gaíte todo lo que fe

traxeíTe de Nueua Efpaña, declaró o-

tro en la mefmaconformidad,con or

den al Do£fcor de la Gama, que lo no

que lolpro t, ficartc a ios oficiales de la cafa de Se-

Nurua Ei uilla,y que ordenafle a Antonio Da-

pwifeprc mia>Antonio de Quiñones, y Diego

•iCoDfr" de Ordas,v Alonfo de Mendoza , que

i° en llegando fe prefentaffen en el Co-

fejo,dentro de vcynte dias,dando fia-

9 :s de treynta mil ducados * y que nd

 

Orlen

íi.s.

dandolas^ftuuicncn prefos hafta que

el Rey otra coía mandaíTe. Y porque

ellos procuradores, auiendolestomá

do fus-dos nauios los coiTarios Fran- •. - ■

cefes (como queda réfendo) con el

otro le auian faluado en la illa de fan-

ta María , y de allí pedian qué les cm-

biallen paflage feguro halta Seuilla* ínM ¿e^

por el oro,y cofas q trahian*y lo-auiari ucra licgi a

efericocon IuandeRiuera,Secretárid Llsbl>*

de Hernando Cortes, que auia'llegai • : i-

do en vna carauela Portuguefa-, le prd """*

ueyó,que tres carauelas de armada, q

á cargó dclCápitan DomingoAlonfo

yüan aflegurando onze nauios de fld

ta de las lndias,háftá las Canarias,def-

de aHtfUeflcn a losAzoi cs.pór los pro

curadores: y luego fe mandó, que li-

brementedexalTen cargar , y paflar á fePaedíC*f

Nueua Efpaña^quiéquificílej como Nueua Ef-

no fuellen perfonasprohibídás^Yco- Paa**

mo los atufos de los buenos fuceflós

de aquellaspartes, eftaua.n y a mtiy ch

tendidos, y fejuzgauanpor cofasad- •

mirablcs, a todos parecia que Cortes

era agrauiado, y los que hazian por el

fequexauan: contaüan fus trabajos*

enlalcauan fus hechos , y losengrah-

dezian. Auiaalgun tiempo qücandá-

üan en la Corte Martin Coi tes,padre

de Hernando Cortes; el Licenciado

Cefpcdes,Alonfo Hernández Puerto

Carrero,y Francifco de Montejo,pro-

curando de encaminar fus cofas , y no

auian podido confeguir loque deíTea ei Gbifpa

uan, antes les parecia que el Obifpo ¿« Burgo»

de Burgos les hazia contradicion : y ce a Hft.

viendo que aunque Manuel deRojas* nancb ctíí

Andrés de Dücro,y Goncalo de Gu¿-

man,quetratauan fas cofas de Diego

Velazquez, tenian mejor aCogimien-

to,no tanto por lá calidad de fusper-

fonas, como porque fu negocio era

mejor entendido • hallandofe ya el

Rey en Caftilla,qüéáuia_dcIembarca-_

do~cn Slañtandét^alosdiez y feys de

íúTIo]dTlte año,de que mandó auifará

" *~ ■— todas

Mándale 3

libren. cinc

tes.
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Lo* proeu

ladores de

Hernando

".orres pl-

•n llcécia

á\ Rey para

recatar al

Obifpo d<

Bargos Prc

líjente del

Confcjo de

las Indias.

todas las partes de las Indias: con ma- Coniejo , y Teforero general de Caf-

yor animo trataron lo que tocaua a tilla, yalDodordc la Rola Flamen-

Hernando Cortes,y acordaron de ha co , los quales fe juntaron algunas vc-

blarle ,y fuplicarie les diefle licencia zcs.en cafa del grá Canciller:Manucl

para recular al Obifpo de Burgos, até- de Rojas , y Andrés de Ducro.con fus

toqleteniapor fu enemigo, y apafsio Letrados, que hazian por Diego Vc-

nadodc Diego Velazqucz,con quien hzquez, dezian , que con poderes

fcentendia que trataua de calar vna Realeslcauia hecho fu Teniente, da-

hermana^ aunque todos fe inclinauá do el armada , con mucho gafto de fu

afauorecera Hernando Cortes,, por hazienda.pucftoengrandeza, y cm-

la fama de fus hechos (como queda di piado a tierras defeubiertas por el di

cho) parcela que era cofa dura .quitar cho Diego Vclazquez, que le tocaua

a Diego Vclazquez lo que a fu coila por aísicnto,y autoridad Real • y eme

auia defeubierro , con tanta induf- por auerfele leuantado , y negado la

4n*

Dafe por re

enfado al

Obifpo de

Burgos»

tria: con todo eflb el Cardenal Adria

no quifo entender el negocio ,. con

fundamento, y pareciendo que auia

prouado paítantcmentefu intención

la parte de Hernando Cortcs,enqua

to a la rccufacion fe ordenó al Obifpo

de Burgos, que no entcndielle en fus

negocios , porque demás de lo fobre-

dicho fe alegó, que le auia llamado

publicamente traydor, y defobedien -

te a fu íuperior q le auia hecho , y que

no dexaua ver fus relaciones en el

Confejo,y auia dicho , que no fe veriá

mientras viuiciTe, y nodaua entera

noticia al Rey , de lo que tocaua a fu

feruicio ; y que auia mandado a los olí

cíales de la cafa de la Contratación

deSeuilla, que no dcxaíTen pallar a

NueuaEfpaña.gentejarmas, ni merca

derias.

Acabado elle negocio, elEmpera-

dor quifo que fe entcndieílc en el def ra ello vn Concejo, con todos fus ofi-

pacho defus cofas, pues conuenia por cíales , y que caíligó a los que ñoqui-

L's perfo-

ñas rúVa

das para tra

tar de las

cofas dH:r

nando Cor

«es , y Die

go Velaz-

qaci.

muchas caufas, dar afsiento en ellas;

para lo qüal mandó que fueíTcn oy-

das las partes, y fe determinailen en

juta¡particular:y nomóbró para ello.al

gran Canciller McrcurioGatinarca,a

Hernando de Vega, feñor de Grijal,

Comendador mayor de Cartilla , a

Mofeur de Laxao , a los Doctores

Lorenco Galindez Ac Garuajal , al

Licenciado Francifco de Vargas , del

Lo qce ft

diie por b

pane ti Dic

go Vtlíi

í'Utl,

obediencia que le dcuia, auia iidocau

fa que gaftall'c lo que le quedaua, env

biando armada contra el, como des

obediente, y que auia hecho armas

enfu-ofenfa: que auia vfurpadolaju-

ridicion Real , y dado repartimien

tos, y hecho oficio de General fin li

cencia . Acomulauan el mal trata

miento de Chriftoual de Tapia, de

que también el le quexaua , y el auer-

lc echado de Nueua Elpaña: la muer

te de Antonio de Villafañc , que fe

mouio alo que hizo, con cartas del

Obifpo de Burgos. Dezian que era

cruel , que trataua mal a los Indios , y

Caítcllanos, que auia tomado al Rey

los quintos: que con malas formas

dio a entender, que los poderes que

lleuaua de Diego Velazquez, eran cf-

pirados , y fe hizo elegir de la ge n te

Caítcllana, por cabecá, formando pa-

fieron apartarfe de la obediencia del

Rcy,y de Diego Velazquez.Y auiédo

también dicho Chriftoual de Tapia,

lo que fe le ofreció , para lo qual auia

venido a la Corte.Martin Cortes,y el

Licenciado Ccfpedcs, por Hernando

Cortes; Francifco de Mótejo,y otros,

en nombre de los Cocejos de Nueua

Elpaña, también con fus Letrados , y

procuradores, enfalcauan fus hechos,

proua-

Lo ejae ft

alegauaM

df reala di

Hemand»

Cartes.



lili DétíarJa HLL&ró ÍLIL.b;

.JVI

) ■>

prouatian fu obediencia , fin auer he*

cho jamas cota fin el nombre Real/

Anteponían fas. gpande% ■'tferuiejas*

mofttaüaii el bien que auia leíuka*

do a las almas dolos infieles , y gran

deva a h Corona , pues* ningún vaf-

.1 falló auia puefto tan gran imperio en

obediencia de fu Principe , fin cofta

:i;DL«3 fuya 5 afirmauan la humildaddc Her

nando Cortes : dezian que auia pa

gado el quinto, acudido a fu Magcf-

tad con los derechos Reales, y mu

cho mas,pucfto macho defu hazicn-

d a en fu feruicio : dado cuenta do

loque' hazia: y tenido perfonas par*

ra ello en fu Corte. Declarauan et

amor que la gente Caítcllana le ce--

nia ; la benignidad con que fiemprc

auia tratado,fu valor,difcrccion,y pru

dencia : ponianpacdclantefu expe

riencia , y la maña con que gouerna-

ua la gente, la qual en ninguna ma»

ñera acetarla a Diego Velazqucz.

Ponían en confideracion , que no

auria quien fupicflc regir aquellos

Caílellanos , con la induítria que

Hernando Cortes lo hazia , ni aun

ellos obedecer a otro ninguno , fc-

gun eflauan de lozanoscon tan Jgran

des Vitorias , y riquezas como auian

.. tcnidov y feruicios que auian hecho

en tierra de tanta profperidad: y en

fuma, el daño que parala conuerfion

de los Indios, y paz de la tierra, auia

caufado la yda del armada que auia

embiado Diego Vclazquczcon Pan

filo de Naruaez , y otras diligencias

que hizo contra Cortes, de que re-

fultó el alteración de México, ¡perdí-

v (da de tantos teforos , y muerte de

tantas gentes. Dezian que auia te

nido mas trabajo en .futrirlas amer-

nazas y afrentas que los mimftros

del Rey le auian hecho, que, en ga

nar tanta tierra^ y que no auiendo

Naruaez querido admitir ningún par

tido, publicamente ofreció premios

páraiquicn lcrhataífe!, por lo qual lo „

era licita fu detenía ;>^y¡ que Diego..

Vrlaíquez pudiera licuar fus. colas {,

por. julfeifiia , finvfar Jas.vias dehe* tc

cltoSjpc^niendocHeruicio del Reyen „

tanto peligro» : .: \. . > a¿ ( ■, lfc3 i0.f(

Ettando pues bien informados „

lr»s.rHczcs..,,»uicndo platicado hnw <r

chas vezes fobre cL negocio deciara-- L
ronxmc-lás díferenciasfentre Diego' dtte?n*Me

Vcjazqnez-, y Hernando iCortes, fe en '" dife-

dccérminaflcn por juftkia,, para la £*•»' y¿

qual. las remitían a los que. fe juntan lzo.uct 7

uan-pata tratar negocios de Indias,; Coite*'

para que brcucmchtc lasdefpachafo „

fca^conel gran Cancfllerj-y con cf-i

to quedo acabada Eftc negocio, co- Lcmed/co

nociendofe el rcfpeto quefe tuuoa uernaíior>y

la razón de citado ,. pues luego ti* «^2

declarado Hernando Cortes por Ca «« Efpiúa

pitan general, y Gouernadxw dcNoe ,JEowefc

ua Efpaña , y fe le embiaron fu s def-i

pachos , ordenando a Diego Vejaza - - . • .

quez , que noarmaííe , ni cmbiaíTe- " *"* '

gente contra elide todolo qual fe dio

auifoaLAlmirante, y Audiencia de

laEíbañola : y al miímo Diego Ve*

lazquez , y a los Concejos de Nueua

Efpaña , :.y a los Capitancs,caualleros,

y gente que refidia en ella ,efcriuio el

Réy,diziendo:Quc en llegando a Caf E1 £mj>tta

tilla, de buelta de Alemania, mandó t°L%tt

quefe entendicíTcen eldcfpacho, y Caítcllana

prduifion de las Indias ; y en efpccial ¿5 ^ucu*

délas cofas de Nueua Efpaña, cuyas

relaciones auia aydo , y tenia por co

fas muy fcñaladas las que en aquellas

partes fe auian hecho , durante fu

:aufencia deftos Reynoiiy que auien-

dblc.parecido que la diferencia que

auiaáuido entre, el Adelantado Dic- "

goVelazquez,y Hernando Corres, "

iatíiaíído.dc gran eftóruo para la po-

-'bLicion/y y pacificación de aquellas '

prouincias : y para remediar lo paf- '

fado ^y que adelante: fe hiziefle el "

fruto que era razon,para el aumento ._ . -

k de '
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„de la Fe , auia remitido a juftipia la¡ ñas de NucuaEfpaña, aFrancifcode

„ dicha diferencia ^ymandada alAde-. losCobos Secretario delRey:Mando

„lantado que noarnuíTe contra Her- te q las riançasque Francifco dcMon

nandoCortesi yipor labuermcla^ tejo, y Atonto Hernandez Puerco

„ ción que del- tenia y leauiaprouicydaj Can cro, dieron el año de diez y nue.

„ el cargo de Capitán general , ycGa-j ue, los oricialcs ¿cfSeuilla las Üiciien Declarafe

M ucrnador de aqdeilas prooincias^en- - por ningunas. Que Francjicoidc Ga-t u diteiccia

„ tendiendo qiiç afsieouuenia-aL&penl ray notocaíTecn ¿1 diitritadc la go- ^en ^0I,tl

„ délias, como lo. sidcian nor kipranik> uerniacian de Certes. A Manuel de «aGua;!

f.. : - „fionque fe cmbiuuayquc les^encar-i Rojasr le concedió..prorrogación de

„ gaua, y raandaiua'lebbecuecicíj'en , y tfcs añt>s,para licuar fu muger , y que

,'. *, y, ouuietTcncon ¿i'f.toda; buenacanfori-- na tuefle moleitado,ni luán ¡Bono, de

v ( ^midad r trabajandonen rla> pacífica^ Qncxo,porauericvcmdodcla.iflaFcr.

'„cion, y poblaoiôin;«ie-aqiœlhû*içrray nándina¿fin-.lk:cnciadel Alfrutantcty

como lo auian! неспор en-efpeepdwrf del Audiencia , a entender cri los ne!

_ }) laconucrfipoiielasriaturaïcsrtcnîeD*! gociosd^DiegoAtelazquczi^iChrif

„ do por ocrea o ide fus férsucios? toualde Tipia fe le pagali'e el falarra

V „ tendría mcmonav;pará gratificarles,! deGoucrnador deNucuahJ'pana,def

y hazerlei merced- Eftros ddpachosi de cldia que te hizo a la vela» de la Ef-

fucron dados en Valladolid ¿ a quinii pañolapara yr a.íeruir , aprpuando el

л'$Ле1 zc ¿c Orabre vedette añon manda noaucrlcadmitido^parquc conftó , q

t^deílví- lucgoalçarel fecrefto queeftaua he* la gente eitaua tanclc.ndahzadaquá

nido 3Nue chd , de todo el ór», dinero , y cofas; do llego a N ucua Efpaña,quc ti toma*

oa Efpafia. qUC aujan :Venid0^ ^ueua Efpaña¿ ra el gouicrno fe alborotara . No fe

para Martin ¡Cortes ¿ como de los; embio luego inftrucion a Hernando

Concejos , y decaeros qualétquiera Corees, por hazeria con mas madu-

particulards . Señaléfe falarida Her» ra información,' aunque: fe dicrorí

nando Cortes, рдга tu iperfona,,cori muy cumplidas a los oficiales de la

los demás aderentes que fe vfauari Realhazienda: y. porque feaüia en^

dar a los que-, eran proueydas par tendido , que el Almirante don Die

• Capitanes generales : y porque los go Colon auia embiado oficiales, y Q Cer,

. ,¡ oficiales de la Real Audiencia,. que Tcnicnccs.fuyos,a.NueuaEfpaña/pa te!hUo°'s

rcíidian en Nucua Efpaña, no tenían ra llenar los derechosdel Almirancaz en aoaim{

fus titulas fino paraYucatan p y Go* go,y qucCortcs no los admitió, fe Je ¿d ,

zumel, fueron proueydos para Me- dixo,que auia hecho bien,y que rio lo Almirante

limador x,co ' Rodrig° dc Albornoz Sccre- permitieíTc,luftaqüefe dcclaratfefile cü£¡*

oScistes cario del Emperador , por Contador: pertenecía. , .<, -- , \ ■ vi.-мУ. c>"

Ríaícipítj Gonçalo: de Salaçar para Fator,Alon- .• Boluicndo Hernando Cortes 4c

ЬошогМ- t° de Eftrada contino de la cafa Real, la jornadade Panuco,por laVeracruz,

hçar, j Ef por Tcforcro : Pedro Almindez Che tuuo auifo , que el Rey le auia hecho Oortes en

'"da* rinos , por Veedor de las fundaeio- Goucrnador:de Nucua Efpaña, ем- b,a*P'cií

nes. • <-'уа:.п".Л1 ; - .' ' ; bio a pacificar la prouincia de Tutuce Твсосереё

. Гса OrdenofcaCortes,quedieíre clari pec,que es éntrelos términos de Pa-

CoK^ quc aad del hazienda Real , y fauerpara nuco y Mexico diferenre del otro

dc daiida-i quedieflen cuenta dclla , :los que la Tututepec,queesdeIaotra parte de

U Rcaí hl' auiat1 admmiítrada Proueyofe el ofi- Guataca (como fe ha dicho)y porque

i.cnda. cío de Fundidor,yMarcador delasmi auia cr^bíado Indios Mcrcaderes.que

ú hablatfcn

 



i. jzfi Década III. Libro lili. ^47

 

hablaflcn con los de adelante,, de So-

conufeo , y les rogaflen le vinieflena

■•♦" ' obedecerles íaheróal camino Indios

, de Guacemala , y le dieron obediécia.

Cap. JJÍI. Quepmarida def-

' cargar la nao V itoria9y que

: gente vino en ella , y que el

Rey mandayr a la Corte a

luán Sebaftian del Cano.

VVOSE Auifocnla

Coree , de la llegada

de la naoVitoria,y por

q era fallecido el Do

ctor Sancho de Ma-

cicnco ,. que defdela

fundación de la cafa déla Contrata

ción en Scuilla,auia feruido de Tcfore

ro,con gran fatisfacion de los Reyes

Catolicos,y del Emperador, de quien

en otras muchas cofas , fuera deftc oh*

cio,hizieron particular confianza , fe

mandó que fe defeargafíe lo que en la

nao venia, y lo rcciuieíTc Domingo

de Ochandiano , oficial de Sancho de

Maticnco, y que hiziefíc oficio de Tc-

fbrcro,hafta que fe puueflfc perfona pa

ra ello:a luán Sebaftian del Cano,quc

auiacfcritoalRey, dandoauifodefu

llegada, y fuplicando que fe le hizicf-

fc alguna merced; fe mando quefuef-

fe luego a la Corte, con algunas per-

fonas de las de mayor razón , de las

que aman venido en la nao ; y* que

lleuafle todas las eferituras , relacio

nes, y autos del viage : y mandó que

los viftieflen , y dieííen dineros para

elcamino; y a todos Jes hizo merced

delaquarta parte de laveyntcnadc

loqafu Magcftad pertenecía $ todo

lo q trahian en fus caxas,ylo mifmo a

los treze Caftellanos,y al Contador q

auian quedado prefos en Cabo ver

de^ los quales luego embió a Lisboa

el Fator del Rey de Portugal, en vna

Mane el

Teforcro

Sauch» ¿t

IvUticfe hó

fcremu» a

ecto i los

Itjtt.

W Rey ma

i' t ietwf

liau d -1 Cn

mvjyaala

Caite,

nao que a la fazon llegó de Calicut * y

ya el Rey viuamcnte les auia pedido

al Rey de Portugal , moftrando fenti-

miento de fu prilion: y. de lo -que ve

nia en la nao,íe entregaron qutniétos

y trcynta y tres quintales declauo-,.y . . >■.•.-»

alguna cantidad de canela, nuez moP

cada,y fandalo, y otras menudencias. ,

Fueron a la Corte los que vinieron en

la nao , que por fer hombres que hi-

zierontan famofa nauegacion > me LtJ pnüm

ha parecido ponerlos aquí , Miguel casque vi.

de Rodas Maeftre,Martin de Iniaurra r,iclñ.en J»

ga Piloto , Miguel de Rodas marinc-

ro, Nicolás Griego, luán Rodríguez*

Bafco Gallego; Martin de Iudicjbü's,

luán de Santander , Hernando de

Buftamantc , Antonio Lombardo,

Francifco Rodríguez , Antonio Fer

nandez , Diego Gallego , luán de

Arratia,Iuan de Apega , luán de Acu-

rio.Iuan de Zubicta, Lorenzo de Yru

ña,Iuan deOrtega , Pedio de Indar-

chi,Ruger Carpintcte, Pedro Gafcó,

Alfonfo Domingo marinero, Diego

Garcia, Pedro de Balpuefta , Ximcno

de Burgos , luán Martin , Martin de

MagallancSjFrancifco Aluo, Roldan

deAr,gote,dequiendeuio de tomar

fu nombre la montaña que en elef-

trecho de Magallanes fe llama oy,la

Campaña de Roldan . Salieron en

Seuilla en proqcfsion ,- defcalcos, y

cncamifa, con fendas velasen las ma d^e.ieieC

nos, a dar gracias a Dios que los auia ^"a°|a .e

buelto a faluamento , de tan largo nes"

viage: a luán Sebaftian del Cano re- ,¡ papera

-cibio el Emperador co mucha gracia, íi red c

Joandole por el primer hombre que "1{'n*l1í3*¡

diolabuclta al mundo, y le nauegó s.¡> {H.dcl

todo en redondo , af¿i como el fol ClDC*

le anda por aquella via , y paralelo,

yendo por Ponicnte,y boluiendo por

Leuate,al paraje de cabo de Buena Ef*

ranea , que efta en .3 5. grados , de la

otra parte de la Equinocial ; y efte ca*

mino que hizo efta nao , fue el ma-

K z yor,

Oedoiáo

tomó uom

bre la cam

pifia dRol
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yer y mas nueua cofa , que dcfde qu с

crio Dios el primer hombre fe vio.Lle

garon viuos algunos Indios que del -

ieauaU VcralEmperador,y cííosRey-

nos, y entre ellos vno tan agudo, que

Agudcta 3 lo primero que hazia era inquirir,quá-

mIiiism's tos reales valia vn ducado, y vnreal

biar a Panamá por pez y recadoty en •

tretanto Gil Gonzalez Гс meció en la

tierra con cien hombres, dexando or

denado a Andres Niño , que citando

adereçados los nauios , fe fuelle la Co-

(la abaso,y que a ochenta leguas le

aguardafle , que le mifmo haria el fi

Gil Gorçj.

lez cócicn

Toldado* Ce

entra poiU

tierra.

îi«iere* » quantos maraucdis, y quanta pirnien- llcgaflc primero. Fue. caminando por

Caftilb. Mfc dauapor vn marauedi, y yuaa la tierra, aunque enfermo: y por las
. — A ' i i

informarfe de tienda en tienda del

való-Г de las cfpccias,y con efto dio

caufa que no torna-fie afu tierra , aun

que boluicronlos otros.

Capitulo V. que Gil Gomales

DAttila falto confît arma

da, y defcubrw el mar del

Sur, con el Piloto Andres

Niñoy quefe quedo en Ni

Caragua:y lo quefaß) en a-

quella tierra.

IENTRAS Que

lo fobredicho paíla-

ua en NucuaEfpaña,

Gil Gonçalez Dauila

auia citado en la ifla

Tararequi del golfo

de fan Miguel , haziendo fus quatro

nauios:y al cabo de muchos trabajos

y fudores , venciendo grandes dificul

tades, en que moftro mucha confian

- cía de animo, los pufo en perfecion,y

a*ü* fabG¡Kano con ellos para fuviage, a veinte

GtyieiOê y vno de Enero defte año, con el Pi-

ttg«."" í0 loCo Artdrcs Niño,Heuando buen nu

mero de Indios 'con pocos cauállos,

armas,vitualla y mcrceria: y yaque te

niartáüegadas cien leguas por la co

lla al Poniente ,fupo que el agua pa

ra beüer eílaiia corrompida * y los na-

uios tocados de bruma; conuinofa-

carlos a tierra para adcrcçarlos, y ha-

Zervafijascon arcos de hierro, y env

 

muchas aguas , huuo de parar en cafa

de vn Cazique principal, que tenia fu

pueblo en vna ida de diez leguas de

largo, y fcys de ancho : y Uouio tanto

en quinze dus, que fe hundió la cafa

poco a poco , un matar vná lampara

que tenian encendida delante de v-

na ymagen de nucítra Señora, por

que como no cayo de golpe, no hizo

fuerçapara que la lampara fe muncf-

fe. Con la lumbre falieron cortando

la techumbrc,yfc fueron a cftar fobre

arboles,y có maderos hizieron fobra

dos, a donde eíluuicron dos o tres

dias, halla que cello el agua, tenien

do fuego en que calentarfe.Y porque

diez leguas que auia halla la mar, no

auia forma de caminarlas por tierra,

hizieron balfas de muchos maderos

juntos , atados con bexucos,cn que

fueron, aunque con mucho trabajo,

y perdiendo muchas armas, y velli

dos. Llegaron al golfo de fan Vicen

te, a donde hallaron al Piloto An

dres Niño , que acabaua de llegar.

Proíiguio fü camino por tierra con fus

cien hombres, y quatro cauallos, y

embioal Piloto con los dos nauios a

defeubrir : dexando los otros dos en

el mifmo golfo . Y auiendofe topado

con algunos Caziques,y hallando en

ellos voluntad de recebir la fanta Fe

Católica, llego atierra del Caziqué

Nicoya,hombrc podcrofotreauiriole

con la paz,y fue bien recebido. Decla

róle la Fe,cóformcala inftrucionRcal

que Ueuaua. Conuirtiofc, y baucízo-

fe : y en diez dias acxcmplo fuyo Iü-

zieron

Caefc la ci

faadCdt (Г

tauá los Cal

cell» nos re

COgidoSlW

el agua.

funtáf ГЛ

Go. çiWzy

A odre» Ni

ño.

G!l Gonça-

lczcóuierte

al Cazique

las rs." Л los
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zieron lo mifirfo todos fus vaíTallos, xar cl baylar con la embriaguez , por?

quecran mas de"fey serrai . Diolc Ni- que dezian , que en. baylar no per*

coya catorze mil pefos de oro, de judicauan a nadie, y -que- no ¡querían

trezcquilasei,yfcysydolos délo rnif dexarfusvandcras,fusarmas,y fijsp¿

mo,dcl глmaño de vn palmo, dizicn- nachos,yque trataílenlas mugeresia

do,que lelos Ucuaile pues no auia de

tratar mas con ellos;

, Gil Gonçalcz le dio algunas coli

llas de Cartilla, y auiendo tenido no

ticia, que eftaua cinque nta leguas de

allí vn gran fe ñor llamado Nicara

gua: fue a el, aunque algunos Indios

le aconfejauan, que no lo hizicife,por

que era may;poderofo:embiolc a de«

zir, que fuerte fu amigo,pues no yua

* ik»f«i anazcr'e mäiUäßo pw* declarártela

»\ culpe Fe de Icfu Chrifto, y rogarle queobe-

yiurtpu. deciefic al Rey de Gaftilla , que era

monarca del mundo,y fino, que le ha

ría guerra, y que paradlo faliefleal

campo, que otro día le aguardaría pa

ra pelear: y auiendo entendido Ñipa

:4

4>Л

gucrra,y ponerfe ellos ahúac¿excr,y

cauar,como ellas y los eíclauos. , .j-j

Pregunto Nicaragua > fijos Chrif-

tianos nenian noticia del diluvio que '

anego la tierra,y fi auia de aucr otro:y »»

fila tierra fe auia de traítornar,ocaer >»

el ciclo: quando y como perderían fu »

claridad,y curfo,cl Sol,y la Luna: y las "

cftrellasque tan grandes feran:.quien "

las tenia y mouiai Preguntóla caufa »

de la efeuridad de las noches, y del »

frió, tachando la naturaleza , que no »

hazu fiemprc claro, y calor , pues erà »( ,

m.c)pr.Queh6rafcdcuiaaiPios délos Nicaragua!

Chriftianos,q hizo los Cielos y el Sol, я

a qüien adorauan porDioi tirí aquella n

tierra, la mar,la tierra^l hombj:e,-quc

r - < ■ «
ragua la manera de aquellos míenos} feñorca lasaucs que buelan, y peces n

hombres,lafuerçadcfoscfpadas,yla que nadan , y todo" lo del mundo ? n

 

braueza de fus xauallos, refpondiocó.

hy.tftA quatro caualleros de fu Corte : Que

•ffl¿oa Poreíbien déla paz. acetauaifuarhifí

см]. tad,y acetaría la Fe,ti le pareadlebu a

na:y admitíalos Caite!lanos,y les dio

veinticinco mil pelos de ого Ьл^о, y

mucha ropa y -plu mages : Gil Gonça-

dotide tenían de citarlas almasîy qu'à w

auian de hazer falidas del cuerpo, )}

pues viuian tan poco ,ficndoinmor-: }j

talesî-Preguntoalsimifmo,funoiia el n

fanticrPadre de Roma , Vicario de. J}

ChtitTo Dios de los ChriitianosíSi cl n

Emperador Rey de Cartilla, de quien- w

kz'ledio vàa. camilla de licnço-ivar tanto dezian era mortal; Y para que n

íayodc feda,.viragorrade gran^ycof can pocos hombres querían tanta J}

tras cofas de Caftillaique le contentas oro' Los Caftellanos cftuuieron eí- '

.r

.kit

iliaca, ron :y juntameñtefcon vn Qerigo j>ancados,dc oyr tales preguntas de n

^naNiea- qüc llcuaua.lod*ara~ entender taydo- .iraitórubre medio demudo-, barba^ и

¡Sí. 1 lacfia en qwcj viuia ,y que рапа&уОЖ tdí yífict lctras:y jama&fehaUó que Irtr „

nación lecorouenia viuir cnl» ,l5erJfi :dio tarhablaífe cbn Caftellanos. Gil jf

Iefu Chri|tojapartandctfc de la Ьопгжч jGonçarez que er* .discreto le refpon- )t

chez, gula !, jjj^cwniavy iacrificias do idiocy; fatisflzo de manera que le con-r }j

hombrcs,y.oe cdroex;«a«uî humanài -сеясо. Y Nicaragua, que auia. eftado 1 r-gûi» Ni

por lo quai adrmeto debuenaganab

Fe,c5fu cafa'y,H3brce^ytitieuemilperi

, . r. fonas de fuRevnaJEn fobs doa cofia

ei Ciziq reparo N icatagua, yJos caualleros de*

Nicitagu» fu Cortc.b prlmera^en la prohibición

«eoddaFe de hazer guerra ¡ la fegunda , en dc^ pàceeiendo a GiVGooçalcii q el y fus

К J eaua

aterito y pregunto al interprete- aioy.- "IgXÍa

•dq,fi'aquella tan auifada gence de Caf net baxaró

tilla venia del cielo, o fi baxo con nu.* ¿{i*'«i«>«

bcs»obolando: y pidio luego el bautif

mo',côûntiendotierribar losydolos.Y
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caualleros eftauan inclinados a las

dos cofas fobredichas, no los quilo a*

precarmas por entonces: y cenicndo

vnacruz en vn montón de cierra gra

de, con gradas, que auu en la plaça

del lugar; falio en procefsion con mu

chas lagrimas y muíka:adorola,lu ble

do de rodillas por las gradas y lo mcC

№с«ядо! mo biaierbn Nicaragua , y rodos los

Caítcllanos y Indios con mucha dc-

' uocion: y cl meíino Caziqüc licuó o-

ct tra en fus manos ^o^ucputo en cltcm

:: plocn vn monumenco quelc.liiaic-

"■ ron 4© mantas pin tadas:y por ella or

den conuutio a ocios Caziques. l í>i

« Cnp. ffL Jel defiuktmknta

■>.. . >rk л<г# tic trirx-Ji_-;VT.^i/./?UL.'»-t.ei.~»<:

--
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vádcrai,tocola mano a Gil gonçalcz:

y lo mifmo hizieron todosilosquinié

cosíotreciédolevn gallípauo cadavno,,

y algunos le dauan dos. Las mugeres

le dieron cada vna veince hachas de

oro» de catorzc quilates* цреЫгп a Pregfiws¿e

dieziocho pcfos y algunos mas .Pre-.. GHGSç.itï

guntoles à que y uan, y ^uebuícaujan, * g¡^3«¡¡¡

dixo cl Cazique : Qucr a *er quienes iu.

eran, porque le aman dicho, que era

gente con barbas, y que andauan en

cimade animales. Gil Gônçaiez fe lo

agradeció : diolc cof^lbis.de CaíbUa¿

rogole,quc fchizieric Quiftianoqjir.

diarres días de . cermmo para соmu ï

nicarlocon fus mugeocs/y »aeerdotes: Diríígc V

yfdpofeque era. pariijuncar.gente y[ é£¡Í]Éj

rabada Jos Ghriftiarvoí^ mejaoipret hisGaiteH*

ciando el puto numero .dcllos, y di

ciendo que no eran, mas valientes que

cljrjrauiendo ydo.-vir clerigp.conel

mejor cáualloxjueíeaim.y/dos com

pañeros^ predicara vnos pueblos ve-

zino s,Sa bado a diс¿1 1Î ete dé Abril со ;

là mayor (íeftadtílro undo, dieron Со*

brojbs Caíbcllanos eres о quatro mil

Iridios armados, a fu manera, de ju

bones baitcados de algodón,v arma?

duras-dc.cabcca^fodfclasyy c&adas,ar.4 _ „

A- Gil-Gôçaiez que

allí era recebido có

imor, quilo cntcn-

} tíet lös feeterb* de

là: tie rtarypotqw¡ya

fe tenia mucha no ti

£¡ J¡g£ «*dip i4uCi»a£ipà4a,pcnfo-cn^fat>et

mina (aber hafta donde alcam, aua lo que Hcrná

lo» fecte ¿0 Corees auia pacificado. Anduu*

tos,lela tie , ." i ,i\ i • -

ira. .. por la tierra, y hallo muchos lugares,

,, que aunque no grandes eran buenos,

. . y bien poblados : tàlia infinitos Indios

,r a los caminos maiauiuandofe de ver

. las barbas,y trajes de los Callcllanos:

„ y los cau al los , an i mal tan nueuo para

„ ellos. El principal que hallaron fue Di

1 « riangen Gazique guerrero, que tue a-

compañado dcqriinlentos hombres,

j y áie2rfiete;mugcres,cubicrra? de pai

ren as de oto : todos en ordenançade

çuerra,aunque fin armas;con diez va

deras, y fori tromperas, a fu modos y

■ quando llego' cercá defplígaron las

— f,''->j ç si

я i j j L ■ T. Batalla en-

eos, flechas, y dardos arrojadizos: pe- tt< los U-

ro'quiibDios,iqucjficridofcntidosde 'e|

vn Indio amigo.,1 auifbj a losCaftélla- " c *B°

nos,que luego íalicron a la plaça. Allí

acometieron los Ln Л ios,penlando vé-

ccrlos, y eomerlosoDieronfc los vnos

a'losotros buenos golpes,por gran ra

to,ydenribarc(n iierc.GaílcHanos he-

ndos , y fe tleuauan otru' empelo , íin

querefk) matarlyauiendo.arretrteti-í

docealbscau^losiTrápsiandoentre

ellos, fe pufieron en huyda, dexando

elquellcuauan, y mucha gence muer

ta, quedando en orden lbs Caítella-

nös,porque filos Indiosboluia nolos ¡¡Ji¿¡Sj

hállaflen defcuydados,v la demafiada cidos.

confianza les hiziefíe daño: no lo íu-

zieron , por recoger los rn uerros, .y r^*_

heridos.
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?.'e alujuod

yuinus per

¡ .'• .¡i • jldti-

ci.imacciftu

tnr.Tat.

heridos,porquc vfauan quando pelea

uan no dexar ninguno en elcanapo:y

en ello boluio el Clérigo y los(compa

ñcros,lácando de cuydado a los que

.penfauan q los I odios los auian muer

to.

Los Care

lianos Leva

mu. rulo a

iaour }ics

idlfioS los

caigan.

Los Caíte-

Uanof ¡mv

mi.'-, trata

do; U;gá al

golio íicfa

Viccnt:.

Aodres Ni

ño dfcnbre

feiscientas

y cinqactí

leguas de

coila.

Ella es la

laguna «¡Ni

cjfagna.

tro leguas: dexó bautizadas treinta y

dos mil dozicntas y fefenta y quatro

animas.Lleuó ciento y dozemil y qui

nientosy veiatiquatro pefosdeoro

baxo,ciento y quarenta y cinco pefos

de perlas. Cofteo la tierra,defde Ca-

boblanco hafta Chorotega. Recono

ció el golfo de Papagayos, Nicara-

gua,la Poífefsion, la Baliia de Fonfcca.

Yuacon cuydado de bufear poralli

cftrecho para paífar al mar del Nor

te, porque muchos pilitos afirmauan,

quelcauia para poder hazerlanaue-

gacion mas breue a las lilas de la Ef-

peceria,fm yr por el camino de los

Portuguefes. Dio nombre alaBahia

deFonfeca,por memoria dclObifpo

deBurgos,y avna iíla que eftá den

tro dclla llamó Petronila por vnafo-

brina fuya.Dixeron los Caftellanos

grandes cofas de aquella tierra , por lo

qual Pedradas Dauila ,defde enton

ces trató de embiar a poblar a Nica

ragua.

. Pareció a codos, que por fer pocos

andauan en gran peligro, y con la

mejor orden que pudieron íerueron

retirando a ia mar , y al paGár por el

pueblo de Nicaragua , lalieron a ellos

grandifsimo numero de Indios, que

daron de retaguarda dos cauallos ,

quatro arcabuzeros, y treze ballefrc-

ros,porqueno auia mas tiradores en

toda la compañía, ya parlando arro

yos, y caminando , dándoles mucho

trabajo losIndios,quc dexauan las car

gas, y fe huhian: tueron pclcando,y

caminando hafta que llególa noche,

que pidieron paz, chzicndo: Que Ni

caragua no auia hecho aquello, fino

otro Cazique fu vezino.A media no

che, aunque contrabajo por los do

lientes, y auiendo perdido mucha ro

pa^ vitualla, comentaron a caminar:

y llegaron a fan Vicente, a donde ha

llaron a Andrés Niño, que auia buel-

to,dexando defeubiertas trecientas y.

cinquenta leguas: y auiendo camina

do defde dondef.ilieron feyfcicntas y

cinquenta, hafta ponerfe en diczific-

te grados y medio. Era aquel puelo

del Cazique Nicaragua tres leguas la

tierra adentro en la colta de lámar

del Sur: y de la otra parte junto a las

cafas del lugar cita otra mar dulce, q

llamaron afsi, porque crece y men

gua, que es la laguna de Nicaragua;

Los Indios no dieron relación a.don

de falia, pero los Pilotos Caftellanos,

dixeron entonces , que aquel agua fa

lia a la mar del Norte. Pareció a

Gil Goncalez , que era bien boluer-

fe a Panamá, auiendo andado por tie- dero : y ya ha auido quien ha baxa

rraporlacofta,yalguas vczcsla tic- do por el defde Nicaraguas ,y ydo

rra a dentro dozicntas y veintiqua- por mar a Nombre de Dios. Ay vn

K4 ferre-

Cil Gonca-

lez dexaba

utizada mu

cha geatc,

y febueluc

a Panamá.

Gil Gonca

lez da nona

brea la Ba

hía de Fon

leca.

Capitulo Vil. quefray Blas

de Tniejla entro a recono

cer elBolean de Alajfaya,

y de las cofas mas notables

de la Prouincia de 'Nica

ragua.

ARE CIO Cofa

notable la laguna de

Nicaragua,pojriu grí

deza , poblaciones, c

iílas:crccc ymengua:

y eftádo a tres ó qua

tro leguas de la mardelSur.vaziaen

la mar del Norte , que cita cien le

guas, y cfte es el que llaman defagua-

 

Adódeáefa

gua la laga

nada Nica

ragua»
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' Cerrejón rafo y redondo , a tres leguas

de la ciudad de Granada , que llaman

Comoeseí Mafaya, adonde cita vn bolean que

ulsifi. ÍC «ene la boca media legua en redon-

do,por la qual baxan dociencas y cin

cuenta bracas-.noay arboles,ni yerua,

aunque crian en el pájaros , fin cítor-

uo del fuego. Ayotro boquerón co

mo brocal de pozo , tan anchocomo

vn tiro de arco : dcfde donde eíta el

fuego fueleaucr ciento y cincuenta

citados , y heruir ficmpre ; y aquella

mafia de fuego fe lcuanta muchas vc-

zcs,y echa gran rcfplandor, de mane-

raque de muy lexos fe diuifa: anda de

vna parte a otra, y da tan grandes bra

midosdequandoenquando, quepo

necfpanto,y nunca rebofa fino humo

y Uamas:y porque jamas falta el licor,

niceíladebullir,pcnfandoquecsoro»

entraron en el primer hucco,frayBlas

Y.ncfti en de Ynieíta , déla orden de fanto Do-

tra a reeo- mingo,y otrOs dos Caítellartos , guin->

blkla Je dados en fendos ccítos , con vn ícrui-

Mítajr a. dor de vna pieca de yerro,con vna lar

ga cadena, para coger de aquella bra-*

fa,y faber íi era mctal.Corno la cade

na ciento y cincuenta bracas,y en lle

gando al fuego fe derritió el feruidór,

con algunos ellauoncs de la cadena,

en muy brcue cfpacio , y por cito no

pudieron faber lo que cra.Durmicron

aquella noche allí , fin necefsidad de

lumbre,ni candela, y boluieron afalir

en fus ce(tos,bien efpantados.

Cofa» nota Laprouinciadc Nicaragua esgrari

bies de la dc,mas fana,y fértil que rica : tiene al-

NU¿íí¿ gunaspcrlai.y oro de poca ley :ay crt

cllá muchas arboledas,porquc crecen

mucho los arboIcs,y el que llama zeyj

ba,engrueíTa tanto,qüe quinze hom

bres afijos de las manos no le puede

abracar'.Ay otros de hechura de cruz,

yvnos que íc les feca ía hoja íí algún

hombre les toca:y vna yerua con que

rebicntan las bcítias . Áy vnos arboles

que licúan vnas ciruelas coloradas,dc

que hazen vino , lo qual hazen de o-

tras fruíasdos Caítellanos lo hazen de

micl,qu c áy mucha , y los conferua en

fu bueña color. Las calabacas madura

en quarenta dias , y es grüeíía merca

dería, porque los caminantes rio dan

paífo fin ellas, por fer tierra q no Ilue-

ue mucho. Ay grandes culebras, y fe

toman por la boca , y no fon tan bra-

uas como las Africanas.Ay puercos có

el ombligo en elefpinazo,y fino fe lo

cortan en matandolos,hieden.Suelen

andar ballenas por aquella coíta , y v- ble» y gran

nos pezes monftruoíos , tan grandes, *«» <i«»e '«

que facído los cuerposfucra del agua, aSiíama^

fobrepujan las naucs,y hazen tanto ef

truedo,y hoyo en el agua, que afom-

bran.Ay otros pezes con cfcamas,co-

mo bogas,que gruñen como puercos,

en la farten,y roncan en la mar , y por

eílb los llaman roncadores.

Los pueblos de Nicaragua no era

grandes,como auia muchos , el edifi

cio era con policia : las cafas délos fe-

ñores eran diferentes de las otras : en

los lugares de común, eran todas las

cafas y guales : los palacios , y templos

tenían grandes placas,cercadas de las

Cafas de los nobles , y en medio tenia

Vtí* Cafa de plateros ,que labrauá oro, eb nícm»-

yvaciauanmarauillofamente. En al- goafeiabr»

gunas iílas y ríos, fe vieron caías fobre "a¿£aan>*

arboles : los hombres fon de buena

e(tatura,mas blancos que lorosjlas ca-

becasa tolondrones, con vrt oyó en

mcdió,por hermofura, y por afsicnto,

y para carga: íapau a ufe la mitad adela

tc,y los valientes toda, íaluo la coroní

íla:agujerauanfc las narizes , labios, y

orcjas,y veítian cali como Mexicanos,

y peynauanfecl cabello. Lasmugcrcs

traen gorgueras, paparos, y yuan a los Ci>mítt

mercadosrellos barrían las caías, y ha- de Nica»*

zian lo dcmasjyeri algunas partcs,co- 6ua-

moDuracayj y C¡óbiorcs,hilauanlos

hóbrcSjdefnudos, y pintados los bra-

cos:atauan el cabello al cogote, ya la

coroni-
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coronillaitrahian los gcnicales,atados

adentro por honeíhdad , diziendo,

que las beítias los Ucuau.m fuelcos.

Tenían muchas mugeres ,aúquc vna

era la ligtcima, y fe cafauá defta mane

ra:comauacl facerdoccalos nomos

por los dedos menores, mecíalos en

vnacamarilla, adonde auia fuego,ha-

zialos cierras amonedaciones : y en

muriendofe la lumbre, quedauan ca

fados, no la repudiauan fino hallan

do que no era danzella,)' comandóla

por cal, y muchos las dauan a los Ca-

ziques,para que primero lascorrom-

pieilcnmo dormían con cIlas,cícando

con fu coftumbre,ni en tiempo de las

fcmcncerasjtii ayunos: ni comian en

conecs fal,ni axi,ni fe cmbnagauan,ni

con fu coftumbre encrauan las mu-

gercscnloscemplos ; defterfalian al

quccafauadosvczesccrcmonialmen

te, y dauan el haztenda a la primera

muger , icpudiauanlas , cometiendo1

adulterio, boluianlcs fusdotc, y ha-

zisnda: y no fe podían mas cafar, da

uan palos,y no muerte al adulterólos

parientes dcllas eran los afrentados, y

los que vengaua la deshonra a la mu

ger q fe yua con otro,no la bufeaua fu

mandojiinola quería mucho , ni reci

bía dcllo pena, ni afrenta; confentian

las tratar con otros hombres,en cier

tas fieitas del año; eran comunmente

malas antes 5* cafar, y cafadas buenas.

Auia pueblos de comuri,adondc efeo

gianlas donzellas los maridos entre

muchos manccbos,quicn forcáua vir

gcn,fifcquexaua,cracfclauo,opaga-

ua el dote; Enterraua viuo con ella al

cfclauOjOcriáJo que dormía con hi

ja de fu amo; Auia mujeres publicas,

y adóde las auia,apcdreauan a los So

domitas :no pedían los pobres por

Dios,fino a los ricos : y diziendo que

lo hazianporriccefsidadjOpordolcn

cía. Elquevua a viuirde vn lugar a

otro , no podía vender fu hazienda fi

no dexarlaal pariente mas cercano.

Guardauan en muchas cofas jufticia,

y losMiniftroStrahiá mofqueadorcs,

y varas. Corcauan los cabello* al la

drón, y quedaua cfclüuo del dueño de

lo hurtado,haftaquc pagaiTejpodiáfe

vender,y jugar, mas rto refeatar fin vo

luntad del Gaziquc,y Rcgiroicco, y fi

mucho tardaua,moria facrificado.No

ama pena para quié marauaCazique,

diziendo,que no podía acontecer,ni

la auia para quien macaua efelauo.

Quien macaua hbre,pagaua vn tanto

a los hijos, y parientes. No podía auer

junta, cfpecialmcncc de guerra, fin el

Caziquc , Capitán de la República.

Tenían guerra fobre los términos, y

cacas,y por cautiuar hombres para fa-

enfictos. Cada Cazique trahia feñal

propia para fu gence en la guerra : los

pueblos libres, eligían por Capitán

general al mas dicftio,y cfpcrimenca-

do que ha!lauan;que rhandaua ,y caf-

tigaua fin apelación a la Señoría , era

lapcnadelcouárdc , quitarles las ar-

roas,y echarle del excrcito. Cada fol-

dado fe quedaua con loque tomaua

al enemigo, falüoqueauiade (aerifi

car a los prefos en publico, y no refea-

tarlos,fopcna de fer faenficado. Eran

animofos, aftutos , y fallos por tomar

hombrcs,para facrificar. Grandes he-

chizcrds,y bruxos ; porque fe haziah

perros, puercos, y xirriios. Las viejas

Curauan los enfermos, echauan las

rnclccinas con cañuto , tomándola

decocidn con la boca.

Hablaüan en Nicaragua, cinco len

guas difercntes,Coribizi,que lo habla

rriucikp en Chuloteca,quc es la natu

ral,y antigua.y añfi eícauá en los que

la hablaüan, loshercdnmieríCos,y el

cacao,fruta, como almendras- que es

la moncda,y riqueza de la tierra. Los

hombres fon valerofos , crueles, y fu-

gctosalasmugéres. LosdcChontal,

fon groiTeróSi y ferranos ; la quarta es

Orotina

Como fe

taiian los

tiümicto»

ti Nicara

j'jj.

ApaUaua:»

el adulte

rio, y no le

anima.

Eracfcln-o

-!U'»ÍI fot

caira Tirgé.

No aaia pe

na para

q lien mata

ui cl'clauo,

y quien ma

tana libte

prgaua vn

tanto a la

pane.

Era los dé

Nicaragua,

heeh'zeroi

y braxos.

Cinco len-

gsas diferí

te i, habla

os» Cn Ni

caragua (
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Orotina,Mexicana es la quinta: y aun

que cita trecientas y cincuenta le

guas , conforma mucho en la lengua,

y trage,y religión : ydizenque huuo

en los tiempos antiguos, en nueua

Efpaña vna gran feca, porloqualfe

fueron por aquella mar Auítral, a po

blar a Nicaragua ■, y es cierto, que tc-

LosáeNi nian Por letras las figuras de los

caraguaea de Culua, y los libros de papel, y

recea mu' pcrgammo,vn palmo de ancho, y do-

c'io a los ze de largo,y doblados como fuelles,

de Culua. adondefcñalauan por ambas partes,

de azul,colorado,y otras colores; los

cafos memorables que acontecía allí.

Tenían pintadas fuslcycs,y ritos, con

gran lemejanca de los Mexicanos; y

cílo hazen (oíoslos Chorocogas, y no

todos los de Nicaragua: y cambié ion

diferétes en los facnlicios : no fe cafan

jlos Sacerdotes , fino los que oyen pe

cados agenos,y dan penitencia fegun

laculpa,y no reuelan laconfefsion, ib

£ra eaftíza pena ¿c caftigo: echauá las fieftas que

teueUua h erandiezy ocho,comolos mefes fu-

confcfsió. .bidos en el gradado , ofacrificadero

que tenían los patios délos templos:

. y teniedo en la mano el cuchillo , con

que abrían el (aerificado; dcziá" quan-

tos hombres auiádefacrificar,y fi auiá

de fer mugeres , o hombres prefos en

batalla,para que todo el pueblo fupicf

fe como fe auia de celebrar la fiefta , y

que oraciones, y ofrendas auia de ha-

zcr. El Sacerdote que hazia el oficio,

daua tres bueltas al rededor del cauti

uo, cantando entono llorofo , abríale

por el pecho,facaualc el coracon , ro •

ziauale lacara con fangrevy defmem-

brauale el cuerpo , daua el coracon al

Perlado , pies y manos al Rey ¡ y los

mudos al que lo prendió : las tripas a

Jos trompetas : el refto al pueblo , pa

ra que todos comieden : poniín las

cabecas en arboles que tenían figu ni

dos, diuididas las de loscautiuos de

. cada prouincia ,coa quien tenia guer

.ra: fi era comprado al que facríficaua,

fepultauan las entrañas,manos,y pies,

metidos en vna calabaza, y quemauá

el cora^onjy todo lo demas:faluo que

ponían la cabera en los arboles.

Era licito vender el padre a los hi

jos, y cada vno a fi mifmo , y por efto

no comían la carne de los tales facrih

cados,porfcr naturales de fu tierra, a

de fu íangre. Quando comían la car

ne de los facrificados forafteros , ha-

zian grandes bayles , y borracheras

de vino.y humos.Quando el Sacerdo

te vntauala cara al ídolo , con lafan-

gre del facnfi,cado,cantauan los otros

y oraua eí pucblo,con lagry mas, y de -

uocion,y andauan la proccfsion , aun

que no en todas las fieitas ; llcuauan

los Sacerdotes fus fobrcpellizes de al-

godon,blancás, cortas, y muchas chi

cas,otras colgadas de los ombros,haf-

ta los talones, con bolfaspor borlas,

en que lleuauannauajas de azabache,

papelcs,carbon molido,y ciertas ycr«

uas : los legos banderillas , con el ído

lo que mas preciauan, taleguillas con

poluos,y puncones; los mancebos ar

cos flechas,dardos, y rodelas : el pen

dón, y guia , era la imagen del diablo,

pucftacnvnalan9a,ylleuaualaelmas

anciano Sacerdote : yuan en orden, y

cantado los Rehgiofos, harta el lugaf

de la idolatria. Tendían mantas en el

fuclo, cchauanrofas , y flores ; por

que el diablo no tocane en tierra: pa-

raua el pcndon,ceflaua el canto,anda

uala oracion,dauael Perlado vnapal-

madaifangrauanfe de la lengua,otros

de las orejas , del miembro íecreto , o

dedonde mas dcuocion tenían: toma

uan la fangre en pape! , o en el dedo,

porofrcnda,frcgauanlacaradclido-

lo-.cntrctanto cfcaramucauan,y bay-

íauanlos mocos por honra de la fief

ta: curauan los heridos con poluos de

yeruas,o carbón que llcuauan para ef

to : bendezian mayz en eftas procef-

fiones,

Era licito

venderte

los hf-hres

a (i mif-

mos.

Como b».

zían fus fa

trificJos, y

1"; fieftas

dcllos.
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üoftes,roziadaconfangre de fus ge

nitales^ la repartiaueump pan Ьсп>>

dicQ,y.lo cwnian, .: Jj-..ил ib- , . .,-

CtâVJIhDeto qué Hernán-*

¿lo Cortes hazJa en nueua

Efi<*ña > entretanto quefi

pr&aehia en Cäßtlta enfits со

[ fas, kreferidoC'l:Z ' i .. >û

VISO Hernado Cor*

ces reedificar a Mexi

co, no taro por cl ûtio*

y mageftad.dclpueblo.

quanto por lafama , y

comuí- P-OJ edificiosque arruynóyyauicri

bta «м- dp norabfado Alcalde*, y Rcgidprcs:

P^°^a Rcpubhcaenperfcciôtporque.

Ili0, nóbrolosdemas oficiales, que h.г тс

nefter va Conccjoitiaçàla ciudad.rc

partió los folares t nue los canquiftä-

dores/efulô primcrQlugar.parálglé-

fias: ycomcçôlamayor íbbrc ciertos

¿dolosde piedra q firuen por vafasde

las colunas:tambicn d»ô fino para pla-

ças^y otros edificios publicos.El quar

rel de lo$ Caftellanospufo a parte , у.

fecnmençola población , cpn mil у

dpcjentps vczínosjprocuro.trACtmu

chos Indios , para edificar ä\-menos

colla V aunque al principio huud difi -

culrad,p.orquç mucbosifcñorcs parie-

tcs-.de Quautimoc.yde.Ptros ргДюпс

i't Meií. ios,andaUan amormados , deííeando

Amicho matarlc,por librar a fu Rey,p.QjLCl mu

iHaicjíCi choamor que tuuo fiemptfc.-aquella

nacia л fu i Reyes, y bufeo. forma para

prenderlos* Hizo feñdr.'de Гсгсцсо,

a dön Carjos Yztlixuchitl,apedimic-

«-0Гтись f0 ^ Ciwdad ,por muerte de, non

<iiiiffn"u" Hernandó ¿¿.hermano., y ¡mandóle

"<|1амЬг' erT>bia:r.a l*.ebr.a Jpsmas^cins.vauV

t»,'en po- llos,pöf-que erácarp'mEefctSíCaaterds,'

íiaiia. y obrcvps, d-e,eafas*.di&fpJ*fc¿,y herc-

damiencosifranquezas.v otra* rocree

dcs.alos naturales de Mexico,/a qua

cas fucile n а poblar , con que acudie

ron muebós : dio hbcrraû a Xihua-

c.pa, que ama fido el Capitán general

dç Quautimoc, y cl. cargo de la gécc», ;

y editi€ip,y el feúoríode y;n barrio : y

otro a don Pedro Motezuma , por fer

hjjo del,Reyvy por dar c<pntento a los

Mexicanos, hizo fe pores a otros caua

llerosdcülas.y calles,paraquclas po- ]

blaflcn,y les repartió el litio, y clips re ¡

partieron las tierras , y los fulares a fu

pJazerY у.сршепсагрп a edificar con

dihgcnoa,y alegría. Cargo t4n ta gen

tea la fama de la ir an queza de Mexi- ¡

co,queriocabian dé píes : y porque ¿2j£¡j;

tiabajauan muclu>,y comía poco,ado Mexico •

lçcicronvy diples pcítilcncja, y murie- f°^lar Por

ronmqçhos : y tuc.çofj de УСЧ Çl alexia..

giia con que andau.in fraWjádb,C0rt..i

fuscaUKii£ssy muftea, el apellidar fus,;, ;

puebiöfty-fenpres, y mqíejarfe упо$,а> ;., '„ '..

otros : тойг«йпти.сЬ^:аДда^ао1РвтР«'^е«1е1»

dç yçr.efyfft ciel y cito* ^.pofqu^; содао^ *¿¿\

tipJp сетап,1аЬганлп'уда-р)^и con f*.

otras mas durasty muchq'mas fe adrol .

rarqnjquando vieron losingp^ips pa- .

rafubíf grandes piedras, y í^^as , por .

que vfauan para eilo arrimar, mucha,

tierra a los edificios,y a püta fuerça tor

rarlas por encima della, por caufa día'

guerra de Mexico nofembraron: y cf

toles dio mucho cuydado,y trabajo,

con todo elfo fabricaron en Mexico

cien mil caías, mejotes que las de an-

tçs,yloïCaftellanpslabrarô muchas U' r.-tonfc

y buenas a fu coftumbre-.y Hernando c" Meí.,co

Corres labr.p vna, en otra que ruede ы , trrjo«

Moteauma,a dpndc dizen qgepufo te*4ue'»*

fíete mil bigas de cedro, y hallofebj- «аша." *

gaquetenja ciento у го. pfes-de ht*. • ; •

go,y doze de gtueíTojy quadradaXa-

bfaronfe atarazanas , parafeguridaej,,,

de Ips.Wergantinesrnafe abrieron to

das las; caHcfrde agua, como antes cf-

tauan^ÏBp-edirîcarôn en fucío feco, y Noeft»Me

a&inaefta-Mexico eii todo , como fo »nie

l^aunqHç quedaron las calles anchas " prt

y muylargas.Es muy baftezida, porla

como'

ctue:
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comodidad de laLaguna,por la ferci-

lidaddclaticrra, porque de vna hane

gade fembradura demayz, ay par

te adonde cogen quatrocicncas : es a -

quello lo mas poblado que fe labe , y

fue México la mayor Ciudad del mü-

tu»M»« do : efta crt altura de veynte a veyntc

caufide la grados y medio , con muy excelente

Laguna» tcmple,porquejamas hazc frió, ni ca-

lor,con cxccíTí} , aunque por la Lagu

na es la Ciudad húmeda.

Para mejor anentar efta població,

hizo Hernando Cortes que muchos

Caftellanoslleuaíl'enfusmuecres : y

tüuo rorma para que acudieílcn oíros

cafados,y fuero muchos,y entre ellos ■

el Comendador Leonel de Cctiiátes: '

SI Comen- licuó fíete hijas , que te cafaron r-íca','y '

daior Cer- honradamcntc:embió por vaca'jypuer

ñafíete m' cas,ouejas,cabras,y cguas, a las iílasde-'

jas a Mcxi- Cuba.Efpañola, fan Iuá de puerto Ri-

co# co , y Iamayca i embió por cañas de

acucar,morcias,pcra,tcda,iarmiCntos,

y otras muchas plantas. Dio orden

qucfellcuanendcCaírilla^rmasJiier

roartilleria.poluora, herramienta, y

fraguas para lacar hierro, y por fimíen

tcs:labródos cuL-biinas, y otras tres

piecas,de otra manera ; y no hizo mas

porque auia poco eftaño, y muy caro:

y halló defpucs vena dcllo,v de hierro

y con eílas piccas,y con las que com

pró de las de Panfilo de Naruacz,y de

C" bufear LianPoncedeLe ni, tuuo treyntay

raibís de cinco piec^isde bronze ,'y fefentade

oío.ypia:» hierro colado í hizo bufear minas de

oro,y plata.y halló mucl«s,y ricas-.mu

do el pücrto,y defeargadero , que ha-

c.omo fe zian las ñaues a la Vcracruz , a fan Iuá

conencóa de Vlua , en vn efteroque tiene vna

México, na para barcas, mas íeguro: y allano

el camino de alli a México, para que

pudicíTe yrreqna:y luego fe fue enca

minando^ acrecentado todo.de ma

nera que multiplicó en breue tiempo,

porque creció el trato: acudieron ofi-

cíales de leda , paño , vidrio : pufofe la

mn-

f>..>

?.c< vi.' 7 un¡

Eftampa : fabricofe moneda : fundofe

el Eftudio , con que vino a enoblecer

fe aquella Ciudad , como qualquicra

délas masiluftrcs de Europa.

Repartió Hernando Cortes la ticr

ra entre los q rrabajaron en ganaria,fc

gun lacoftumbre de las Indias , y por

la confianza que tuuo, que el Rey le

auia de hazer repartidor general, en

lo que fe pacificafle, y por hazer bien

a fus amigos, madó a los que ptouchia

en íemejantes encomiendas,q tuuief

fen vn Clérigo, o Frayle , en cada pue _

blo, o cabecera de pueblo, para enfe- píSte

ñar la dotrina Chriitiana a los Indios, ra * ,aicoa

yentenderen lac5ucríiondellos,por T^'

que muchos fcinclinauan a la Fe , y la

pedían 5 reconociendo fus diabólicos

ntos,y abominaciones. No pudo dar

a rodos repartimientos, porque lucra

impofsible,por loqualhuuo muchos

quexofos:pufograncuydadocn que Ha«o .

íe dcrrocaííen los ídolos, y fe vedarte <=*<>*' que

en todas parces el factificiodchom- "^J?
bu i*e n reparnmit

rcs.Hizo grandifsima ¡nítancia por coqueto.

ObifposiyClcrigos:ycomolosIndios Corteí-

tenian,conk,rme a fu gencilidad,mu-

chas mugeres ,huuo gran duda entre

los Religiofos, con qual dcllascada

vnofcauiade velar, porque ante to

das cofas eran perfuadidos a hazer vi-

da con vna fola,conformc a la piedad

Catolicary en cito, fi los Religiofos tu Dada a leu

uicran entera noticia de los ritos de K-ellglofot

los Indios,nohuuicraduda, pues vna ^aíVu*

folamuger era entre ellos lalicntima, muchas m

y las demás eran mancebas. InS™ «-

Quando en Cartilla andauan los nía CáaM

que ayudauan la parte de Hernando de caf,t:

Cortes,muy folicitos , procurando el

buen dcfpacho de fus cofas , fucedian

en Nucua Efpaña las cofas rcferidas:y

Hernando Cortes andaua harto cuy- bu""adí

dadofo,de ver que en fus negocios no iX *-cY ¿e

fe le embiaua rcfolucion,con todo ef- £ '"""'

fo acordó de embiar relación al Rey,

de lo que ¿uia pallado , que en orden

-fue-
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Cortesía!

f¡-ieha mi

diJolabrar

nauios co

)i mar del

F¿i Cor

tes il Rey

fl ¿:fcubri

miento de

I' mar del

tur.

fue la tercera reprefentando los traba

jos,y peligros,padccidoscn eres años,

que amantado en aquella tierra, po

blándola^ pacificándola: fuplicandó

loque oyelie cita relación benigna-

niente,pues no eran obras de fus ma-

nos,ni de aqucllosCaftellanos,fino de

Dios j con cuyo fauor fe aüia hecho :

pedia también que pues íiemprc auia

efcrjto a fu Mageftad,y á los del Con-

fejo , juntamente con los Oficiales

Realcs,quc a todo fe auiá hallado pre-

fentcs , auifando de lo que conuenia

proueer , y de nada fe auia tenido ref-

yucíla , quica por no fer bien admiti

dos fus feruicios, o por la diftancia dé

la tierra,o por negligencias de los que

folicitaua fus cofas Je tomaíTe en ellas

refolucion : aduertia que auia defeu-

bierto por tres partes la mar del Sur,y

encarecía efte feruicio , por el mucho

fruto qefpcraua q del auia de rcfultar¿

y q á nouenta leguas de Mcxico,auia

mandado labrar nauios para yr a def-

cubrir por aquella mar.y q en aquella:

partc,tenia poblado con buen nume

ro de Caftellanos de apic, y de acaua-

Ho,yhaziainftanciaenq fe lcrcfpon-

dicíle , a loqueen efto pedia , que en

fuítancia era , autoridad para cntcn-

d cr en el dcfcubrimiento,porquc tu

no noticia que alguna gente Caf-

tcllana auia perecido por áqllasmares.

Capit. IX. Déla rebelión délos

nebros en la EJpañola,y de

lo me üajjaua en Caflilla

delOro,y cofia de lasPerlas,

y de alounas particularida

des de aquella tierra.

VCEDIOEn la iflá

Ffpañola que hallando

fe mucho numero de

negros efelauos en ella,

que fe aüian licuado pa-

 

ra la grangeria del acucar ¡ y otras co-

íásjdefde que comentaron a defmi-

nuyr los Iridios, fe huyeron vcynte

dcllos del trapiche del Almirante, y

jütandoíe con otros veynte de vna

mifma lengua , y matando algunos

Chriftiarios,q hallaron defcuydados:

fe fueron la bucltadcla villa de Azua.

Entendido éfte cafo en Sato Domin-

go,porauifódcl Licenciado Lebrón,

q fe hallaua en fu trapichc;cl Almiráte

falió luego en bufea dcllos ¿ ílguicndo

le la gente principal, paró el fegundo E1 Aimiñá

dia en lá ri bcra de Nizáo , para que la £ ¿„ l£¿

gente defeanfafíe , y le alcancaíTe la cadeíosn»

que le fcguiaifupo q los negros auian f°s\ ' alí*'

citado nueuc leguas de alli, en vn coi:

tijo de Melchor de Caftro , adonde

rnataron vn Caítellano , y faquearon

la cafa,y fe lleuaronvn negro có otros

doze efelauos Indios,y auian muerto

otros nucue Chriítianos en otra par

te :paflaron a Ocóa, con intento de

dar en el trapiche del Licenciado

Zuazo al alúa, y matar la gente , y lc-

uarttar qUantos negros fe hallauá por

aquellas partes, y ocupar la villa de

Azua, con otros negros que tenían

por cierto que fe les juntarían. Mel

chor de Caftro fentido del daño; que S5" ¡

le auian hecho, fin pedir licencia al p«« <í:i

Almirantc,porqucpcnfóqucno felá Alrai"te;

diera, fe apartó en la ribera de Nizáo,

con dos compañeros , y hallando en

fu Cortijo muerto el Caftellano , que

erávri Albañir que alli trabajaua,cn

dándole fepukura, juntándole con el

otro de acauallo, auifó al Almirante^

que pues yaeran tres cauallos , y ua fi-

guiendoclraftrodclosNcgros,fupli-

candoleque le cmbiaíTc alguna ayu-

da,porque lleuaua propofito de entre

tenerlos : el Almirante le embióochd

de acaúallo, los qualcs era v no Fracif-

co de Auila, vezino de Sanro Domin

go,y feys infantes , y juntos figuierori

a los negros, hafta donde fe ha dicho

que
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Lotnegres

•fpetan cfi

granvoze-

ria a los

Chiiftia-

»•».

Onza cana

1U>! rom

pen a ¡los

negros.

Sonroftos,

)r Caftiga-

d ¿s los ne-

JJIOS1

Francífco

Compañón

procura pré

Jcr al Caz!

qoe Vrra-

ca.

quceítauailosquálescndefcubricdo

los cauallos que Lerü el alúa, Te pulie

ron en ordenanza: con gran vozeru

aguardarían a los Chiiftianos, alos.

qualcs pareciendo que los otros ne

gros fepodian juntar prefto, con los

que alli cftauan, y que el peligro feria

mayor¡ acordaron de cnueftirlos,y en

breándolas adargas los onze de aca-

uailo bien cerrados con fus lancas,

apretaron a rienda fuelta con los ne

gros, losquales con buen animo los

efpcraron;pero los cauallos rompien

do por medio,paíTaron de la otra par

te, derribando algunos ; pero luego

boluicron a juntarle, y aprctarfe : los

negros con grandes gritos,tirauá pie

dras^ barasgrueífas, tortadas de ma

dera fuertecon agudas puncas,boluie

ron los cauallos a cerrar con ellos!, y

los dcsbarataron,y fin poderfe tornar

a juntar,fe pufieró en huydapor vnos

peñafeos de la campaña, quedando

fcys negros muertos , y muchos heri

dos, y Melchor de Caftro paffado vn

brac,o , elqual embió tras ellos vn va

quero q llamau'c a fu ncgro,y a los In

dios efelauos , que como eftauan cer

ca efeondidos , conocieron la voz , y

vinieron : llegó el Almirante defpues

de mediodía, y pufodiligeciaen buf-

car los demás , y en cinco dias fueron

prefos,y ahorcados la mayor parte.

Quedó en la villa de Nata porTi-

nicntc de Pedradas, el Capiú Diego

Albitcz, foldado diligente, y que co

mo no pudo domaral feñor Vrraca,

acordó tener paz con cl:y paflando ai

gun tiempo, embió Pcdrarias en fu lu

garaFrancifco Compañón , el qual

por el gran temor que tenían los Cas

tellanos de Vrraca, que ordinariame-

tc les moleftaua , tenia continuo cuy-

dado,y trabajo de prenderlc.Hizo di

uerfas entradas en fu ticrra,y aunque

era hombre animofo,yvigiIante:fiem

pre bolina dcfcalabrado.Dixeró cftos

Caftellanos, q hallaron muchos pue

blos cercados, con palenques de ma

dera^ penfauan que fe auia hecho pa

ra detéderfe dcllos; pero la verdad es,

que de muy atrás lo vfauan cftos In-

dios,para aílegurarfe de los tigrcs,quc

en aquella tierra auia muchos: y pare

ciendo a Pcdrarias , que auia mucha

gente en Panamá,por derramarla cm

bió al Capitán Benito Hurtado, con

parte della,paraquc poblafle vn lugar

en la prouincia de Chirequi : y en 11c-

gandoembió a llamar los naturales,

fueron a fu mandado fin renitencia

los de Chircqui,y los Varéelas , y def

pues los de la prouincia de Burica , y

los que viuia fobre el golfo,q llamará

de Olla, toda tierra muy poblada en

mas de cien leguas : y por el temor de

la guerra que ohian que.fe hazia con

tra Vrraca , obedecieron. Eftuuieron

dos años en aquel pueblo los Caftclla

nos: ynopudicndo fuñirlos Indios

laferuidumbrefc leuantaron,y mata

ron algunos, por lo qual fe deshizo el

pueblo. Fl Rey Vrraca, quando víala

fuya,nofeoluidauadevifitaralosCaf

tcllanos , con la gen te que podía jun-

tar,dandoles buenas alboradas , y no

auia menefter boluer a bufear a los

que hallaua a mal recado: (alian cotra

el,y corrían la tierra,haziendo en ella

gran daño: y en efto fe pallaron nue^

uc añ ?s,quc aunque fe ha prcuertido

la orden defta Hiftoria,ha tenido por

menos inconueniente referirlo aqui,

que repartirlo en tantas partes, y ja

mas en cfte tiempo pudieron vencer

a Vrraca. A los Indios que prendían

atormentauan , para que dcfcubricf-

fen la muchafuma de oro que fe ente-

día que Vrraca poflehia.

Vifto , pues por Francifco Compa-

ñon,la continua moleftia que le daua

Vrraca, y por el gran miedo que fus

foldados tenían, de vn Indio muy va

liente Capitán de Vrraca : tuuo mu -

chas

Pegarlas

ocupa la

gíte de Pi

li-; 11 11.

Les Indios

fe a!caoc¿

era los C»-

ílelianos,

y macan al

gun os:

La {rnerrj

de Vrrac»,

Juri nucut

años.
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clus.tn-vncras (pavaJáucr. ^ las manos

FrMdfco *l#it"l»otV.rr>cíLj-!jc.comci con;fcürned

ceapañod Ca.no lu UiulüiCOUtegUlL- , trabajo do

Ptfde" Y^ ^.r^ark.fübDef¿g.ujríiiicmbiádole.miia[

lo de fcgu chos meofoger^sJndios^con grande*

*?•'.' ; o&dd»nicnto&j¡lcéduZido;:t'usraipAiÉ»

¿"í'imp^ WWMtlfimr aGorapáñoíii y qucbran*

i.m/»r».-. taudolclapalabr¿,i.ktl'c.indüde auer

Jr#rjcfQrp^l££eprcttcndio , y cargan*

d$>}g ¡ de. UicrXfós , ildcmbióa Nombr¿

deDio,sdeír.errado,.yaunpuesnolc

iq.ft'fXBP,n«tJuc-ptoí« bien} el quekmñ

¿Qzdeiftp.rCcifeÍQiVíracji gandiísimo

d.oJpr, yalcubojdc algunos mefesfe

-••-- &lt0,yjuncQgraacaucidaddégenr4

fcVthcIí de- los que yiuiranic.nlasnb'ctas,dcam

Wíináiot. boa mares 5.Nortc,ySur;dixolcs que

h nocrarazoriqucdcjuííen icpofara-

qneJlos.Chíill»*nosJipues que allende

" detemarles fus cierras , fus Señónos,

» íus,rnugei es, y hijos ,fu oro, y quanco

J3 tenjaruy hayedos efelauos, no guarda

uanláFeque prometían, ni la paz: y

que por rantp deuun de pclearxon-

** jtra elloSjtrabajandodx hbrarfe de tan

3> incomparable carga^mientras las fuer

» casle6 baftaífcn.por.quc vaha mas mo

„ fircn la guerra ,'qüe.viuir' con canias

dfangas,yavrUi£uras::plae¡ió acodos, y

fe ofrecieron corr.cnuchó animo¿ mo-

rir'pélcand9,i»icncrasksfuercas,y Ja

vida les dutaiíen :. y luego fe alearon

losqueeft»uanrcparttdos,alosGafte

llanos.y macaron cinco,.que hallaron

dcfcuydados. Fueron luego poderoía

mente fobre la villa de Nata : faheron

S"1 *■ ks Caftcllanas, peleofe fuertemente,

«c los Cal , 'i. i .• J

tciUos c quedaio muchos muertos, y heridos,

iiios: (de ambas parres, mayormente dedos

Indios, porque con los- cauaHos por

fer la.tierrallana,y"defcpmbrad* reci

bieron muy gran daño. Duró la guer

ra los n 'cue años referidos,dcntro de

los qu^lcs murieron en ella muchos

Caítcllanos,e Indios ,fincómparaeió

inumcrables;,lasqualesvien Jofc ca-

, da dia fin algún fruto,ni rcmcdio,ean

Cido* i y qu ebra ncados de. aqdar pon

fjcrra$$y,por vallcsítátpsaños en guer}

wfudArtdp» y hambreando ¿ y padecí

eiendpioiiltrabaios^actítdaron todos

loslrnasde los pucblos.de yrl.c a poner

enJajT(jgeciondclos<¿aitellanos,tülQ > ..,*

eiReyYrraca.conlagcce^Ue leauídí h!JÍ3¿*S

quedado de tanca mortandad, nunca '•*&«'i*c

fequifofugetar.yficmpreeftxuocom '^^ *,*
n ° i /- -i n .. ^«alenda

it.antc contra los Cattellanoí , lloran^ >Mvs Caí>

dptodafu vida.no poderlos acauar:al ,ell»n0i» .

qual del todo dexaron,y finr/rles mas

a b.ufcaí »conoeicndo que íalian de fus

roaéos mal tratados : y.anG murió en

fu jácr«(,y cafa-con fu gehcc¿ .

i

Capit.X. De las colambres de

' ; ?,M lhdwí4e Cuntana ', y co-

-Vlja$4e aqwy*Jterra.t ujj;o?

" *■.

JL pueblo que fe aura

c'onVencado'ia, fundar

enlailladeCubagua*

rloiecia con la fegut¿

daddclGa(tiilo,qüc

^hizoeK api can Cañe

llon en el liode Cumaná, adonde co.r

,rri&uan el agua , y ei a mucho el trac©

.delasperlaSjylanquczadcll^s : yrife

yua.fi ¿brando gra n des cdiik ios tic

canteiia; y el primero que comen

 

1S

crfc!:i la

90 afabricar cafa de piedra, y cal ¡ fue ~d>! pecílo

Pedro de Barripnueuo. Y poq fe ka '!f.i,iA-'ic

tratado mucho de las naciones de la >J- a&,a'

jco-itadc cierra Firme, no es bien paf-

faradelante.fin dcziralgo de-fus cof-

tumbresiporcusnprireon loque acer A, ,

cadeftofe me ha ordenado, aunque -. a. bre

dcíta¡matcria5y;oquificrahá7erlibro Ícia i!tnte
... • . * a Cunuí a"

a par te, como algunos granes Auto

res J.o:vfáron. Lagentcdcfta nena va

dcfnüda fin cubrir ^ílno el miembro

gcnicalifcon cuellos de calabacas,o ca

racoles, cañas >y.carkitilos de oro , o

hfta«;dealgodon,Ts4« aran per de den

tro; en tiempo de guerra fe ponen

mantas



 

1 6o Hift.<le las Indias OccicL

mancas, y penachos : pintafe para las

ficftas,ofctiznan,ofe vntan^con cicr

ta goma pegajofaíy fe empluman con

muchas plumas de colores; con que

no parecen maheórcanfe los cabellos

Atrancauá porempardel ohidtm.rácanfelas bar

filas bat- í r , i!. u

ba»,c«mo bas:precianíc detener los diente* ne-»

en todas gros:llamanmug<er;áirq los Henchían*

y JríSua' cos:y aniJ54*1 aquieñ ílitce barbasen*

íeeftasna- zen ncgroslós-dientes, yioseoftíer-

tarales de ^an con vna yerna toda ¡lá-vida» V

teaet los - , . ' . >7

dientes; ne no te pudce«,m duelen : y el polub do

gios. cfta yerua que va. mezclado "conci*

racoles quemadosjycon*otros poínos

de cierto pato, lo truecan en.los «ver*

cados con oro , efelauos , y algodón, y

otras mercadurías. : W.donzcllaSva.ñ

del todo defnüdas, y cieñen ,ppr.hcr-

mouiratcnerlosn3unos,ypátorriIlas

gordas, y para cfto fe ligan las pier

nas por encima de las rodillas ¡poco

eftímá la virginidad: las cafadas ttáen

caraguclles, o delátales: vuicn honcf-

cas : repudianlas en cometido adül-

ceri.p:y el maridocaftiga el adulte

ro. Los feñores teman quanclis mu

geres qucrian,y daüan las mas íierrrio

fasalhuefpedquelcs Uegaua: losca-

uallcros encerrauan fus hijas dos años

■antes que las cafaílcn , y en tiempo

conuidauan alas bodas a los deudos,

fe yarniSos:^asrnugcrcs de losconui-

ede^wn ¿ad°s Ueuauan la comida; y losmari-

los car», dos los materiales , para hazer la ca

fa adonde auian de viuii: las mugeres

baylauan , y cantauan a la nouia : y

los hombres al nouio : cortauan los

cabellos vn poco por delante : co

mían y beuian, harta emborracharfe:

dauan al nouio Ja muger por la ma

no ; y con efto quedauan cafados, lo

quai fe hazia co las mugeres ligitimas,

porque las otras las acatauan : y los fa-

cerdotesaquien ceñían porhombres

fantos, y rcligiofos,no dórmiá con cf-

tas mugeres , finocon las otras • por

que tenían porhonrofacoítübrcquc

*JM

miemos.

•

ni n

giuidad i

las »»ge

tes.

•

VttctmáCe

d t nfickar

ellos las quicaflen la virginidad:

hombres , y mugeres trahian ajor-

cas , collares , arracadas de oro , y L<>« W

pcrlas : y los pobres de caracoles y 4o,eeilUÍM

buenos : y muchos feponian coronas "

deoro.guirnaldas de flores, y cochas :

ellos trahian anillos en lías narizes ; y

citas bronchas en los pechos: corren;

faltan, nadan, tiran vn arco, tanvbieíi

lasimugéres comoloshombics.alpa

rir- no fe quexan mucho > aprietan al

niñolacabejaentrcdosalmohadillas

<dc algodón, para cnfancharles la ca

ra , que lo tienen por hermofura:ellas „

¿abran la tierra , y tienen cuydadode '««»«i"

Jacafa : ellos cacan , y ,pefcan , q*c £$£

qoando no ay guerra fon muy holga- ■**•<

^cancs:vengatiuos,traydores | vva-

uagloriofos :íu principal arma 'es la

.flecha enarbolada.-aprcndcnhóbrei "

y mugeres dcfde niños a tirar al blan- «

co con bodoques de madera , y de

tierra ¿comen herizos , comadrejas,

murciélagos , langoftas , arañas, gufa-

■nosjorugas^uejas : noperdona a cofa

viua, por fatisfazer a la gula; aunque

tienen buen pan,vino,yfrutas,pcfca,

y carne. El agua dehiode Cumana

engendra nuues , y aísi ven poco

los de aquella ribera , y puede fer que

locaufe la comida .-cierran fus hucr- El "S"1 ál

tas con folohilo de algodón, o bcxu- ££*%

co, no mas alto que la cintura- y tic- dca nuue'

nen por pecado quien lo quebranta, ,aloto^

y que muera luego , quien entra por

aquel cercado.

En la caca macan leones, tigres,

jaualics, puercos cfpincs, cÓ flechas, y

lazo : toman vn animal que llaman

capa mayor que afno, bellofo, negro,

ybrauo, aunque huye del hombre,

perfigue los perros de Cartilla : y ma

ca tres y austro juncos : van a mon

tería de vn animal llamado arana- f iferf?U'

ta, grande como galgo, tiene barba »« « h

de cabron,aulla recio, no come car úetnSCi

nc ¡ fube en los arboles , anda en ""^

manadas:

.
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manadas : coman las Hechas , y las ar

rojan al que las ciró con gracia : ar

man lazos en fendas , y beuedcros,

a vnos gatos moatefes , como mo

nos , cuyos hijos por fer regocija

dos fon de pasatiempo , y andan

con ellos las madres abracadas de ár

bol en árbol : ay otro animal cruel,

que tes Indios le temen, y por dc-

fenderfe del , lleu-ndc noche tizo

nes cncen didos , porque nunca pare

ce de dia : llora como niño , para en

gañar la gente , y en faliendo alguno

a ver quien llora fe lo come , y no es

tj irichts roayor qUc galgo, ay ta n tas yaguanas

litote que deftruyen en la ortaliza , y fon

ft$ potios golofasporlos melones de Canilla*

Ciftiiu! ^on c^os Indios mañofos en matar

aues,con liga,redes,y arco:y ayiníini

tas,efpccialmete papagayos, y ya mu

chos cueruos,pico de aguila,grandes

como patos , vmen de rapiña * y hue

len a almizque : los murciegalos fon

grandes , muerden recio , chupan

mucho, y no fe hallando vena para

fangrar a vn Caítellano que pade

cía dolor de coftado , le mordió vna

noche vn murciegalo, y falió tanca

langre que fanó : ay diferentes ma

neras de mofquitos , los menores

mueras» I fon peores : los Indios por defender

a»f»i>iws. fe fe entierran,o cubren de hoja, o de

yerua :ay dos maneras de auifpas,trcs

de auejas , las dos criábuena mielen

colmenas , y las ocras.chicas , y facan

miel Gn cera , por los arboles : las ara

ñas fon mayores que las nueftras , de

diuerfas colorcs,y hermofas a la viftá,

y texen las telas tan rccias.q es mencf

ter fucrcas para romperlas : ay fala-

mandrias , que mordiendo matan , y

cacarean denochc como pollas : pef-

KfemKi cancon anzuelos, rcdcs,rkchas,tue-

P«t"¡c g° . T °)eo : en algunas partes comen

nene cftos al que pefea fin licencia : juncanfe mu

la<iiM. chos buenos nadadores, para pefear,

a ojeo, y por cfto, y por las perlas

todos lo fon : ponenfe en hila , na

dan , chiflan , apalean el agua , cer»

can los peces , cncicrranios como

en jaula , y poco a poco los facan

a tierra, en tanca cantidad que ef-

pantan: yeítas ptfqucius fe hazen

a fus tiempos, como en Caílüla las

délos bclugos, atunes, y otros pef-

cados : y peligran muchos hombres,

porque fe ahogan , o los dcftnpan

peleados grandes por hu'yr: también

van de noche en canoas , lleuando Dife

tizones con que encandilan los pe- mantas $

ees, que fe paran con la viílumbrc, afeado*, y

y vienen alas barcas, y los flechan, "«?„. "

y arponan : eftos fon grandes pef-

cados , y los falan , ofecanal Sol, o

aflan , para que fe conferuen , y otros

cuezen : y defta manera los adoban

para vender enere año ¡toman gran

des anguillas, y otros pefeados gran

des que fuelen lubir denochc a las

barcas , y aun a los nauios,y matan

los hombres, y fe los comen.

Capit. XI. Queprofgue tas co

fas de Cumana.

A S mugeres como

queda dicho , labran

la cierra , fierabran el

nuyz,axi, calabaca*,y

otras legumbrcs,plan

tas,batacas,y muchos

arboles de regadío ; y de la yerua que

crian pata los dientes tienen mucho

CUydado:av algunos arboles q punc,a

doslloran lechc,q fe conuierre en go

ma blanca , de buen olor , con que

fahumatian los Ídolos: de otro árbol

-mana vrí humor que fe pone como

■quajadillas , y es bueno de comer: P1""'0!

i_ i re arbole* q

ayorroarbolqueiu ri ufa parece mo aJ cn ¿u.

xa, y fe hazedella arrope, que fanala "'»"*•

ronquera : y de la madera eftando íe-

ca, facan lumbre como de pedernal:

1 ay
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a y otro árbol olorofo , que parece ce

dro, y es buenos para caxasj pero po-

niendoclpaa en ellas fe buclue amar

go , y es bueno para que las naos no

le coman de bruma : cieñen otros ar

boles que echan liga , para tomar pá

jaros , y fe vntan , y cnpluman con

ella , es grande , y no paila de diez

años, La cierra licúa de fuyo cañafif-

h fe*eri»,y capero n> comían la fruta, ni cono-

mucW.sycr cian fu virtud :ay cantas flores roías,

ais.y.iores y ycruas.ulorofas que ofenden la ca-

olorof»S. I ' ' i a C L.

be$a j ay tancas langoitas , y laban-

dijasde las qu; arriba le han referi

do , que deítruyen los hucalcs,y fem-

brados,y vn madero de cierto vetun

que arde , y dura como fuego de al

quitrán : la yerua con que tiran es de

dos maneras , la (imple es de ían-

gre de culebras , que llaman afpi-

dcs , y fe haze con v na yerua , y goma

de cierto árbol, coneleumode las

macanas quefeha refcridorla com

puerta Ce haze de todas las dichas co

las , con cabecas de hormigas veneno

ías,parahazereftaconfecion,encier

ran vna vieja que lo cuezc en dos o

tres dias; íi mucre del cufo,o fe dcfma

ya, loan la yerua , fino caftigan la

mugcr-.eíla era con la que nrauan los

re

elijan»

Goma ha

zea los In

¿ios laye»

ua penzo

úoía.

enemigos que prendían , y maca-

uan , y los eíclauosquc comprauan,

y íi eítauan flacos , los engordauan

en caponera.

Tenían gran deley ce en baylar, y

beuer , duraua ocho dias vn bayle»

y banquece, fuera de las dancas or- CoT

diñarías :juntauanlc muchos, y muy fas boda

galanes para bodas , a coronación 1 ,at«"0B*

del Key, o fiefias publícasenos 11c- %£!&

uauan coronas , ocros penachos, es

otros con patenas al pecho , y con

caracoles , y conchas a las piernas,

para que fonaílen como calcaueles.

Tiznauanfe de mil colores ,y figu

ras, y el mas feo yua mejor : dan-

$auan fuelcos, y ciauados de las ma

nos en arco, o en corro: adelante y a

tras , falcauan , bolteauan , callauan

▼nos, cancauan ocros : gritauan to

dos, era muy conforme el tuno, el

compás, y el mcncojya vn cicmpo

aunque mellen muchos : el cantar

al principio tirauaatriíleza , y paia-

ua en locura : baylauan feys horas»

fin defcanlar,y algunos perdun el

aliento : el que masbaylaua era mas

cftimado : también víauan que fe

llegauan muchos mancebos , para

fcltcjara fu Caziquc, vn rato antes

Caribes,finquclos Caftcllanoshallaf de llegar al pueblo limpiauan cica

fen remcdioxl qus efeapaua de la he

rida viuia dolorofo , en tocando rou

get fe refrefcauala llaga,cn beuiedo,o

trabajando cenia dolor :las flechas fon

de palo rccio,'y cortado de vnos jun

cos, que fe fuelen traer a Cartilla, pa

ra baculos:arman las puncascon huef-

fos de pefeados duros , y enconados.

En los baylcs.y gucrras,rocan flautas

Lo que hj- jc huellos de venados , flaucones de

suena ef P^° muv grucíTo , caramillos de ca

to* lo-iío». ñ,i , acabales de madera muy pin

tados^ de calabazas grandes :vozi-

nas de caracol , fonajas de conchas

de grandes oftiones : en la guerra

eran citas genceshauiles : comían los

mino , (in dexar vna paja : comen

£auan a cancar baxo , y cirar los ar

cos al paílb de la ordcnan9a que

lleuauan : crecíanla voz quanco po

dían , cancauavno, rcfpondian to-

dos,crocauan las palabras, como en

las illas , diziendo buen feñor ce

nemos, cenemos buen feñor , ade-

lancauafc caminando defpaldas el

que guiaua la danca , hada la puerta,

cncrauan codos haziendo mil mo

nerías, vnos coxeando,ocros pefean^-

do, texiendo, y haziendo del ciego:,

quien reya.quicn llorauary luego vno

hazia vna oración tniiy en fcfo, en

que dezia los hechos de los antepaf-

fados

El que mai

i>ay'¿«»«n

roas cikinu

Jo.



ir $11 Década IB» libro IIII. ,1

fados del Cazique, fentauanfe codos

en cuclillas, comían callando, bcuian

hafta caer : quien mas beuiaeramas

valiente,y mas horado dclleñor , que}

Quien nm les dauala cena.En otras fieftas corno

btuía «ra deJ3acó,pQrq todos fe ernborraeha-

miTahen uari,lasmugeres yuan alleuarlosaca-

» fa,yaunqucfentadosenordcnenel

banquete, fedauan de beuervnos a

otros,y Ueuaua vna muger el vino:dcf

pues de bcodos,fcapuñcteauan,defa-

íiauan,y deshonrauan-.muchos vomí-

tauan , para bcuer de nucuo : beuian

vinos depalmas,hieruagrano,y fruta:

tomauáporlas narizeshumo dcvna

yerua que quita mucho el fenrido: las

mugeresquando lleuauanacafaafus

hombres , cantauan cantares. Eran

grandes idolatras , adorauanaSol, y

Luna,y teníalos por marido,y muger,

y grandes diofes : temíalos relapagos

y truenos, diziendo q el Sol cftaua có

ellos ayrado: ayunauan los cclypfis, y

en efpecial las mugeres : y las cafadas

fe mefaua,y arañauan:y las donzellas

fe fangraua de los bracos, con cfpinas

de peces,y penfauan que la Luna efta

ua herida del Sol,por algún enojo. En

*1enn¡ f1 tiempo de alguna cometa, hazia gran

inM,y«áruydo con bozinas,atabales,y gritos,.

pides ido creyendo que afsi huya, o fe cóíumia;.

parecíales que las cometas denotauá

grades males. Adorauan muchos ido.

los , y entre ellos tenían yna afpa, co

mo la de fan Andres.en vn quadro co

mo figno de efcriuano,quadiado,ccr-

rado,y atraueííado en cruz, dcfquina

,j f a efquina;y muchos rcligiofos drxeró,

a¡« °eftas que cracruz , y que fe defendían de

toes de la nochecon ella de las fantafroas , y la

«no. * "ponían a los niños, en acabando de

nacer.. ¡. -. ' : : ; -ir1/, i.

Eftauala honra de las nouias en

los Sacerdotes , Piaches , y la ciencia

del curar, y adiuinar /inüocauan al

diablo,como Magos, y Nigromán

ticos , curauan con ycruas,y.rayzcs

crudas, y cozidas,con feuo^lc a;ues.¿

animales, y peces, con palos, y otras

cofas q no conocía el vulgQ,y cójala- '

bras obfcuras,q ellos mifmo§ no ente Los ,a"r"
j ■ i l , »'.•.*• 0otes cían

aianscliupauan.y lamían adonde ama Médicos, y

dolor, para íacar el humor ,cfcupian eu ello,srf

aquello fuera de la cala : fi ¿mal ere- SÍ.«

cja,dczjan q cldoliétc tenia efpiiitus, uia*'

paílauanle la mano por todo el cuer

po, dezian palabras de encanto: la

mían algunas coyunturas, chupauan}

diziendo quefacauan efpiritus:toma-

uanvn palo de cierco árbol que nadie

fino el Piache fabia la virtud;'rr.egauan

fe los gaznates hafta vomitar , y hafta

echar fangrc,fufpiraua,bramaua, tem

blaua,patcaua,y hazia mil bafcas,fuda

uados horas, y al cabo echauan por

la boca vna como flema muyefpcfa,

yvnapelotilladura y ncgra,en mcdio;

dcjla.q losde la cafa del enfermo lleua.

uan al campo,y arrojauanla,diziendo.

Alia yras amonio, demonio yras alia?,

fi el enfermo fanaua,dauan-quanto te

nian al medico ,ft moría dezian q era

llegad} fu hora , dauan eftos Piaches

rcfpucftafobrc laguerra.fobie el abun

dancia , y otras cofas jprcuenian la

gente antes de los eclypfis,y cometas.

Los Calíllanos les preguntaro n,fi Uc „
n. ■ t é- n... i Cortift ha-

ganan prefto namos deCaftilIajy di- blauáefto»

xcron puntualmente el diai, y la gen- lndios con

te,,y munición que llegó en vnaca-ü'"1"'

rauela , entraua el Piache en vna.

cueua vna noche muy efeura , Ue

uaua algunos animólos mancebos

que cftauan en pie,, y el Piache

femando, llamaua , vozcaua, reza-

ua verfos , tañía fonajas , y caraco

les, y en tono laftimofo, dezia ciertas

palabras de ruego : y freí demonio

nft acypliaj,.. koluia elfpn , cantaua

amenazas , enojado ;quando llcga-

ua el demonio que fe conocía por.

el ruydp » tocaua rezio , y apricíTa

y cahia , y moftraua fer prefo del de

monio, fcgun los gcftos que hazia,

1 i ybuel-

>
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t] padre

fray Pedro

de» Cordo-

ui,hiio ha

blar a yb

endemonia

do.

Los Pia-

chri licua

ban precio

per eutar.y

a dealnar y

ana ricas*

:

Como hon

rauan.y fc-

pultatian a

los muer

tos t

y buclus que daña i Uegaua al vno

de aquellos hombres , y pregunta-

ua lo que quería , y el refpondia.

El padre fray Pedro de Gordoua,

que quifofaber con fundamento cf-

cc cafo , quando el Piache cftuuo

arrebatado del malino efpiritu t to*

mó vna cruz » cftola , y agua ben

dita - entro con muchos Gaftclla*

nos , y naturales , echó al Piache

vna parte de la citóla v fanriguole,

conjuróle en Latín, y en Romance:

rcfpondiole el demonio en lengua

Indiana » muy concertadamente?

preguntóle adonde yuan las almas

de los Indios: dixo que al infierno*

y el padre quedó admirado , y el

Piache quexofe del diablo , porque

tanto tiempo le tuuo atormentan

do. Los Piaches eran ricos , porque

llcuauan precio por curar , y adeui-

nar : en los banquetes fe fentauan

a parte , y también fe embriaga-

uan tnocurauan a parientes, y na

die podía curar uno era Piache : a-

prendian dcfdc niños el arte , y en

dos años que cítauan encerrados en

los bofqucs , no comían cofa de fan-

gre, m vían padres > ni madres, ni

faltan de las chozas, o Cucuas: yuan

los maeftros a enfeñar los de noche:

tomauan teftimonio del tiempo que

auian citado en foledad , y coracn-

cauan a curar , y rcfponder como

Dotorcs. Cantauan endechas a los

muertos > enfaldando fu vida, y pro

ezas : llorauan mucho el cuerpo

recien muerto, y defpues le defle-

cauan al fuego, y guardauan en ca

fa : en cabo del año conuidauan a

muchos , fi era feñor el muerto , y

cada vno fe licuaua fucomida,y en

anocheciendo facauan el cuerpo, y

fi eftaua enterrado , lo dtfentcrra*

uan con gran llanto : traUauanfe

de los pies con las manos : metían

las cabceas entre las piernas , y da-

uan buclta al rededor : deshazian

la rueda i pateauan: mirauanalcie-

lo ; y Uorauan en grito : quemauan

el cuerpo , y dauan la cabeca a la

mas noble, o legitima muger ,para

que en memoria la guardarte : ere- "

hían que el anima erainmortal , y {¿¿¡3

que comía , y beuia en vn cam- dad del ti

po adonde andaua , y que el eco, WM*

era el que refpondia al que le habla-

ua>y llamaua.

Capitu*XI I. Dealfunas co

fas quefiprouebteron , pa

ra el buen gouierno de las

Indias , y de lo que el Rey

embtb a dezJr , al Rey de

Portugal , con Chriftoual

Barrofi Ju Secretario.

i L cuydado del Rey o/>m»

en acudir a las co- *"»"?""
_ . , ... rií dtmtnít

las de Ja rchgton.cra yij„, mnt

grandifsimo , y para "/""'<?

que con mas dihgcn- ^

'cía fe cntcndicílc en

la predicación , y conucrüon de los-

Indios,pareció de elegir vn Obifpo

en la parte que comienca , defde

Nombre de Dios , hafta el cabo , y

punta de Hibueras , que defeubric-

ron los Pintones, y fue antepuerto

al Papa, para ello, el Prior de Lora,

déla Orden de fan luán, Capellán'

dclRcy.Mandó que fecontinualTcla

lymofna de trefeientos pcfos , que

por ciertos años auia dado el Rey

Católico al Hofpiral de fanta Ma

ría el Antigua del Daricn : que

fe fatisfaziciíes a los Frayle de Cu-

maná , lo que los Indios toma-

ion, quando deshízieron el m^naf-

terio : que a fray luán Te&o ,y a fray

luán de Afcúalo Franciícos , que

yuan
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yüan a las Indias a vifitar los Fraylcs

£! Rey' irá C ^U Orden ¿" k *c dicfle clpaflig&i

d>h?.icr y mantenimientos que huuiclicu

■mchas b- menefterpara fi, y para fus < compa

dra» p»»,, ¿cros . y fc jcs dieron «dulas para

que todos los Oficiales Reales los

... fauorccicflcn , y dieficn paífage fran-

r, co ,dc; vna parccaocra,iicmprcque

lohuuieflen meneñer. Rcnouofeen

cite raiftno tiempo la orden , para

Diu«fa« £luc *os ^uc no tracaflcn bien los

orcbcpi Indios fe les quitalfen , y no les en-

x«d buen comcndaííen masendepofito,ni en

eooiernó . ■ r r

It las ia. °"a manera : ordenóle que le per-

•»«• miticíTc que los pacificadores , y po

bladores de nueua Efpaña , pudicf-

fen traer a eftos Reynos , los hijos

que tuuicucn en las mugeres de la

tierra : que los efelauos que fe huuicf-

fen licuado a la iíla Efpañolafin licen

cia ,fc tomalTcn por perdidos , para

efcufarla defordenque auiaenefto:

q fe dieflen dos vecindades de caua-

llenas a los primeros pobladores :

que los que viniclTcna eftos Reynos

; a pedir defeubrimientos , Colares , y

cofas defta manera, informaiTcnala

Audiencia de la ifla Efpañola,paraquc

cmbiafTe i'il parecer : que los vezin js

de la Ciudad de Sanco Domingo,

íiempre que fucilen requeridos por

folda' de C^ Audiencia , fe juncaflen para ha

ll tfpjf o zer lo que en nombre del Rey fe les

isímbuffe ordenaffe : y que fe permitidle que

« erica de en la ifla de Cuba ,pudicfío aucrdos

Uf pié'cu procuradores,fin embargo dcla pro;

ixl'itrt. hibicionquc auia: que los Oficiales

dc.SenilJa ,ncrdexa(íen paíTarningu*

na perfona con oficio Real, fin que

dicilc primero fianzas de bien admi

nistrarlo : que los dichos- Oficiales

guaráaíferi íás cédalas, or'4erf4ncas,

ci inftituciones de la cafa, (bla$ pe

nis en, ellas, contenidas ^.perdi

miento de bienes, y oficios, fin em

bargo de qualefquicr Cédulas "flcro-

gatiuas, que los dichos Oficiales de

k caía, ni los Visitadores deriauios,

no pudieílen tener ñaues ,para traer Que los vi

en la carrera de las Indias , ni con- fiti?oresá

tratar en ella ¿ por fi, ni por otras per- pbdief<ét«

fonas, fopena de perdimiento de las •»« «>*»«<»*

mercaderias : y la mitad de todos fus -

bienes.qnopudíciTen yralas Indias

nauios de menos porte q de ochenta

toneles : que cadanauio de cien to

neles ¿licuarle quinze marineros, el

vno artillero , los ochos grumetes*

los tres pages, con fus coracas, pe

tos, y armaduras, y que los que afsi

.no fuellen armados t no ganaflen fu

marinage : y que fe les puficlTe va

Capitán , hombre de recado: que en

el dicho nauiode cien toneles, lic

uare quatropiccas dc artillería gruef-

fas, y diez y fcyspaiTauolantcs,con

la cantidad de balas , y poluora nc-

ceílaria,có plomo jy moldes, dardos>

lancas.efpingardas, rodelas 5 taffando

el numero de cada cofa , fin que na

da deUofcpudicfíc vender, ni dexar

en las Indias, y que de la mifma ma

nera , y con el raifmo numero de ?oraoaua

mauncros boluieflca Cartilla: y por mados los

que.defpues de dado el regiftro fe "*aW, d¿

entendía que muchos maeftrcs ha-

Zian. carga nafta fan Lucar, dc ma

nera que por yrmuy cargados, yuan

con peligro ¿y no podian nauegar, ni

pelear : y facauan las armas fin que

U>s Vifitadores lo pudiciTen reme

diar : fe, mandó que fucilen feuera-

mentecaítigados: y la carga que me-

ticlTén perdida: y que fe tomarte fc-

guridad de los macftres de los na

uios} que el mifmo regiftro que fe

les cntregaui por los oficiales déla

Gdra'^Ic-icntrcgarian a los Oficiales»

Reales de la parte dc las Indias^adon

de.¡yu'an a dcfcargar,y quetraerian

certificación, de como .entregauan

Irocontehido en el Regiftro, y que

lleúáuá. las armas ¿ y municiones qufl

feles mandaua^ ."'..'.

1 3 Áfsi

carrew.
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, Afsi mifmo mando el Rey a los ofi

r i r c m5 cjalcs de la cala, que díeficn a la per

Ja Ím a la fona que cfcriuicfle la Reyna de

*eye' dr' Porcugal,doña Cacalina fu hermana,

n* foVet* todas las perlas,y aljófar qfe truxcf-

nana, to fcn paraíu Magcftad, en los prime»

f"!y tij" tos nauios de las Indias : y porque

far.queri- a vcyncc yeincoieguas del cabode

ran fer focorridos > y cobrada la prefa:

y afsi mifmo , porque elcoflarioFran

ees fue cornado por el armada, que

el Rey de Portugal crahia en fu cof

ia, paraguarda della, y de fus ami

gos,quecomo cales la vana recono

cer como cofia fegura,efpecialmen-

teficndo la armada del Rey ,y no de

"l^^0* fan Vicente , fue cornada por los coi- fus vaflallos : y cambien porque los

nauioi»

J»

33

33

33

33

33

33

33

(arios Franccfes v na nao de Alonfo Carelianos quando los Francefcslos

del Algaua, vezino de Scuilla, que dexaron, quedaron libres en fu nao, "

trahia mucho oro > perlas, y acucar, con fu ropa, y figuicron el Francés, >*

_.,■. r~\.¡

y ocras mercaderías : y caminando

con ella a la buclta de Francia, en

las Berlingas fe coparon , con qui

ero carauelas armadas , del Rey de

Portugal , que andauan en.guarda

de la cofia de fus Reynos : el coíTa-

rio por guarnecerle mejor, pafsó a

fu nao vcynce Franccfes, que yuan

en guarda del nauio Caftellano, y

viendofe libres los Caftcllanos ,fuc

rondandocacaa los Franccfes, jun

tamente con las carauelas Porcuguc-

fas, y ayudandofe los vnos a los otros

tiendo los Francefes tomados, y la

queados : los Porcuguefes hizicron

amaynar la nao Caílellana, y la lic

uaron a Lisboa , por lo qual el Rey

chriftoual embi¿ al dc Portugal a Chriftouat

Barrólo va n r c c •

al Ktj de Barrólo, lu becretano , para que pro-

Portugai, curafle que fuefle refticuyda la ñaue;-

tP¡tup Vna yelhazicndaque:trahia:pucsdcmas

nao Caite- dcldeudo,y amiftad que auia entre

las dos Coronas rera aísi de derecho,

« y jufticia;porquc el Francés que la w-

33 mó noandauaconlicéciadc fu Rey,

haziendo juila guerra, tino robando

como ladrón, el qual en ningún tiem

po adquiría derecho , ni feñorio ai*

dond'X*ofarQbada i y quedemás defto^e hi-

madiPortu zo la prefa en la cofta de Portugal,

gueu de Y fuc cn cj}a tpmadb anees de po

ma de reí > . V

tituirlaaa nerlacn laluo en lu tierra, cfpecial*

He Cafteiia mente, que para ello auia de paflac

na que lo , * i *-« v . i **,.

por las mares de Galicia , y de Viz*

caya , adonde los Caftcllanos pudic-

33

J>

»

>í

llana.

33

33

na q

con i o.

juntamente con los Porcuguefes ayu- »

dandofe los vnos a los otros , y que 3t

dcfpucs dc cftar los Caftellanos en fu

libercad con la mayor parce dc fu **

mercaderia,fucron lleuadosa Lisboa, "

adonde les fuc quicado lo que tenían. »

Diofe al dicho Secretario Chriftoual

Barrofo carca dc creencia , para el

Rey dc Portugal con inftrucion, en

cfta fuftancia : y auiendolo el Rey de

Portugal hecho platicar en fu Cón>

fejo:rcfpondióquc en el auia parece »

do que la ñaue, y la ropa que en ella »

venia , fe reftituy eíTe} y aunque lo or¿ „

denahaafsi,nolo podía executar lúe k.<-rpaefti

go, por ciertos refpetos : y porque fe J^JjJ

yua deriniendo en la reftitucion : y biela «w

las parces incercíTadas aprecauan al [ucioB áe

Rey ; mandó al Comendador luán

dcZuñiga,fuEmbaxador , querefi»

dia cnla'Corce dc Portugal, quefo*

licicaffc efta rcílicucion, y a los Ofi»

cíales de la cafa dc Seuilla , que déla

ropa? dé la ñaue diñen al Secretario "

Chriftoual Barrólo mil ducados por

lo q auiatrabajado en cite negocio.

Crfit'XJIt. De la orden que

Je atQ para que fi hi&tejjk

otfaarmada deAuerias^en

¿imt:

*■

 Eran
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van (lira af

ffgurar la

fio», liad

n:n con A-

lófu de K-

bü,j Anto

nio 5Q_ii.

noces.

Qje anian

palLlo a

jas I" 1 as

fysniír.os

Fiancefcs.

;RAN muchos los

coflarios Frácefes que

andauan por ellos raa

res, ceuados de las ri

quezas que venían de

las Indias, y para ma

yor feguridad délas ñaues, que y uan

y venían , fe dio la orden referida, pa

ra que fueííen bien armadas:y porque

yacílauá cargadas ocho ñaues, fe dif-

penfó que por entonces no íc execu-

cafle la dicha orden , y que fuellen có

ellas dosjO eres carauelas bien aperec-

bidas,para ponerlas en faluo , y qdef-

pues boluieflen para la illa de íanra

Maria,y truxeflcn a Alonfo de Auila,

Antonio Quiñones,Dicgo de Ordas,

y Alonfo de Mcndoca,conlo que tía-

hian,yédo fobre auifo por feys nauios

Francefcs,quefefabia que auian paila

do a las Indias , y porque podían citar

encubiertos en la illa de Mona,fe ad-

uirció que las ñaues de flota , fuellen

con recaco, y q de las illas fe procuraf fiefle en vna arca de tres llaues,quc la

fe que falieflen todos los nauios qpu vna tuuiefle vna perfoha nombrada

giadas , pues que fe hazia para la guar

da de todos, y que también contri -

buyeifen las mercadcriasq partieíTcn

de los dichos puertos, para las dichas

parces , y a coita de los nauios que las

truxeflcn , y lleuaflcn : para loqual

mandó el Rey dar prouifioncs, y def-

pachosjy ordenó que el Contador

luá López de Rualdi , encendieíTe en

el negociOjjuncamécc con los tres Di

putados déla contratació,que fueron

Luys Fernandez de Alfaro, Pedro de

Xerez,y Diego de Ocaña,vczinosde

Scuilla:conlascondiciones,quefcre-

parcieíTen,y cobraílen los marauedis

qfueflenxnencílcrpara efta armada,

fobre las cofas referidas, por rara vn

tanto por cíente, fcgu, y como por las

períonas q en nóbre de fuMageílad,y

de la cóciacacion,fuefie tairado,y mo

derado:y que no lo queriendo pagar,

fe executaíle en fus perfonas,y bienes:

y có que Iacácidad qfe cobraíle fe pu-

QueclCÉ-

tiiior Real

de cen los

Diputados

de la06tra

t ación en

tiendan en

el armada

deAuerias

33

3»

33

33

33

33

33

íjz.t otra

SfKad.jtS-

tioS»

dicílcn a ayudarlos, mas porque con-

uenia poner roejorrecaudo,para guar

da deílos mares : fe trató q fe hizicílc

otra armada, que de ordinario andu-

uiciTe , y corriefTs toda la coila, halla

los Azores, y íiendo cofa q importaua

tanto a la contratación v fe platicó

con algunos Diputadosquc nombra

ron, y acordaron que la dicha arma

da fuelle a coila del oro , perlas , y

otras mercaderías que vinieflen de

las Indias,y del Poniente de los Aeo

res y de Canaria y de la illa de la Ma-

dera,y Berbería, a las Ciudades de Se-

uifla, Cádiz , Xercz, alas villas del

puerco de fantaMaria, fan Lucarde

Barrameda, Rotachipiona , ya los

puertos del Condado de Niebla , y a

Moncelepe , y la Rcdondcla ^aunque

el oro , perlas ,y mercaderías que hu-

uieflen de contribuyr,fueíTe del Rey,

y de otra qualquicr perfona premie-

por el Rey;y las ocias dos,perfonas fe-

ñaladas por la Contratación , y que la

perfona nóbrada por el Rey,có acuer

do de las otras perfonas, pudiílen po

ner capitancSjVecdores, alguaciles, y

todos los oficiales neceflarios 31 arma

da,v feñalarles los falarios,y remoucr-

los fiépre qfuefle méncíler: q pudicf-

fen los fobredichos, fletar qualefquicr

nauios, fiédo obligados los dueños a

dar los por precio julio, tallado por v-

na perfona pueíla por el feñor del na

uio,y otra por los diputados;yno fe có

cercado fe pufiefle vn tercero. Que íi

porauer muchos coflarios fueflene-

ceflario defpues de partida el armada

ébiara focorrerla, por otros nauios la

perfona nóbrada por el Rey,có acuer

do délos diputados dclaCótratacion

lo pudieífe hazer,a coila deftc gado.

Que fe hizieflen lasprouifiones de ar

tillcria,municiones, y baílimetos por

Qneel di-

dinero de

Auerias fe

póga'en vn

arca de tres

llaues.

33

33

33

33

33

33

33

33

Mi

33

33

Capítulo

para el ar

mada de A-

uerias.

1 4 la
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„ la mefmaorden . Que todas las pre-

„ fas que fe hizieífen en el armada, fuef

„ fen para ayuda a la cofta della : y afsi

„ mifmo el quinto perteneciere al Rey:

„ que fe bufcalVen luego preftados qua

„ tro mil ducados paiacomécaraaper

}> cebir el armada, y no fe hallando fe to

„ maíTen a cambio a cuenta della, que

,, fe nombrarte vnefcriuano,que tuuief

„ fe libro a parte del armada,durantc el

„ tiempo que a los diputados y minif-

„ tros del Rey pareciefle ; que fe defar-

„ mafc,quando ellos entendieflen que

„ conuinieíTe,con táto,quc fi fe deuicf-

„ fen algunas coilas por razón del ai -

„ mada,nocefaíTcel coger las aucrias,

„ nafta que todo fuelle acabado de pa

gar. Que la perfona nombrada por el

Key , lleuaffe cada año cinquenta mil

marauedis de falario,ylos otros tres

diputados,quarenta mil cada año,en-

tendiofe luego en armar ocho na-

uios.

Y porque no fe hallaua artillería,

eferiuio el Rey como otras vezes , lo

haziaalos Duques de Medina Sido-

El Rey pi- nia,Medina Celi,y Arcos , y Marques

deartilietU ¿c Tarifa , y Conde de Ayamontc,

Tos Duques 4UC Ia prcftaffcn , y fauorccieffen efte

de Medina negocio,pues a ellos en particular no'

dina0 ce» importaua menos: y también eferi-

Marqaesde uio a la ciudad de Seuilla al Aíiften-

Cond* ¿/ te'a ^os Corregidores de Xcrcz , y de

Ayamonte. Cadiz,y a todas las villas , y partes in~

terefadas,paraquc dieffen el calor pof

íible:y porque fe entendió, que en

Cádiz cftaua el artillería devna ca

rraca que alli fe auíaperdido, fe man

dó al Corregidor que la tomaíTc prcf

tada,con fianzas de bolucrla, o de pa

gar la juila cftimacion , y defdc luego

íc fueron armando los ocho nauios

para elle efeto. .

Aun algunos días que fe auia ofre

cido de feruir al Rey Simón de Alca-

cauaSotomaycaualIcroPortugues,q

auia dexado el feruicio del Rey de

El Reyrtc;

be cu íii ler

uicio a Si .

mon de Al.

caxaua , y a

los Reyne.

les pilotes

poitugue.

fes.

En Portu

gal prende

a Ruy F»k-

ro,y dRtv

fe Htntc de

lio.

Portugal, ofreciédo de fer de mucho

fruto ,enlanauegacion de las Indias

de los Malucos, porque era gran mari

ñero y colmografo:y miétras fe aguar

daua el fin que tendria el armada de

Hernando de Magallanes, no fe to

mo con el refolucion, pero con la 11c -

gadadelanaue Vitoria fue recibido,

por continuo déla cafaRcal, con cin

cuenta mil marauedis de falario , y o-

tros cincuenta mil de ayuda de cofta.

Recibiofe también a Iorge Reynel, y

a Pedro Reynel , pilotos Portuguefes

de mucha fama.Yauiendo en efte tie

po ydo Ruyfalero a vn lugar dePor-

tugal(dc donde cta natural) a curarle

de cierta enfiármedadJe prendicró, y

tomaron lo que tenia , de que el Rey

tuuo mucho fentimicnto,yhizodc-

moftracion dello, pidiendo con inda

cia al Rey de Portugal,que fe mandaf

fe poner en libertad, y reftituyr fu ha-

ziendado qual fe hizo luego. Fue tam

bicnfacadodclapriíionAluaro déla

Mezquita,Capitan déla ñaue San An

tonio,con orden que fucile ala Cor-

tc,que a la fazo fe hallaua en Burgos.

Cap. Xlllh De las mercedes

que elRey hiz^o a luán Se-

lafiian del Cano ,y afas co-

paneros.

Legados IuanSebaftia

del Cano , y fus Com

pañeros , a donde el

Rey eftaua , fueron

Jt^^^u^gj bicn rcccbidos ' cíPe"

*^ cialmentc luán Sebaf

tian del Cano, como fe ha dicho: al

qual dio el Emperador quinietos du- EI.*e7 áa

cados de juro de por vida,fituados dacado"'*

en la cafa déla contratación de la ef- jura a iua»

peceria que fe fundaüa,de que era fa- \e !^fti"

*~l ?n t » tt ' del Cano, y

tor ^nnltoual de Haro , cincuenta bsarmasq

mil marauedis también por vida a ledio:

Miguel
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Miguel de Rodas Macftre de la nao

Vitoria,y otros tantos a Francifco Al

bo Piloto:dio por armas a luán Sebaf-

tian del Cano , vn cadillo dorado , en

campo colorado,en la mitad del efe u-

do,cn lo alto del ; en la otra mitad en

campo dorado, íembrada en ella eípc

ccria,quc eran dos palos de cancla,cn

afpa tres nuezes mofeadas , y doscla-

uos decfpecia, y encima del efeudo

vn yelmo cerrado, y por cimera vn

mudo,y V na letra qdezia: Primus cir-

cúdcdifti me ; cl qual efeudo foftenia

dos Reyes vellidos de la cinta arriba,

de verde, y de alliabaxo puertos vnos

paños blancos,y en piernas, con fen-

das coronas en lascabeças, y fendos

ramos en las manos, el vno declauos,

y el otro de nuezes mofeadas, y eran

los Reyes que feñorcauanlas illas de

cfpeceria. También hizo el Rey mer

ced a Martin Méndez , Contador de

la ñaue Vitoria, vezino deSeuilla, y le

dio por armas, vncaftillo dorado, en

campo colorado,en la mitad delefeu

do,y afus lados leys çlauos de efpccia

a cada parte ; y en la otraparte del ef-

cudo,debaxo del caftillo, tres rajas de

canela,pucftas por orden , y ttes nue

zes mofeadas^' encimadel efeudo vn

yelmo ccrrad'j,con vna figura del mu

do,y fobre el vna letra que dezia : Pri

mus qui circumdedit me; el qual efeu

do foílcniá dos ReycSjComo los de las

armas de luán Scbaftian del Cano. Al

Macftre Miguel de Rodas , vezino de

Seuüla , armo el Rey cauallero,quan-

do faii.i defü cámara para oyr Mida, a

vna fala grande, en la villa de Vallado

lid,a veynrcde Agofto defte año: y

citando el dicho Miguel de Rodas de

rodillas, le tomo fu cfpada , y le tocó

con ella en la cabeça, y dixo : Dios os

haga buen cauallcro.yc! Apoftol San

tiago , V mando al Secretario Francif

co de los Cobos ene fe dieíTe teftimo
i

niodcllo; y le diopoF armas vnefeu-

do en campo azul,cn la mitad de arri

ba vn mundo, y en la otra mitad vna

nao con vna cruz colorada encima

en la gauia,y a los lados del miido dos

caftillos colorados en campo dorado,

con quatro nuezes mofeadas de oro,

y quatro rajas de canela de fu color, y

tres clauosdcgclofc; y por parte de

fuera, del medio efeudo arriba , dos

Reyes con coronas a los lados del ef-

cudó,vcflidos de vnas almexias, y ce

ñidos vnos paños colorados hafta las

pantorrillas,y en piernas, afidoscon

vna mano del efeudo, y en la otta vn

rétulo que dize:Pnmusquicircumdc

dit me,y en Romance fucna:El prime

ro que me rodeó:¡y del otro medio ef

eudo a baxo,otros dos Reyes fin coro

ñas, rcboçados al rededor de las cabe

ças vnos paños , veftidos como los de

las otras armas,y en vn circulo redon

do â colores, y los Reyes debaxo,q te

nia en ambas manos el efeudo.A Her Anna« de

nando de Buftamantc, vezino de Me "T"'ndo-

i i . . .p deBufïama

rida, que también vino en lamilma te'Tezin»

nao,dio por armas vn efcudo,cn la mi d*.Meiida<

tad de la parte de arriba dos leones

dorados,con coronas doradas, afidos

con las vñas el vno del otro, y el cam

po blanco , y la otra mitad del efeudo

azul,con vn árbol de clauo que nace

en la cfpeccria,yfey s clauos,y feys nuc

zcs mofcadas,y feys rajas de canela , y

encima del efeudo vn almete, y por ci

meravn mundo,con vnaletra:Ferdi-

nandus de Buftamante.qui primus cir

cumdeditorbcm. "

Cap. XV. De los vfisde otras

prouinciasde JSlueua Effia-

ñayenfrvtda, coñumbres , y

çouierno.

Areciendo muy larga la di-

1 grefsion de atrás , en lo que

! toca a la antigüedad, y otras

cofas de algunas naciones

1 s de
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dcNucuaEfpaña,hc dcxado lo que

falcaua de fuscoítumbres,y gouicmo

pohtico,para cílc lugar , pues no pue

do dexar de obedecer en cílo . Auia

entre ellos tres maneras de feñorcs,y

Diferentes en. algunas prouincias quatro,quc ca-

mancra» ¿l da vno tenia fu feñono y juridicion:y

luriiidon.0 ai"a otros leñores interiores, que 11a-

máuan Caziqucs , por vocablo de la

Efpañola. Con México cftauan confe

dorados los Tenores de Tczcuco , y

Tlacopan,que aorallamanTiacuba5 y

partían lo que ganauan , y obedecían

al feñor de México, en lo tocante a la

guerra, y tcnian algunos pueblos co

munes en füccfsion , afsi de los feño-

rios,como de los mayorazgos,y razié

das.Auiadiuerfosvfosen México, y

fus confortes, y en Tlafcala eran de

vna manera. También auia fucefsion

Auia fucef- por fangrc,fuccdia el hijo mayor, fien

délos hijos fucedian nietos, y en de-

feto dcllos yua por clecion . Tenian

mas cuenta en dexar feñor fundente,

que heredero . En defeto de hijos , y

nictos,fucedian hermanos : yuan por

clecion entre ellos. En defeto de her

manos elegian vn pariente del feñor:

y en fu falta,vn principal: y lo mefmo

íchaziacn elRcyno de Mcchoacan,

dio* cq1 u Y ue^ feñor no auia nombrado qual

fucersió de de fus hijos, o nietos , le auia defuce-

íos íeño jer } eftando en lo vltimo de fus dias,

fe lo yuá a preguntar, pero era lo mas

ordinario nombraren falud , y hazia

particular fieíta, con fus ceremonias:

nos

dos principales , y el miníitro mayor

le daua y ponia las infignias Reales , y

le faludaua con palabras brcues , y le

cubria con dos mantas de algodón,

vna azul, y otra negra, pintadas en

ellas muchas caberas y huellos de

muertos, para que fe acordarle qauia

de morir como los demás, y luego bol

uia el miniltro a hazerle vna larga pía

tica,acordandolc el feruicio de Dios,

lajuílicia,laclcmencia,clcuydadodel

Reyno,y defenfade fus vali'allos.Ref-

pondia otorgando todo aquello: y dá

dolé las gracias por tales confejos, ba-

xauafe al patio, adonde recebia la obe

diencia de toda h nobleza , y por fe-

ñal le prefentauan joyas, y mantas

ricas,y le acompañauan a vn apofen-

toque eftaua en el mifmo patio , de

dondcnofaIiaenquatrodias,yallicf

taua ayunando , y haziendo gracias a

los diofes, yendo al templo a horas fc-

ñaladas. Paífado ello, le lleuauan a fu

palacio,con gran regozi)o,adonde ha

zian gran fieíta, y era obedecido y te

mido, tanto,quc apenas auia quien le

miiafTeal roftro, fino era quandofe

holgauacoñ algunos priuádos en fe-

crcto.

En Tlafcala,Guaxozingo,y Chulu-

la,era lo mifmo , aunque promouian

primero al que auia de fuceder alfc-

ñor,a cierta dignidad , que era la ma

yor que auia entre ellos , y para ello

auia algunas ceremonias en el tem

plo^ luego le facauan a la placa: y pa

ra prouar fu paciencia, le dezian pala

bras injuriólas, Burlando del , y lo fu-

Coronaci5

délos R;-

yes y glan

des teño,

íes.

Knalgl,nas y defdc entonces quedaua por cono

pmes Caer cido fuccflor : y en algunas partes fu- fria íin hablar palabra.ni boluer el rof-

Joi. Cima cec^ian hermanos, y defpues los hijos tro a nadie. Toda aquella gente era

del feñor ; y el que fe moílraua ambi-

ciofo para el feñorio , perdia el dere

cho : y teniafc refpcto al que era mas

de fuyo muy lufrida,fugeta,y corregí

blc:quando los reprehendían eítauan

con atención, y humildad,fin refpon-

AlqutJB'J

de luecúer

IC j IOÚ . •-!

con deiitU

pabbraj

feas cu fa

buco»

valiente. Quando fucedia en el Rey- der.El que auia de fuceder en el feño-

nOjlleuauanle al templo, yuan con rio, tratado de la manera dicha,le He

multitud de gente con gran filcncio, uauan al templo, adonde eftaua vn

ylosfubian de bracos por las gradas, año haziendo penitencia , y falia a

ciertas
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ciertas horas al facrificio.y íi fe dormía

quando auiл de velar ,1c picauan con

punçones,dizicdo; Defpicrta que has

de velar,y mirar por tusvaílallos , que

no comas cargo para dormir. Acaba

da la penitencia ,fe prouehia de lo ne-

ceüario paralañefta,y aperecbian los

Tum U combidados : y cl dia que auia de Ter,

nóidtpa concando dcfdcelquc nació, noauiá

ñnL ^C ícr Parcs> porque lo cenian por mal

agüero. Venían por combidados los

fcñorcs,parientcs,y amigos,y comar

canos, y quando alguno fe efeufaua,

embiaua algún principal, y trahian fu

afsicnco, y le ponian en fu lugar , con

fu comida y fus prefences , y le hazian

el acatamicnco que üalli eíluuicrael

combidado. Lleuauan al templo al

loe! be- PrincIPe>arcccûir clClclll0> У defpUCS

•ine au yuan al banquete, adonde auia gran

de "г* dcsdadiuas,yprefentes,y cuchas li

bia , y momas a pobres . El feñor de Chiapa,

BwbiJiú lo auia de fer primero de otroeftado

воСиь menor, y alli le prouauan fi era fuficic

te para goúcrnar. En Guatimala folia

hazer oraciones, y ayunos, leuantan-

<io(c denoche muchas vezes, arezar;

7 dormían los pies cruzados , los mas

¿cuotos.para defpcrcar en canfando-

íe,y lcuancarfcarczar : y quando yua

algún cauallero a vificar al feñor fuprc

mo, paracófolarie en algú trabajo, ha

zu vn razonármelo có buenos auifos,

y el rcfpondia ficmpre agradeciendo:

y lo mifme hazian las mugeres có las

feñoras. Llamauanalosfuprcmos fe-

ñorcsjdc vn Verbo, que quiere dezir,

hablar, porque tenia lajuiidicionci-

uil y criminal,y todala gouernaciom

Ргишекс Si quando el feñor moría quedauael

ff™^ íuccüor moço -, gouernauavn feñor

« moço, viejo,parience mas cercano,y fuficien

[ислам te, y finoerapara ello,otro:y fino auia

Una't pariente capaz , elegían yn principal,

y eracomo curador del feñor moço,

que fe tenia por de edad bailante ¿en

llegando a treynta años.

Auia otra manera de feñores , que

fe- denominauan de fus preeminen- Au**.eíef'

cus, y eran como Comendadores en como Co<-

Caftilla,q tenían encomiendas, vnas œêJa(io"»

* j .1 ее Cartilla.
mejores que otras:eran de porvida,y . .,,

afus cafas las Uamauan cafa de pala*

cio:y tenían dominio fobre cierta ge -

te,anexaaaquel palacio: y vnoscran

demasgente,y otros de menos. Ser-

uianles con agua y leña, para fus cafas,

y les labrauan ciertas fcmcnccras,y no

tiibucauanen nada eítos Comenda-

dores,ííno en yr a las guerras , porque

en cito nadie fe ele 11 lau a ; y entonces

le daua el feñor fucldo,y ración, y afsif

tiancomocontinos,enfucafa. Ellos

tales feñores, eran defenfores de la ge

te que tenían a fu cargo , y no auia en

tales dominios fucefsion. Auia otros

feñores que Uamauan parientes ma

yores , y todas las heredades eran de

vn linage, que viuiaen vn barrio: y

auia muchos dedos que fueron repar

timientos de quando vinieron a po

blar la tierra de Nueua Efpaña,y fedio

fu parte a cada linage,y baila oy las ha

poffcydo,y no fon particulares de ca- c°™° Л

da vno,íínocn común: y el que laspof ffffi

fchia, no las podía enagenar, aunque ?nt-- ios

lasgozauaporfu vida > ydcxauaafus 1

hijbs,y herederos : y fi alguna cafa fe - .*:„•:.

acababa , quedaua el pariente mas cer

cano que las daua al que las auia me-

heiler del mcfmo barrio , o linage ц у •

no le dauan a otro , y fe podían dar a -

renta alos deotrolinage : y el que fe1

yua a viuir a otro linagc,pcrdialas cier

rasquelabraua, y procurauan que las

tierras propias década linage, fe con-

feruañen en el pariente mayor, el

qual daua tierras al que no las tenia, y

al que no las la brau a le apercebia que

lo hizicúe,y fino que las daría a otro, '

El que cralacabeça en cílos barrios,

auia de fer dellos mifmos principal , y

h au il, para los amparar,y le elegían èn

ere fi, y tenían por mayor , Auia otra

quart*
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ñores , que

cran cerno

cauilleros

en Cartilla.

 

Gomo ge-

uernaua

lo q tocaua

al edad*.

Como fe

admíuiftra

ua julticia.

quart*man«» detonares , qucíuena a otros dozc ,qüe pr.fidian fobrc los

cnfulcnguacomoen Caftilla cauallfe demás. Auia confuirácon el fenor, y.

ros,Y cftos eran decendicntes defeño caftigauan con rigor al que no dezia; ■

res fupremos, que cran libres de tribu verdad > Norecebían cok alguna los

tos^orquectan hidalgos, y gente de juezes, nihazian ссереюп de perfo-

suerra, yüemprecran ocupados en. nas,y eran muy retos: y fi algunmci

diuerfos oficios dclícñor fuprcmo,co fe dcfcuydaua , o excedía, ligeramcn-

mo Embaxadorcs , miniftrosde jufti- гсДс reprehendían los otros juezes,y

cia y otros oficios >y el feñor les daua a la tercera vcz,fino fe cmendaua , le

hazian trefquilar, que era granarren

ta, y priuauan de oficio. Y el Rey de

Tczcuco, porque vnjuez fauorecio a

vn cauallero contra vn plebeyo, y no $еаеп<Ы

hizo verdadera relación, le mando ie,Rey

ahorcar,y que le tornafle a ver el pley

tojy fentcncio por el plcbcyo.Tcnian

fus cfcriuanosjo pintores,y no auiadi

lacion en los pleytos. Los dozc juezes

de apelaciones, tenian doze como Al

guaziles mayores, para prender, y o-

tros que feruian de emplaçadores , y

menfagcros,y yuan con gran diligcn- '..

cia,fin eíperar tiempo ni hora.

: Aulaen las prouincias juezes ordi- cgfidM

nanos, y de ochenta en ochenta días иесж1 "б^*

cia,y juezes, de cada prouinciafugeta. auia соnfulta generalcon el Rey. Te- Rey . de o-

Tenian cftos tres Reyesen fus ciuda- nian fus leyes para caftigar delitos: a- Í££¿¡

pedreauan a los,adultcros,aunquc ef-

ta pena fe mudo en la horca (aunque

algunos dizen, que en Mexico moría

losquecomctianel pecado nefando,

otros que no fe hazia cafo del para

ca(ligarlo,pcrocs cierto, que entre

ellos era cofa afrentóla llamar a vno,

Cuy. lumputl, que quiere dc2ir fome<

tico paciente , fobrc lo qua! combatía

çon éfpadas y rodelas , y fe permitía

tal defafio.) El feñordeTczcuco, hizo

matar a vn hijo fuyo, que tuuo parte tÍÍcucoW

mjnauanlascaufas,y ohian de matri>; convnade fus mugcrcs;y ella tambic *<» m»tar

monios.y diuorcios.quc eran pocos;y murio,conformc a la ley . Otro feñor JJÏjjJj

entonces los juezes procurauan po-; de Tczcuco, mando mataren vezes, ' . ,.

quatro hijos fuyos , y a las mugeres có

ellos. El que entraña al apofentode Peoa it

las donzcllas teniapena de muerte , y mueneei ó

çl mifmo. feñor deTczcuco, hizo ma- П2£*о£

tarporjufticia,a vnahijafuya, porque i»« do«r.c-

hablo 1Ы"

• é ^ - M

racion,y acoíta mien to.

v. : * ■ , ' ■ . 1 ■ ' iVi

Caf.XVl. de Us columbres de

los Aíexicanos , J oíros de

■ '2Яиенл Eßana.

■ '■ ■' • ■

О М О Queda dicho,

eran tres ieñores los

I principales déla Nuc-

ua Efpaña , el de Mexi-

co,Tczcuco,yTacuba,

yen cftos, yen fus ticr-

ras,que eran las mayores de Nucua Ef

paña,auia mas orden,y jufticia que en

todas las otras partes. Teman Audié-

des , dos juezes fupremos , aunque

Motczuma, lo que tocaua al Eftado,

gouernaua con quatro Confcjcros:.

fu falario era , las tierras que les feñala-

ua el Rey para íembrar , y caías de In-

dios,quefc las cultiuauan , y lleuauan

fupaftejy dauan agua.y leña, y lo que

auian menefter , en lugar del tributo

que auian de dar al Rey : y muriendo,

el juez paffauan las tierras al quefu-

cediaen fu oficio. En el palacio del

Rcy,tcnian apofentos adonde deter-

- - - -. Л, Г .T f^r.-.r., -r Г " '

n crios en paz, reprehendiendo mu-

cho al culpado . En amaneciendo, fe

fc.n ta u л n los juezes en fus eftrad os de

eßeraj, y acudía la gente con fus de*

mandas;y las apelaciones deftos, yuan
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habló con vn hijo de vn feñor.No po- dian a los padres,y auia diferencia en '

dian beucr vino fin licencia de los fe* pedirlas para cal efeto , diziendo quft .

ñore^ojuez-es,y no la dauan fino a en las querían para auer hijos} y en auicn

termos , o viejos t y no podian bcuer do el primero,requerian al mocoque

mas de cíes cazas a cada comida* Con lacomaflc por muger, o la dexaílc,y {¿l

fu vino no fe emborrachauan, fino be la embiaua a fu padre, no fe conaruan

uiendo mucha cantidad;En las bodas ajuncarmas.Paramoucrlaguerra,cra La* cauto

y fieítas,tenian hcenciagencral,todos caufalcgicima,matar niercadcr,vaiTa- ^»"¡«4e •♦

i«3 jA los que paífauan de cieynca años,para lio de Rey, o menfagero : juncauan el «" \l'*«"

mk ,0. bcuer dos cazas; y quando acarreauá Confejo,y la gence de guerra, dezian "• " *"

¡m fa "wdera,y piedras grandes.Las paridas la ¿aufa,y que era jufta > fi era por las

uMidt »l lo podian bcuer los primeros días , y cauías dichas: y fi por otras,deziá que

beás! * no mas • *~os añores, la gente princi- no era jufta, y fi toda vía los llama*

pal,y de guerra, tenían por afrenta be ua^muchas vezes importunados dc-

ucrlo,y embriagarfejyeralapcha,que zian.quehizicffcclfcñorfu voluntad.

TríMds la en el mercado publicamente , le tref- En decerminandofe la guerra , la de-

«Kt'fcioi quüauan , y luego le yuan a derribar nuncíauan con embiar ciertas rodé-

McxIhüos la cafa, diziendo que no merecíate- las,y mantas:filos defafiados entena

ner cafa en el lugar > quien perdía el dian que no fe podía defender, junta-

juyzio,niviuir éntrelos vezinos : era uan joyas de oro,yplumagcs,y íalian

pinjado de oficiopublico , y quedaua alcamínO a dar obedienciacon ellos,

inhabilicado para adelante: ycftohc y cftos tributauan como amigos, y

puerto aquí tan particularmente, por ayudauancnlus guerras, matauan al

el yerro en que citan muchos, que pie prefo que fe venia a los fuyos , fugi-

fan que entre eftos Indios de Nueuá tiuo»

Efpaña,no auia orden en el bcuer vi- , Tenían leycj para hazer efelauos, rt

no>en el tiempo de fu infidelidad, y q noauialogreros:cncriarfushijos, af- St't-cfc!*

fcembriagauan mucho ; y tomaron filosfcñorcsprincipales,comolosple uoi.

ocalion para dczirlo,y creerlo. Yafsi beyos,y cnlos dotrinar, y caftigar*

porque luego que fe ganó la tierra , fe auia gran vigilancia» Criauanlos,y da-

dauan al vino defenfrenadamente , y uanles leche fus madres: fi auia de re

tomaron eitalicencia, quando come- maramajCchauan vnas gotas dele

gó a cellar el autoridad de fus juezes che en la vña» y fino corría , por fer ef-

nat uralcs,para caftigarlos con la líber peinera buena* La madre, o el ama q

cadquefolian. --..■"• les dauakchc, no mudaua la vianda

Tcnianleyesch los matrimonios» dcfdcquc loscomencauaacrianda-

^i",B'5 V prohibiciones para no poder cafar, uanquatroañoslechc,ycriauanalos

1m «mi. fino en cierros cafos. Auia viejas que hijos có tato amor»q por nofeboluer

waiou traral,anloscafamicntos,ynuncalos ahazerpreñadasj.cfcufauádeajuntar-' £omo trjá

padres dezian fi,la primera vez, ni def fecon fus maridos, Si cmbiudandouanloj hl-

ucdian;y cnconcertadofcjlosnouios quedauan con hijo que dauan leche, Io54

dy unauan quatro dias , y en algunas no fe cafauan hafta criarle. A los hi-

pai tes vey ntc,eftando cerrados antes jos de los feñores j tenian cuydado en

de cafarle. Era malo tener mancebas, no darles mas de vna vianda > y en tc-

fi algunos las tenian,difsimulaua , por niendo cinco años, los lleuauan al tcV

eui car mayor mal, fien do ambos folre ploaferuir^y a fer dotnnadosen el.

tosiylasqueauiande tomar, las pe- Tenían mucho cuydado de enco

mendar
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las induf-

trtaua*<

mcndara Dioslas criaturas, y hazer

ofrendas,votos , y facrificios por fu Ta

lud: poníanles nominas al cucüo,coa

figuras de demonios , y otros que te

nían por Cantos, y de otras tales rcli-

Hoaefti- quias. Alas hijas criauancon grande

ííuíuThi honcftidad.cnauiendoquatroaños,

ja», y como Us emponian en toda virtud y recogí

miento,y algunas nunca falian de ca

fa hafta que fe cafauampocas vezes las

Ucuauan al templo, y craporauerlas

prometido fus madres en el parto , o

enfermedades, y yuan con gran com

pama de viejas , y no ale,auan los ojos,

ni hablauan : y los hermanos noco-

mian con las mugeres hafta que feca-

fauan . Las cafas de los feñores eran

grandcs,y con huertas , y vergeles ; y

clapofentodelas inugeresde por fu

fi las mugeres faüan vn paflo fuera de

d«"po6tfi- la puerta,las cafttgauan:y afperamcn-

tc a las que alcauanlos ojos,o boluian

a mirar atrás : y üempre aconfejauan,

quefueffen obedientes a los buenos

confejos que las dauan. Enfeñauanlas

de niñas,a hilar, labrar, y texcr,y nun

ca andauan ociofas:caftigauanlas,qua

do dexauan la labor fin licencia : a la

rnentirofa(quc lo tenia porvicio)hcn-

dian vn poco el labio , y afsi eran muy

verdaderas: y aoradizen que miente

mucho, porque no ay caftigo como

antes . Tenían macftros para enfeñar

buenas coftúbres a los hijos: de veyn-

En ó edad tcaños era edad fufieicntc para cafar -

fe cafauan fe, pedían licencia a fus padres para

lo* hijos. cjj0. dquciohaziafin ella , era teni

do poringrato.y malcriado.Si era po-

brc,ayudauanle con lo que tenian re

cogido en fu comunidad:fi rico daua-

dables confejos a los hijos, paraviuir

bien, y fer bien quiftos , y obedecer a

' r !• Los hiici

los mayores; yrcfpondun con gran- fe poa¿-

de humildad y rcuerencia. También farde teya

las feñoras aconfejauan muchas cofa* %j%¡¿¿

a fus hijas, acordándolas que las auian ,iq„o pe-

parido , y criado , que firuicflen a los **¿)ce^

diofcs,que fueffen limpias , y diligen- JM1U eiJo,

tes, que tuuieíTcn fus cofas con cuyda

do y concierto , y otras cofas admira-

blcsjquc no eran de gente barbara.

Id ce

.tÚ.J

Ím cafas i

los ftfiores

ei íu grao*

des . el a

Ím éio de

as

íes
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Cap. XV11. Que continua la

rnifina materta.

N La placa de Méxi

co , que ( como he di

cho ) eragrandifsima,

auia vna muy buena

cafa,comoAudiencia,

adonde eftauan diez Los janes

odoze juezes, librando los cafos que lue •■ *\

. , i n- i 'mercado el

acaecían en el mercado, y calhgando tananhaiií

los delinquentcs: y otros andauan mi d» }»&*«**•

rando los pefos,y mcdidas,y quebran

do los fallos. Auia chocas adonde fe

defeargauan las canoas que entrauan

en la ciudad con baftimentos, y en

ellas eftauan los que cobrauan los de

rechos, o alcaualas, porque todo va

por agua. Auia en las placas muchos

peones, y oficiales, y maeftrosdedi-

ucrfos oficios, efperando a quien lo*

alquilarle por fus jornales , y efta poli

cía era mayor en México que no en

otra parte,por la refidécia de la Corte

de Motczuma,que era feruido , y ref-

petado de la manera que fe ha referí- Ningfiprta

do, enquehefido corto , porque las cipe c

ciano nibit

le prefentes fus padres , a la falida de > ceremonias que fe le hazian eran tan baro fe Si-

cafa, y al Capitán que tenia cuydado

dcllos,y le pedían licencia, demás de

la que le dauan fus padres } y muy po

cas vezes dexauan de pedirla, porque

quedaua infame el que no lo hazia.

Dauan entonces los padres muy falu

tas,quc ninguno de los Soldancs,m el u,° c* "

Turco, ni otro Príncipe bárbaro, ni nías como

Chriftiano,tuuo jamas tantas,ni tales Motezu»»

en fu feruicio.Los oficiales mecánicos

eran infinitos : las mugeres ayudauan

mucho a fus maridos , y aun en la

guerra
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guerra fabian pelear valcrofamcntc,

para ayudarles , porque fon animofasj

y acreuidas. Quando cftauañ de par

co,muy prefto hallauan la patterajpor

que fabian parir íin partera. Si era pri

mo iza,acudia la vezina , o parienta,y

aunque parieíTe dos hijos , loscriaua

la madre,fin tener regalos de paridas.

En naciendo labauan los hijos con

EoMcien- aguafria , y coneftodefdc fu niñez

do]« ni- viuianfanos,con poca ropa, recios, y

ianín cou bien difpueftos,alegrcs,hablles,y lige-

ijuaüia. ios En naciendo el niñojeyuanavef

los parientesjdezianlc ; Venido eres a

padecer, fufre, y padece: los padres

dauanal varón vna flecha , y vn ar

co, y a la hembra , vn hufo , y vn

palo para texcr, unificando defde lúe

go, que conuenia viuir, del fudor de

fus manos.

Triburauan quatro maneras de ge*.

Como, y tes, en que fe incluhia el común ;los

L-H'y' vnos que tcnianilos íegundos, feño-

quatasm» res que no yuan pprfucefsion , fino q

b«Mdtti ^os Reyes lo dauan a quien fe auiafc-

ñaladoenlagucrra,ocnfuferuicio,fc

gunlagétequeauiaencl barrio: los

rerecros eran mercaderes , que eran

• de linageconocido,y ninguno lo po

día fer uno que le vinicífc de hereda,

o conliccncia del feñor,y gozauan li

bertades, porque los tcnian por necef

farios para la Rcpublica:y también tri

oficiales y butauan los oficiales , de lo q era de fu

««"tributa °6cio; Y los mercaderes de lo q trata-

Ma.jno e ua:y todos eftos no era obligados a fer

rw 0bi¡?a j jQ pCrfonal nj a las obras publicas ,

do pcifo fino era en tiepo de nccelsidad, ni en

*'• las fementeras para los feñores , porq

cuplian con pagar fu tributo: y tenia

vn pnncipal,comoConful,para tratar

*4us cofas con los feñores, y eftos anda

uan por los barrios,porq en ellos auia

L01 tti^u. *odo genero de gentes.Eftos tributos

ns eran Pa era para el bien publico¿paralasguer-

fáto!* PU ras> Para ?údax álos.Gouernadores , y

miniftrosdejuíhda,yCapitancs»pot¿í

toda efta gente comia de ordinarioca-

cl palacio del Rey , adonde cada Vno-

tenia fu afsíento y lugar conocido, fe ■

gun fu oficio y calídad,y no era en ma

no del feñor difponer deftos tributos

a fu voluntadjporqfcalceraualagcte,

y los principalcs.La quarta manera de

tributarios, eran losMayéqueSiO labra x ,
1 n * * ' Quienes e-

dores que eftauan en tierras agenas, ran lo, Ma

porque las otras dos maneras de tribu ye1uet-

tarios, todos tcnian tierras en particu

lar, o en común , en íu barrio ; y eftos

maycques no las tenían fino agenaSj

porque a los principios , quando fe re

partieron las tierras a los que las gana

ron,no les cupoa eftos parte,como fu

cedió quando las ganaron los Chrif-

tianos,porquca vnos cupo tierras , y

Indios,y a otros nada.Eftos mayeques

no fe podian yr de Vnas tierras a otras*

ni dexar lasque labrauan , y pagauan

renta dcllas a los dueños , en lo que fe

conccrtauan,cn lo mcfmo que cogía:

no tnbutauan a nadíc,fino ai feñor de

la tierra , ni acudían a las fementeras

que hazian de común , poique en lu-1

gar del tributo que dauan al Rey , da

uan al feñor de las tierras que labrauá,

lo que efta dicho,y las tenian, y nom-

brauan por fuyas,porque tenían el do

minio Vtil.y los dueños el derecho, y

efto de tiempoirtmemorial, y decon-

fentimiento délos Reyes:y eftos acu

dían a feruir fulamente en la guerra,

porque entonces ninguno auia efeu-

fado, y tenian fobre ellos la juridicion

ciuil,y criminal,

Quando moria el feñor, y dexaua

hijos, podia repartir fus tierras patri- Us tltmi

monialcs.y dexar los mayeques, vncr WDO tr*

ras que tenia, como eraiu voluntad, ?0 repudia

porq no era de mayorazgo : y aora Jas dc"r "

dos mancrasde tributarios, qes todo fi"1},3n.<iu *

el común , que fon los mercaderes ¿ y

oficiales de los barrios, fe han cóuerti-

doen tributarios del Rey de Cartilla,

y de encomenderos pamculares;fola-

menee
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mente quedan los feñores con fus ma

ycqucs:y lo mifmo algunos particula

res que los tenian,y eílauan en íuscicr

ras patrimoniales. Auia tierras fcñala-

das,que andauan con el feñorio , que

llaman de feñorio, y deltas no podían

los feñores difponcr, y lasarrcndauá

como querian,y lo que fe daua de ren

ta,quc era mocho , fe gaftaua en cafa

del Rey,porqucalIi demás de queco-

mian todos los principales) comían

Encafadtl también los paflageros, y los pobres;

Rey comiá y por cito eran muy honrados, y obe

los, priaci- ¿ccijos ios ReyCS y lo que faltaua pa

pales , los , / 1. 1 r •

paiTigcco-», raclgafto, lofupliandc lus patnmo-

y los po- nios. En fuma,!os labradores pagauan

los tributos Rcalcs,y pcrfoualcs . Los

mercaderes, y o6ciales pagauan tribu

to , pero no perfonal,fino era en tiem

po de guerras > y en ellos tributos no

entrauan los caualleros , porque fer-

uian en las guerras, y oficios dcGo-

uernadores,y miniftros de jufticia ,'y

Qiie g««te afsiftian en la cafa del Rey , y rnos fer-

f^afa del u'an dccontinos,y efeuderos, para a-

R.ey,y decj compañarlc, y otros de menfageros,

íeruia cada Vparanceocios:v otros paralleuar los

labradores a las (ementeras, o a otras

cofas publicas , o para fieftas , y ferui-

cios delfeñor : y paraeftc efetoefta-

uan repartidos los pueblos por bar

rios. Otros auia que no tenían gen

te a cargo , y acompañauan al feñor,

y no tributauan : y a todos ellos da

ua acortamiento, y de comer; y el

Rey les daua algunos labradores que

les firuieíTen , conforme a la perfona

y calidad de cada vno: y no eran «ftos

perpetuos , porque vnas vezes fcñala-

M , uanvnos,v otras otros, por manera

tacana v-que jamas tributaua vnoadosfeno-

Doa dos fe res# Eran también librescos que eftar

uadcbaxo del poderío de fus padres,

y los huérfanos, los Híiados , y las biu-

dds: y porque no era fu culpa el no la

brar las tierras, no fe las quitauan y da

uan a otros.No tributauan los pobres

la

mendicantes. Auia muchaorden en

lo que fe tributaua , y cada prouincia,

y pueblo tributaua iegun fu calidad,

gente,y tierra que tenian , de lo que

en ella fe cogía , y labraua,íin que fuef

fe neccííario falir fuera de fu natura- Nadie al-

leza, de tierra caliente a fria, ni de £M"*l£

fria a caliente . El común tributo tenia en fi

era de mayz , frifoles , y algodón , y íierr** r

11 • j j j • Q-ue cofas

para ello teman cantidad de tierra re tributa.

cada pueblo, ycfclauosquclasguar- «neomaa

dauan,y labrauan; y dauan leña, y ,neBte'

agua, y feruicio para cafa : y los ofi

ciales tributauan de lo que era fu ofi

cio , y jamas fe repartió tributo por

cabecas, fino que a cada pueblo fe taf-

faua lo que auia de dar , y acudían

con ello a fu tiempo, y era como el

encabezamiento que fe hazc en Caf-

tilla: y acontecía, que vnos pueblos

dauan el algodon,y otros lo labrauan.

Y en otrosíe tributaua pefeado , y ca

ca: oro, adonde lo auia, lo dauan en

poluo, y lo cogían en rios fin trabajo;

yhaziancontantaorden, que nadie

eraagrauiado: y como la gente era II «íb«»

mucha , era grande la riqueza que ™^Jut!

fe cogía, y no auia moneda, porque -Jcn.queu*

fu contratación era trocar vnasco-*ie'tt*gtt

r ■ waio.

las por otras , que es la mas anti

gua y fegura contratación, y mas

conforme a naturaleza, y de los pue

blos conquistados lleuaua mayores

tributos.

A los Reyes dauan grandes tribui

tos los feñores inferiores , en ciertas

fieílasdel año, en feñalde vaíTallaje.

Los mercaderes también, como gen

te rica , y eftimada de los feñores,

lcshazian fusprefentcs voluntarios, p fewo

paraeftas fieftas , y no lo dauan ca- volútañoi

da vno por fi, fino recogido lo Hc*'tiutfek»zli

uauavnopor todos al Rey. Los tri- *c1"* ""'

butos de fcmenteras fe recogían en

vnacafa, al tiempo de lacofecha, y

de allí le Ilcuauan al feñor-.los otros tri

butps de mercaderes , y oficiales,

fe



5 n
■ *77

Decada III.Libro.IIJL

l«i tribu

tos no era

i ciertos,

ni en tilos

aili t jaia

£1 año de

peftilcucia

o efttiilt-

itá no fe

cogiis til

bütoí.

Como ría

ú m ;c!:o

d (crat:ío

4c cíclanos

L os Indios

ttíae po

co trabajo,

rporq caá

la.

fe dauan de veynte en veynte dias , y

en ocras de ochenta en ochcnca,por

que concauan cada mes de veynte

diasry no todos tributauan cada mes,

fino por fus tandas como les cabia,y

anfi auia todo el añ o quien tributaflc,

y era lo milmo en la fruta, peleado , y

loza : de manera que las cafas de los

feñores eran proueydas todo el año,

fin que huuiclfc falta en ellas, porque

los tributos no eran incicrtos,ní varia

bles,ai auiaconfufion en cllospara re

cogerlos,y hazer labrarlas tierras : a-

uia mayordomos fcñalados.El año q

auia eílenJidadjO peftilcncia, no fe co

brauan tributos, y fi era ncceíTario,

mandauanlos Reyes dar ayuda para

fuílentar,y fimiéte para fembrar , por

que era fu intento conferuar fus valla

líos en quanto era pofsiblc. El ferui-

cioperfonal, y ordinario de cada vn

día de agua y lcña,yua repartido por

fus dias, por pueblos y barrios,dcma

neta que a lo mas cabía vna o dos vc-

zespor año, y era entre los cercanos,

y por ello eran rclcüados en algo de

lo que otros tributauan : y a las vezes

yua todovn pueblo con la leña que

le cabia,por licuarla toda de vna vez:

y el mas ordinario feruicio era de cf-

clauos,quc teman muchos? también

en el tiempo de fu infidelidad acudia

a trabajar en fus Repúblicas dentro

dcfusmifmos pueblos, entre fus mu-

geres , y hijos , comiendo a fus horas

concercadas:y afsi fe hazian las obras

de común con mucho rcgozijo,porq

es gente de poco trabajó' cada vno

deporfi, yjuntos hazian alga í feys

peones no hazen tanto como vn Caf

tcllano , porque como fu comida es

poca,fon para poco.Sus tcmplos.y las

cafas publicas délos feñores fiempre

felabraron de común congranale-

gria:falian de fus cafas entrado el dia,

palTado el frió de la mañana .auiendo

conúdoloqueJcs baílaua, fcgun fu

modo, cada vno trabajaua como po-

dia,no les dauan pricíla , ni los mal

tratauamalcauan de obra muy tem

prano antes que resfriafe la tarde , y

en Inuicrno,y en Verano , por guar-

darfe de la dcílcmplanca del frio,ppr

que todos en común andauan defn.u

dos con tan poca ropa,quc es como fi

ñola traxeflemaqualquicr agua que Como > fe

cahiafcefcondian,porquccn dando [^*^J¡E¡.

lcs,por poca que fea,tiemblán de frió, j»r.

y afsi andauan conccrtados,y confo-

lados:rccogianfea fus cafas, que co

mo fon muy pequeñas, fon abriga

das^ les firuen de ropa: tienen fus

mugerés hecha lumbrc,yá fu comida

huelganfe con ellas,y confus hijos.

Cap.XVHI.que trata deAid

talingo ,j Vtlatlan , en lo

mifinO que contiene el capi

tuloprecedente. .

OS Matalzingos an

tes que les hiziera .

guerra fu padre de Neéunw*

Motezuma.rcniatres elfe6n0r|o

feñores,vno mayor,y inmediata-

otro fegundo y algo -J»**

mcnor,y otro tercero menor que los muerte del

dos:y muerto el mayor, que fe llama- Paár'*

ua y nombraua déla dignidad y feño

riaTlatuan,entraua en fy lugar el fc-

gundo,quc fe HamauaTlacatccatlc: y

en el lugar deíte entraua el tercero,q

fe llamaua Tlacuxealcatl : y en lugar.

dcfte,nombrauá hijo , o hermano del

primcro.elquc era mas digno, y fufi -

cicntc para cllo:de manera que nin

guno entraua inmediatamente en lu

gardcfupadre,finoqueauiáde yrfu

biedo de grado en grado los feñores,

y en la poftrcra elegía al q entraua : y

fi faltaua el de en medio, entraua en

fu lugar vn hcrmano,o hijo del fegun

do;y fi el terceto faltaua.elegia hijo,o ! -'•

m herma-
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En cada

p.ieuioauu

tu gouer-

naJer.

La man-ra

de los trl

bucos def-

t«S iré as.

M vi. . - .,•

?roui(i6d<

fu pin para.

los años ef

toriles. ,,

Los Teno

res tenían

grí caenca

c8cl acre-

ceara'iiien

to de los

hermano fuyo:p»r manera q ficpre fo

nóbraua el q era mas digno. Eftos te

nores cenia ícñalados fus pueblos , y

barrios q ellos llama Calpules, y acu

día có fus ícraicios a fu feñor conocí -

do;y eílc tenia en cada pueblo o Cal

pul vn principal por gouernador per

pccuo:y íicftc moria,aquclla comuni

dad eligía a hermano o pariéte cerca

no de aqucl.cl q era mas abil y fuíicic

tc,y llcuauá la clcció al fuprc mo, para

q la córir m.ilVc , y cite daua parce a los

otros dos: y íi cftaua bic hecha la elc-

cion,fe confirmaua,y lino , fe manda-

ua hazer de nucuo.

El tributo que dauan a eílos Teno

res fus pucblos.o Calpulcs,eran feme

teras , y labrauálas los que eftauan en

difpoficion para ello, y no auia falca : y

cncerrauan la cofecha de mayz, y fri-

folcs,y Bautly , que es lo que fe da en

aquel valle: y de ahiprouchian la'cafa

del feñor de todo lo neccffano:yqua

do eftosgouernadorcs,oTequitlatos

acudían a cafa del fcñordlcuauan con

figo muchos principalcs,ycl feñor los

recibía muy bie.y les hazia dar ración

y poffada el tiempo que eftauan con

el,y el feruicio necefiario: y cfto todo

lo hazianloscfclaüosdel feñor , qerá

muchos : ficmprc tenían cantidad de

mayz recogido para los años fal tofos:

yaunqduraua quatro añoslahábre,

los feñores no pedían cofa alguna a

fus vailalloi, anees mandauan quede

las crogesdel mayz yfnfolcs queauia

cogido.lcs diellen con ¿| fe fuftentaf-

ícri , porq (iempre rabia gran prouiíio

recogida: y craraaan.cambien a fu

gente y vaííallos, q íicmpvc los llama

uan padres,hcrmanos,y hijos, fcgufu

edad : y renian gran cuenta con fu a-

créeentattiíento, yxada vhowabaja-

uá'de lo hazer mej )r que fus prcdccc

fórcs,porquc'el q fe hazia tírano,áora

fueffe de los fupremos, o de los otros,

craicyqledífpoífchian, y elegían»rafallas.

■"

otroenfulugany los vltimos Indios

vieron v no dcfpoííeido , porq goucr-

ñaua mal, y en daño de lus vasallos:

no tributauan de las fementeraspara

losí'uprcmos y inferiores que en fu lu

gar eftauan en los pueblos.

Aunqcadavno deftos feñores tenia

fus pueblos y barrios conocidos,yfuju

ridició,quádo venían algunos nego

cios de poca calidad ocurnan alme

nólo alfegüdo,y el vno dellos, o am

bos los dclpachauá,y íi era cofa graue

o de calidad.daua parte al mayor,y to cJí™ní

doslodctcrminauan:losmayzcbalcs los «juego

deftos pueblos, o Calpules cada vno uerní"D-

hazia fu fementera para íi en la parte

q qucriajdódc hallaua mejor tierra, y

düpoficion paradlo, y fembraua a fu

volútad lo q quena o podia: y íi enfer

mauaclgoucrnador,oelprincipal,ro

gaua a los demás del barrio q le labraf

ícn y hiziclTen fu fementera, como a

ncccfsitado:y afsi fe hazia.Quandoel

fupremo hazia alguna fiefta, los infe

riores rogaua a los q tenia a fu cargo,

q fueffen a caca,y tomauan venados,

y concjo$,y otras íabadijas q ellos co-

mian,para licuar a prefentar al fupre

mo, ñnqcnellohuuiefícpremíoál-

guno,fino a fu voJuntad.dauá y llcua-

pan loque fe comaua poco o mucho.

En cada pueblo o Calpul teman los

tres feñores fupremos tierras propias,

las quales pot fer buenas, algunos la- «íd./tU

bradores las arrcndauan.a unq a fuvp ""» fuilt

lútad podían labrar en las delcomu, blM'

de gracia,en la forma que [c ha dicho:

y por aquellas tierras dauan lo que fe

concertaua conlosgoucrnadorcs,a

cuyo cargo cran.y folian dar algunas

gallinas.que entonces valían pocoyo

venados , que todo en aquella fazon *

cradepocoprecio,ynocran obliga-

dosreftos a acudir a las femenreras

.del tributo.

Defpucs que los fugetó Axayacazi n,

hizo matar alosdos feñores meno

res»

,1 ■

■j .



M *79
2.2. Decada III.Libro.Iin.

Itaácamie

to 4e los

Dot * 1 roal

ua:lJ!ÍCTe.

t(Q: fe íes

r,.:u.

LoiMinl-

figos vfa

Tufemea

rcra-irttJ

Re- de Me

lico.

Antej q fe •

íorcifien

lofRe-es d

Mciico, to

d" las tie-

ttat erácó

««liles.

rcs.porquefe moílrauan rebeldes en

algunas cofas , y tomó para íi fus cic-

rra»,y al feñor principal que íe llama

uaporfu nombre propio Chimaltc-

cutlit , y Tlatoanc por la dignidad y

feñono q tenia: y porquelos vaílallos

deitc fe quificron leuantar contra el,

porque los aHigia demaíiadarncntc,

por iéruir y contentar al de México:

vino fegunda vez contra ellos, y les

hizo gucrra,y.algu nos fe fueron fuera

de fu natural,efpecial los de Conacá-

tepcc,quc fe fueron a Mcchoacan.a-

donde aora llaman Tlaulá:y afsi que

daron en la obediencia del feñor de

México. Demás deflo, todos los Ma-

talzingos hazian vna fementera para,

el feñor de México , que tenia ocho

cientas bragas de largo, y quatrocicn

tas en ancho: los frutos delia femen

tera los enectrauan en fus trogcs,y ef

tauan aplicados para la guerra, y ne

cesidades de la República, y no fe po

dian gaftar en otras cofas: y yiían a la

mano ai feñor que lo intcntaua , co

mo fe ha dicho que fe hazia en Mc-

xico.Muerto efte Ajayacazin, le fucc

dieró otros Reyes, hafta Motezuma,

que feñoreaua quando los Caílclla-

nos entraron en aquella ticrra,el qual

tenía cuenta con los buenos Liebres

de gucrrai,y los aniaua y honraua mu

cho,y ficmprclcs hazia muchas mcr

cedcs,porquc eran fronteros de Mc-

choacan.

Antes que lo» Reyes de México fe

ñorcaíTen,todas las tierras cr?n con-

ccxiles, y comunes, y el que acer-

taua con buena tierra, ficmprcla

labraua, el y fus herederos : y íino

era buena,bufcauáorra déla: qefta-

uan vacas, porque las q poíTehian los

que las labrauan,no fe las podían qui

tar: yefto era en todos los pueblos

ocalpulesjfaluolas que era aplicadas

de tiempo antiguo a los feñores,ycf

tas eran muy buenas, donde les ha-

zian fus labranzas, o las arrendauan

como dicho es, y ñolas podían ena-

gcnar,porquc eran del feñorío, y co

mo mayorazgo de los feñores. tn la

prouincia de Vtlatan, junto a Guate P"!l11 lü*

f , „ I»<Jios aGu

mala, le aucriguo por las pinturas q a.emaiaHu

los naturales tenían de fus antigüe* *:enMl**«

dades, demás de ochocientos años,

y con viejos muy antiguos,quc folia

auer en tiempo de fu getilidad tres

fcñores:y el principal tenia tres ma

tas de pluma muy ricas en fus afsien- Qs« « Gb*

tos, a manera de dofclcs : y el fegun- nJdcUde"

do dos: y el tercero vna. La manera ("«antigüe

que tenían en fu fucefiion,y gouicr- Jed^J™^

no era, que fubia de grado en grado to* aüoi.

a la dignidad 3o afsien to:y liemprc el

que elegían era para la poftrera, q uc

era la de vna manta:yla elccion la ha

zian los principales en la forma que

fe ha dicho en lo de México: y lo

mefmo hazian los dcMatalzingoy

elegían para ella, hermano o hi)o del

que faltaua,cl mas hábil y fuficienre

y en defeto deftos, vn pariente cer

cano el mas habihy en An fe hazia en

laformadeNueuaEfpaña.

Capituló XlX.que trata de los

Otomis,y Xtlotepec:y quan

to multiplicó el ganado en

efias tierras.

N Todos fus vana*

líos tenian pueftos

gouernadorcs,y los

nombrauan ellos, y

tiendo para ello los

hijos del que faltaua

nombrauan vno dellos,o vn herma

no el mas habihy en defeto vn paric

tc,quefuciTe fuficiete para ello,y ef-

tos eran fíemprc principales,y de la

cafa de los feñores, o deudosdos ne

gocios que fe ofrecían losprouchian

m i -o»
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los menores: y fi era de muerte ó de

calidad,dauá paite al tercero y prin

cipal.Lo que les tributauan eran fe-

menteras de mayz,y de las demás fe

millas.

En Vtlatan auia muchos y muy

grades templos de fus diofes,de ma-

cntlpueMo r.iuilloíos edificios: y tenia también

¿e cliiqai templos en otros pueblos comarca-

mala ama * , • • 1 j n. J

vngrátem nos,y el mas principal dettos era de

pi»,yeidei Tn pueblo que llaman Chiquimala:

vtUunew Y tcnian cftc pueblo de Vtlatan co-

faucuaiio. m© fantuario.y a ella caula auia enel

tantos y tan principales templos.Ay

otraprouincia en el diftrito de Mé

xico dicha Xilotepcc, qtocó en en

comienda a luán Xaramillo,y a luán

perez de Bocancgra, la mayor parre

poblada de gente Otomida qualay

opinió qucocupauala prouinciade

Mcxico,quando llegaré a ella los líe

te linagcs.y que los echaron y fe fue

ron a diucrfas partes dcla tierra.Son

. los defta nación Otomi de baxo en
cornó fen .. ,.. - ,

UsOtomis tendimicnto: no tiene honraron de

»fus «oftú vilycouardcarvimo: barbaros.y tar

díos en entender Us buenas coítum

brcs:yfuléguagccs muy duro,y cor

to , porq aunq los religiofos ha pro

curado de imprimir la detrina Chrif

tiana en cfta lengua,no han podido

falir con cllo:porque vna cofa dizien

dolaaprielía,ó dcfpacio.alto, o baxo

tiene diferente lignificación: y con

iuá sichez todo ciTo luán Sánchez de Alanis

de AUnis clcrjcro ja aprendió marauillofamcte,

prídiolaié y también la délos Chichimccasfus

gaaOcomi vczinos:hizo en ellos gradifsimo fru

dificultóla, _ , °.n J \r

yjhizogran t0:v como por la conquilta de Mexi-

ftwo en la co fe rctirauana los confines Chichi-

co,lBcrri0" mecas.auicndofc ydo entre ellos vn

Indio Otomi mercader, llamado Co

(c nin,fe retiró con otros fugititCom* ! mosavn

pobló dlu firio, adonde poblaró vn lugar dicho

feu». Qucrctaro ,en el diftrito de la Enco

miada de lúa Pérez de'Bocancgra : el

qual tcniedo fus platicas co Conindc

hizo recebir la Fe,y bautizar, y por fd

medio a todo el pueblo,aunq amena

zado por ello de los Chichimecas:de

losquales,mediátclainduftriadcCo

nin,q era hóbre fabio,y de agudo cn-

tédimiéto, y de la predicado de luán

Sáchcz de Alanis,ybuétratamicto de

Iuá Pérez de Bocanegra, tibien fe có

uirtieró muchos.Yboluicdo alosOto

mis:fon ellos de Xilotepec grades co

medores decarnc,clpá deCaftilla no

lo apetccc,porqdizé qcs fruta en có-

paració de mayzSon grades hechize

ros:yclafiodc 1544.0^ huuográpefti-

lécia, fubierÓ a vn mote altiísimo vna

dózclla,y la abrieró por los pechos*, y

{aerificaron : y los otros hechizos fon

de cofas ridiculofas,porq las mugeres

quado abré la plata del maguey, def-

pucs de cozido el licor,émpleá lo pri -

mero en el fuego , y en ruziar las en

tradas de las puertas.diziédo, No me

fatigue mi mando. S5 mas trabajado

res qlas otras naciones de Nueua Ef-

paña,aunq hazc masen vn día vnCaf

tellano q ocho dellos. Inclinanfe a ha

bitar en partes filueítres y remotas,

por noferfugetados, ypor no ferré -

prehendi'ddTdel vicio de la embria

guez,^ aunq es ygual entre las nació

nes deNueuaEfpaña,cn eftos mucho

mas,de do nace mil defordenes de lu

xuria,y otros pecados q trabajan por

cuitar lo q fe puede los religiofos , los

qualcs medíate la legua q ha aprendi

do,ha hecho enefta nació grádifsimo

fruro,la qual era muy dada a fuperíli-

ci6cs,y fe ha hecho mucho en apartar

la dcllas.Las coftübres,rcligió , y ritos

dcllos,cra femejátes alosMcxicanos,

faluo q defpucsdecócertado el cafa-

miéto,fí la primera noche q fejütaua

no qucdauac6tcntos,haziá diuorcio,

y cadavnofc podia bolucr acafar.Los

principales tenia tres y quatro muge

rcs,la getc comü no mas de vnados q

permanecía en el matrimonio, hazia"

UsdeXi-

loccpecco

rae mucha

carne y no

gatádelpá

de Caitüla.

Qne traba

ja mas tn

rn dta TU

Caftcllano

i] ocho In

dios.

Vfiná los

diuoicíos.

peni-
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penitecia por fas pecad os,q eran el a-

ucr llegado alas mugeres, y el erabo-

rracharfe:abftcniáfeddlovcyntcdias

y vn mes:purific¿uáic,bañádofc a me

cüm? h*[ dia noche en caIas dedicadas parac^

iWí,Teifa llo:y Gicauanfe Uingre de las orejas, y

ciifaio de bracos:y las mugeres hazian cfta mil-

cm "' ma penitecia e^-íuscafasmofacrifica-

uá hóbres,fino;<|los efelauos q crahi|. .

dejasguen as\gyádo y u.á debaxo¡¡Jpu;

las báderas Me.gicano,s » los matauant ¿

y haziá^ie$as pcqueñas,yeozkla&lí$_ ¡

védian en los mercados, como cola

prcciofa.El hujto^y el pecado nctán-

E«woH- dq,el adúlcenosla fucrca de muger,

Wdotihnr caftigauan cola muerte. Al defobc- ¡

d^n/fido diécc al padre, acotanan con ortigas,

jh fac-?í yledexauan bañado.cn agua fria to- :

t basget ¿a ja nocnc alfercn.o. Lagencc mo^a

de ordinario fe excrcitaua en las ar

mas para la guerra,y eran las mcfmas

que yfauan los Mexicanos.

En el diftrito de Quei craro.ay vn

manantial de agua cá caliente q hier-

uc,y en enfriandofe engorda mucho

los ganados , porq es falobre¡en cíla

xniíma prouinciade Xilotcpecen el

lugar de San lufepe,A da, ay vna rúen i

te de buena agua,qu e corre quatro a-

ños,y ticnedcgrueíTomasdevn muí'

lo,y otros quatro figuicntcs no corre

i^ij^igotajyparTadoSjbucluc, ylosañosdc

m quatro Jrnuchaslluuiascítáfccary en los años

TuS¡í**'reco* corrc:y cn diftancia della a cin-

quentapaños ay ocra fuente/le dón

de Cale perpetuamente muy gran gol

pedeaguaxn eftaprouincia ay mu

chas minas cíe plata, muchas yerbas

mcdicinales:d anfe Codas las frutas de

Caftilla : y es cofa de notar que defdc

el pueblo de San luán al de Qucrcta-

Eanoemeie ro.que fon fietc leguas, y otras dos a-

Km\\ bl" ^e^*ncc> Y otras «antas de trauefia,paf

us.dczicn can mas de cien mil bacas , y dozien

ai mil oue tas mj[ oucjj¡jyy ¿jcz mil yeguas, por :

raü'yeguj* fcr tierra fertilifsiroa, de donde fe ve

ra quanco han multiplicado los ga-

nados que fe 1 leuaro de Caftilla,por

que ninguno auia.de prouecho en a-

quellaticrra. ;o}.v.: !■-.. -

■

Cap.XX.De lo queRuy Falero

efertuw a ¡Emperadory elaf

fiento queje tomo- ton Efieua

:Gomezj para^yr alNorte *>>

- hufear e¡irecfio,y otras cofas

' di [afolla delOro.y que Fra

celes mataron a Antonio de

(¿mñonesy predieron a ¿4-

lonJóDautla.

 

■

OR Las nueuas qué

le auian tenido délas

islas de la Efpcceria,;

con la llegada de la na

Año
uc Vitoria,cl Rey auia

determinadode embiar otra armada,

para lo quallc folicitaua mucho Ruy' I 5 *• 3 «

Falcro,que cftaiía en Seuilla , y dcziá

queconuenia que cada año fuene v-1-0^ e^-

naartnada,y vmiefle otra : porque v- ier0'aiEm-

ñas ñaues tendrían hecha la carga pa pcr;4or. -

ra otras,y fe haria con menos cofta , y ■-

con mucha feguridad y prouecho.po

drian tratar en mas islas,y cn mas co

fas q cípcceria,comocn oro, y pcdic- -1

ria,y en tributos q cn algunas dellai

fe podría aucr cada año,y q feria cau-

fa para q todas las idas eftuuieífen pa

cificas^ cn feruicio de la Corona de

Caftilla: y para qcó mayor breuedad

fe aparciaílccfta armada, fe embió a „ ,.

BefrtardinoMeleaefcqeltauanobra- nfa m icn.

do por tcforcroddla,para qcn laCó ■iíl va a

ruña hizicíTe prouiíiódc baftimctos,y'frma(},r '

municioncs:y fcordenóadon Anco- l«s Maiu.

nio de la Cucua, gdüernador de Ga- c^'a c*

lizia, queen ello puficífe toda dili

gencia. Mas porque en la cofta arí-»"-

dauan muchos cofarifts Franccfes,y

aníi mifmo en la del Andaluzia,y •• ■•■>

auian cornado algunas ñaues, qué

m 5 yuan
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yuati coa trigd para elurizcocho def- el Rey quería q Te guardarle la capitli

ta armada,fe ordeno q.ias ñaues que lacio q có el cftaüa hecha.Diofc Iiccri ;

fe aparejauan en Laredo para cftc vía ciá aqüié quiíiéíTe cargar en la dicha :

je,falieflen contra los qolfarios. Ruy caftuiela,cóqdel retorno no pagafle {

ma8 de la veyntena paite £>ara redenFalero efetiuio afsi thlfmo al Rey,que

fentia tanto ck.Rey de Portugal la en

trada que los Gaítellanos auiá hecho

enlaefpeceria , que fe trataua en fu

CSfejodedaraíu'Jiageftad quatro-

cientos mil ducados^ -porque fe apar

tare dcftacantri'tacion-.y que vnca-

uallcro Portugués le auia ofrecido, q

íitbrnáua alferuicio dclRcy de Por-

Auifa Ruy tugal,lc tratada bié,pcro q ciñólo ha

EmP«.¿lt na,porq era Capitandc fu Magcftad,

el fentlmtf y le queriafcruir,y le fuplicaua que le

toad Rey dicífcii^cc^paraarrrtirvnanauci-o

dePortueal . •-'./. l ,/•••-

Por auer « dos afu r»efgo,para yr a la cfpeccna,y

mió c»fte que fe obUgapia de pagar el terció ele;

íÍnM.i" laganancialibre de^odacofta. jgj&

con Encftcmifraptiépopor algunasi in

formaciones . que el Emperadorauia

,u> tcnidodc diuerfos. Cofmografos , fe

' halUua que fácilmente fcpodiacm- ;

OpiaUne, biar a defcubrirlas tierras del Cata-

qauia«ftre ' , , , n. 1

choieimar yo Oriental, por algún cítrecho que

dei Notte juzgauan que auia del mar del Norte

al Sur:y ficndo vno de los que cfto tra

cauan el piloto Efteuan Gómez, por

citar cierto que la, China, y todas aq-

llas tierras cahian en fus limitcs,man-

dó que fe le armaflé vna caraucla de

haftacinqueta toneles, proucydade

lo neceflario,q coftaria mil y quinicn

eos ducados , la mitad auia de poner

elRcy,ylaotra mitad ciertos arma-

dores:porquc afirmauaque yedo por

eftecamino al Cacayo Oriétal, fe ha

llaría muchas islas y prouincias,q aun

no eítaua defeubiertas, de mucha ri

queza de oro y plata,drogueria, y ef-

pcccria:cn q no yuajdefcaminado Ef-

o»ii»i« de tcua Gómez, pues yo juzgo q quería

Efteuá Go- entender por eftas lasislasFilipinas.y

mei,yafsié laChina:y parahazer eftc viaje ante

adcanei.' todas cofas,fe trató co clq no entraf-

fe en la demarcado de Portugal,porq

1? •

■'V

,-.,.

ci5'dc<;aütiuos.Permitiófc q dcfpücs

de aüer refeatádo lascofas del K¿y>y r;

dclos<:argadóres,oarrnadorcs,: pu- :

dicíTcn refeatar los marineros del na- ;•'

uid,fuscaxas,y quintaladas,unqhú-

uieflcn de pagar en eftós Rcynos de

recho dellos , fino la veyntcna parté¿ '

como la caridad de cada vno no exce

dicíTe de doziétos ducados» y de lo q

excedieüc pagaflen el quinto. Qué

haziedo alguna prefaén elviajc,fchi-

Zicífen tres partes,lavna para el dícho: JJJ¡£

EfteuáGomez,y lagetedel nauio : y ¿e líiew

las dos para el Rey , ylos armadtírest **"*H

los qualcs las otrasvezesq fe hizidflc

eftc viaje de retornoide lo q ícarmaf '

fe cótribuyeflcn fueldo a libra. Con

cluyelo eftc afsiétoj madó el Rey dar

fusceduUs,paraqenelfeñoriodeViz

caya, y quatro villas déla coftadcla1'

mar, (o diclíe todo fauor en el armar -

deftc nauio,y para qChriftoual deHa • '

lo fator de la cafa de la Cótratacio de

lacfpeccria,dicflelosfeteeiétos y ein

queta ducados del Rey:y q de los baf

timetos q FracifcoMexia,y Bernardi

íi1' 1

■no Mclcndez,hazian en la Coruña,fc

dicífen los q fucilen menefter para el '

ietu.cn el qual le lolicitaua,porque -

Scbaftiá Gaboto Capitá del R¿y,y pi

loto mayor, tábié tenia opinió q auia

muchas islas por deíbubtir cerca 31os Gil Genfi-

Malucos.Luegoq Gil Góc,alez de A- lez T* * u

uiláboluió a tierra firme, defudefeu- que'oVde

brimicto/c fue a la isla Efpañola muy Peirarfai.

quexofo de Pedraítas,-por algunos dif

guftosqledioiycá'la'rióficia q tuüo

de lo q fe auia hallado,y de la riqueza

q los q auiá andado en lá jornada ,pro

metía deaqlla tierra.fabicdo q GilGo ¡¡JV['\

$alezyuacóintfdonde boluer y ha biarUBaia

zcríii entrada por la mar del Norte, (teFottfcc»

fin
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Gfy.'o Fer

¡¡¡¡ate

OiiicJo era

búvuaca-

rauda al

pctt:o de

Cii'íeua.

Afsknto

ti Góolo

Jcrnuidez

de Ouiedo.

fin perder ticpo,embió a poblar la Ba

hia deFonfcca,y concedió a los pobla

dores muchas preeminencias,y trató

deembiar Capitanes por otras vias,

para tener ocupada aquella tierra an

ees que Gil Goncalczboluiclfe, ala

qual yua la gente de buena gana con

lascfpcrancasdc cnriquczeifeq da-

uanlos que en ella auian andado.Dio

Pcdrarias cfte nombre a la Bahia: por

Iuá Rodríguez de Fonfcca , y a la ífla

q cftacnella,Pctronila,por fu fobrina.

Goncalo Fernádcz de Ouiedo Vcc

dor de las fundaciones de Caftilla del

Oro,embiódcfdccl Darien vnacara

uela armada a fu coftaal puerto de

Cartagcna^dóde mataró los Indios ■

Caribes ricchcros,o luán de la Cofa,

y defbaracaron al Capitán Alonfo de

Ojeda,que era la gente mas feroz, q

halla entonces fe auia hallado en la

tierra íirme:y el Capitán de la carauc

lafc.dio tan buena maña , que habló

con los Indios,y rcícató con ellos do-

zientosy treyntapefosdcoro,con q

quedaron muy amigos,y dixeró, que '

boluicífen dentro detrcyntadias,y q

darjan mas oro.Y auiendo bueltolos

Indios , no fe aífeguraron por miedo

de otros armadorcs:y porque era nc-

ceflario poner en ello remcdio¿c3Rcy

concedió al dicho Gonzalo Fernan

dez de Ouiedo licencia para que pu-

dielTc hazer vnaforcaleza chía isla.

de Codcgo , que cftá en la. boca del

pucrto.o en el mcfmo puerto, y la te

nencia dclla:y q en termino de dos a-

ños,dcfde eldia q el dicho Ouiedo co

mencafle de armar.no pudiefle refea

tar nadie en. dozc leguas al rededor,

ni tamp9ecvch;la$ jslas de San Bernar

do,íino^íqli6b(* Ouiedo, q quiéfu pa

der huuieííc : pues qdeffca manera fe

píTaua pacjficar aqllós Indios, co:q pa

gaiTe al Rey e,l íjuinto del oro q refea

talTc:y,qflcpor rodoel año Aquiete de

1 5i4.pníícíli:jen.cx?cució la fabrica 5

Uforcalcza,y lo demas:paralo qualfc

»'. ■ .1

le daua facultad, para q pudiefle ar

mar vn berganrin a colla del quinto

q pcrtenecieffc al Rey, y q a la fuya ar

mafle otro,y q fe le p agalle el paílajc,

y mátenimientos de cinquéta hóbres

qauia de lleuar deílos Reynos para

cita població,laqual nuca tuuo efeto,

por las pocas tuercas de Ouicdo,ypor

qlagctcnoyuadc bvicna gana a tie

rra tá peligróla. Ellauá Alonfo Daui- £)¡e dc

la, Antonio de Quiñones.y Diego de Ordat 4ef-

Ordas,y Alonfo de Médoca, aguarda £í la¿|la*

doaq fuellen por ellos en la isla de ft T¡cnc »

Sata Mana de los Azorcs,y parecien* EÍP*fi»«

do qfc detenía mucho.Diego dcOr* ¡

das le determinó de venir en vn na-

uio de Porruguefcscon otros paffage

ros,y aporcó a Lisboa. El Capitá Do- >

mingo Alófo dexó en Canaria las na* .

ues q yuaa las lndias,y fue a los Azo

res con las trcscarauelasqlleuaua:: y,

bol uiedo a Caftilla cóAlófoDauilaiy.' ^

Antonio de Quiñones, y 'a los demás^¡^J»?-

paflagerosq có elloscftaiia, co el¿rcr,fen,;ri«, A-

y cofas que lesauiá quedado a diezie Jaí° Daui1'

guas del Cabode San Viccntc,falíeró ^ií que-

a ellos fcysnaucs armadas de France- -d» en podei

fes, cuyo Capitán era Florín dola Rode Ct>ísttl',t

ehc)a:de las tres carauelasCaílellanas-

la vna huyólas dos-fc pulieron en de •

fcnfa,yaunq pelearon valerofamétc*

fueron entradas : murió Amoñiacld

Quiñones y AlófoDauilafuc-Hcükdíá

alaRochcla,ádÓdeerácílos naiíios, -^.,.:¿ ...

adódc cíluuo prefo tres añokxivteda !r9Í ,zh "

perdida cairtoda la riqueza, qcmbio) i; ]:.. ..'

Hernádo Cortés al Rey , afsi de prdñ >t¿! r--

fchte,comodc fu quinto , y yna.kwttc

q venia de la isla Efpañola có ffletiti j¿ í¿ *k¿

y dos mil ducados,.fcyfcicrosamáleos

de pérlas,y dosmilarrpbas dcazuesin

7C /■?

j.nauesde lasí-ndiasiaeiEm*-

péradófámwtómmwt
•fu-.-:- i ■: J3nio.^ni¿i»rrt;';^rf¡<j3KjOi

tados trecíetos milducados,

m 4 s^
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11 impera

dor manda

qtiefepre

lies

mai

uerias;

 

Intio mucho cl Em- laslndias,y orden, que iilcsparecief- .

perador la perdida о*

las dos carauelas que

tomaron Franccfcs,y

delà nao: y con can

to mayor cuydado

igaèur mando que íc cntcdielicenprcucnir

u*. * cl armada de auerias , quato cnel m\(

mo punto tue atufado que auian lle

gado al puerto á Angra en la illa Ter

cera,cinco ñaues de las Indias en que

Venían mas de trecientos paíageros*

y entre ellos el Contador Pedro de

Yfafaga.el Licenciado Figueroa,eLLi

céciado Ayllon,y el LiccciadoEfpino

Га Alcalde mayor de CaítilladelOro,

y que trahian para cl Rey, y partícula

La» naos i tcs °*1S ^c íbyfdentos mil pcfos de o-

lat indias ro,y dos mil y quinientos marcos de

каеж para p^fa qUjnzc mil arrobas de azúcar,

ticuiarcs y etnquenta quintales de cananítola,

á* m"JÍ y diei mil cueros bacunos: y que to-

íeide #ro. ¿o lo auian defeargado en ticrra,cfpe

randa armada que los aíícgurafíc,por

fe neceílario armaílca algunas cara

ndas Portuguefas, pues las hallaría en

las islas de los Azorcs,y que fe vimeí-

fen en conferuá del armada q el Rey El arrraji

de Portugal embiaua a las islas, para porfB¿j\d,,

traer las ñaues de Calicut : fobre lo a los Axo-

qual eferiuio el Emperador alRcy de rc!- Pf» !,"

Portugal,para que mandalle alus Ca .icuu

pitancsquclohiziciTen: y fe ordenó

alos oficiales de la Cafa de la Contra

tacion,quc en llegando las cinco na-

ucs,fin tocar en el oro,y perlas,enpo

hiendofecnla Cafa, fcembiaíTen al

Rey los rcgiftros,aduirtiendo, q quá-

do las ñaues llcgaffen,íc miraiïe , que

entendía que venían en ellas muchas

cofas fin rcgiítrar : y que para adelace

fe cmbiaíTen los defpachos de la Con

tratación amaños del ícerctario Sa-

mano,quc quedauacon elObifpo de

Burgos.porquc Fräcifcö de losCobos

yüa có el Emperador a otra parte. Y

en ella ocafion fue prouchido para el

que tal orden auian tenido: y porque Cófejo délas IndiasclDotor Diego

»»:J-.'0.

porrelaciort del Fator.Juan de Arada

el Reyauia mandado fufpender de fu

ofidio al Contador luán Lopez de>Rc

caldeipara que dieiíe refidencù,v pa -

redo que citando ene lia no podía en

tider.cn el defpacho dclarmada,má-

Ordcna el dàaLGondedê.Oforno Afsiftetc de

Rey al Ce

de de O fer

no Ш(te

te de Seul-

llaqdeprie

Гаси el ar

el Dotot

Beltran de Medina del Capo, y por t?i|cic!n

Tcforcro de la cafa de la Cótratacion &jo dt l4S

Ñuño de Gumicl,en lugar del Dotor ludlls*

Sacho de Matiéço,deÎ vailed Mena. ;

-Do Pedro Márrique llegó a los Azo

res,y hizo embarcar el oro ylo demas-

q trahian aqllas ñaues, y vino có ellas

Scuilla,que con toda diligécia enteil a faluamento a Scuilla . Sabida por el

Sale de Se

uilla el ar

mada de a.

aedas.

diclTe en difuntamente cotí los ofi

dales de la Cafa , y Diputados de la

Contratación, repartiendo fucldoa

libra alRey,y a rodos los inrereíTados

para los gados del armada.Y al fin fa-

hofuhfcrmanadon Pedro Mírriquc

por General dclla, que eran cinco na

uiösartillados,y pertrechados,со tre

zientos y cinquenta hombres bié ar.-

mados,y fin la gente de mar , y otros

particulares que en ellas fe quifierön

cmbarear:yuanpagados,ybaítccidos,

llçuauan poluora, pez, cftopa, y otras

cofas para aderezar las dnco ñaues de

12 * tu

Llegan

Rey fu llegada, mádó de nueuo q no BM~s del»,

fe tocafle al oro ni pcrlls,fmoq luego- 1п<*и**^

fe entédiefle en pefarlo , y quilatarlo,-' seU¡iu.

y fcdicíTe a fus dueños el azúcar, ca-

ñafiftola,y cucros.Eftaua cntédrcndo'

el Emperador en aperecbit' Vn ejer

citó para yr en perfön à côtra el Rey

deFrícia,crt q auia hecho grades gaí

tos:y demás de la gete de a pic y de a

caualloqauialcuatadoenCâftilla,ft- ^

uiá dcfcmbarcadocñel puerto dclPa egfêï^«V

fage en GuipuZcuádñco mil Alema- re del P>fa

nes q auiamädadotraer de Fladcs : y ¿i^anT.'

para fuftécar cftc èxèPâit^y Í6 ^ en el

4¿- ■ i;:¡s?. ci-.;. - \. . ;. f¿
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£1 Rer Ге

«¡JlírC fo-

corrtr de

unkatot

niUucsdos

W dinero

it 111 In

■as, y to

mólos mi

di cófignar

«1« pe?fo-

•asíjíosdá

fe auia de gaítar, auia mádado empe

ñar de fus retas en juros al 'quitar al

guna fuma, y focorridofe de fus cria-

dos,qlc preílaró dineros y plata:ypor

q codo ello no baftaua, y no fe dexaf-

fe jornada tá juila, y tan en honra def

ros Rcynos,acordo de fe focorrer def

te oro y perlas de mcrcadcrcs,y perfo

ñas particulares -q auia llegado de las

Indias,en quátia de trezietps mil du

cados , para lo qual eferiuro al Conde

de Oforno,y oficiales de la cafa de la

Corracació q prQOurafl'cn:dc acabar--

lo con las dichásipcríbrias , y q en pa

go de la cantidad^ que cada vno

tomaílc juros al quitar a razón de ca

torzc mil marauedis almitlar^,-fioua-v

dos adóde cada vnoio quiíicífc^para.-

qgozafíen.dc la теса dcfde primero1

de Enero del año figüiétc de i j 14. Y-

q lo que montarle la rata de la dicha

renta dcfde el diaqüc ferecibiclFcel-

oro,hafta en fin dette añóneles pagatf;

fe luego del mefmó oro que eadavnb

dietle:y q íi huuicile álgundsq'lospri

uilegios quiíietren,'<| fe les .êotrcgafsé?

en5emlhdefpachad\>eyfeüados¿qür>

fe cmbiaíVenluögöios albalas, лpu n ta

das las perforas y quátias. de loq-mó;

taííc,có cartas-<í pago civlib cf pakíav

que luego fe cmbiana,porq las pattes

no recibieífen trabajo ni cofta en yr

a la Corte adcfpacharlas: y qfi algu

nas perfonas no quifieíi'en juros, y fe

contétaíTen mas de tomar lascarAtida .

des en libranças en el feruicío que a

la fazon auia ofrecido el Rcyno, y las

Cortes de Vaíladolid,fc las afTeguraf-

fc,q fe les pagaría en las partes, y a los

plazos qcon ellos fe a(TentaíTe,có mas

elintereile qmontaíTclo qcadavno'

dieire,dcfdc el dia que lo' entregarle,

a razoo Де catorzc por cicto por año,

pudicílc cocertar : y

q dello fe diefle a cada vna de las par

tes la leguridad cj pidieíTe, en virtud

del podef Real qüe fe les embiaua : y

que fi huuicílc alguno que no quifief-

íc eljuro,nilibrança , fino fer pagado

en dinero a cierto plazo en fu cafa, o

en Seuilla,fetrabajaíTe de aflentarco

ellos las pagas al mas largo plazo que

fe pudieile^n dos o tres pagas,aflegu

randolcs,y obligando fus perfonas, y

bienes que fe cumpliría afsi:y que aui

dala dicha cantidad,fe cntédieílcen ?~еСс.^(

labrar moneda, y embiarla luego ala ea seaUto

Corte: y porque fe hiziefTc con mas "one¿^rar

breuedad,lo repartieffen en las cafas fe «par leí"

drmoneda deTolcdo,Scgouia,yBur.-fc la lab«*

íjiosicihbíando el oro quilatado-.yquc ",°"а***

ii algunas perlas fe tomaíTcn , tratafsé

lüegá'de vcderlas,y hazer dinero: y q

fe trataííc con los dueños por la me

jor;manera que les pareciefle, y con

lamayorfuauidadqpudieffcn. Y por

¿oreconetbs comifsiones quefeda-»

* 1 Onecí Ci'
uanfal.Cdhdtfdc Qíbrno,tomaua oca ¿$r¿e o(-0¿

nodecntrcmcterfc cniotras cofas da no Afsiftí-

ЪЫфЪсЬ Contrát¿cion,fe le orde-i ted's=uil'«

T ■ ■ ~r no le entre

DöVqperenningunamancra le етраЧ meta enht

euafíccxLellas: y que dclfobrc dicho» "j^^

di^dr<vquicciafscn fcys mil ducados q> t",tacioe;

fièmptcieftuuiefscliide refpeto para? ". л . \

Ы oófvicpícfo ófreciefscn enla Calâ:

yique-'pncs auia otdenanca para:quá

îTo^ièpuitiefse ni de1íufscxirgar гаегй

caücábs.p;arta ksíodia^ningtrndibri

gcrojfe guardafse:y qfc tuuicfsc parti

cular cuydado en que los nauios que

yuan alas Indias, para adelante no to

. caflcnenjningunaisla.

• V- ÈnîascofasdelaislaFernadina,por

_ 1 para la isla

que las yglcfias fe labraísen con mas Femádina;

breuedad.y para que eftuuiefsen con

la decencia que era razón, y el fantif-

fimo Sacraméto con la veneración y

decoro deuido,y huuiefse mejor reca

do para celebrar el culto diuino , y la

isla fe cnnobleciefse,clRey hizo mcr

ced a las dichas ygjelías de las tercias

de los diezmos deíías, que le pertenc Ayuj„ ^

ziari,por el tiempo que fuefse fu volu a» el Ker

cad :y p'araqucmasfuefscayüdadala £a[caalae f*¿<

fabrica jrgieílis".

■i- .

.0 !i
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fabricadc las yglcíias^ fc mandó que

para ellas fe pagallc cidiezmo del la- -

drillo,ccja ,y otros materiales que fe

bbraíTen . y para que los Canónigos^

y clérigos que cítauan en la ciudad de

Santiago, viuicflea mas honeftamen

tc,y no cftuuicíien.entre losfcglarcs,

fe les dielfcn folares junto ala .ygleíia

Gatredal de laciudadjcn q edificafse

One i» Ca- fas cafas.Y porq enlas bulas q íc con-

tr«<ii omi cedieren dcítcObifpado, fe mando

f/a и**!?». crcgu'I-4 yglcfiá Catrcdal enladrilla

dad de San de la A.ffunció,y porque el lugar no e-

t»»go. ra {an0jIli conuenicntc , fe fuplico al

Pontífice Adriano Sexto, q dicircjicc

cia para que la y glefia Catrcdal ib eri-

giclfc y paíTatre a la ciudad de Santia

go,por fcrcl mas principal lugar.dcla

isla Fcrnandina,y fu Santidad lo auia

eoncedido.intcruinicndo para clloci

confentimiento Real. Su Magcftad,

atentas las dichas caufas, lo tuuo por

bic,y dio para ello licccia:y porque el

Rey fue informado que ciertas perfo

ñas cclcfiafticas que refidian en la di-,

cha yglefia,conM-ael derecho del pa

tronazgo Rca!,enfu perjuyzio,y déla

ncficio$ de coftübreq fe tenia en la prouiíió días

bí> dignidadcSjCanongias, y otros bene

ficios del dicho Obifpado,fc auia em

erado, y tomado ciertas dignidades,

QnefuefsS

exclayd"**

ló< cjefta-

ni ltumfoS

enlt< dígnl

•Wes,y b

Ganongias , y beneficios , fin inter-

ucnir prefentució Real, ni colació del

Obilpo:y aunq por fu parte auiá íido

requeridos qlas dcxallen,no auiá que

rido,y los quei ia caftigar,fe mandó a

Diego Velazquez , y a los demás ofi

ciales Reales déla isla, q dieil'en al O-

bifpo el auxilio y braço Real, cada y;

quádo que le pidieílen,para cxcluyr-

los.Y porqauiedofe vifto por.expcnc

cia,q dcfpucs qucfc.coméço la giáge

ria del azúcar enla islaFernádina,yua

en acrecentamiento^dc qfc cfperaua-

q auia de remirar mtreíio prouecho a

los pobladores: por. lo qual fe entedia

q muchos vezinos querian hazer in

geniös^ a caufa de fer muy coftofo el

edificio dellos, y lo q fe requiere para

los foltcncr,y notcnian mucha pofsi

bilidadparacllo,losvezinos,y la gran ki Reymá

gcrianofcpodiacomcnçar,niperma d* .Pf**"

'.crû dinero

preftar algunos marauedis: mandó ¿j dieffeu «a

nccer,fi fu Magcftad no les mandaua * k, (-, t,lU

a las perfonas mas honradas q quiûefj^*™^,

fen hazer los dichos ingcnios,fc pref-

taíTen quatro mil pcíos de la Real ha-

zienda , dando a cada vno fcgunla

necefsidad que tuuieffe,tomando fia

ças , que lo gallarían en tal efeto , y

bolucrian la cantidad dentro de dos

años. .
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Capituloprimero,de lo que fe ordeno a Hernando Cortes

faralá buenagouernación de Nue-

uaE[pandé
■

Efpuesdcauer crtl-

biado a Hernando1

Cortes el titulo de

Gouernadory Capi

tan general de Nuc-

ua Efpaña , fe le def-

pachóUinftrucion

en Valladolidafeysdeluñiodeftc a-

ño:yprimcramétcelReydczia, que

fobre todas las cofas auia holgado del

defcubrimientodcla NucuaEfpañaj

y au ia dado gracias aDioS por auer en

tédido,afsi délas relaciones del dicho

Herna do Cortes, como de otras per-

fonas,q aquellos Indios eran mas abi-

les y capazes q l os dcCaftilla del Oro*

y de las islas y tierras q nafta cntoces

eftauan dcfcubiertas,para fer inftruy-

dos en la fanta FéjComo Chriftianos,

 

para faluarfe,q era fu principal inten

Cíó:y pues qtodos eftaua obligados á

los ayudar, y trabajar en cfte propofi-

to>le ciicargaua quato podia,q tuuicf

fe cfpccial cuydadocó la cóücríion, y

dotnna dellos ,'pues q eftaüa débaxó lac'^*, eí

de (u gouetrtacio'.y qco tedasfus ruer trina dci0>

c%as,po(pueftós todos intereíTes, traba Indi««*

jaífe quato en el mudo le fueíTcpofsi-'

ble,como fe cóuimelTcn a nueftra fá-

ta fe Católica , para q viuiéflen como

Chriftianos , y fe filuaffen: y q como

bic fabiajacaufa de íér t5 íügctos a fus

fcñorcs,ytá amigos de fegüirlos en to

do, patecia q para ello feria el princi

pal camino combara inftruyralos

mefmosfeñdresryporq feentédiaq

no feria muy proüechofo q de golpe

fe hizicíTe mucha inftaciáco todos,ii

rtb q recibiriá defabrimiéro,qlo miraf

*e,y jútaméte co los rcligiofos y gente

de
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de buena vida que en aquellas -partea

refidia,cntédieffc en elk> con triuchd

piedaddel feruony que pues parecía queJos di-

lex Pa" chos indios cetáfc maña para vifciir po

l°ioi. licica yprdcnaíiarkctc en fus pueblos,

trSbajaflc edmo ldhizicfFen aíst^r pcrv

feucraften en cllo,pomédolos en buc

naseoftuibbrcs.y todaordéde viuir>

y porque cambien fe fabia que cenian

ic¿los,yfacrificatiah-hombicS;C0róic*

do carne humana, y haziédo otras a

. cncomiédarpúdcpofito de los Indios,

fino'^ pdr entóces fecftuuicílenafsi, qu. n0 fe

haíta q bic platicado y mirado, fc pro dicíTcn iot

' neyctlc en general Id qmasparecicfffe^- «

cóuenic;yq fijquádo ¿Haí ordé-tíegai

"íe-jcftuuieue-riecho algrf rcpartTmién

to,luegofe rcuocaflc,procurádofobrc .

todo de aparcar a los Indios-de los vi

cios y abominaciones en q auiáviui-

do,dádoles a eutéder la mcrced'q en.

cItofcleshazia,ylavolütad q el Rey

bominaciones cócra nfa fanca Fc,y co- tenia de q fueífen bié cratados,para q

da razón natural:y que cenia guerras * mejor vihiefleri álconocimiéto de la

entre fi,y comían los que cauciuauá¿ _ FeCatolica,yfiruieflenafuMageftad,

y macauan, de q Dios era muy defer • y tuuicflcn con los Caftcllanos amif-

tadycócratació. Y poiq parecía cofa

juila q los Indios uYuiefsé a fu Magcf

 

drfendiéí'e uido,lcs notificarte q no lo hizieflcn,

• losindiet defendiéndotelo cógraues penas,buf

e6 grade» can¿0para ello todas las buenas ma-

n'r V«bc ñeras pofsiblcs,diziendolcs,q era có-

hamana. tra Coda razón diuina y humana:que

para que tuuieflen carnes de q fc luf-

ccntar,fe mádauan licuar ganados de

todas fuerces: y q el dicho Hernando

Corees cuuicffc cuydadode dar enla

crianza dellos cal orden.que mukipli

cañen mucho,y en quicarles los ido-

los,y ccplos públicos y fecrecos.amo-

neftádofelo muchas vezes, y caftigan

do a los inobedientes con penas pu-

blicas,aunquc con toda ccmplanca.

Yporqauicndofcviftopor experic

cia,q por aucrfe hecho reparcimiécos.

. . .. de Indios,y aucrfe cncomédadc,auiá

venidoen gran diminución en ocras

parccs.por remediar efto,ycúplir prin

cipalmécccoloq fu Mageftaddcuia

alferuiciode Dios, de quié cacos bie

nes cada dia recibía, y para fatisfazer

a lo q por la fanca Sede fe madaua por

la bula déla dona¿ió,cóla ocafíó def-

dfatta'/i!"» tos nucuos dcfcubrimiccoSjfcauia má

Corte fo dado platicar fobre ello a los del Có-

!*" i dd,tfC fej°>juntamcntc cóTcologos rcligío

«encomié fos,y perfonas de muc hasletras,y de

da- fanta vida,q en la Corte fe auia halla-

do:y por tato ordenaua q en Nueua

tfpaña no fe hizicííen repartímictos,

tad có algú rcconocvmiéto ál tenorio ^Ifc V°c

como i'us vaílallos deuiá , y fe fabia q !<-$ indos

entre fi tenia coftübre de feruira fus '"TrÍ
r - ' -l ■ l j- . lenal Rtjr

íenores concierto tributo ordinario, con algua

mádóqen llegado los oficiales de la viffallJ6«-

real haziéda.todosjütos fe ínformaf-

fen del tributo q folia dar,y q fi hallaf

fen qcra afsi,y cuuicfcé forma de afsc

car c6 los lndios,q diefsen a fu Magcf

tad otro tato como dauá a fusfeñores:

y hallado q no lo pagauá,afsétaffcn, q

pagafséordinariamétcelreconocimié

to de vaflallagc q dcuiá a fuMagcftad Os? fe pro

comoa fu feñor fobcrano,la cátidadq ¿3¡kJ¡£í

bucnamccc pudicfscn cúplir : y q afsi dad catre

mifmo fc intormafsédc las falinas.mi lo.s lvfV'

n r 11 Y los Caite

nas,paitos , y ocras cofas publicas de nt«o».

laticrra:y como el mejor medio para

venir los Indios en cito, era el cxcplo

q auian de comar de los Caftcllanos,

fe auia d procurar q entre ellos ylosln

dios huuicflc todo comercio , y con

tratación voluntaria, a contétamicto

de partcs,rcfcatádo y crocado los v-

nos có losocroslas cofas q" cuuiefsé:dc

fcndicndofograuespenas,qnadicc6.

violccia, comaffe a los Indios cofa al

guna cótrafu volucad, fino có limpia

y libre cócracació y refcacc,q era la pa

ga : para lo qualfe auia de atraer a los

feño-
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feñores,y a los Indios có buenos traca

mietos y amor,procurádo íbbrc todo

q no fe les quebrantarte nada de lo 6

íclcspromctieUe,y q auiédbfcles pro

metido inuiolablcméce leles cüplicf*

fe, de manera q feles pulidle mucha

cófiánc.ade la verdad de los Chnftia-

nos.y q no fe cófintielTe q leles hizief

fe gucrra,m daño,ni le les tomalle ná

da fin pagar,porcj có el miedo no le al

borotaflén , ni lcuantaffen , antes fe

caftigaffoa los ¿j fin ordé los enojaísé,

porqpor cftavia eítuuieffén cumas

cóucríacion có los Caftellanos ', q era

el mejor camino para traerlos aleono

cimiétodc k fanta íe Católica, q era

él principal fin del Rey, y masfegura

cofaconuertir ciéto por efta via, que

cié mil por otra:y que en cafo q por cf

te camino no quifieflen obedeccr,fi-

no q fe les huuicfle de hazer guerraj

éílapor ningü cafo fe les hiziefle,fino

es Cedo ellos los agreílbrcs. , y auiédo

hecho dañoalosChriftianos,yaunq

clloshuuicflcncomctido algú excef-

fo,antes de róper cóellos , primero fe

les hizieíTen los rcquirimrétos q efta-

uáordshados,paraqobedecicíTen al

Rcyyvnaydosytrcsvezcs, y quitas

al dicho Hernádo Cortes pareciefle

cóuenir,dádoles ácntéder por medio

de Chriftianos platicos en fu lengua,

pues ya los auia , quitóles imporraua

ponerfe debaxo déla obediécia del

Rcy,y el mal q déla guerra les auia de

íuccdcr,porq los q fe tomaflen viuos,

auiá de fer efclauos:y para q no pudicf

£cnprctcdcrignorácia,mádauafe les

lúziefle la dicha notificacio:porqpara

poderlos tomar por efelauos, y tener

loslos Chriftianos có fana cócicncia,

cófiftiacneftoelfundamcto: yporq

era cofa cierta qlos Chriftianos def

feauá,paraqlos Indios fe les encorné

daflcn^allarlos antes de guerra q de

paz,cóuenia eftar fobre auifo para q

los dichosChriftianos no dieflen por

fu parte ocafió para ello , defendiedo

q*-no fe les tacarle en fus mugcres,hi«

}as,ni criadas q tuuieíTcn en fus cafas,

cóningunacolor, poniendo en ello

grandes penas,cxecutandolascÓ mu

cha diligencia en los eftrangeros.

- Q¿xe jútamete có los oficiales Rea-1

lespuíícffe nombre a toda la tierra, y

próülhcias. della,y a las ciudadcs,y vi'

Has. Que fe tumefle mucha cófid era-

ció en los alsictos de los. lugares q fe

huqieffen de hazer¡primerametcen c|

partxs.fe debí lá de rundar para fegu-

ridad de la nauegació en la cofta déla

mar,y cífpucs parafcguridadcíla tierra:

y q los q fe hiziefscn para aíícgurar la

nauegaciójfucfsécn pueftos talesqlos

nauios q tí acá fuefsé,fe pudicfsé apro

ucenar dellos,teniédo agua, y lasdc-

mas cofas necefTarias para fu viaje,y af

fictos fanos,y no anegadizos,y ¡S buc

nos ayres,ccrca dé mótcs,y de buena

tierra de labracas.y adódc fe pudiefsc

aprouechar de la mar para defeargar

y cargar fin q huuicfsc trabajo y cof-

ta S licuar por tierra las mercaderías*

y fi por algü rcfpeto fe huuicíTe de fu

darla cierra a dccro,fcmirafTeqfucf-

fc en parte q por alguna ribera fe pu-

diefsé licuar las cofas q de acá fucilen,

defde la mar hállala població , porq

au no auiédo bcftiascnaqllas parces,

feria 8 grá trabajo licuarlo todo a cue

ftas:y q cL'ogidos los afsiétos para las

poblacionesjfereparticfsé los folares

para las cafas,fegü las calidades délas

pcrfonas,diuidicndolas calles por re

gla,y dexádo lugar para yglcfias,ypla

cas:y q entretáto q el Rey no hizicíTe

merced de los regimiétos S cada puc

blo,el dicho Hernádo Cortes madaf

fe q para los oficios en cada cócejofe

HÓbrafsc tres perfonas, yeleligiefle

dellas para cada oficio la qmas idónea

le parccieíTc:yq rabie fcrcpartiefsé.las

heredades por peonías , y cauallerias,

cabiédo parte a todos ábucnoymalo,

fcgun

Que nadie

có violícia

tomatte co

la alguna a

los Indios,

Xcmo fuúí

;.'.:. ut.n: Til

feat, íU.-m

ntmo titin

gtt,y\iinui

ims tufírat,

ftrttt aemo

daerü, »-

leí, f*i,li-

Que norfe

hizieficgúe

na a loslrf

dio: ii ■-.<•'■£

do agieflb-

tes.jr las di

Ugencias q

ptiT.CIO le

auiádc Sa-

ic rcóellos

Coreóle a-

alan de ha

zer las po

blaciones.

Ordenespa

ra lo tocát e ,

a la pálida.

Gomo fe a-

uian de re

partir los

Celares, y q

ficpre que

dare para

propios del

común.
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fcgun la manera de las perfonas , y lo ñola,entrc tanto que otra cofa fe or-

1

 

que huuicflcn fcruido>dando fus ve-

zindadcsporiuvidaalqlasrefidicflc

cincoaños,tenicndocntodorefpcto

a que en las dichas villas quedafle pa

ra propios, y licuando intento a que

permanecieflen cnlosafsicntos adó-

dc fe fundallen, y el inconucnicntc

que auria en mudarlas defpues a otra

parte.

Cap. I/. De otras ordenes que

elRey embio a Hernando

Cortes,y delaprematkadel

'vejiir

Porque el Rey tenia

información, que en

la coila a baxo de la

tierra auia vn cftrc-

cho para poder paf-

far de la mar dclNor

te alamar del Sur ,y cóucnia faberío,

mandó a Hernando Cortes q luego

Secuí lo nizieur<: bufear , y que las perfonas

«ech» qu« que aello cmbiaflc,traxcflcn largare

•uia <it f« lacjo:y afsi mifmo de lo que auia en la

mar alNor . \ . . r i c .1

tea la del mar nazia la parte del !>ur en aquella

ton tierra, adonde dezian muchos que

auria grandes fecretos,y cofas en que

Dios feria muy feruido, y eftos Rey-

nos muy acrecentados. Paraloqual

ordenaua,quc fe embiaflea perfonas

cuerdas que lo dcfcubricífcn : y que

lo que tocaua a la Real hazienda , fe

goucrnaíTc conforme a las inftrueio-

_ „ nes que los oficiales Reales llcuauan,
Que Her- j1 , - , »

nado Gor con los qualcs le le cncargaua que tu

te» tmrieC- uicflc mucha conformidad , y q pro-

fedcmi#i curafle que entre ellos la huuicfle,

oficiales pues de otra manera las cofas de fu

fee'mbiauí fcruicia no P°dún yr bien guiadas.

Mandofe afsi mifmo en cfta oca-

fion, que los diezmos de las crianoas

pertenecientes al Rey porla dona

ción Apoftolica ,quc fecobraflen de

la manera que fe hazia en la iíla Efpa-

denaua , porque afsi las conciencias

de todos quedarían defeargadas : y ^j;Jj

que délos diezmos fe proueyeífen to gaRaffe cd

das las yglefias de capcllanes,y perfo- P«*«« «
• j jl J 1 r "amitos,!

ñas idoncas,de buena vida que las iir cofi5 p,n

uieíTen, y todos los ornamentos y co • l &««*•

fas neceflarias para el feruiciodeícul „[„"

to diuino , de manera que fucilen

muy bien proueydas , y feruidas: y q

atenta la fuñcienciay experiencia q

de aquellas partes tenia el Padre Be

nito Martínez, y lo que auia trabaja

do en la pacificado de la ticrra,elRey

le nóbró, para q durante fu voluntad

tuuieflc cargo de la ygleíía de Mcxi-

Co,para dczir en ella Mifla, y adminif e-5 ¿¡¡^¡

trar los Sacramentos, y demás cofas to Maní

neceflarias a la falud de las almas, en Z¡¡¡¡£

recompenfadclaprouííion q fue he- t*Ujgi«

cha en fu perfona, que no tuuo efeto, *" ie Mcl1

como queda referido: y lo mcfmo fe

mandó que hiziefle Aluaro de Ordas

clcrigo,en la yglefia mayor de Segura

d« laFrontcra.Quc quado la gente q - -

cftaua en aqlla tierra , fuefle a la gue

rra por mandado del gouernador , fe

les pagaííe de la hazieda Real, vn me

dico.y vn cirujano,y las medicinas q

huuicflcn menefter durante el tiepo

de la guerra. Que todos los vezinos

de NucuaEfpaña,y otras qualefquicr ™C¿J\

perfonas q d la Efpañola,y de las otras ie u Bfa-

ifla$,quificflen paflar ganados, bacas, fioi.*<* dc'

cabras,ouejas , y puercos, alaNucua aNueu.n

Efpaña,no les puíicflen impedimeto. Pa&a P '"

Que los oficiales déla caía déla C6-y "iaB<1"

tratació de Scuilla,entcdieflcn có mu

cho cuydado en dar orde como fuef-

fcnaNucuaEfpañ*los mas labrado

res y getc de trabajo q fe pudiefle , y

embiaflen a HcrnídoCortcs caridad

deplátas,arboIcs,y fcmillas en buena

fazo ytiépos,paraq llegados alla,fe pu

diefsé poncr.Quetodas las penas q fe

aplic afsc a la Camara Real en las ciu -

dades y villas q eítuuieflen pobladas,
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Cofas qu§

tlRej ton

• tac t las

áoiu.y po-

blidort!.

Premattea

¿evtítidos

m Naeua

iípsñi.

y fe pobiaílert de Chriftianos,por ter

minode diez años fe dieílcn a los po

bladorcsjdc las qualcs el Rey les ha-

zia mcrccd,para gaftarlos cncaminosr

putees , y calcadas neccil'ariasparala

cótratacion de la ticrra.q los dichos

oficiales de la cafa de Scuilla hiziefsé

de nueuo pregonar y executar la or-

dcna§a q conecnia , que ningún Mo

ro,^ Iudio,nihijo,ni nieto de recon

ciliado dentro del quarco grado, pu-

dicfle paiTar alas Indias,fo ciertas pc-

nas:quc pues la Nucua Efpaña era rie

rranucuamcntedcfcubicrta,ynopo-

blada,y por expenécias fe auia vifto,q

acaufa de aucr letrados y procurado •

res en las nueuasricrras,auiaplcyros,

difcrencias,y cftoruo , para fe perpe

tuar,y viuir en paz,fc mandó que no

ícconfintieífc,nÍ0Íicirc lugar que hu

uicíFc procuradores, nilctradosque

abogaften : y fi algunos fucíTen a clta>

no les permitieficn abogar.Cófirmo-

fe de nueuo,q a todos los Chnftianos

pobladores q huuiclfcn auido,y para

adelante tuuicflcn hijos en las muge

res de la tierra, afsi legítimos , como

en otra manera , fe los confintieíTen

traer a cftos Rcynos.Quc a los prime

ros pobladores y pacificadores , por

parte de encomienda, y fatisfació de

fus trabajos y feroicios r fe les dieflen

cada dos vecindades de cauallcrias,

de tícrras,yfolarcs,acadavno en las

ciudades y villas q las quifieflcn, para

edificar,y q fe las dcxaíVcn vender , y

hazer dcllas como de coíafuya,como

filas rcfidicflcn, no embargante que

no eftuuiefien en ellas el tiempo que

eran obligados. ""..

Por efeufar los muchos gaftos, y

codas q auia comentado de aucr en

NueuaEfpaña en el vcftir,cfpecialmé

te en fedas,y bordadosry porque lo q

los hobr.es adquiría con tá grades tra

bajos,lo gaftaíícn en cofas qlcs fueflc

de masprouccho,fc ordenó q ningu-

naperfona pudiefle traer ropa algu

na de brocado,(eda,chamclotc de fe •

da,zarzahá,terzibel,ni tafetá,en bay-

nas,ni correas dccfpadas , nicncin-

chas,ni en fillas,ni en alcorques, ni^a

patos,ni en otra cofa alguna: ñique

tápoco pudiclTc traer bordados de fe

da,ni chapados de plata,ni de oro de

marüllo,ni hilado,ni tcxido,ni cf otra

qualquicr manera, aunqfe cócediaq

lasperfonasq tuuiefsé en Nucua Ef

paña bienes inueblcs,o rayzes, haíta

en caridad de rrolcaftellanos, ellos y

fus hijos de nafta edad de 14. años,pu

dicfsé traer juboncs,y caperuzas, bol

fas,ribetcs,y peftañas de feda dequal

quicr color , có q en vna ropa no fe e-

chaffc mas de vn ribete ¿ y q en el no

huuieílcdc peftaña mas anchura do

quito vn dedo pulgar, y q no pudicf-

fen traer los ribetes y peftañas en los

ruedos de las ropas : pero que pudicf-

fen traer vecas de tcrzibel, y tafetán,

y papaigosde camino aforrados en

lomeímo: y qpudicflen traer las co

razas de feda,y guarnecerlas faldas,y

gozctcs,capazctcs,y baucras,y quixo

tes:y traer cogines de feda en las filias

ginetas: y qlasmugcrcs de las tales

perfonasq tuuicíleniml caftellanos,

y fus hijas, ííendo dozcilas,pudicflcn

traer gonetes , yxofetcs-, y faXas de

dos varas de largo de feda, y no mas,

.y'vcftixlo y mudarlo quando quificf-

fen: y que todos los otros veftidos

fueflen de paño guarnecidos con fa-

xas de tres dedos enancho, confia

betes, y nomasr-'qoeénlas tales ro

pas no pudieflen echar tiras de bro

cado, ni de oro tirado, ni texido, fi

no que pudicífen traer el dicho ribe

te y peftaña , o faxa de feda de la di

cha anchura,anfi en ropas de fcda,co

mo de paño , y en los ruedos deltas,

y por las coíturas: ni que tampoco

traxeflen feda en las guarniciones de

las muías,ni en angarillas,ni en paños

de
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guerra*

de Gllas,"ni en otra cofa alguna : y que

and mifmo no pudieílen traer manti

líos de feda, ni aforradas las ropas en

feda* fo graucs penas que para ello les

. pufieron.

f«rm»ei6ai Efcriuiofealgouernador < que por

reparttmU aucife cntcndido,que lacado el quin -

"sdc¿*!° tOpertcnccientcalRcydcl oro, jo-

datenU yas,y otras cofas que fe auian gana

do en las gucrras,las auia repartido en

tre los pacificadores , como a cadav-

no le tocaua,porque ningú otro luci

do auian licuado en todo aquel tiem

poque auian feruido: y aunque fupli-

cauan a fu Magcftad que füuicíTc por

bueno eftc repartimiento , porq que

ría fer informado de la manera que

fe auia tenido en hazerle , le embiafle

a fu Magcftad,para que yifto,pudicne

proueer en lo q fe fuplicauaiporq nun

ca faítaro müchos,q finicftramérc in-

terprctauan las'accioncs de Cortes, y

por congraciarle eferiuian a la Corte

lo que les parecía.

Cap.III.Que el Rey ofreció de

no enagenar de la Corona

realJasprouincias de ]Slue-

UaE]paña:j deotras merce

des que hi?L>o a las poblacio

nes de aquella tierra.

Rancifco de Motejo,y Dic

godeOrdas, en nóbrede

la Nucua Efpaña , fuplicaró

al Rey , q acatado la fideli

dad de aqlla prouincia , y los trabajos

q en pacificarla y poblarla fe auian pá

decido por feruir a fu Mageftad-.y pa

ra q mas fe cnnobUcieíTe y poblarle,

fuclTe feruido ano enagenar la dicha

prouincia ala CoronaReal,niparte ¿f-

lla.Y el Rey coíídcrádo la buenavoíú

tad ílos pobladores ypacirkadores,y

por citar afsi cótenido en ía bula Ápo

ftolica de la donació,y tenerlo jurado

y prometido a los Reynos y feñorios

 

í'Rfypro

roete cieno

de Caftilla,y de León , como lo hizo

quádo fue recebido y jurado porRcy

y feñor dellos , nO auia nccefsidad de

nucua feguridad , mas porq los vezi-

nos y pobladores de NucuaEfpaña

tuuicíTen mayor cófianca dello,man-

dó dcfpachar nucua prouifió, declara dt la üu«

do,qcrafuvolütadq tuuiefle fuer$a "neit/de

de ley , prerrtatica y fancion, como fi Nu:m ti.

fuera hecha y promulgada en Cortes pana*

generales : paraloqual prometió y

dio fu rec y palabra Real , q en ningu

tiépo del mudo la NüeuaEfpaña feria

enagcnada,ni la apartaría de la Coro

na Real de Caitilla y de Leo, ni lo ha

rían fus herederos y fuceflbres, fino q

eftaria incorporada en ella:y cfta pro

uiíiófuedadaen Páplonaazi.deO-

tubre defte año. Cóccdioafsi mifmo

a los pobladorcs,q por los dos prime

ros años no pagaíTcn mas de la deci

maparte del oro q fe cogicíTcde mi-

nas,y en el tercero año la nouena par

tc,y en el quarto laotaua:y q afsi fucf

fe difminuycdo nafta el quinto q que

daíTc dende enadcláteíq por efpacio

de fcis años no pagaíTcn cola alguna

dcloqcomicíTcn,ygaftafl*cn délo q

huuicíTc enla dicha cicrra,y fus prouin

ciasrqfcdaliccciaparaq qualefquier

pcrfonas^fuificflenprouecry baftc N ,i;¡

ccr la dicha ticrra,ío pudieílen hazer, plEa.

fin pagar derechos de almojarifazgo,

ni otra cofa perteneciere a fu Magcf-

tad,por efpacio de ocho años : q no fe ptiu¡irg!«

lieuaíTealos pobladores , nipidicíte ic '^

derechos de alcauala, ni otras impofi tfjt,

ciones algunas de lo q entre fi vídief

fen y copraíTcn,y barataíTcn , hafta q

el Rey madaíTc otra cofa en cótrario.

Y porq el Rey fue informado,q mu

chos de los feñores de la tierra tenia

efelauos q cautiuaua en las guerras, y

los tenia para comer y facrificar ante

fus idolos,y q fi fe diefie licccía,par a q

refcatandolos los pobladores, los pu-

dieíTcn tener por fuyos,fc efeufaria el

abomi-

riutrlH

rrerctdoa

los pobi>

d«rcs «
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abominación de fer facrificados, y co

midos. : y por hazer merced a los po-

bladorcs,lo tuuo por bien,aunquc def

pues fe reformó , mandando que no

los huuicfle eftropeados,lifiados, vic-.

jos,y enfermos.

Hite el Hizo merced el Rey a los poblad» •

*ty met- rcSjV perfonas quefe hallauanen Nu«

Vsdcas a ua tápana , que por los diezmos q po

te ¿in dian deuer de lo que auian cogido , y

o"r' ^ grang^ado> defde que la primera vez

eneraron, hafta en fin del año pallado

de mil y quinientos y veynte ydosy

para que fus conciencias cíluuicfTen

mas feguras , acento que no los auian

pagado,ni fe auia podido tener cuen

ta dellos , a caufa de las muchas guer

ras y trabajos que auian tenido, en pa

cificar la tierra, fe compufieíTcncnla.

cancidadque parecicílc al Gouerna-

dor ; y que hecha ella compoficion , y

pagada, quedaflen libres y defearga-

dos delta deuda : y que para adelante

fe cobraílen todos los diezmos que

fucíTcn deuidos,dclaslabracas, y cria

cas de las cofas ; proueyendo dcllo las

IgleGas, y Capellanes, y perfonas de

buenavida,como cftaua madado:aui-,

fiando de como fe hazia, porque por

fer cofa del feruicio de Dios,fe encar-

gaua mucho la conciencia al Goucr-

nador.

Diofeles afsimcfmo licencia ¿ para

Qaifejief que pudicíTcn yr a defeubrir nueuas

foi iüftru- ticrras,y illas comarcanas: y fe mandó

i'r/fa.f. a^ Capitán general , que diciTc inftru-

i:»adefctt cionalos que fuellen en tales defeu-

bnaiiStos. brimientos,delamaneraquefcauian

de gouernar : y poniendo perfona en

nombredclRcy,querecibieffeloque

Icpertenecicire.YporqucclReytuuo

información ,q muchos de los Cafte-

llanos que firuicró en las guerras que

Hernando Cortes auia tenido có los

Qnelcstf Indios, auian quedado cftropeados,

«-.piados de manera que no podían ganar de

tallen ea- \ x c cr

uettaides comer mando,quc rueilen entreten*-

i*3

dos con cierta cantidad de oro,de ma

ñera que íe pudieíícn.fuftencar. Dioíe

licencia para que todos los poblado

res primeros, y pacificadores de Nuc.- Que io. ?A

ua h.fpaña,pudicflen traer armas ofen n:eios Paci

fiuas,ydetcníiuas, por todas partes £«*

deftosReynos,y de las Indias, iflas, y "«rarmü

tierra firme del mar Oceano,adonde ífeíS

anduuielTen,y eftuuicílcn,dando fian

cas , de que conlas dichas armas no

ofenderían a períona alguna, y que fo

laméntelas traerían para guarda y de»

fenfa de fus perfonas. Mandofc que fe

embulle otra tanca moneda de oro,

yplata,comolavltimavczfeembióa

laEfpañola, y de lamifmaley yprc*

ció, porque de noaucrla para el co

mercio fe perdía mucho, y las rentas

Rcalcsfe difminuyan , encócratar con

el oro en paíhjocit'poluo.

Efcriuio el Rey ^ Hernando Cor

tes , haziendole faber los grandes y

continuos gaftos que defpucs de fu

clecion al Imperio , auia tenido, espe

cialmente defpues que fue a comar la

pofleísion y corona Impcrial,por cau

la de las alteraciones que huuo cnef-

tos Reynos ,'én fu aufencia , y con la

entrada que al. mifmo tiempo hizo el

Rey de Francia,en Nauarra, vfurpan-

do aquel Reyno : y que aunque fue

luego cobrado , con la Vitoria del e-

xcrcito Careliano , y gran perdida

de los Francefcs , fe galló mucho ; y

que aliende defto , con la continua

guerra, que por todas partes con el

.Rey de Francia tenia, yentendiacn

aparejar con mucha diligencia, por

mar y por tierra , gruellas armadas,

;afsipara cobrar a Fuentcrrauia, que

en fu aufencia auian tomado los Fran

cefes , y para ello tenia necefsidad de

juntar mucho dinero,y con los gran

des gaftos panados, fe hallaua con

• mucha necefsidad dcllo , por tenerle

por tan cierto fcruidor fuyo , y cono

cida la voluntad q en todo moítraua

n a fu
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a fu feruicio ,auia acordadodc encar

gar a Francifco de Moncejo , que de

fu parce le unificarte lo fobredicho , y

le rogaíTc , que luego dieíle orden co-

El Emper» mo de qualquier oro, afsi de lo pertc-

iorpldeero nccicncea tu Mageftad, como de lo

Ta«t°t del mefmo Hernando Cortes, o de

Nueu» Ef ocras perfonas q lo tuuiefl'en , embiaf-

fenlamayot fumapofsible,quetodo

lo que tomaíTc de ocras perfonas , y

preftafte el, lo pagaria luego, del pri

mer oro, vproúechosqüeletocaífen

en aquellas partes : y que afsi manda-

ua a los oficiales de fu hacienda , que

locumplieílen. Y auiendo tenido el

Rey nocicia, que en Nueua Efpaña na

ciagranacn abundancia,y quetrayda

a Cartilla podia redundar en mucho
Manda el r

Rsy que fe prouecho para las rencas Reales, man

mire fi fe dó al Goucrnador que lo mirarte , y o juezes de refidencia , finauerdea-

dos de las ciudades,y villas dcllos, pu-

dieflen conocer en grado de apcla-

cion,de los plcycos que pcndíeffcn an

re las jufticias,que no fu tuerten de eres

mil marauedis arriba:y por citar man

dado , que las apelaciones que en las

Indias ruuieflcn delta cancidad , fncf-

fen anee los juezes de la Audiencia orjenpara

déla Efpañola, y defto recebianlos lu apila-

Concejos de Nueua Efbaña , noca- ¿0Be* i?

blc daño , por eitar muy lexos : y por paña,

eftacaufadexauande feguirlospley-

tos , fe mandó que fe pudiefle apelar

páralos Cabildos de los pueblos, ca

da vno en fu juridicion, harta en can

tidad de cien pcfos de oro : y que to

das las caufas, harta en cancidad de

mil pcfos, fcfenecieflen y acabaílen,

anee el Gouernador , y fusTcniences,

puede facar

beneficio i

la grana.

Mercedes

de olidos q

hiziefle coger , y auifaflé luego rt cfto cudir al Confejo de Jai Indias , y que

era verdad, y que le parecía , que para las jufticias compclicfl'en a 1 os oficia-

bcneficiarla fe podia hazer. les de Cruzada , que cítuuieficn a de-

Y porque conuenia cftableccr las rcchocnlas demandas que fclcspu-

nucuas poblaciones, y Concejos , y fieflen,no embárgame, que declinaf-

darlcs forma pulitica, para quefuef- fenjuridicion:y aunque efto fe execu-

fen bien gouernadas , mandó el Rey tó por entonces , defpues en algunas

que en México huuieflc dozc Rcgi- cofas huno alteración.

dores,y en cada vna de las otras villas Los Procuradores de Nueua Efpa-

y ciudades de Nueua Efpaña, que cita ña, para mas enoblecer las ciudades,y

uan pobladas,huuicflefcys:y lucgoht villas,fuplicaronalRey,quelcsdiclfc A«u«q*

armas: y las queconcedio aMexico í*'.1^']!
c tj ii ■ la ciudad d

rueron, vn campo azul de color de

zo merced a Francifco de Montcjo,

de la tenencia de la fortaleza de la

Veracruz , y de vn Regimicnco: o-

eiR.eyhaic troa AlonfoHernandezpuerco Car

rero , de la tenencia de la villa de Se

gura déla Froncera. Hizo merced a

Diego de Ordas , de vn Regimiento

de la mifma villa . Confirmó el fuyo

a Gerónimo de Aguilar. Dio otro a

Alonfo de Venauidcs . Laefcriuania

del Concejo de la ciudad de México,

fc dio a Pedro del Caftillo i y vna ef-

criuaniadel numero de ladichaciu-

dad,a Hernán Pérez. Y porque por

las leyes , y prematicas ciertos Rey-

nos, eftaua mandado, que losCabil-

Mexico,y

agua,enelefcud~o,enieñaldcla<iran demas P°:

laguna en que la ciudad elta edifica- NB-ua ur

da, y vn caftillo dorado en medio, y psñ»«

tres puences de piedra de canceria,

que van a dar al dicho caftillo, las

dos fin llegar a el, y en cada vna de

lasjdichas dos puentes,que auian de

eftaralos lados, vn león lebantado,

atiendo con las vñas del dicho cafti

llo, de manera que tuuicrtelos pies

en la puente, y los bracos en el caf

tillo, en feñal de la virorú que en ella

huuicron los Chnftianos ; y por

orla, diez hojas dcTunaverdes.con

fus
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fus abrojos, quclosCaftcllanos llama fe le dio por armas, demás de lasque

lugos,que nacen en la dicha prouin- ~~ ' *

cia,cn campo dorado. A la Villa Rica

Armas de

la iilb de

MeMin.

Arma» que' , . ... .

fe eencedéj fc dio,en el medio del efeudo, a la par

alaVilURi _ i ., n. i! j i r-

ía< te de arriba , v n camllo dorado en ca ■

po verde,yen el orro medio de abaxo,

■ dos colunas blancas, que eran la diui-

fadelRey.cn campo azul, con la le

tra: Plus vltra¡ y en lo alto del efeudo,

vna cruz colorada, y por orla, trezc

eltrellas azules , en campo dorado.

Y a la villa de Segura, vn efeudo en

campo blanco , y en medio vn León

coronado, dorado, y por orla, ocho

afpasdoradas , en campo azul. A la

villa de Medcllin , el campo blanco

en el efeudo, y en medio vn Águila

con corona, pico, y vñas doradas, y

por orla , ocho Taos azules, en cam

amas ala po dorado . A la villa de Efpiritu fan-

tüladcIEÍ i i_i i-

pinato to ' el camP° blanc° ' y cn me<i»o

vnarbolquefe dizc Cacao, que lle-

ua la fruta con que cn aquella tierra

tratan cn lugar de moneda, que lla

man Almendras, y al pie dos Tigres

con las manos pucítas en el , y por or

la, nueue rocíes azules, cn campo do

rado. A Diego dcOrdas, querepre-

fentó los feruicios que auia hecho en

la pacificación de N ueua Efpaña , y en

efpceial, auer reconocido cl^bolean

de México, y adonde noofauanfubir

los Indios ; y en auer ydo a defeubrir

minas,yfecretos de la tierra, y pacifi

cado vna prouincia , y el defeubri-

miento de la de Coazacualco, y la

obediencia cn que la pufo: y lo que

hizo citando apofentado en el tem

plo mayor de México , con docien-

tos y cincuenta Caílellanos: y lo que

peleó en la puente de Tacuba* con

los Indios, a donde le mataron algu»

nos Caftellanos , y a el le dieron qua-

tro heridas , que de la vna quedó

manco de la roano derecha : y que

fe auia hallado en todas las otras co

fas que en aquella guerra fucedicron,

tenia de fu linagc,cn el medio deíclc'u' d,v¿o " ¡

do,allado derecho, vn Rey coronado °rd»s<

en campo colorado,que es el de Cua-

zacoalco, y al derecho del dicho me

dio cicudo,a la parte de abaxo,vn caf-

tillo,qucdelialia vna puente en cam

po colorado, y en la orra mitad del di

cho efeudo, vna fierra ncuada cn catn

po verde, que de lo alto dclla falen v-

nas llamas de fuego , cn feñal del bol-

can;y encima del dicho efcudo,vn ycl

rao cerrado con fu timbre : y con cfto

fe partieron para Nucua Efpaña , Fran

cifeo de Montejo , y Diego de Ordas.

Cap.JHI. De lo que elEmpera

dorproueyb en las cofas de la

ijla Ejpanola.

1 Efpucs de prouehidas

las cofas de Nucua Ef

paña, entendió el Rey

cnlasdclaEfpaúola,y

primeraméte ordenó,

que atento quelosOy

dores de laRcal Audiencia de aquella

ifla,noauian de tener Indios de repar n

timiento,yfufalanoerapoco, fobre wdeií.u

loscicnto y cincuenta ira'1 marauedis ''* dc 1m

que tenían a la fazon, fe les dicffcn o- pISuí

tros tantos, dc manera que tuuicíTcn clade laEÍ"

cada año trecientos mil marauedis , q paa°U'

quando fe ofrecieíTe vacar alguno dc

los oficios de la Real hazien da, o Al-

caydias , entretanto que fu Magcftad

prouehia el Audiencia,por parecer , y

votos de la mayor parte, nombraíTc

laperfonaquele parccicíTc, parafer-

uir el dicho oficio,o tener la fortaleza.

Y porque los vezinos, y pobladores

de las Indias,recebian mucho agrauio

en venir al Confejo fupremo con las

apelaciones délos juezes de Rcfidcn

cia , fiend» las demandas de poca

quantia , y la diñan cia del camino

n i mucha,

 

míen
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mucha,fe mandó, que todas las apela

ciones que fe interpufieffen en calos

de rcudencia.dc los juezes de renden

sofa.tocí cia.dchaítafey fcicntos pcfosdeoro,

tesaiapcli y ¿endc abaXo , fucilen ala Audien

cia de la Et Cnancillería que rcfidia en la Ef-

pañola,para que allí le detcrminaílen.

Que los de la Real Audiencia,dc la di

cliaiíla,ficmpre que fe juncaílen a pla

ticar en cofas tocares al oficio de Vee-

dot de la Real hazienda, que tenia

O telo-O Chriftoual deTapia,lelUmanen,para

«b!!s°"i!ay- que fe hallaíle prefente a ellas , para q

maflea al mCjoríc acertalfcn los ncgocios.Que

Sriftou.l délas penas de Cámara, fereparticf-

ds Tapia pa fcn docientos y cincuéta mil marauc-

íaVcXl dis,cncic los Concejos de laida* para

u íual ka- ayuda al reparo de los caminos, aten-

zicada. ta ja necesidad en que los dichos Có

cejos fe hallauan.Que fcembiaffeno-

cho frayles de la orden de S.Fracifco,

quatro a la Efpañola : y que a cofta de

la Real haziénda fe les dicile paflage

franco,y todo lo que huuielTen menef

tcr.Fue proucydo por Fifcal, y Promo

tordelajuílicia,en el Audiencia de la

Efpañola,y de las Audiencias, y juzga-

El Licencia dos del Almirante, el Licenciado Frá-

doFoBcii- cifco ¿q Prado. Mandofequc losca-

"¡t™"-r fados Heuaircn dentro de breuctiem-

a» por Fif pofusmugeres, y paradlo fclespu-

eiidíUAu plcron muy rigurofas penas. Que fe

d -ocla d: T O r «—

la ErPa&3 pagaílentrcynramilmaraucdiscnca

u' da vn año, a vn Precetor de Gramati

cal»-, "euí ca.de los bienes de fu Mageilad.

afm «age Auiael Rey íido informado, que

res' guiendo el Licenciado Rodrigo de

-Figucroa , tenido a cargo la gouerna-

tc,Viforrey,yGouernador de la ida de

lasBiuoras,y délas demás dcfudiftri-

to,y que en vna Audiencia, y juzgado

qucdenucuoauiainílituydoel Almi

ráte,para conocer délos cafos de Cor

te , y otras cofas que pretendía que le

pertenecían, fundado en vna declara

cion de fus preuilegios, que el Empe

rador auia hecho tres años auia , en la

Coruña, el dicho Licenciado Figue-

roa,aconfejó ciertas cofas, perturban

do la juridicion.y preeminenciaReal,

en mucho pcrjuyzio, y defacato della.

Y aunque dplto fe tu uo claridad, por

teftimonios autenticos,quc en elCon

fejo feprefentaron, todavía elRey

mandó a la Audiencia , que recibidle

muy cúplida información dello, y la

embiaíle. Recibiendo efta informa-

cíon.el Licenciado Figucroa determi

no de venir a la Corte, adefenderfe,

y también vino el Licenciado Lucas

Vázquez de Ay!lon,a informar por lo

que tocaua a la Audiencia Real, yfa-

tisfazer a las califas que auia tenido

de proceder contra el Licenciado Fi-

gueroa, al qual en llegando a Seuilla,

clConfcjolemandó notificar, que fe

prefentaiTe ante el, y que fuelle prefo

vn Alguazil del Almirante, que auia

venido en el mcfmo paflage , porque

auiendofe tenido rclació de las cofas

en que fe entédia que excedia,fc que

na proueer en ellas, porque demás de

que no era bien aconfejado de los

quetrahiaconfigo, no fe auian eftin-

guidolas malas voluntades antiguas,

. . , 0 ... 0 _... ni elTcforeroPaflamonte, cabera de

cion de la ifla Efpañola , y fido juez de los que de mala gana le fufrian en a

las apelaciones, y dcfpues Oydoren quellaiíla, finoperfonasde ygual ca

la Real Audiencia, y entendido en o- lidad , con quien pudicíTen viuir con

tros negocios que le cometió, que menos refpeto , no auia ceííado de

citando en refidencia deftos oficios, continuar en fus ordinarios oficios,

antr s de fer acabada, ni viíta en el Có Y auiendofe todo vifto , y coníldcra-

fejofupremo de las Indias, por eximir do en el Confejo , oyda la parte

fe de no fer moleftado en ella,fe encar del Almirante , fe le mandó eferiuir:

gó del oficio de AfciTor del Almiran- Que auia hecho mal en inouar tantas

cofas

Queiajcó-

tra clLicen

cladoFigac

roa, pon-

uerriolida

la juriiicií

Real.

El Llceocit

do Figuc-

roa.y el U-

c*ciado K]

I Ion viene

a la Corte.

El Tefore-

ro PaíTamS

te icoenii-

go del Al

mirante.
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Loqneíeefco^s contraía juridicion y Audicn,

eri««alAJl" eiaReal, que particularmente cran¿

¿U^ftx. auerfe entremetido en conocer do

teífos S"e los cafas de Corte,facádo los vaflaJlo$

kiM*afl* defa propio domicilióle primera inf

}j caneia,por vía de cafo de Corte , y no

le perteneciendo, aunque auia fido re

querido por el Audiencia , que no io

hizieílc, por quato foloa fu Mageftad

ti eocaua, por razón del feñorio Real,y

eftar cometido a ladicha Aüdiencia,y

no fe auia abftcnido ¡ antes dcfpacha-

ua todos los pleytos que ante el yuan,

por via de caíbs de Corte, en Audien

cia que para ello hazia,a la mcíma ho-^

raquclosOydores fe juntauanenfu

Chartcilleria,a librar fus negocios,dc(

pachando los vnos y los otros,las pro-

uifiones,por titulo Rcal,en mucha có-

fufiondcla juridicion que denucuo

auia hecho pregonar j de fus fenten-

' cias no fe pudicíVc apelar a ningún tri

bunal de aquellas partes, fino fuplicar

' para ante el mifmo , y que de hecho

3 denegaua las apelaciones que del

* feintorponian ¡ en grado dcfuplica-

" cion, en la dicha audiencia publica , y

" eftono embargante, que los Oydo-

' res le auian hecho faber que era con-

" tralasordenancasRcalcs,ypoflefsion

' en que aquella Real Audiencia efta-

" ua: que auia puefto denúcuó Alcal-

" desde mar, y Tenientes que cono-

" cierten de las apelaciones que le inter

" ponian,dc los dichos Alcaldes , de los

" qualesTenientcs apclauan para el Al

" mirante j Que ühia ¿clascales apela-

" ciones,y quedcfpuesdelaintrodució

" defta audiencia, aunque fe le auia ad-

' uertidoqfe entremetiaen muchas co

' fas para las quales no tenia autoridad,

"■para que fe abftuuiefíc dcllas, no lo

"auia querido hazcf cfpccñlmcntc

"en licuar diezmos de las cofas que

" nolctocauan,como en poner tenien

" te de Vifoxrcy , que dcfpachaua como

" fu raefmaperforia: en hazer prouifio-

nes de Indios , y entremeterfe ett'la

juridicion dcllo* en prouecr oficios,y "

cofas que folamente incumbian ala "

perfora Real > o a quien por fu coraifr »

fion cftaua cometido : en lleuar dere- '*

chos de los aneloges de los nauios, '»

citándolos vczinos en poflcfsiondc **

nolospagar. >»

Por lo qualno pudiendo nadie ha

zer las dichas cofas en los Reynosdc

fu Mageftad , fin fu exprefla liccncia,y

por auerlo hecho contra las prohibi

ciones, pregones, y penas que la Real

Audiencia le auia pucfto,porquc aun.r

qu« por las palabras generales de la

declaración de la Coruña,fc podía co-

prehender quepodia hazer las dichas

cofasjo algunas dcllas , fuera razó que

primero lo confultara con fu Magef

tad, fe declaró: Queconfcruandoal0rjen w

,Aiidicncia,cn lapoficísion de fus anti feda'.i li

gues prcuilcgios,y ordenácas, fe repo mitint* '•

nia quantopor el dicho Almirante fe £,' '"fe"!

auiainouado,rcferuandofu derecho da$«

a faluo, en poflefsion,y propiedad, mái>

dándole, y juntamente a fus oficiales, „

que luego reuocalTcn lo que auian

inouado , fin cftcndcrfc a mas de lo Ji

quchazia,quando fe hizo la declara- "

ció de la Coruña,dcxandolo en el pü- »

toen que entonces cftaua, conferuan »

do a la corona Real, y a la Audien- „

cia en fü autoridad y poflefsiori : lo

qual fe le mandaua que cumplidle,

fin confultar fobre ello a fuMageftad,

ni cfpcrar otra arden fuy a, fo pena de

perder todoslos prcuilegios , títulos,

y mercedes que de fu Mageftad tenia,

. y de todos fus vienes. Y porq el dicho

.-Almirante no pudicíTc pretcndcr,ino

rañeia,fc mandó a los Oydorcs,quc Ío Qj,, \ JS 0.

hizieflen pregonar en todo fu diftri- ydotts h*

to,y quenoconfinticlTcn que el Al- S*1 >**§?-

mirante, ni lus Tenientes , y oficiales* referida,

paffafen contra ello,fino que lo pufief

Ten en execucion , fin embargo dé

qualquicra fuplicacion que por tí

n 3 Almiran^
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Almirante fe pufiefle, y fe mandauaa

todas las ciudades y villas del diftri-

to,qlesobedccicíTen fin alguna cori-

": tradición : y luego fe efenuio al Al»

mirante, que para dar orden en dc-

: clarar las eofasfobrcdichas,y para en

tender en la reformación de las de

' aquellas partes, y tratar de lapcrpc-

tuydad , y conferuaeion de los In

dios , era ncceífaiia fu perfona , co-

- mo a quien tanto le yua en ello , y
El Rey rea T. ♦ . . '

da veoir • por la clpenenciaque tenia, que dexa

Ca^iii ai ¿¿s jas co{as ¿c ana t luego fepufieflc

en camino para la Corte , fin cíperar

otra orden. • ~ . ' ; v

Al mefrrio tiempo fe embió a Ha-

Fray L«r» mar afray Luys de Figueroa, Prior de

jfF.j«etó« la Mejorada de Olmedo, de la orden

de fan Gerónimo , que auia cftado

en elgouicrno déla illa Efpañola, y

fe le dio el Obifpado de la Concedo,

y el Abadiadc lamayea , aunque auia

fido prefencado paradla, por muer

te del DoStor Sancho de Matienzo,

tl'ftedcla

Concedan

y "r.fiden

te del Au-

cia,y que lo mifino hizieíTcn con qua-

lcfquicr pcríbnas que huuicffen re

frendado las dichas prouifioncs que

el Almirantecon titulo de fu Magcf-

tad,y como Viforrey , huuieflc dclpa-

chado. Diofe también comifsion al Li

cenciado Lucas Vazqucz.paraque to

maflerefidcncia, y cucntas,a los ofi

ciales Reales de laida de fan luán : y

porque fe auia mandado al Conta

dor Antonio Sedeño, que diefle fian- _ .
y T , r Que fe »•

cas de quatro mil peles , de prdentar- mj„ cue,.

fe en la ifla de fan luán , para dar fu ta* ■ *■»

cuenta, fe ordenó al Licenciado Lu- e tao

cas Vázquez, que le recibidle en fu

nauio,y lleuaíTc coníigo. Hizofc tam

bién merced al Bachiller Alonfo de

Caftro, vczinodela Concccion,de

la hoya de Liccr (por la budraque ha-

zc el rio)por juro de heredad , porque

dixoquc tenia pueftos en ella, diez

mil pies de cañaflftolos, de donde fe

podía traer tanta cantidad a cftos

Rcynos , que no fucile neceflario p^rrg,jese

el LicenciadoAndrés López de Frias, traerla de otra parte : y a mediado Se- «i»-» i« •«

Protonotario Apoftolico , y fe le dio tiembre partieron de Scuilla los ofi- fef¡¡ *"."

cíales de la Real hazienda de Nueua ua £fpa&a.

£fpaña.

CapV. Que Francifiode Ca

ray falto confit armada de

laijladelamaycayfueaPa

nuco, y lo que pajfo con los

Capitanes de Hernando

Cortesy elnaufragio delLi

cenctadoZuaZsO.

el oficio de Préndente de aquella

ConUrefe Real Audiencia, con que configuic-

nda eicci6 ron los cmulosdcl Almirante , íuin-

k.Wm ím lehto , dafpucs de aucrlc mucho foli-

londrl Al- citado , los quales inflaron también,

í"í"ífií cn <luc fc mandaflé,que García de A-

que tenían guilar Sea erario del Almirante , y

««<*«<»«•• Hernando de Bcrrio Efcriuano de

Concejo , y del numero de la dudad

de fanto Domingo , dieflen razón,

con q titulóles refrendauan las cédu

las, y prouifiones que el Almirante

como Viforrey dcfpachaua, de la ma

nera que los Secretarios Reales refren

dauan;y que no moftrandolo los prc-

dieflen, y fccreftandofusbienes,ya

Garciade Aguilar, le embiaffen pre-

fo, ya Hernando de Bcrrio le fufpcn-

dieflen de fus oficios,yefcnuanias, y

 

Vndandofe Francifco

de Garay en fus defoa-

chos,que fueron da

dos en Burgos . el año

de mil y quinienros y

veynrcv vno,vfoIici-

que el Fifcal le acufafley fe procedief- tado de fus amigos, fe diopriefla en ar

fc contra el comofe hallaflc, por jufti- mar,confundo que fe les auia de ofre

cer
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ccr can buena «-entura como la de

Hernando Cortes,que era lo que mo

uia los ánimos de muchos, para em

prender cofas nueuas: y íin laber que

Hernando Cortes rema vru cédula

Real, por la qual fe mandaua al dicho

Francifco de Garay, que noentralTq

en cirio de Panuco, niházia la partea

de México, porque quando fe dieron

los dcfpachos a Francifco de Garay^

no fe fabia en Caftilla,que Panuco ca-

hia can cerca de México, ni que Her^

nando Cortes auia entrado en aque

lla tierra, y la tenia pacifica, y tomada

lapoiTcfsion dclla. Armó pues, nucuc

naos y dos bcrganunes,en que metió

ciétoy quaréta y quatro cauallos, y oj

chociétosycincuétaCaítcllanos,y al

gunos Indios dclamayca, adonde?

aderecó fu flota , en que llcuaua mu

cha artillería , dociencas efeopecas , y

crecientas ballenas : y como era rico,:

pudo licuar muchos baíumentos, y

refeacés . Yuancon el muchos de los

mas feñalados Capitanes de las In

dias, amigos de Diego Velazquez , y

fus parciales: y antes departir , form©

vn Concejo, y puíble por nombre Ga

ray,y nombró por Alcaldes , a Alonfo

de Mcndoca, y a Hernando de Figuc

roa : y por Regidores , a Goncalo de

Ouallc, Diego de Cifucntes, y a Villa-

gran.Pufo Alguazíl mayor,y todos los

demás oficiales ; recibió dellos, y de

los Capitanes del cxcrcico, juraméto,

que no le deíampararian , y ferian fie

les^ concito lalio de Iamayca,aveyn

te y feys deIunio,dcftc año:fuc a Xa-

raguá,puerco en la ifla de Cuba, adon

de fupo que Hernando Corees cenia

poblada a Panuco , y pacificada aque

lla tierra, y que cnperfona auia en

trado en ella, cofa que mucho le des

animó , y penfo de tratar de concier

to con Hernando Cortes : y Diego

Velazquez , a quien eferiuio fobre

ello, fe lo aconfejó t porque fue hora-

bre muy fabio, y debuena intención,

aunque no dichol'o . Embió a llamar

al Licenciado Alonfo Zuazo , que fe

ofreció de yrlo a tratar con Hernan

do Cortes , y afsi partieron entram

bos cadavno a fu viage. Llegó Fran

ciíco de Garay al rio de las Palmas, día

de Santiago, auiendo pallado recios

temporales; y (urgido, embió el rio

arriba a Goncalo de Ocampo , con

vn bergantín , a reconocer la difpo-

ficion de la tierra. Subió quinze le

guas : vio que muchos riosentrauan

en aquel : boluio al quarto dia , di-

ziendo ,quc la tierra era ruyn , y def-

poblada : y aunque cita relación no

fue cierta, Franciíco de Garay la cre

yó, y faeó a tierra los cauallos , y qua-

trocicntosinfantes , y ordenó , que el

armada, con cargo de Capitán gene

ral, lleuaffc luán de Grijalua , cofta

a coila , y el fe encaminó por tierra

a Panuco, anduuo tres dias por pan

tanos , y deípoblados : palió a na

do , y en balfas, vn rio que llaman

Montalto , porque corría de gran

des fierras . Entró en vn gran lugar

deíierto , adonde halló mucho mayz,

y otros baftimentos : arrodeó vna

gran laguna , y con ciertos Indios

de Chila , que prendió , y fabian la

lengua Caftellana, embió a vn pue

blo , para que le rccibieffcn de paz,

y afsi lo hizicron , y le proüeyeron

de mayz, frutas, y aucs que coman en

la laguna.

En cfte lugar intentaron los foi-

dados de amotinarfe , porque no les

dexauan faquear : paitaron adelan-

re , y en el paffage de ocro rio fe aho

garon ocho cauallos : mccicronfc en

vnos pantanos , adonde penfaron

perecer , y fihuuicra alguna refiftcn-

cia no efeapara ninguno. Ydefpues

deftostrabajos,ydc mucha habre,y de

mucha moleftia de los mofquitos,y pi

tos , que pican y dexan feñal como

n 4 chin-

Plcra/% reí

fortuna t-"»

Itbidintfu*

Agnat. $,:/.

Cettei tie

ne cédula

S.eal,paia c¡

Gira y no

eatie cu el

liodcPaau

co.

Armada de

íricifeo de

Gaiay.

YaáconFiá

cifcod«Ga

Hymuehos

Capitanes

(cálidos.

Confejode

Diego Vc-

lazqaex a

Frácifeo ¿c

Garay.

Llega Ca

tay al rio de

Panuco.

Garay ech»

gente ca

tieira.

Los' (oída,

desde Ga-

ray intenri

de amoci-

naife. '
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chinches,y fuelencaufar calentura ¡ y

murcielagos,que los ofcrtdian cftraña

mente,porque fon grandcs,y chupan

a los dormidos la fangre de las nari-

zes,y orejas, manos, y pies , o de qual-

quicra parte defeubierta . Aporcaron

a Panuco , tan deffeado , pero por

caufa de las guerras de Hernando

Corees, la tierra cftaua deftruyda,y

no hallaron que comer : y porque

también los toldados de Hernando

Cortes j que eftáuart de la otra parte

del rio, auian aleado la comida : y

por efto, y porque tardauan los na-

uiosen que venian los baftimentos/

los Toldados fe derramaron a bufear

decomcr, y Francifco de Garay em-

bió a Gonzalo de Ocampo , a íaber

que intención tenia la gente de Cor

tes ,queeftauacn la villa de fanEíte-

uan del puerto. El Licenciado Alon

fo de Zuazo figuio fu nauegacion,

defde el cabo de fan Antón , de la illa

de Cuba,y los malos tiempos le apre

taron tanto , que el Piloto de la cara

nda perdió el Rumbo, y arribó per

dido a las Biuoras, adondelostiburo-

nes , y lob os marinos comieron algu

nos hombres, y los otros fe mantu-

uicronde tortugas ,quc eran tan gra

des como adargas, y que vna fobre

la concha, dizen que fe llcuau a andan

do fcys hombres, y que ponen en tier

ra quinientos hucuos pequeños, y def

to le mantenian , y lo comían cru-

do,a falta de lumbre . Partieron def•

tas iílaSjComo pudieron , y aportaron

a otra , adonde eftuuieron muchos

dias, manteniendofe de aues crudas,

y de la fangre por bcuida, y por la fed,

y gran calor,caíi perecieran, pero faca

ron lumbre con palos, como lo vfaua

los Indios , cofa que les fue de grande

alibio.En otra ida hallaron agua, y di

zen algunos, quefue por milagro, me

diantc las lagrimas , y dcuociones , y

inuocacion déla Virgen,y qquemaro

leña cubierta de piedra: y auiendo-

feles quebrado la carauela, hizieron

v na barquilla bien pequeña,de la ma

dera , en la qual luán de Arenas, Gon

£alo Gómez , y Francifco Ballefter,

que en la mas recia tormenta auian

prometido caftidad,yvn Indio para

qucagotaHeclagua, con harto peli

gróle metieron en ella pata y r a Nue

uaEfpaña,a bufear algún remedio,pa-

ra los que quedauan harto, afligidos

en la illa: y auiendofe vifto muchas

vezesen punto de perderfe, les lic

uó Dios a Aquihauftian , y de allí a la

Veracruz,y defpues a Medclhn,dcfdc

donde elGoucrnador. que era Diego

de Ocampo, embió vn nauio por el

Licenciado Alonfo de Zuazo, vlos

que eftauancon el, que boluieron co

mucha alegría, de verfe libres de tan

tos trabajos.Hcrnando Cortcs,aquié

auifódcfto Diego de Ocampo , fe lo

agradeció, y embió vn criado que a-

guardaíle en Medellin al Licenciado

Alonfo de Zuazo,y le regalafle , y íir-

uicíle:yay quien dixo, que le embió

diez mil caftellanos, con muchos vef-

tidos,ycaualgaduras,paraquefueflea

Mexico,adonde le recibió muy bien,

y regaló.

Fue auifado Hernando Cortes, de

la tuerca con que armaua Francifco

de Garay, y temiendo que le ocupaf-

fe a Panuco , antes que llcgafle a efta

tierra, quinera embiar a poblara las

Ybucras , por la mucha fama de oro

y de buena tierra que tenia , y por ver

fi por allí fe hallaua paflo a la mar del

Sur, cofa en que el Rey aprctaua mu

cho por diuerfas partes , por efeufarfe

dclasmoleftiasdePortuguefes,pcro

por la breuedadeonque llegó Fran

cifco de Garay , temiendo perderá

Panuco, huuo de dexar lo de Ybue-

ras, yproueeralodemas cerca. Efta-

ua Hernando Cortes, quando fupo

que yua Garay, entendiédo en poner

en

Garay ern-

bu a tomar

lengui de

la gente de

tan Eíteuá.

£1 Licencia

do Zuazo

llega perdi

do a las Bi-

uoras.

Naufragio

del Llcécia

do Alonfo

de Zimo.

Itian de A •

renes, y Gó

cilo Go

niei,vEiien

vn barqui

llo aNueiu

Efpaúa.

Los del bar

quillo He

gan a la Ve

racruz.

ElL'eencta

do Zimo

llegaaNue

oa £fp:ña
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en orden alguna gcte,paraembiar a

Pedro de Aluarado a apaziguar algu

nos pueblos, haziaTccoáccpec,y ha

la'^ C<r zer muyrigurofas ordenanzas , para

tola llega c| bucn tratamiento de los indios: y

da de Ga /

t»ya p-tti .■ paralas minas del oro, porque ya le

<w auia llegado la patente de Goucrna-

dor, y Capitán gencral,quele auiallc

uado Francifco de las Caías , y Rodri

go de Paz.Entendía en juntar dinero,

y en pacificar la prouinciade Quaítla

uaca.que es cerca de México, por me

dio de Andrés de Tapia , que lo hizo

brcuemente,y a Goncalo deSádoual,

auia embudo a Colima, adóde Villa-

tuerte auiaeftado, ydxado dcílruyda

la tierra: la qual fin guerra aquietó, y

fe boluió.ycmbió a Frácifco Cortes lu

Francifto deudo ha¿ia Xalifco, al mifmo efeto.

Co,;es va Todo lo qual tenia prouclndo, hafta

Y Mí"* a co* el mes de Agoito, y aunque no fe ha-

llaua enteramente fano de vn braco,

que le le quebró en vn regozijo* por

, el mes de Setiembre , que aun no era

coite(qm= llegado Zuazo.íe determino de yr en

tíyroptr perlón a a refiílir a Frácifco deGaray,

loca c5ira j r l !•

F'icifode pai'que,parccicndoquctc haziacafo

Garav. del negociü,fc acauana mas prefto : y

citando de partida , llegó auifo que

auia llegado vn nauío a laVeracruz,

con defpachos del Rey, en que yua la

cédula íobredicha i ordenado a Fran

cifco deGaray, qnofcentremcticiTc

enel rio de Panuco,ni en nada de lo q

Hernando Cortes tenia poblado.Por

lo qual hallandofc diez leguas fuera

de Mcxico,boluió pareciendo que có

cftacedula quedauael negocio aífe-

gurado; pero con todo eílodcfpacho

quatroC.ipitanes,con veual numero

W« gente degente, para que relilheise a Garay,'

cuntía Ga- y le notificaíTen la cédula Real, que

fe» ¿Tai" ^eron Pedro de Aluarado, Rodrigo

c»3do, Ro Rcngel : y Francifco de las Cafas , y

angoRan- i}|££0 de Soto, con orden que conui-

co de la< niendo diuidirfe,lo hiziclVen : y que

Cifavyde Dj~go de Ocampo,que eftaua en Me

dellin,lleuaíTe el cargo delufticiama

yor,porquc era Letrado : y antes que

llegaíícn a verfe con los de Garay.Su

pieron que andauan cfparcidos por la

tierra bufeando de comenpor lo qual

fe adelantó Aluarado , y fe pufo en el

camino, en vn pueblo que fe llamó

de las Caxas : y la demás gente fe en

caminó a otro,dicho Yxicuyan , por

que tenia orden de no acercarfe a los

de Garay , por efeufar derramamien

to de fangre. Pero hallando Pedro

de Aluarado enlas Caxas ,a Goncalo y G^ncaío

de Oualle, Capitán de Garay,que con de Ouaiie

vey nrc v dos de acauallo , andaua ha- fc concier-

ziendo daño por algunos pueblos,

platicaron entre ellos de eftarpacifi-

cos, y afsi lo acordaí on;porque le per-

fuadieron,quelaintcncion de Cortes

era qué fe procedieífc con modef-

tia.

Capit. VL Oue Francifco de

Garay Je concertó con los

Capitanes de Cortes ,j que

fugente le defamparo.

L Capitán Goncalo

de Ocampo, que auia

ydo por Francifco de

Garay, a faber la intc-

Cion de los de Satifte- Demafiada

uan del Puerto, bol- "¡JS*

uió, diziedoquecrabucna, y qpodia a Garay.cí

yr,y lo hizo pareciendo a algunos que tr* e! T"e~

noloacertaua, porque le con no, y fUy0f.

defcuydó,fin aCordarfe que auia pu

blicado entre los Indios,queyua a caf

tigar losfoldados de [Hernando Cor

tes, por el daño que les hazian; con

que los daua animo para vfar infolen

cias :irritaua a los de Cortes,y aducr-

tialoqucauian dchazer. Los qualcs

falieron de Santiftcuan , y como gen

te que íabia la tierra, fin fer fentidos

n 5 dieron*
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ceí arma li

gtmtlts ac

latí txfli-

cet,fortuna

ktltifcmpcr

aitcífili in

loe» efl.Sen-

Pedro de

Vallejo re

quiere a

1 u á d : Gti

jalua,jq en

tre en el

puerto,y fu

reípueíta.

dieron en los cauallos de Frácifco de

Garay , que eftauan alojado en Na-

chapalan, pueblo grana c:y predieron

al Capican Aluarado, con otros 40.

Caftellanos ; diziendo qcian vfurpa*

dores de la tierra,y ropa agena,cofa q

mucho fintió Garay, efpecialmente'

que aunque el armada auia llega

do a Panuco ,fuc con perdida de qua

tro nauios, conqucfcdcfanimó del

todo, temiéndola buena fortuna de

Hernando Cortes , y lo poco que a el

le fauorecia : y con todo eflb embió a

dezir a Pedro de Vallejo , q goucr ña

ua en SantifteuandelPuerto, que le

boluieflefus foldados,y cauallos; pues

yua a poblar conprouifioncs Reales:

Pedro de Vallejo, lepidio que le mof-

trafle las pvouiíiones: y requirió a Iuá

de Grijalua,que entrañe con el arma

da en el puerto , porque no recibieíTc

el daño que con tormentas le auiaa-

contceido de otras vezes , donde no,

que los tendriapor coíTarios,pucs no

furgian adonde vfauan ponerfe los

amigos: Rcfpondió,quc haría lo que

le conuiniefíc.Auia mucho antes aui-

fado Pedro de Vallejo a Hernando

Cortes, de la llcgadadcFranciíco de

Garay,pidiendo ayuda, nopenfando

que en México fe auia Cabido tá pref-

co, ni q fe embiaua con tata diligécia:

porloqualembióaFrancifcodc Or-

duña fu Secrcrario.para que demás de

las ordenes que llcuaua Pedro de Al-

uarado,y Diego de Ocampo , procu-

rafte de poner la cola en negocio : y

entretanto, trahia fus platicas fecre-

tasconlos Capitanes de los nauios:

los quales con achaque que fe comían

de bruma, eftauan defeontentos : y

boluiendo a hazer nueuos requiri-

mientos, con penas a luán de Grijal

ua, refpondió con el artillería v pe

ro Martin de fan luán Guipuzcano,y

Caftro mocho, que eftauan hablados,

dieron fus nauios a Pedro de Vallejo.

Fue requerido tercera vez luán de

Grijalua,y viendo que las otras ñaues

fe entrauan en elpuerto,y que el arti

llería de las dos primeras fe aparejaua ¿°G¿f0*

contra cl,furgió en el no,con la Capí- paffaoaibí

tañe. Diego de Ocápo que antes que ¿° de 6or"

cfto lucediefle auia llegado , y viftofe

con Francifco de Garay , le n otificó la

cédula Real. Dezia Garay que la tier

ra crafuya;y que pues el Rey fe la auia G¿ji° noe.

dado por fus prouifiones, que fe le de- iifica la cc-

uiadexar libre. Diego de Ocapo ref- dula Rm1»

pondia que auia de obedecer, pues el

Rey mandaua por nueuo defpacho»

quenoentrafleen ella: y como fucc-

dió la entrada de los nauios , luán de

Grijalua embió a Vicente López , ef-

criuano.para informarfe de lo q palla

ua : el qual boluió con auifo de la ce-

dula Real que auiallcgado, y de todo

lo demás. Por lo qual fe determinó _.. ^

luán de Grijalua de obedecer , y por de Garay fe

hallarfe folo fin ayuda de nadie, Pe- «fcaConei

dro de Vallejo le prendió porladefo-

bcdicnciafpero Diego de Ocampo le

foltó luego , con que quedó apodera

do del armada: y enflaquecido Fran

cifco de Garay , en cfpecial cftando

fu gente defeontenta , y deífeofa de

gozar de la riqueza de los contrarios.

Quexauafc de Goncalo de Ocampo,

que le dixo mal del rio de las palmas, Fr«idfi»a

ydelosOficialesdclConccjo,yCapi J¡¡£J f¿,

tanes,q no le dexaron poblar alli,co- G<-$aU de

mo elqueria,íiendo,como era buena Oci^>P0•

ticrra.Y temiendo del podcr,y buena

dicha de Cortes, Pedro de Aluarado,

y los demás Capitanes de Mexico,def

de los alojamiétos adódc eftauan,tra

hia platicas có los foldados dcFrácif-

co de Garay;dczianlcs,q era mejor yr

a México, q era buena tierra , feruir a

Hernando Cortes , que era Capitán

dichofo,y liberal-, y no matarfe Cafte

llanos con Caftellanos , por cofa en q

Francifco de Garay no tenia jufticia,

ni tenían razón, dexarfe morir de ha

bré,
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bre:pucs por vna parte los Toldados

de Carees les defendían que no to-

maífen vitualla : y por otra los Indios

matauan , a los que fe dcfmandauan

a bufcarla : con que acauó cita gente

de perder la verguenca a fu Capitán.

Diego de Ocampo,en viendofe fe-

ñor del armada, eferiuió de nueuo a

Francifco de Garay ,que fe hallaua a

indico' de ¿ozc leguas de alli , en otro pueblo»

«tfteoa que no auiendo podido Hernando

Diego de Coi tcs,yr a verfe con el, le auiaem-

ocwjoi bjjdopodgr } paralo que fe auiade

hazer. Luego fe fue Francifco de

Garay , adonde cítaua el Alcalde

mayor : el qual con Pedro de Al-

uarado,y Pedro de Vallejo , lemof-

traron de nueuo la cédula Real; y aun

que también moftró las prouiíioncs

que trahia, como le perfuadian que fe

concertafíe con Hernando Corrcs,o

fe fucile a poblar al rio de las palmas,

pues era buena tierra , como la de Pa

nuco : ofreciendo dé bolucrle fus na-

uios,y fu gcnte,lavitualla que huuicf-

fen menefter , y las armas que le falta

fiieifcode uan, acetó el partido, y confiado en

concierta lo queauria negociado el Licenciado

coa los Ca Alonfo de Zuazo, de quien tenia no-

Ewíes: de ticía <luc auia PaíTado a Mcxico,efcri-'

uió fobre el concierto a Hernando-

Corres j y determino de yrfe al rio de

las Palmas ,con que fe le rccogicííe fu

gente, y fe boluicíTcn las armas que fe

huuicflcn vendido. Luego fe prego

nó quela gente feembarcaíTe en los

Ga7ayC°dí nauiosdopcnadcacotcSiCl peon,y el

terina de efeudero perdimiento de armas,y ca-

jTf< *.°° uallo, aunque fucíTen vendidas. Los

de las Pal foldadosmurmurauá,vnos fe metian

"**• por la tierra adcntro,dc los qualcs mu

chos murieron a manos deludios, y

otros fe efeondian ; otros dezianque

los nauios eran podridos , y comidos

de bruma : y que no eftauan obliga

dos a íéguir a Francifco de Garav,mas

de hafta Panuco : con lo qüal auian

cumplido. El les rogáua que no lo

defamparaffen : ofrecíales grades co La g&c de

ías : rcprochaualcs el juramento; pero Ftat)e'f c g

ellos fe dcfmandauan de noche , de qS°fe!

cincuenta en cincuenta. Y hallando g"¡r.

fe Francifco de Garay atribulado , de

terminó de embiaraluanOchoa.y

a Pedro Caxo , a México , cncomen -

dando a Cortes fu v ida,y honra ; y en

teniendo fu rcfpuefta, fue elmúmo

liendoporfu orden muy regalado, y

fcruido por el camino.

1; .

Cap.VH.Q14e HernadoCortes

embih co fit armad*a Chrtf

tonaldeOlidiara quedefeu

triej/epor elmar delNorte,

y que poblajje en las Thue

ras :dto orden quefe defeu-

hiejfepor elSur , y elfín que

tuuo Francifco de Garay.

.Cí.

 

ras.

O M O Hernando

Cortes echaua de ver

que las cofas de Panu

co no le podían dar - . . . .

cuydado,boluió el pe- ■'■'.

famicntoalasdcHon qoc He.ní

duras,por cumplir co el mandamiéto <*• Cones

del Key;y porq fe penfaua que vn an- £^¡¡*

con que fe haze en puerto dcTcrmi- aP»bUren

nos,cntrauatan adentro, que podía hs Yduc*

paiTaralaotramar, o que alómenos '

quedaua muy poca tierra que atraue-

far; y porque los Indios le afirmauan

quela tierra de Honduras, era muy

buena, rica, y abundante,muy pobla

da,y de gente de tan buena razón, co

mola Mcxicanamombió por Capira

para cita jornada a Chnftoual cf Olid,

de los mas confidentes amigos que

tenia, y qucleauíafcguidocn todas

lasocaííones, fiel , y valerofamentc.

Diolc cinco naucs,y vn bcrgatin bien

artilladas,
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artilladas^ pertrechadas, quatrocicn ties ,1a de jabón otro tanto , vn quin-

las

tas.

tos Caftellanos, y trcynta cauallos.

Mandóle yt ala Hauana ,adódc auia

La gcate q embiado a Alonfo de Contreras , y a

da Heman ajonfo de Lcrena,fus criados cô fietc

abhilft" milpcfosdcoro,parahazcr mas gen

ual ¿ o\a. ce, y comprar cauallos, armas, y bafti-

mentos. Ordenóle que rcconocicfle

loque tocauaaleftrccho , y poblarte

en las Ybueras - y ordeno que Diego

Hurtado de Mendoça,fu primo, fucf-

fc también a codear, defdc las Ybue

ras , al Daricn. Salió Chriftoual de

chtiftoual 01id,co cfta armada de Calcclúcoca;

deOlid.fa - ,n i . i i :

le cen el at y mado también , que otros dos bcr-

madt.para gantînescoiteaâen deídc Panuco а

la Florida , y que por la otra mar fucf- .

Ten los bergantines de Zacatuía , a Pa

namá, bufeando el cftrccho. Pero no

fe pudo с xecutar,porque quando lle

go cfta orden , fe auian quemado por

dcfgracia.Eftc cuydado que clErape

rador tenia de embiat tantas árma-

Bl Eaipera das a bufear cftrecho; era por qükarfe

dot defléa- de pleytos con Portugucfcs , en la na-

55¡fíí negación de los Malucos , y con el

toi,c& Pot- mifmo propofito andaua Pedro Arias

«««С*»» Dauila ; el qual en cfte mifmo jaño

«a ?a ñaue embió a Francifco HcrnádezdcCor

gacion de doua, a Nicaragua , focolor que yua

c°os.M,la" para cfte efeto , para que poblaflc en

aquella tierra , antes que boluieííc a

ella Gil Gonçalez de Auila , como fe

entendió que lo auia de hazer.

Siguiendo Chriftoual de Olid, fu

camino a la Hauana, topo aFrancifco

de Mon tejo , que yua de Cartilla, con

quien platicó largo, como amigo fu-

yo , y moftro que tenia defeontento

de Hernando Cortes. Llegado a la

Hauana , cargó lo que los criados de

Cortes auian comprado^que fue muy

Gran caref caro,porque el hanega del mayz , va-

mas vi l'a dos pcfos de oro, la defrifolcs qua-

tuaüaen el tro, la de garbanços nucuc,vna arro

ba de azeites tres , vna de vinagre
Hauana.

tal dccftopa quatro pefos,fcys vna de

hierro, dos pcfos vna riftrade ajos,

Vna lança vn pcfo,trcs vn puñal,ocho

vna cfpada,vcynte vna ballefta , y el

ouillo vno,'vna cfcopetacicpcfos,ivxi'

par de çapatos vn pefo de oro, vn cue

io de vaca doze. Ganauavn maeftre

de nao ochocientospefos cada mes:y

con cfta careftia hizo Cortes cfta , y eel_

otras armadas : y en efta fola , gaft© gosáDie.

treynta mil Caftellanos : y huuo fa- 8e vdat-

ma q Andres de Duero , y luán Rua- ^"м,

no,amigos de Diego Velazquez, y de » Chrifto-

fu ticrra,cl Bachiller Parada , y el Pro- 3ш

uifor Morcno,conociendo el intento

de Chriftoual de Olid.k acauaron de

confirmar en la opinion de defobede

cera Cortes. , - •;>

En parciendefe para Mexico,Fran-

edfeo de Garay,Dicgo de Ocïpo,con-

íiderando que entre la gente de Fran .

cifeo de Garay, auia muchos Capita

nes^ cauallcrosde fuerte, amigos, y

deudos de Diego ^Velazquez : de los

quales eran los mas principales luán

de Grijalua, Gonçalo de Figueioa,

Alonfo de Mendoça, Antonio de la

Gcrda,Loréço de Vlloa, luán de Aul

la^ luán de Medina , y que viendofe

íiri cabeça podían reboluer la tierra,

aunque cftaua allí vn hijo de Francif-

co de Garay;por aflegurarfe , con pa- y^bauA-

blico pregón mandó.quc toda la gen. jo de Die

re falicftc de Santifteuan del Puerto^ Zoi^¿

que ruccaufa'que los foldadosfe со- 5« íaUt »

mcncaíTen a dcfmandar , andado por lof

los lugares délos Indios,hazicndo las. ti&cua*.

defordenes que fuclcn la gente de

guerra defmandada , y fin rienda. Lo

qual dio ocafion para que viendo los

naturales el poco rccato,y orden,con

que eftagente fe gouernaua , fe atre-

uicfTen a dar fobre ella : y afsi en muy

poco tiempo mataron, y comieron

quatrocicntos Caftellanos, yen folo

quatro, otra de candelas de feuo nuc- Taquinitl,pcrccieron los ciento . L

t- , que
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quefe pudieron juntar, entendido el

leuantamicnto , y el peligro fe defen-

dieró bien de los Indios, y fe recogie

ron, y mancuuieró halla que les llegó

focorro. Diego de Ocampo fue muy

culpado de tan gran delorden , pa

reciendo que bailara , íi dudaua,y te

mía de las caberas, diuidirlos, y reco

ger los foldados, íiu dar lugar a fus def

ordenes, para que perecielfenj y oca-

fiona los Indios que fe cñfüberuccief

fen tanto, que fe atreüieífcn defpucs

de acometer la villadc Santiíleuan , y

poneilacomohizieron, en punto de

perderfe. Pero como los vezinostu-

" uieron lugar de falir al campo , aüquc

por aucr peleado muchas vezes , cíta-

uan fatigados , desbarataron a los In

dios , y mataron a muchos, aunque

preílo lo pagaron ; porque determi

nados de falir a la campaña, paraqui-

tarfe la guerra de cerca , fe quedaron

vna noche en Tuzctuco quarentairt

fantcs ,yquinzecauallos ; y por citar

con poco recato :pufieron fuego los

Indios al alojamiento; y los quema

ron fin que ninguno dellos,fcpudicf-

Tc falúan

No fue bien entrado Francifcodc

Garay en Mexico,quando llegó auiíb

de tod'o:y Cortes por quitar el alccra-

eion,yporamorde Francifcodc Ga

ray , que Unció mucho eítádcfgráciá

de los fuyos , embió a Gonc^lo de

Sandoual Capitán cuerdo,y venturo--

fo , para que con cien infantes , y cin

cuenta cauallos, y doscauallerosMc-

xicanos,con treynta millndiosjy qua

tro piec^s de artillería, fueíTc a reme

diarlo. Siempre que los Indios yuan ¿í

la guerra,lleuauan fus mugcrcs,o ami

gas,y noyuaníincllasjy eftavez,para

que lo hizieílen de buena gana , léña

lo Hernando Cortes algunas Indias,

que fuellen para panaderas , y otros

ferwicios neccrtarios.C'arriiñó Gon$a

lo de Sandoual grandes jornadas So

corrió a los Caftellahos de Garay , y

peleó dos vezescon los Indios;con lo f5douí Ja

qual pudo llegar a Santiíleuan, adon a focorrer

deyanoauiamasdevcyntcy dosca u Ctfto'

11 ■-• c /• llanosa r»

uailos,ycicintantes;y li vn poco mas ñuto,

tardara no los hallara viuos , afsi por

falta de comida, corno por lo mucho

que los enemigos los aprctauan. Pro

curó Gonzalo de Sandoual lo pofsi- *2<J«ual r«

ble reduzir los naturales a obédiéciaj £«"ico!

por bien: mas viendo que no aproúe-

chaua,rcpartíó el exercito en tres par

tes,y fue por la tierra , haziendo guer

ra^ caíligando con hierro, y fuego.

Prcndicronfe fefenta feñores de vaf-

fallos, y quatrocicntos hombres de

los mas ricos, y principales, fin infini

ta gence menuda: hizo próceíTos con

tra ellos , por lo qual, y por fus confef-

íiones , los condenó a muerec de

fuego j pero anees de cxecutarlo , lo

Confultó con Hernando Cortes : el

qual le raandó,quc quemarte treynta ha'zl'sandS

feñores en prefenciade los otros, para uai en les

que cfcarmentaiTemy que fus bienes* Indios:

y vaflallósjos dieíTc a fus hijos,y here

deros , y perdonarte a ios demás ,con

juramento que hizicííen , de fer fieles

a la Corona de Caílilla,y de Leon;afsi

lo hizo Gonzalo de Sandoual , y de-

xando a Santiíleuan bien prouchida,

y quieta , por entonces fe boluió a

México.

Cometo Francifcodc Garay eri

México a tratar de fus negocios , con

Hernando Cortes ¿ interponiendofe

elLiccnciado AlonfodcZuazo,que

craamigo comun,y defpucs fe concer

taroiiqucclhijodeFrancifco de Ga

ray , Cafarte con doña Catalina Pi-

zarro,hija de Hernando Córtcs,dcpO Concierto"

ca edad;y no legitima , y que poblarte ""de0""r:

Garay en el rio de Palmas: y Hernán- tes,y Franr

do Cortes leproueyefle, y ayudarte dfcoáG^

paracllo.comoqucdaron de acuerdo*

y ellos de atrás eran amigos¡ confirma

ron mas fu amiílad : y afsi fe eílaua

Garay
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Garay en México muy feruido, y re

galado de Hernando Corees: yaguar

dando fu defpacho,baila que.boluicn

do de los Maytines , y Milla a la no •

che deNauidad de elle año ;'y auicn-

do almorzado rnuy bien , porelayre

que le dio al falir de la Iglefia ,1c fobre-

wuerte Je uino vn dolor de collado,'de que tnu-

Frídfcode r¿0jp0brc,y en cafaagena, auiendofc

u ij yjfto muy rico,por no auerfe conten

tado con la buena fuerte que alcan-

cóen lamayea, adonde goucí ñaua.

Tradfe.de Erabombredc buena condición , y

Garay kom atnigodc hazerguílo a todos, fue de

naÜtó los que en el fegundo viage, paliaron

y amigo de con el Almirante don Chriíloual Co-

h»z;r j.la- ion)yquefiemprc reconoció el bien

que del auia recebido.

Cap. V1IL que Pedro de Alúa

rado,y otros Capitanesfue

ron porla tierra,y que Her

nando Cortes acordó de yr

contra Cbrifioualde Olio.

VIANS&dadopor

amigos de Cortes def

pues de la deftruyció

de México , los de

Quahutemallac , que

ahora fe dize Guate

mala^ los de Vtlatlan, Chiapa, Soco-

uufeo ,y otros pueblos de la coila del

Sur,embiando Embaxadorcscon pre

fentes;y como era gente mudable, hi-

zicron guerra a otros,porque perfeuc

rauan en la amiílad de losCaílella-

nos : yparaapaziguarlos ,ypenfando

hallar por aquellas partes tierras ricas,

y gentes cílrañas, Hernando Cortes

embió a Pedro de Aluarado,diolc tres

 

Los Indios

gente mu

dable.

Hsraío va cientos Caílcllanos, los ciento efeo-

cone*erc¡- peteros , y ciento yfcfcnta cauallos,

««tu * quatropiecas de artillería, y algunos

caualleros Mexicanos , con gente de

4

guerra, y de feruicio ,por fer el cami

no largo. Partió a fcys de Diciembre,

de elle año, fue por TecoantepeCj y

Soconufco : allanó muchos pueblos

con blandura,y otros con rigor , y al

gunos que eíluuieron mas du/os , fin

querer oy r los requirimiétos , dio por

efelauos. Y lo demás que hizo en cita

jornada fe dirá en el año adeláte , por

auer en el fucedido.

Auianfe rebelado otras prouincias

afsimifmo, junto a la villa del Efpiritu

Santo,para foíTcgarlas embió Hcrna-

do Cortes, al Capitán Diego de Go-

doy ,cótreynta de acauallo,y cien in

fantes, dos tiros de artilleria, y mu

chos Indios amigos : y no le dio mas

numero de foldados Caílcllanos, por rita bato,

ellar aquella tierra entre Chiapa , y

Guatemala, adonde yua Pedro de Al-

uarado,que le podría hazerefpaldas:y

porque Chriíloual dcOlid , penfaua

que también de Ybucras le daría ca

lor.Diego de Godoy íalióaochodc

Diziembredeeílcañojhizo muy bien

fu camino, y hallando alaprouincia

lcuantada,hizo algunas entradas: lle

gó a Chamolla,quc es buen pueblo, y

cabecadepiouincia,yfitiolc,aunquc

los cauallos por citar en afsiento fuer

te y eminente,no podían fubir , y te

nia v na muralla de tres eílados enal

tóla media de tierra y piedra.y la me

dia de tablones .Combatióla dos dias

fin cenar, con gran trabajo de fu gen-

te,al fin la entró, porque los naturales

alearon fu ropa, y huyeron, viendo l»

mucho que era apretados.En el prin

cipio del afíalto,echaron por la mura

lla vnpedaco de oro alosCaílellanos, Los Indiw

burlando de fu locura , y codicia ; di- ,fe h.mli d'

ziendo que entraílen, porque teman codicia di

mucho de aquello. Para yrfccoñ mas Jos Cafte

fecrcto , arrimaron al muro muchas

lancas,porq los Caftellanos no echaf-

fen de ver", fu huyda ; pero con todq

eflb lo fupieron primero,y aníi entra

ron

Diego i:

Cii'd v va

a li prouin

cia adoade

elhuli'i

Iladdl^v

llanos :
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fón,prendiendo,y mataclo á muchos*

£1 dcfpojo no fue grade ; pero hallofc

mucha vitualla: y fus principales ar-

mas.crán langas, y pauefes , rodeados

de algodón hilado , coque fe cubrían

todo el cuerpo, que los arrollauan pa

ra caminar, y citendían para pelear.

Machos de los ZaporecasjyMiftccas,

que fon grades prouinclas,y los hom

bres valientes, y ferozes,como queda

dicho, también fe apartai Ó de la obe-

Moehoj 3 dicncia de Hernando Cortes,y rebe-

wyMHle laron otros muchos pueblos, deque

cas,j otros figuieron muertes, y daños. Hernan-

bnbciu. do Cottcs cmbióa ellos al Capitán

Rodrigo Rañgel,el qual como yüa firi

cauallos , porque la tierra ert muchas

parces no era para ellos, y por las mu

chas aguasno lospüdodomar: y auic-

do perdido algunos Caftellanosaue-

dandolos barbaros con mas foberuia,-

fe huuo de retirar, y ellos robaron, y

maltrataron a muchos pueblos ami

gos^ fugetos a Hernado Cortes, q a-

cudicróaquexaffele,ypcdirrcmcdio¿

RoJiieo1* También en elle tiépo fe auian huy-

Xujfi fe do a los Zapotecas muchos efelauos

rcuryíos negros, y fe artdauan aleados por la

tíifobtrut- tierra, y auian puedo en ella muchas

««• cruzes, y dauan a entender que eran

Chriítiarios-pero ellos mifmos cania-

dos de viüir fuera de fugecion.fe pací

ficaron poco a poco,y los mas boluic-

ronafus amos.

Ycrtcfteticmpoqera clfiridcefté

H-manáo añó,auiallegado a noticia de Hernán

Cortes es do Cortes, lámala voluntad de Chri-

fi í ftoual dc °lid i y auncluc auiendo lle-

i«Mjd de gadoaYbueras,feauiadeclarado,co-

fcrrM0'1 *a<luc mucho fintió , porque íc tenia

amor,áuiendofidovnodclo$Capita

nesaquiémasauia ocupadoert eftas

conquiftas : y porque le tenia por ho-

bre de valor , y le parecía que cite' íe-

uantamiétopodia tener muchas ray-

zes, por el confejo que los amigos de

Diego Velazqucz le auiadado,yporq

it o¡u.

todosipódria fer,que le acüdicíTcni

penfó en acudir con fu perfona al re

medio i pues que ya auiah llegado á

Mcxifto los Oficiales Reales ¡ con los

qualcs quedaría aquella ciudad, y to

da la tierra a buen recado; peroarité

todascofas mandó que fe prcuínieíle

armada de mar, paraembiar contra

Chiiftoual de 01id,y dio al Rey cuen

tadelo que palTaua , y de la muer

te del Adelantado Francifco de Ca

ray;

Lorenco de Garrcbod,mayorcíorrio

mayor delEmpcradorj tuüolicencia

para paíTar 4000. éfclauOs negros, ho-

brés,y mugcreSjalas Indias, en efpa-

cio de ocho añosjcomo queda dicho¿

y agrauiandofe dcllo los procurado

res de aquellas paites del daño que

de eftos rccibian,como la efpcnenciá

le auia moftrado en algunos arios qué

el Mayordomo mayor auia gozado

de la merced, v ifta la nccefsidad qué

áuia de efelauos eri lasírtdias , y la ra

zón que auia j aunque cftauaechala

miftha merced al dicho Lorenco de

Garrcbod,por otros ocho años ,1a re-

uocó, permitiendo que a la Efpañola

felleuaílen mil y quinientos negros,

hombres y mugeres, por mirad:a la if-

laFernandiria trecientos, a laida de

fan Iúan quinientos , a la de Santiago

dicha lamayea trecientos ¿ a Cartilla

del oro quinienios,que por todos fue

ron quatro mil hombres , y mligcres:

y en recompenfa de la merced del

Mayordomo mayor fe le dio al almo •

janfazgo ¿ de los mil y quinientos ne

gros de la Efpañola. Y pórc] a caufa de

auer muchos mas negros q Chriftia-

nos en las iflas, y aucrfecomencado a

dcfüergOncar , porquénonacieffeat

guna deforden , fe mandó que nadie

pudieífe tener negros , firi que tuuicf-

fc la tercera parte de Chfíftianos,qüe

eftuuicficn bié prouehidos de armas,

de manera que firmprc huüicíTeías

tres

Cortes dé-

terrrirade

yr contra

Ol!d, y prl

irierocjuic-

re embiat

armada;

£l Rey re

uoca la n ,cr

ced de lic

uar efela

uos a las

Indias al

Mayordo

mo mavor .

Ordene*

pa-a lá El-

paá'ola y

las iflas.

Qiíe nadie

pudiefTe te

ner negros

Gr, cvic tu-

uit iTílater

cera pane

deChiiílisf

uo* , tico

prouehidos

de arreas»



Hiíl.delas Indias Occid.
151J

tres partes de Omitíanos, y yna de

negros. Mandóle cambien que no fe

labraiTe oro en cade nas,joyas,ni otras

- cofas.cfpccialmente con Toldadura, fi

no fuerte en poca cantidad , y durate

el tiempo de las fundiciones, y en prc

c^ie fe cor íencia del veedor dellas.Quc en la £f-

CapitV/Il/De lo que hicieron

los Capitanes Diego de Go

doy, y Pedro de Aluarado,

en los <viages adonde los em-

bio Hernando Cortes.

te mucho pañola fe cortarte cantidad de Bratil,

KÍiií Et e£1 tiemP° 4 íc pudicílc tcncr,y q con^

pañoU. cada nauio íc embialíe a la Cala de

la Contratación deSeuilla: y porque

quando fe pobló en la illa de fan luán

la villa de fan German,por citar los In

dios de guerra , fue neceílarioafíen-

tarla en el puerto q entonces fe halla-

ua,clqualeramuy enfermo: y el agua

Mufafo el de la mar entraua por las cafas del lu-

puebio de algunos tiempos , y cítauacn-

fanGerroa. & ' » r y 11

tre panwnos,y vn valle de mucha nu

medad,y edificado fobre arena muer

ta,fe dio licencia, para que fe mudarte

a otra parte,mas a propoíito de la fa-

Iud, y grangeiia de los vezinos , que

dando los oficios públicos del pueblo

en fu mifmo cftado,v gozando de fus

 

Efpuesqucel Capita

Diego de Godoy, co

mo en el precedente

capitulo queda refe-

ridojocupó a Chamo

lia , fue profiguicndo

en la pacificación de la prouincia, que

era todade aldeas,adóde guerreauan

los naturales, vnos con otros ; embió

con Indios de la tierra , a llamar a los

fcñoresjpero ninguno fue,aunque los

agualdó dos dias , ofreciéndoles paz: .

porloqualafcys de Abril,determinó

de yr a Canacantean , porque parecía

que por rebelarfe aquellos lugares,

con la mifma facilidad que fe quicta-

uan, noauiaparaquc detenerle alli.

Pero luego cobró la cfperanca de ha-

zer mayor fruto, porque acudieron

muchoslugares de gran población*

Año

1514

propios. Quando fue prouehido el

Obifpodeeitaifladc fan luán, feafse-

to concl,q fe le bazia donación de los

„ diezmos de fu Obifpado.pertenccié- hazer paz. En Canacantean fe enten

di al owf- tcs a rti Magcrtad : con q en todos los dio que Francifco de Medina, auia íi-

po de fan lugares, y cftancias del dicho Obifpa- do caufadelaalteracionde citas pro

uincias , por lo qual Diego de Go

doy le prendió, y formó proceflb, y

embióa Hernando Cortes que le caf-

tigaíTc. A los onze de Abril, determi

nó de falir de Canacantean , fue le

acompañando el feñor; diole vitua

lla, y Indios, queleabtierten el cami

no^ fue a dormir tres leguas,adonde

acudían muchos pueblos , de los qua-

lcs fe entendían varias cofas, de los

fecretos de la tierra. Otro dia entra

ron en la prouincia de Apanafclan,

que otras vezes fe auian ofrecido por

amigos : licuaron vn pocodc oro , y

vn carcax con hierros de faetas,los

quales dixeron, que las hazian por

mandado

g^cierU do,proueyefle a los Clérigos, y perfo

gos, y ía- nasncceíTariasparaclcultodiuino:y

cedoecs. porqUefe entendió que el Obifpo no

lo hazia como era obligado , fe le ef-

criuió que lo remediarte, donde no,

que fe prouecria en ello , y a inítancia

de fray Antonio Montcfino, Viccpro

uincul d e la orden de Santo Domin

go , hizofuMaseftad merced, y ly-

RíyatMo moma dequatro mil pelos de oro, a

nhftctiodc cfta Orden , para que fe gaítaffen en

Domit?idC la fabdca dcl M°naftcrio» quc fc

eos. labraua en efta mifma illa,

quinientos ducados

cada año.

Diego de

Godoy pt:

de a Fran-

el feo 3 Mt-

d'.na , por

culpado ca

el alterad

de eftasyto

uincias.

Víage q«

rnz; üie-

fo de C¡~>-

oy, pacifi

cando la

tierra.
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tnandado ¡de Pedro de Aluarado,

que auia entrado en Velarían , naf

ta donde auiafietc jornadas , y tres

a Chiapa : acudieron cambien allí

otros pueblos, que embiauan oro a

Diego de Godoy : embió con los

menfageros dos Caftellanos que rc-

conocicflcn la tierra. Caminando

tres leguas mas adelante , hallaron

hechas vnas barracas , y el camfho

abierto , adonde pareció vn hom

bre de buena prefencia , que dixo

fer el feñor de Catipula , que auia

hecho las barracas , y prouehido

de vitualla , y aderezado el camino

hafta fu tierra , que por fer muy af-

pero,fuera impofsible caminarle,fin

fu ayuda. Llegados los Caftellanos

al lugar el feñor , le dio vn buen

prefente de oro , y plumas , y pro-

ueyó de vitualla: aqui fe dctuuo Die

go de Godoy quatro dias, aguardan

do a los Caftellanos , que auia em-

biado aZutempan,haftaquc auicn-

do venido ciertos Indios a dezir que

no los aguardaren allí, que yuan a

falir a otra parte : y para que los crc-

yeñen trahian vna gorra Gaftella-

na, que les auian dado; acudieron

también aqui algunos de los; Indios

Zapotccas,qucde Chiapa auian ydo

aviuir a Quicula. Licuaron comida,

Continua qUC dieron fin precio ; y dixeron

«cgo"fc «luc yuaa aver fi fe les mandaua'al-

Godí^ go. Paitaron a Pilula , y dcfde ahi por

■«!«. vna ribera abaxo, entre montañas,

fueron avn lugar en la mifma ribe

ra , hallando bien ademado el ca

mino , que fi no lo cftuuiera fuera

impofsible andarle.Los Indios los re

cibieron bien. , y cargando. mucho

las lluuias, el rio creció mucho , por

loquallos Caftellanos no pudieron

pallar adelante : y los Indios fe fue

ron fin que jamas pareciéfle ningu

no , ni fe fupieíTe la caufa , porque no

fe les dio ocafion, Pafsó de aqui Dic-

go de Godoy, a Paguayoya , lugar

de quinientas cafas, atraueílando el

rio muchas vezes , con incrcyble

trabajo , por la velocidad del agua ¿ y

muchas piedras : el lugar eftaua en

buen fitio, y cultiuado entre mon

tañas, aunque no tan altas como las Diego d*

paíTadas5pero elfiguientediafedef- GodoX de-

habitó , fin que quedarte nadie, y "toda la

de alli paflaron a otros lugares , que ,icrra á fu

tenia en repartimiento Pedro Caf- Comiíiiotu

tcllar:y aqui acabó el Capitán Die

go de Godoy , de paliar toda la tier

ra que fe. le ordenó, dcxandola pa

cifica.

Pedro de Aluarado , falió en el

fin del año pallado de McxicOjCorao

fe dixo, auiendo hecho en Tecoan-

tepec,y Soconuícolo referido : peleó

muchas vezes , con los de Zepatu-

llan Jugar grande, y fuerte , adon

de fuciaan heridos muchos Caftclla- Lofueed!¿

nos, y< algunos cauallos, y muertos J* ai^™

infinitos Indios de entrambas par- do*

tes : dé aqui pallaron en tres dias.a la

prouincia de Vtlatlan , en el prime

ro, paflo dos rios con mucho traba

jo : en el fegundo vn puerto muy

afpera , que duró cinco leguas , y

en vñrcbentondel , halló vnamu-

ger, y vn perro facrificados , que fe- El fccrifi-

gun:dixcronlas guias, y interpretes, ciodePer'

j re r. i 7 * 'ros traen-

era aciano . Peleo en vna barranca tr- los i«-

con hafta quatro mil enemigos : y <?°!,;ej?al

11 J i ir «ledeíafio*

en vn llano mas adelante, con haf

ta trcyn¡ramil,.ya todos los desba

rató , y no paraua hombre,con hom

bre , en viendo cabe fl. algún cauallo^

porque fe cfpantauande animal.pa-

ra ellos. tan nueuo,y efpantofojbol-

uiaxanfe a'rehazer los Indios , y oc- Tercera

. . . V V;z bucl-

Icaron otra vez, junto 2 vna tuen «nios la

te t y Aluarado los venció ¡ y con to- r,os a >»«»

<l^eflo juntandofc tercera vez, en '¿'^ a{.

la falda de vna fierra , boluieron áuandoi

proiiatlá fuerte /cort gra'n grita , y

animo, porque huuo muchos Indios

o qutf
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que cfperauan a vno,y a dos cauallos:

y otros que por herir alcauallero, fe

afsian a la cola del cauallo ; pero al

fin los cauallos , y la efeopetcna los

apretaron tanto que huyeron. Fue

ron gran rato feguidos , y muertos

muchos , y entre ellos vn feñor de

quatroqueauiaeneftaprouincia de.

Vtlatlan, que yua por Capitán gene

ral del exercito ; murieron algunos

Caftcllanos, y muchos quedaron he

ridos : y también muchos cauallos.

AiuanJj C Entró Pedro de Aluarado otro dia en

palia» cor Quazaltenalco , y no halló perfon a,

r« la tiw- jcfcanf0 au¡ ci exercito,y paísó acor

rer la tierra , y al íefto dia pareció vn

gran exercito de Quazaltenalco,quc

muy ordenado yua a pelear : falió a

ellos Pedro de Aluarado,con ochen

ta cauallos , y docientos infantes, y

vn buen efquadron de Indios Mexi

canos : efeogió íitio competente , y

con buena orden acometió a los ene

migos, desbaratólos,figuieron los ca

uallos el alcance, mas de dos leguas

matando muchos , y la infantería hi

zo gran mortandad , al pallar de vn

arroyo. Los feñores Capitanes , y per-

fonas feñaladas , fe recogieron; a vn

cerro : y peleando fueron prefos , y

muertos. Vicndofe los de efta pro*

uinciatan deftruydos , no fe perdie

ron de animo, antes trataron de fu-

gctarfe a fus enemigos , porque los

ayudaflen :conuocaron también to

dos fus amigos , con que juntaron

vn gran exercito, y embiaron a dc-

zir a Pedro de Aluarado, que querian

Oiierra de

Vtlatlan, y

Aluarado

da batalla,

y vence.

S T A Ciudad es

muy fuerte con las

calles angoftas , y las

cafas efpelias,y codos

puertasjfolaméte que

la vna fe fube con

trcyntaefcalones,y la otra fe entra

por vna cacada: en llegando Pedro

de Aluarado,y que vio defecha la cal

cada en muchas partes , y no vio mu-

gcres,y reconoció la fortaleza del lu

gar, entendió el engaño , y aunque

procuró de rctirarfe, no lo pudo ha-

zer con tanta diligencia, que no reci-

bieíTe mucho daño:difsimuló el tiró,y

fue tratando con los feñores , y có da-

diuas,y buenas palabras los afleguró,

y prendió; pero con todo efló fe cóti- "fL

nuaua la guerra,y efearamucaua fobre los batos.

tomar leña,yyerua. Los Caílellanos

no podian correr la tierra, para talar

la, por las muchas , y hondas barran-

casde lacampaña: y por cito acordó

Pedro de Aluarado, de quemar a los

feñores q tenia prefos , parecían dolo

q con efto acortaua la guerra , y ame

nazó de quemar el lugar,para lo qual

y para ver lo que tenia en los de Gua

temala, les pidió ayuda; y le embia

ron quatro mil hombres, con los qua-

lcs apretó tanto a los enemigos-, que

los hecho de fu tierra 5 pero luego as-

cudieron los de la Ciudad a pedir Los&G"

perdón, echando la culpa a los feño- témala"1

res quemados ,. los quales lo auian ""£

Pedro .1 A!

usr ado dif-

(imulitl

«DO \

¡rieron

afsi confeíTado. Aluarado los perdo- «do.

nóconjuramento quehizieron,con

fidelidad; dio libertad a dos hijos de

losmucttos , ypufolosen eleftado,

co que quedó aquella tierra fugeta,y

lan,el qual creyendo que le tratarían poblada como antes. Y el Teforero

LosdeVc- r - -

Utiaabucí lcr ius amigos, y obedecer alEmpcra-

uen a jútar ¿otj y qUC para cfto fe fucile a «Vtlat-

excrcito

verdad, fue alia. U'.

Capit.X.Deto que hi&>o Pedro

deAluarado en Guatema

<jue yuaen aquel viage, que era Bal-

tafarde Mcndoca , cobró el quinto DetaAim

que per^neca .al-.Rcy, de todo el ¡*¡£

dclpojo. fcs aquella prouincia rica de y quieta.

•mucha gente , muchos pueblos, y

grandes : y abundante de manteni

mientos,
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micntos , y de Vñ-Kcor que pafece

axeyte , y de- tan buen azufre , que

fin refinar, hicieron las Toldados ex

celente poluóra j y cfta guerra que»

do acabada en vcyntc y cinco de

Vendiofe Abril de cfte"año , y llegó el preció de

«ídoie ias herraduras de los cauallos a cien

sade her-

itfaw en to y cincuenta pelos la dozena.

íicpefos. .. Pafsó Pedro de Aluarado a Guate

ólo paf mala,adonde fue bien rccebido,y hof

biGaat« pedado : y fíete leguas de allí eftaua

'" vna Ciudad,: Orilla de vna laguna,

que hazia guerra a Guatemala,y Ve

larían , y a otros pueblos : embiolos

a rogar que no hizieflen mal a fus

amigos ,y requerirles con la paz;

pero confiados en lafuerca del agua,

y en la multitud de canoas que te

nían , mataron dos Indios racntáge-

ros , por lo qual fue a la Ciudad con

Lescnemi 6o. cauallos,y i jo. infantes Caftellá-

«malGnUa nos» Y mucno numcro <*c Indi03 > no

^icré paz le quificron hablar : adclantofc con

«ooAíMra j0.cauaHos,por la ovilla de la laguna,

hazia a vn peñol , que eftaua en e-

11a poblado : defeubrio vn cfquadron

de gente armada, enuiftiole,y rom-

piole: y fue figuiendo por vna calca

da , tan cftrccha que no fe podía

yr a cauallo, por lo qual felpearon

los Caftellanos , y figuicndo los In

dios fe entraron mezclados con ellos

en el Peñol : acudió lo demás del

excrcito, y afsi fe ganó con muerte

de muchos Indios, de los que cfta-

uan en el : faluandofe otros a nado

en vnaifleta, Taqueadas las cafas fe

falieron a vnos fembrados de mayz,

adonde alojaron aquella noche: ó-

tro dia hallaron la Ciudad fin gen

te i marauillados de verla defampa-

rada , la qual fe hizo por auer per

dido el Peñol , en cuya fortaleza

confiauan. Corrió Pedro de Alua-

"««, y ndo la tierra, prendió algunos hom-

¡¡¡¡¡¿¿e. bres , con los quales embió a ofre-

crc paza los fcñorcsiRcfpondieron

Corre Pe-

diode Al-

tarado la

que fu tierra jamas auia fido fuge-

cada nafta entonces por armas ¡ pe

ro que pues tan valientemente lo a-

uia hecho , que querían fer fus ami

gos : y luego vinieron , y le tocaron

las manos , y quedaron pacíficos , y

fe boluió a Guatemala , adonde le

acudieron todos los pueblos de la

laguna con prefentes , dentro de tres,

días , pidiendo paz : y porque di- To<JotJlo,

xeron que losdelaprouinciade Yz- pueblos de

quintepec , no dexauan pallar por , ' 1,8una

r ~ * . ^.r .. pldeapaia

iu tierra a ningún amigo de Chrif- Aluarado.

tianos , fue con todo el exercito a

ellos. Durmió tres noches encam

pana , y luego entró en el termino

de aquella prouincia , adonde por

no auer contratación , no auia ca

minos abiertos , fino con fendas de

hombres, y cerrados con efpeflas ar-

boledasdlegó ala Ciudad có tanta di

ligencia^ fecrcto qno fue fentido,y

porq llouia eftaua la gente en las cafas

por lo qual no fe pudo armar,nijütar:

y por cfto vnos huyeró,otros fe hizic-

ró fuertes en ciertas cafas? dcfde don

de mataron de los Indios amigos,

y hirieron algunos Caftellanos, y pu- ,

ib fuego al lugar ;auifó alfeñorque

haria otro tanto de los panes , fino

obedecía, por lo qual acudieron to-

dos , y en eftos fe dctuuo ocho días,

en los quales vinieron a reconocer, y

darfe por vaiTallosdcl Emperador to

dos los pueblos de la comarca.

Pafsó de aqui Pedro de Aluarado,

en demanda de Cuctipar,quc es tier

ra de lengua diferécc,y luego aTatix-

co,y Ncccndcllan-.y porque mataron

en el camino a muchos Indios ami

gos déla rctaguarda,q eran maspere-

zofos,y tomaron parte del bagage , a-

dódc yua el hilo,para las ballcftas, y al

pargatcs,y el hcrrage,q era impórtate dio de Al-

perdida para la guerra: embió traslos «aradop«i

enemigos a fu hermano Iorgc de Al- gea^.fu b*

uarado con4o. de a cauallo,y aunque

o i hizo

Todas lo»

pueblos de

eftacommf

ca obede

cen.

Pierde Pe*
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hizo diligencia , no la cobró.Eran cf-

tos Indios de Necendcllan ,quc tra-

hian peleando , fendas campanillas

en las manos.Detuuofc ocho días со

elle pucblo,procurado de atraer a los

moradoresafu amíítad,yno pudo:fuc

fe a Pazùco,llamado de los naturales:

hallo en el camino muchas puas hin

cadas en el fació, que Го agudüsimos

palillos,pucftos al foílayo, dos -, o tres

. , !,,, dedos fobre çlfuelo jde maneraque

encuentre el pie por la punta , y hie-

ra:y en muchas partes las han puef-

tOjCon mucho artificio, y han caufa-

do muchos trabajos; porque fuclcn

cozerlas con yerua tan peítifcra,q co

mo faque V na gota de fangre, en dos,

tres , o fietc dias muere el herido ,ra*

biando, con fed mortahy a la entrada

del lugar ciertos hombres que hazian

qüartos vn perro , quc fegun ;las:ri-

tos de los Indios , era feñal de guer

ra j y cnemiílad. Dt-fcübiiofe luego

gente armada , peleo con ella haita

facarla del pueblo : y mato mucha.

Fue a Mopical j со, y S alli a Cayacatl,

adonde bate lámar del Sur, y antes

hallo el campo lleno de gente ar

mada , que con gran denuedo le a-'

guardauan para pelear : pafsó por

cerca dcllos, y aunque Heuaua do-

Fedrode cientos y cincuenta Caftcllanos in-

Aiuarado fantcs , cien cauallos,y fcys mil In-

Ul indio" ^os» nofcatrcuio a enueíhrlos, por.

que eftauan bien ordenados ; pero

en paitando, arremetieron ellos, haf-

ta afir de los eftriuos de los. caua-

líos, y délas colas rreboluió el exer-

cito,y los rompió, dexando pocos

viuos,porque pelearon fin tornar paf-

fo a tras : y parque eran tan pefadas

iftranjma las armas que lleitauanj que ni po

ma" ofeífi ^ian huyrCón cllas¿nileüantarfeeri

uas de los cayendo, las qualcs eran ciertos fa-

indiot. eos con mangas hafta los pies , de al

godón torcido, y duro, de tres dedos

de grueflo ; y como los facos crari

blancos , y de colot es , parecían bieti,

cpn los muchos penachos. Trahiaa

grandes flechas , y boças de creynr*

palmos ; quedaron cite día heridos

muchos Caftellanbs,yPcdro de Kh

uaradocoxo de vna pierna; la qual л»»; -v

por ella herida tuuo hempre qua tro

dedos mas corta que la otra. Peleó c:

defpucs con otroexCrcito mayor, y .

mas pehgrofo, porque las lanças craa .

mayoresjcon ycrua,y cambien le Ven •

cióydcftruyó.Fuca Mautlan,y de

aUi a Lechuan , adonde fueron a dar

fele de Cuirlachan ; pero con enga

ños , para dcfcuydarle , y prender ,¡ yt-

facrificar los Caftellanos. Entendió. ^f^J

Pedro de Aluarado fu intención , y

rogóles con la paz;p cío auLcncaronfe

de la Ciudad , y cftuuicron pertinaz

zes, haziendo la guerra , en la qual

mataron onze cauallos ,.quc fe paga<í

ron con los prefos que fe vendieran

por cfclauos : y auieñdofe detenido'

aqui veyntcdiás , im poder atraer a '*

eíiágente , fe boluió a Guatemala; y

en quatrocientas leguas de trecho,

que de cita vez anduuo Pedro de .¡¡¡¿¡¡¡J

Aluarado , huno poco defpojo;pcío uoPtdioi

pacificó muchas prouincias, padeció A^jld«

mucha hambre , y grandes trabajos,
tas legáis.

y pafsó rios can çaudalofos, que no fe

dexauan vadear ; y pareciendo cam

bien aPedrode Aluarado la tierta de

Guatemala, acordó de quedarfe en

ella ,pot que.codos los hombres quie

ren fer fiempre fuperiores ; y comen-

ço a poblar, conforme a la inftnicion-

dcCortes. Fúdó vna Ciudad,v llamo

la Santiago de Guatemala : nombró

dos Alcaldes^quatro Regidores, y to

dos los demás Oficiales, para la go-

uernacion de vn pueblo tljzo vna

Igleíla del mifmo nombre : enco

mendó muchos pueblos a los ve- KtJl

ZlrtOS, y CÓrtquifradorCS ; dió cuen- de Guate-

ta de todo a Hernando Cortes, mâ!a;

que lo confirmó, y le erribió docien-

tos
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tos Caftellanos , y le comentó a fa-

uorecer con clRey, para que ledicf-

feaquelgouicrno.

.,;>"'■ ¡ -_• -

Significa

ciondel oc

Vtde'Gu» jír^

te.nala.
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Capitu. XL De cofas de Gua

temala^ que Rodrigo Ran-^

gel fugeto los Zapotecas,y

que Gd Goncalez* auifa al

Rey , que va a las Thueras,

y lo que lepide ,y que Pedra

rias nombrapor Capitanpa

rayraNicaragua,a Fran

cisco Hernández* de Cor-

■ doua>

O S Indios llaman a

Guatemala ,Quaute-

mallac, que figui6ca

árbol podrido. Eítala

Ciudad de Santiago

enere dos montes de

'•• ;: £ucgo,quel!amábolcanes,el vno cer

ca dclla, el otro dos leguas , en vn

fen ejon alto , y redondo , por dqndc

fuele rebofar humo , llama , ceniza,

y piedras grandifsimas , ardiendo,

tiembla mucho,y a menudo : truena,

y relampaguea por.alli demaílada-

mente: y la tierra es Tana fértil rica , y

de mucho paito,y aísiay ahora mu

cho ganado : de vnahanegade mayz

fe cogen ciento , y docicntas;y aun

íldíñmo quinientas, en la Vega que riegan :1a

je la cía- qua] cs muv vi{tofa,y apacible por las

tiígo6, I" muchas arboledas de fruta , y fin

moyferiti. día. Eselmayz de muy gran caña,

mazorca y grano ; ay mucho cacao,

que es gran riqueza,ymoncdacor-

ricnte , por toda nueua Efpaña , y

por otras muchas tierras. Ay mucho

algodón, y balfamo , y vn cierto

licor como azeytc: : ay azufre que

fin refinar firue paralapoluora. Son

las mugeres grandes hilanderas , y

honrradas: los hombres muygrueiT-

fos , y dieítros flecheros : cumian

carne humana : idolatrauan como

en Mexico.En tiempo de Pedro de Al

uarado eltuuo cita pronuncia muy

profpcra.

Los Indios vézinos de los Zapo-

tecas , que eran amigos de los Caite-

ulanos , acudian por remedio de

los daños que recibiana Hernando

Cortes , el qual para refrenar la in-

folcncu de los ¿apotecas , cmbió

contra ellos al Capitá Rodrigo Ran-

gel : pareciendo que como platicó

de la tierra, loharia mejor que otro,

aunque la primera vez no le auia

ydobien en ella: y porque confiaua

que por cobrar reputación , fe daria

mejor maña;diole ciento y cincuenta

infantes Caltellanos, fin caualleria,

porfer tierra montuofa , hizo mu

chos téquirimicntos > y amoneda

ciones a los Zapotecas, y como no

le dauan oydos, comentó la guerra

con tan buen orden j que mató., y

cautiuó gran numero dcllos , y los

vendió por efelauos. Boluió a Me-

xicocon mucho dcfpoja de oro , y

ropa: y los Indios amigos ricos, y

contentos, quedando los Zapotecas

tan caítigados^q nunca mas hizieron

mouimicnto . Con el oro que Gil

GoncalczDauila auia licuado a laEf-

pañola, de la jornada de j Nicaragua,

y. con lo que de otras paites de las

Indias auia acudido a la Ciudad de

Santo Domingo, fe entendió en def-

pachai* cinco naos para Cáfhlla de

queyua por Capitán ¿ luán Pérez de

Rezauahcargaronfe en ellas cerca de

cincuenta mil pefos de oro de todas

fuertes,pára el Rey , áq íusquintos, y

quatrocicntosy ochenta y ocho mar¿

qos de perlas comunes ., y aljófar , y

feyfcienras y diez perlas efeogidas,

con mucha cantidad de acucar, cue

ros, y.cañafiftolai.G;l-Goncalcz que

••
•t

Rodrigo

Rangel va

a los Zapo

tecas. y lot

cíliga.

Rodrigo

Rangel ha

z guctraa

loi Zapote

cas y los cá

n.t«.

Parten de

la Efpsño-

la ji naos

pata Catti

(la.

o i fe
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fequcdaua defpachando , para bol-

-ucr ala cmprcfa de bufcar cftrecho,

y pafso de la mar del Noue , a la déi

Lo que GU Sur , eferiuió al. Rey , fuphcandole

eôçaicipi p0r ia gouernacion de la tierra , y

•* «У* prouincias de la mar del Sur , que

auia defeubierco , y de las idas , cierra ,

y coila del mar Duke : y que efto iè

encendiefle Norte Sur , por la tierra

del mar del Sur , ¡a la mar del Norte -

y de alli a Poniente , hafta cl poftrc-

roque hizo defcubiir por la mar del

Sur, hafta las fierras, que dixeron de

Gil Gonçalez , que citan en dielZ y

• fiete grados y medio , tomando def-

de alli la derrota de la mar del Sur,

a la del Norte i no tocando en là

vertiente de la mar del Norte .,-ha-

zia Leuante, que cftaua defeubier-

to hazia el riodeían Pablo , cerca el

golfo de las Ybueras. Pedia que ef-

ta gouernacion fc entendieße defde

el dicho rio de fan Pablo , porta cof-

ta delà mar del Norte, hafta el pa

rage del golfo de Cofa , Norte Sur;

Pedia concile gouierno otras cofas,

y condiciones ; y ofrecía de adqui

rir grandes riquezas , para la Coro

na Real :dizicndo,queporquepen-

faua poblar en el golfo de las Ybue

ras, por donde juzgaua, por lo que

fc auia viílo , y defeubierto , que

ama de fer la entrada , para pallar

al mar del Sur , para cl qual golfo

Ucuaua fu derrota , y peníaua aflen-

tar en el. Que fe ordenarte al Au

diencia de la iílaEfpañola, yálos de

mas Gouernadores ,íle aquellas par

tes , que no puficffen impedimen

to a nadie, que quiíicíVe yr adonde

el eftaua qtte Ci algo fe deuicíle

a fu Mageftad,fe pa {Tafle cl cargo a

fu gou ernación , para que los Ofi

ciales Reales lo cobraíTcn : y que

también fc pudicíle lleuar ganado

de toda* fuertes , y las de mas. cofas

neceflarias para la población . Eile

dcfpacho embio al Rey Gil Gonça-

lez, con las cinco ñaues, y en par

tiendo con la mas gente que pudo

juntar , brcuemente fc hauiö por

las Ybueras , porque con la rique

za que auian tratado , pudo bailan- Gíl Gon5»

temente proucer de lo neceflano, ¿huma*

y halló gente que le figuio : y en fin

era fu intento bufcar cílrecho de la

mar del Norte , al del Sur , y no

hallándofe tomar pucílo conuiriien-

te,paia pallar por tierra , déla vna

mar a la otra : y porque fabia que

Pedrarias trataua de entrarfele en

aquella tierra que el auia defeubier

to, por la nueua de la riqueza que

en ella fc auia hallado:hazia mucha

inílancia con el Rey , paraque con

brcucdadlc embulle los defpachoj

délia» ;,.

Pedrarias que no dcfcuydaua- en

preucnirle,por el mal recado queauia KW*

en CaílilladelOro : embió a la Efpa J£¡(^

ñola al Capiran Herrera, para procu- al (apin»

rar alguna gente, y cauallos, parapo- Hcrtcr"

blar las prouincias de Nicaragua , an -

tesque Gil Gonçalez llegafl'e aella: y

pcrluadióel Capitán Herrera de tal

manera a luán de Bafurco, que pro

curare aquella jornada con Pedrarias

que le hizo yr a Panamá , para efte

efeto, licuando alguna gente, y cana*-

líos ;pcro coraoauia cardado mas de

lo que Pedrarias quinera, hallo que

atria nobrado por General Je cftaem

prefaaFranciíco Hernandez de Gor .

doua fu Capitán de l* guarda : .y que J 1

yuancon el,.lo s Capitanes Gabneld* l} . . „

Rojas, Sofa, y Andres, de Garabito, y

Soco,yqfe cíbauáapreftádo parayra

Nicaragua,como en efeco lo luzieró,

en nauiosí, que apercibió con dmc* ^cubri

ros que le prefencaron Hcrnando.dc p|i't°,<lcI

Luque,FrancifcoPizarro,yDiego de ¿r Ba!ür.

Almagróle que moftró fencimiento l°.y »«'

luán. de BafurtO; roas Pedrarias :pae

farisfazcrala voluntad con quciauia

ydo,

ta.
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Patyal de

Anda^oya,

va poi el

iioBirii.

Iftos Tn-

óios o.'Cd :

<en a I« c

rosa de €a

fiilhi

Pa^aa' de

Audagoya .

titne noti-

ch del Cu 1

co.

ydo, le ofreció comifsion para defeu-

bnr por la mar del Sur ¿a Leuantc,la

qual acetó de buenagana, por la ef-

peranca que auia deliallar tierra muy

rica , por aquella parte aporque Paf-

qaal de Andagoya, Viütador délos*

Indios, auia andado por allí, el año

de mil quinientos y vcyntc y dos,, y.

dclgolto de fan Miguel , paliado a

la prouincia de Cochama , adonde

íupo que cierta gente déla prouin

cia dicha Bíra^yjia en canoas a ha-^

zerlc guerra por la mar , todas las

Lunas llenas, de que tenían tanto

miedo , que no olauan.yr a pelear;

porque eran hombres crecidos , y

belieoíos . Y a inftancia de los de.

Cochama , acordó de defeubrir

ella prouincia de Biríi, adonde en

tró por vn no arriba, cerca de veyn-

te leguas : y halló muchos feñores,

y pueblos ; y a lá frontera de vna

fortaleza, en la junta de dos rios,

recogidos cn ella muchas mr.gercs

y niños, con gente que la guarda-

ua,.armada con laicas cortas, y par

uefes grandes. En fin Pafqual.de

Andagoya los acomotió, y pclcan-

'do entró el fuerte : y en cita vito-

ría fe pacificaron ficte feñores , que

reconocían a vno como Rey , y

dieron la obediencia a la Corona

de Cartilla : y de mercaderes por los

interpretes , fe tuuo noticia de to

da la cofta , y de todo ló que def-

pues fe defeubrió halla el Cuzco :

y de aqui dizen también que tomó

el nombro el Piríi ,■ como fe dixo,

que también fe entendió afsi.quan-

do llcgóacfta tierra el año de mil y

quinientos y quinzc,cl Capitán Gaf-

parde Morales , y con el Francifco

Pizarro : y primero que el,Bafco Nu-

ñez de Balboa. Baxó Pafqual de An

dagoya a la cofta, de donde por cier

ta defgracia de vna cahida que le

tuuo tres años eftropeado , fe bol-

uió a Panamá , con los inrerprctes,

y dio cuenta a Pedradas de lo que

auia hallado : y porque luán de Ba-

furto no podia proucerfe cn Pana

má de las cofas que auia menefter,

boluió a la Efpañola , y murió en

Nombre de Dios , con que fe lc-

uantó el animo a algunos vezinos

de Panamá , para pretender aquel

defcubrimiento.

Capitu.X 1 1. Que Francifco

Hernández^ de Cordona

pobló a Granada y en Ni

caragua, ¡oque papó entre

fu gente , y Gil Goncalez*

Dautla.

 

Rancifco Hcrnadez

de Cordoua lalió de

Panamá , con el ar

mada que le dio Pe

drarias, con voz de

poblaren Nicaragua,

diziendo que le pertenecía, poique

primero que Gil Goncalcz, auia def-

cubierto aquella tierra ; y aísi era

verdad quehaftacl golfo de fan Lu-

car, tenia defeubierta. Pobló vna vi

lla en el eftrccho dudofo, que llamó

Bruflelas,cn el afsiento de Vrutina,

que por vna parte teníalos llanos, y

por otralamar,y la otra la fictra de

las minas. Pafsó trcynta leguas ade

lante ala prouincia de Ncquechcri,

adonde fundó la nueua ciudad de

Granada , en la orilla de la laguna : y

fabricó vn templo muy fumptuo

fo , y vna fortaleza , porque aun

que hafta entonces auia tenido vi-

toriacn muchos recuentros con los

Indios por fer la tierra muy pobla-

da.conucniaaftcguratfcdclloSjypor

entonces no huuo necef idad de po

blar en la prouincia de Nicar?gua:

o 4 pafsó

oí

iPedraríai

pretende q

defcubiió

Nie»raj£i¡a,

ante» cj Gil

Coucakzs

',

Francifco

Hernández

puebla a

añada.
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pafsó de Granada a la prouincia de

Ymabitc ^dexando ea medio la de

Mafaya,grandc y bien poblada.Lleuó

vn bergantín en piezas ,có el qual hi

zo defcubrir,y boxarcodalalaguna,y

hallofc falida a vn rio, por donde fan-

Hillafe el gra> Y no Puc*° nauegar adelante el

defaguade bergantín,por aucr muchas piedras,y

rodé Nica- dos raudales , o faltos muy grandes;

r's*a" perocotifirmaronfc en queíalia ala

mar del Norte. Embió a vn Capitán

con alguna gente , anduuo ochenta

leguas por la tiorra, y hallóla muy po

blada^ con grandes arboledas, de

diucrfasiucrtcs.LleuóFranciíco Her

nández algunos Religiofos,los quales

con mucho heruor entendieron por

medio de los interpretes , en la predi

cación , y en hazer los exercicios Ca

tólicos, que eran neceílarios, plantan

docruzesen las partes que les pare

cían mas conuimentes. Y lo que mas

Milagro fu m0uióalos Indios ,fuc que auiendo

eedld» en . Ti

Nicaragua, hecho gran tuerca en derribar vna

cruz de vn lugar , nuncala pudieron

quitar, ni quemar : y fe moria toda la

gente de peíUlécia. Eftc milagro con

o tros que cada día fe vian, admiró de

tal manera a los Indios comarcanos,

que infinito numero dellos , acudió a

pedir cruzes,y bautizarfe:y en ciertos

templos adonde aun no auia entrado

lafeñal de la cruz , ni fe auian puedo

ymagincsjcaycron rayos,y fe quema-

ron,por loqual todos los pueblos pe

dían el bautifmo , y las ymagines

de nueílra Scñora-.y como auia pocos

Clérigos , los mifmos Indios a imita

ción délos Sacerdotes Católicos , fe

cchauan agua vnos a otros. De todo

efto dio cuenta Francifco,Hcrnandcz

a Pedradas , có Scbaftian de Bcnalca-

car , y le auifó que auia defeubierto,

que gente Caftellana andaua por ccr

Peirañasá cade aquella tierra, y que hafta ca

lo q haze. tonccs no fj^ra de quié era ; pero que

con cuydado lo procuraua faber.

Gomo fe ca

u

i Xif

Acude mu

chos In

dios a bau

tizvfe.

Fraaclfco

Hernalez

da razón a

La gente de efta tierra, dezia que

auia decendido de la Mexicana-.fu tra

gc,y lengua, eracaíicomoeldcMc-

xico-y las mugeres veftian muy bien.

Tenia fus mercados a las placas, adon

de contratauan con cacao, por monc

da. Auia muchas mugeres hermofas:

tenían por coftúbre lospadres,quan-

do eran ya donzellas para cafar,dc cm

biarlasaganarparafucafamicnto : y

afsiandauan publicamente por toda fauaa

la tierra, y en teniendo lo que auian doBxellai

menefter las cafauan : y los maridos

eítauan tan fugetos a ellas , que ü fe

enojauan los cchauan de cafa, y aun

ponía las manos en ellos,y los hazian

feruir : y ellos yuan a rogar a los vezi-

nos, para que aplacarle n la mugei*.

También vlauan que la noche del ca-

íártticnto, dormía el mayor Sacerdo

te, que en fu lengua dezian Papa, con

la nouia.Tcnian el facrificio de hom

bres^ mugeres, y la diciplina } facan-

dofe fangre de las lenguas , con que

vntauan los ídolos , ofrecicndofcla:

ConfcíTauan al Papa las cofas que te

nían por pecados, con que les pare

cía que quedauan libres* Aycncftas

prouincías bolcancs , y es el principal

el de Mafaya, de que fe ha hablado, a

dóde los Indios Ucuauá a ofrecer don vfauanef.

Zellas.en ciertos tiempos, y las echa- *•« i"»*<*

uan dentro , pareciendo que con fus

vidas aplacauan aquel fuego , que no

abrafaile la tierra , y ellas yuan muy a

legres.

Auiendofc apercebido Gil Gonca-

lezDauila de la gente, y vitualla que i« llega *

huuo menefter en la iíla de Sato Do- Honiuí";

mingóle encaminó a Honduras , pa

ra fin impedimento de Pedrarias,atra

uefar a Nicaraguadlcgó a Guaymura,

que afsi fe llamaua primero la prouin

cia de las Ybucras, y no pudiendo to

mar a puerto de Cauallos , excelente

eftancia para mucho numero de na-

uios, y clmcjor puerto que ay en lo

defeubicr-

fef-la con

66 roe al

Gil Gonc»-
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defcubierto, con el mal tiempo echo

ala mar algunos de los cauallos que

Ucuaua , de donde le quedó el nom

bre^ el tiempo le hizo decaer harta el

golfo Dulce: y por no tener reconoci

da la tierra firme , que le parecía afpe-

ra y montuofa,acordó de poblar vn lu

gar que llamó fan Gil de Buenavifta,

y los Indios deffeofos de verle fuera de

alli,lcmoftrauanlatierradc Hondu-

ras,rica,y cfpaciofa: acordó de Meter-

fe en eHa,pucs era aquel fu intéto , por

entre el cabo del Camarón , y Truxí-

llo,dexando alguna gente en fan Gily

mil pefos de oro baxo,quc tcnian.Fra

cifcoHernandeZjfabidoque GilGo-

$alez andaua en la tierra , por no dar

le lugar a entrar en ella, fe acercó mas

a el, y pobló en medio de la prouincia

de Ymabite, la ciudad de León , con

tcmplo.y fortalcza,afsiparala refiften

cia de Gil Goncalez, como parala de-

fénfa de los Indios, porque en fusarra

hales auia quinze mil vezinos. No pa

reciendo a Gil Goncalez que eftaua

feguro, aunque auiadefarmadoa la

gente de Soto, temiendo de Francif-

co HcrnandeZjfokó los prefos,y dexó

a cargo de FranciícoRiquelmc .Fue la gcntc,y con el oro temado, boluio

GilGencí-

]c z Cabe de

Ji geote de

Fnoclfco

Hernández

Meá Soto,

fGilGon-

El Capitán

teto auifa

íFrancifco

Hernández

que es Gil

Góealez el

í andauacn

u tierra*

por la tierra adentro, penfando de ha

llar el mar del Sur , y en el valle de V-

lancho ruuonueuadeFrancifcoHer

nandezdcCordoua, y que fu gente

andaua cerca. •-

Ya Franciíco Hernandez,como tu

uo noticia de la gente Gaftcllana,quc

andaua a laparte del Norte, embió al

Capitán Soto, con algunos foldados,

para que tomaflen lengua : y citando

apofentado en Toreba,dio Gil Gonca

lez fobre el , al quarto tercio de la no-

chc,diziendo:San Gil,mueran los tray

dores. Salió el Capitán Soto, con fu

gente, y pelearon, y murieron algu

nos. Eítando peleando, Gil Goncalez

a grandes vozes dixo: A feñor Capita,

paz,paz,por el Emperador : y creyen

do Soto que cito fe hazia fin malicia,

retiró a los fuyos, aunque le dixeron

que Gil González era aftuto , y que lo

hazia por aguardar mas gente : no los

creyó, y afsi cítuuieron los vnos y los

otros,algunos dias; en los quales Soto

dioauifo a Francifco Hernández de

Cordoua, como era Gil Goncalez el

Capitán que andaua en aquella tierra,

y los penfamientos que lleuaua Llegó

G¡1 Gonca.

lcz^iene.io

t'ciadChrif

a puerto de Cauallos, porque tuuo no

ticia que otra armada auia llegado en

aquella parte,quc érala de Chriftoual

dcOlid, el qual pobló luego, catorze "ual <ic°

leguas mas abaxo de puerto de Caua

llos, la villa del Triunfo de la Cruz,

auiendo primero tomado la poflcfsió

por el Rey, porq en tal dia tomó ticr-

ra:y nombró por Alcaydcs,y Regido- ®Iid n<>m-

rcs,y oficiales del Concejo , a los que Cafa«°y Re

Cortes lcauiafeñalado,aunquclos bá gidores , a

dosfcechauanennombrcdelRcy.y la! _Perfo-

1*1 ñas q man

de Chriftoual deO!id,conqucfeco- do Cortes.

meneó a entender que fe yuaapartan

do de la obediencia de Cortes : y co

mo atentamente miraua como lo to-

maua la gente, a vnos con el temor

atrahia a fi,y a otros con premios,con

quelosfoíTegó,y tuuoa fu voluntad.

Embió diuerfas tropas a reconocerla

tierra , y el mifmo fue algunas vezes,

con tanta tcmplanca, que nunca dio

ocafion para que los Iridios fcquexaf cTiríítouai

fcn.Halló el valle de Naco , la mejor J °¡;dnir*

tierra de aquella prouincia, llano, fer- ios ir>dios.

til,efpaciofo, cercado de fierras, con

anchos caminos , con muchas flores,

frutas,y verduras muy dcleytofas, ca

mas gente a Gil González, coló qual íifemejantc a Valencia.Supo también

fin refpcto de la paz,dio fobre los fol- que Gil González andaua por alli , el

dados de Soto,y los defualrjó : y entre qual entendidas las fuerzas que lleua-

otras cofas, les tomó ciento y treynta ua Olid , trató confederación con el,

o 5 para
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para contra Francifco Hernández,

conejqual tuuo algunos rencuétios,

pero fin mucho daño de losvnos, y

délos otros : y entretanto ya tenia

.■Chriftoual deOlid deicubiertas,trcyn

ta leguas de tierra, fin alteración de

los naturales.

Cap.XIII. Que Chrisloual de

Olid prendw a Francifco

de las Cafas$ a Gil Gon^a-

leZj Danda ,y ellos le mata

ron :j laparttda delBachi

ller Moreno, a las Thueras.

VIA Llegado a noti-

ciade Hernando Cor

tes , que Chriftoual de

Olid no le obedecía,

porque demás de que

fe Jo dixo Francifco de

Montejo,fe lo auifaron del Hauana : y

viéndole defembaracadodc otras co

fas, determinó de embiar armada có-

tra el. Eligió para ello a Francifco de

las Cafas , cauallero de Truxillo, cafa

do con prima hermana fuya: armóle

dos naoios en la Vcracruz,con ciento

y cincucntafoldados,y algunos caua-

lleros;y bien pertrechados, y auitualla

dosdlcgóal Triunfo de la Cruz,de no

che, a tiempo que Chriftoual de Olid

tenia aparejadas doscarauclas, para

yr fobre la villa de fan Gil de Bucnavif

ta,que eftaua la cofta arriba . Prendió

Francifco de las Gafas dos hombres,

tomó lengua dellos,y difparó el artille

ria fobre el lugar. Chriftoual de Olid,

hombre de animo inucnciblc , al mo

mento fe embarcó en las doscaraue-

las.con lagentcquetenia,porqucvna

parte dclla auia ydo con Brioncs , fu

MaeíTedecampo,adefcubrir tierra, el

qualen teniendo auifo de Francifco

de las Cafas , fe apartó de Chriftoual

de Olid, y tomó la voz de Cortes. Iu-

gauael artillería de losnauios,vnos

contra otro», y afsi cftuuieron todo

aquel dia. Francifco de las Caías leuan

tó bádera de paz, pero no fue crcydo:

y por efto echó fueta los bateles, có a-

nimo de pelear,y tomar tieira,y conti

nuando en jugar el artillería , hecho a

fondo vna de las carauclas de Chrifto

ual deOhd,pero faluofe toda la géte,y

habló de paz,cófiando q Brioncs en-

tretato llegaría có la otra géte a focor-

rerlc: y parlando adelante las platicas,

Olid fe cótentaua de obedecer a Cor

tcs,eóqfequedaílecóelcargOjyotras

condicioncs:y eftando para concluyr

fe feleuantó tan gran fortuna,que aú-

que los naiuos de Francifco de Jas Ca

fas fe amarraron,dieron al traues:aho

garonfe cerca de quarenta hombres,

los otros falieron a nado defnudos. ,.y

raaltratadosjcon lo qual tuuo Chrifto

ual de Olid vitoria fin fangre.

La gente dcfatmada,y perdida vié-

dofe recogida , vertida , y bien tratada

de Olid , jutó folenemente de tenerle

por fu Capitán, ya Francifco délas

Cafas hizo todo buen tratamiento , y

le licuó a fu cafa, júntamete có Diego

de Aluarado , Diego Hurtado de Mé-

doza,Luys de Cardcnas,Carcamo , y

otros caualleros ; y con determinado

de hazer fentimicnto contra Gil Gó-

calcz, porque fe apartó de fu confede

ración. Luego que fupo la llegada de

Francifco de las Cafas, fue Olid al va

lle de Naco, dexando en el Triunfo

de la Cruz algunos de los prefos.y lic

uando configo aotros; y en el cami

no fupo que fu MaeíTc de campo Brio

nes, auia prendido cincuenta y feys

hombres de Gil Goncalez,con vn Al

calde mayor fuyo , y que luego les dio

libertad, de que le pefo mucho. Gil

Goncalez, fabido loque palTaua de

Francifco de las Cafas, no pudiendo

refiftiralagentc de Francifco Hernán

dez/c acercó a la marina, y fe embar

có en

F anci cr. ,[

Us Calas

determina

de pelear.

Llega ano

ticiadcCor

tes qoc no

le obedece

Olid.

C*rccs em

biaa Fran

ciíco de las

Cafas cocía

Olid.

Chrííloual

de Olid hó

bre valero-

lo, y de grá

de animo.

Chriílou!

dcOlldcjuc

da con Vi

toria.

Los fo'da-

das juran 5

delidad.

O lid trata

blenaFraa

c tico de las

Caías.
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có en tres nauios que tenia, desando

en la población que auia comentado

Gil Gane»- en Nito,a Diego de Armenia, con al-

nÍwV Di" gun°s Carelianos , y fe fue a fan Gil

go ot Ai deBucnaviíta, y ahorcó a Francifco

mcaca. RiqUclme,y a vn clerigcvporque fe le

auian aleado, y hecho algunos excef-

fos:y dcfde allí fue a Choloma} y Tábi

do por Chriftoual de01id,embió al

Capitán luán Ruano, que dando de

repente vna noche fobre el,lcpren-

1m Rumo j^y \[CUq a Naco:y la gente también

Gwpliz. juró obediencia a Chriftoual de Olid,

el qualcon el mifmo buen tratamien

to que a Francifco de las Cafas,teniaa

Gil Goncalcz. ;.•;.. - -•

.Manuel de Rojas, que gouernaua

M»aBei¿« crilaifladcCuba,en fabiendo que ef-

»iÁud¡f«m tos Capitanes andauan a las manos,

dfiaüipa auifó a la Audiencia de la Efpañola,a

gírüí ¿onde k determinó de embiar al Fif-

*> i» Yace cal Pedro Morcno.paracftoruar aque

'*'• Hos rumores. El buen tratamiento q

',Z\"t,'ü Chriftoual de Olid hazia a los prifionc

»""í.?*» rpsjlafeguridadconquc.viuia dellos,

"riil"""' >' Ia libercad con que lostrahia,les dio

ánimo para pedirle muchas vczcs,q

los foltaífe: y como fe detenia, ellos le

importunauan,y aun difsimuladamé-

tek amenazauan; y el con demafiada

ífe"?: c0nfian5a.no lo cchaua de ver: y co~

t-weíumi mo era valiente, y amado de los folda

"'">/""" dps,no tcmia.Al fin acordaron los pre

fos de matarle,y en cenando, quando

el Capitán de la guarda, y todos , fe a-

Uft&t0r. uian ydo^concertadoscon vn Merca-

tmpts ho ¿o de Ciudad Rodrigo, tomando pri-

i'um «"'"- mero las armas de la guarda , Francif-

«■r« tiid-.t, .co délas Cafas le cnuiftia,con vn cu-

ElX'/.chillp de eferiuania; y entre otras,le

t.yichjüt. ;dio vna herida en la garganta, y Gil

L*' lGpn5alez que eftauaa mano yzquicr

;da,lc dio otras con vria daga , tenicn-

Mjm„ 4 dolé Mercado por detras: yconaucr

fhri » onal recebido muchas heridas mortaIes,fc

de ° id' ..' Jes falio de las manos . Luego fe fintio

«I rumor,y por foflcgarlc, fe echó ban

do'eri nombre de Cortes, diziendo,

que Cíuiftoual de Olid era muerto, el

qual viendofe morir, fe defcubrioa

vn clengo,para que le confefTane; y el

clérigo , debaxo de palabra que no le

ofendenan,dio noticia del Hallado,

tuuieron lo*maradoresfu confejo, lo

bre lo que harían del, y les pai ecio , q ' ,

nombre muerto no hazc guerra,y lúe- mordtnt.

go le mataron : y hecho el proceflety

pronunciada fentcncia, con pregón

de traydor, facaron el cuerpo frió ala *>me^elan

placa,y le cortaron la cabeca, y defta j2Jj¡£

manera acabó la valcntia,y confianza w.

de Chriftoual de Olid,Capitán famo-

fojdclosmasfeñaladosdc las Indias,

fi a la poílrc no mudara la mucha fe q

íiempré tuuo a Cortes.

Como Francifco de las Cafas que

dó pacifico, fe mudaron todas las co

fas de aquella prouincia,porque quita

rohlosfoldadosdc Nito Iaobedien- \H¡?{£-

cía a Diego de Armenia, y nombra- to norwbrí

ron a Diego Nieto: y también exclu- P°rf«9apl

yeron fus foldadosa luán Ruano, que Nieto."8*

cftauaen otra parte , y fe fue luego a

Cuba; y Bnones fe mcüo la tierra adé

tro,cpn la gente que tenia : y Francif

co de las Cafas proueyó todos losofi-

ciosdelpueblo,en otras perfonas. El

Fifcal Moreno partió de la Efpañola, . ElFifcal

con particular orden deprocurar que Mwf™,a

Francifco Hernández de Cordoua, ras.

dexafte la tierra de Nicaragua, a Gil

González: y para hazer mejor el via-

ge,fcfuca Cuba. Hernando Corres

cmbióconfocorrodcbaftirnentos,y Hrrnaado

municiones, tras Francifco delasCa- Soírce5 em

f J n 1 • s-> bis focorro

las,^vnnauio de Pedro González de aFrsncüco

Truxillo, que feboluio de cerca de álasCalaS.

puerto de Cauallosa Panuco,maI cra-

tado-y afirmó, que eraimpofsible que

Francifco de las Cafas fe huutefle de-

xádo de perder , porque el tiépo auia

fido tan rezio, que auia hecho mucho

en faluarfe, aunque auia alijado fu na-

uio. Defpues defto,Tupo Hernando

Corte*
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Carees de

termina de

yr contra

Olid.

Cortes la prifion de Francifco de las

Cafas , y de Gil Goncalcz^ y le alteró

mucho , y determinó de yr cnperfo-

na contra Chriftoual de Olid , de cu

yo alcamiento dio cuenta al Rcy,y de

la jornada que queria hazer: pero el

Rey por eílc auifo,no hizo rrias demof

tracion que eferiuir a Chriltoual de

Olid , que con Cortes tuuicfle toda

buena correfpondcncia,y ruede dan

do cuenta a fu Magcftad , de lo que

paflaua en aquella tierra , pareciendo

que no era mal confejo,Ia diuifion de

tan gran gouicrno como teniai • >•■

Cap. XIIII. Que llegaron los

oficiales Reates a Adexico:

lo que autjaron alRey: que

Cortes embio a Chtapa al

Capitán Diego de Alaca*

riegos. . ;:■ ,;'...:■

S TANDO Herna

do Cortes con penfa

micto deyr a Ybuc-

ras , llegaron a Méxi

co el Tcforero Alon-

fo de Eítrada, el Con

tador Rodrigo de Albornoz,Goncalo

dcSalazarFator, y el Veedor Peral-

mendezChirinos:fuerondel bien re-

ccbidos,y honrados; y cada vno con

forme a fu inclinación, juzgaua las

cofas que hallaua; pero todos penfaro.

que para íiauian de hallar montañas

de oro : y con tal penfamicnto inqui

rían del citado de los negocios , y de

la tierra, y de los hechos del Goucrna

dor. Efto daua lugar a las chifmerias,

adulaciones, y murmuraciones de los

defcontentos,jNquc fe tenían por agrá

uiados de Cortes. Efcriuian cftos ofi-

cialesluego al Rey , que México tenia

ochenta mil vezinos : y^íezcuco, y fu

tierra cien mil. Auifaroh déla natura

 

leza, e inclinaciones de los Indios:

de la manera de viuir de los Caftc-

llanos : que la tierra era muy rica, y

que dclla fe podrían lacar gran

des proucchos; en lo qual como les pa

recia que con el Rey les podía dar mas

gracia,cargaron la mano. Encarecían

los teforos de Cortes , y la opinió que

auiaque tenia muchos efeondidos , y

en clpeciaUosdc Motczumaiy como

todos lleuauan cifras , paíTauan mas

adelante dizicndo,quc era tanta el au

toridad que el Gouernador tcnia,quc

era tiranía, poniendo grandes fom-

bras , y dando a entender el inconue-

nientequeauria quando no quiíieíTc

fer fiel.El contador Albornoz, y Gon-

calo de Salazar,interpretauan mal fus

penfamicntos c ttatofe de fus cuentas,

íobre que huuo algunas dudas , efpe^

cial mente fobre fefenta mil ducados,

que Cortes auia gaftado en armadas:

y los oficiales dezian al Rey, que no

fclcdcuian recebiren cuenta, pues

auia hecho las armadas para. fus ma

los fines.

Y deiTeando limitar el autoridad

de Cortes, en que todos eftos oficia

les fe conformauan,por arrogarla ca

da vno a ü , peleando cn«fto la vani

dad, yprefuncion del Tcforero Eftrá-

da,con!afagacidad> y ambición del

FatorGoncalo dcSalazar, al qual fe

guia Peralmendez , porque entram

bos eran criadas de Cobos,y la inquic

tud de Rodrigo de Albornoz, que rc-

fillia a la propia eftimacion del Tcfo

rero, aunque comencaron adiuidirfe

entre cHos,y a tener diferencias, aun

que en el auaricia eran vnos, y confor

mes, y en eferiuir contra Corte?, el

qual llcuaua con paciencia, v fufrimiS

to,la diucrfidad deftos humores , y fu

arrogScia,nodiuirticndole cftos cuy-

dadosen nada, de lo que conuenia

.proueer,paralaconfcruaciondeload

quiridoja todo lo qual acudía con rc-

folucion,

r> —

Albornozy

Salazirla-

cerpictan

mal lai co

fas de Cor

tes,

Los oficia.

les Reales

llega aMe-

xico.

Los íjloso

ftcia!e«Rea

les deMeii

en, auifa.ó

al Rey.

Todos lo»

oficiales

Reales fe

conforma-

ttaaenllmi

car el auto

tidaddCot

tes»

El Arroga»

cía de 'ios

oficiales

Reales n«

diuicrie «

Cortes de

loquccon-

uiene pro

ueer.
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lolucion.y prontitud : fccomorçra аш- «yDi^odc Ma£àriegos paflo en demá-

l.ido por aioniencos,ndfquanto paila da йе den Pedro Fuci to Car: tro, que

ua c;üäspruuiucias,auiendQ^ccnd^^^L'cnci£icriia cnla uiou^ncia: halóle

do,cj|c en lude Cliiapaa«AcraLio_ Sen Condi.Un,y toi cojea de xar lanei*-

 

nes, jjquel..s n atúrales n^ojgcdecK, jgu,y bojjpcrfc a Guatemala , porque üT-

спУБю a pacificarla", al Capïtanbiego"*taua mcnos"pbdctC'Io~tínllegar a irán *

i\Ci?;tnn dçMajfaçcgos.Ç)ioJc-Bicnt»ycincué . cçdr EataHa:yfы qucfDicgqde May

Uitp df ra>ft>ldjdes,y quatétadiuallós; deriias -:- zàriègos ofrccroa^osíoluaL os dedori

™*УЖ 4° 44a*cs tu?ron con c\ muchos Pedro, que queriéndole quedar cóel,

wiüi tôrr^resprincà{?aiy,popiipâriatfôdc .. Jfepafrirja la tierra con ej lo y con loi

?*• las pafsionesque ya començauan cri fuyos,pucsauiapara todos, fep^íTaró Muchosfoi

Mexico. Licuó tar$bie# g>a£nnmcrö ¡ 'доце{к>|ае1, copiée acabó cuerda- ¿ йсбЫ

de Tlaxcaltecas, y Mexicanos: halló a mente la jornada , y íes cumplió bien p° dcM. z*

don Pedro Puerto Carrcro,a quiédef- '¿ Lfcp*ala bra, no hitando a los lùyos: y ï'M0*'?01

de Guatemala auiaembiado, para el harta oy viuen en Chi.ipa con fusca- or de rrp«

mcfrr^e/eto,PediodcAluarado;y aa ■ feyЬтЦ , . y liempre le haqonocido lítU"e'"«

tes de verfccftos dos Capitanes, halló BífccVñcia entre los vnoj,, ylosotms;

Lol Chli Diego de Mazariegos relilYeticia , en 'üedorittó ay opinión ,qúe tomai ó orí

pinte» te los Chiapanccas, y aunque hizo mu- gen los bandos deftaprouim ia: peto

'odcM ti cnas diligencias para pacificarlos por\ï ^scoíacifita, que los hombres fe go- ,(j^7avî

ficgJs. Ы amor , al cabo fe retiraron àVn fitid - uicrri3dñ cltiempo, y comoma>vcé г t¡ g • fe

muy fuerte, adonde algunos dias fe quéles cumple, porque fe han vifto ' lo

defendían: y defpuesde'.aucr peleado V ^p^siQncsya;pi!,!ad»sçntr.c-cJlos,con J, c¡ /'de

muchosjfueroh entrados por fuerça. formera las ocaûoncs que Г. ks han ch"f«¿

Y continuando en fù pertinacia, losq >J repreferitado.' ftuuöDicgode Miza

quedaron, con otros que ïc les junta- rt¿goe,entendiehdócñ e1 répartimié-

ron, en otro íitio pelearon , haftá que} . . ço.,y , población de la tierra , algunos

pudieron íeuantar los braços: pero me(es,con quietud: y boluieridofe los

viendofe pcrdidosjlos masdelloSjCori; Chiapantcas aalícrai , muy prefto , y

оь(Кпи!б fus hijos y mugeres acuellas, fe dcfpe- con luóUño los boluio a pacificar. Las

le lot Chía ñaroripor lapartedevn rio,qucesal- riarticuforidades . dcíla prouinciá

tifsimD,yalli perecieron tantos, que fe dirán adelante , adonde aya mas

de muchos que eran, quedarían со- efpacio , que por apretar mucho

modos miUquc fon los que hari dura- Lis colas deftc año, nó ay lugàF

do hafta aora. Acabada cita jornada, aqui.

■b

fin del quinto libré; '
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GENER
DE LOS HECHOS DE

 

«.

LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar
■ _ ■ ■

Océano.

.

1 i

Efcrita por Antonio de Herrera,Coronifta mayorde ftt

Mageftad de las Indias,y fuCoronifta de Caftilla.

.

- . ■
íbro sexto.

Velad del

Jleyenseu

¿ir a las co

fas diuinas.

- •

Capituloprimero, Delcuydado delRey en lo ejj?iritual,y temporal,

delgouierno de las Indias:y que con la llegada dealgunas

■

!

tifice Iubilco , para los que muriefíen

en el hofpital de Santiago de Cuba,

naos de aquellaspartes ,je folieitaua elarmada

quefe embiauaa la Ejpeceria.

 

L REY no faltando

a la piedad Católica,

mandó pagar dos mil

ducados al monafte-

rio de fanto Domin

go de la Efpañola, pa

ra la fabrica:y al Obifpo de la Fcrnan-

dina, que refidieíTc en fu IglcGa , por

que fcfaltaua en la adminiftracion de

los Sacramcntos.Encargóalos Gene

rales délas ordenes de fan Francifco,

y fanto Domingo, que embiaífen prc

dicadores parala conucrfion.Ordcnó

que fcdieííe vna cafa del Fifco , en la

ciudad de Santiago de la Fernádina,

a los padres Dominicos , para monaf-

terio,que fuefle Seminario, de donde

íalienen rcligiofos a la predicación de

pues que ayudando los Reyes con

tantas fucreas temporales, para la pro

pagacion del Euangelio, era jufto que •

fu Santidad fauorccieile a losCatoli-i

cos,conlascfpirituales . Hizo gracia,

de las tercias Eclefiafticas que leper-

tenecian,en el Obifpado de la Concc

cion de la Efpañola , para la fabrica de

lalgleíia Catrcdal de fanto Domin-

go,y de diez mil marauedis cada año,

por diez años, al hofpital de la villa de

Seuilla,dclamayca: y para la fabrica

de las Iglcíias de Caftilla del Oro , hi

zo largas limofnas} y pidió otra tal in-

dulgencia,para los hofpitales de fanto

Domingo,yPanamá.Encargó mucho

otras partes de las Indias.Pidio al Pon a Pcdrarias,cl buen tratamiento, con

ucríacion,
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Piedad del

Heyeo las

ceta 31 cal

10 diaiao.

Quefetta

i:\ftcolua

uiild a

los Indios,

junan; cu-

micSca car

íclmnun'i

uerfacion,y dotrina de los Indios, po* marca de las otras , y adonde auia el

niendofelo en conciencia; y aduirtic- mayor trato dellas , para que el Prefi-

dole,que defeargaua con etto la fuya, dentc,y Oydores, o qualefquicr de a

El habito cj

llruauá los

padres Do

miniecs , y

li limólo a

quítlRey

líídlo,

Orden para

!«s cefas 31

I j'e Oficio

déla Ioqul

fciuu

porque ficmpre auifauan de aquellas

partes,que no fe tratauaefto con mu

cho cuydado. Aprouó vna declarado

que el Audiencia de laEfpañola auia

hecho, dando por libres ciertos In

dios que fe auian licuado de Tierra fir

mc,no embargante , que confeflaron

que comían carne humana: y mando

que efta orden fe guardarle, nafta que

otracofa fe proucyeiTe, porque pare

cía que el mejor remedio para atraer

los al conocimiento de la fe, y apartar

los de aquella abominacion,cralafua-

uidad.Mandó quc a fray AntonioM6

tcfinos,y a fray Tomas Ortiz,y a diez

y ochofraylcs Dominicos, que llcua-

uan,feysala ifla defan luán, y dozc a

Nucua Efpaña,fe dieííén en Scuilla ha

bitos dexcrga, porque ellos quedan,

mientras mas rica érala tierra, mas

profeflar pobreza, y aufteridad de yí-

da.Diofelcs paílagc franco , y quanto

huuicron menefter,có cien ducados

en Seuilla,y ochocientos en las Indias,

para ornamentos para el culto diuino¿

Y porque el Cardenal Adriano,

fiendo Inquifidor general en cftos

Reynos, proueyó por Inquiíidores en

las Indias, al Obifpo defan luán, f i

fray Pedro de Cordoua , Viccprouin -

eialde la orden de fanto Domingo,

que rcfidiaenlaEfpañola,ycra falle

cido, pidió el Rey al Arcobifpo de Se-

quelrnbunal, a quien lo quiíicile cq

meter, pues eran perfonas de autori-

dad,leerás, y conciencia , lo excrcicaf-

fen,pues el fanto Oficio tendría mas

fauor y autoridad, y los vezinos dea

quellas partes mas quietud y fofsiego¡

en que el Rey yuamuy confiderado,

pues que de poco firue cftablcccr Re-

publica , fino Ueua los fundamentos

mas necesarios paraconferuarla, co

mo es efte. Proueyó elRcy en efta oca

fion,muchasdignidades,prcucndas,y

beneficios Ecleliafticos, y muchos ofi

cios temporales.

Que en fanto Domingo refidicf-

fenlos Regidores, porque por eftar

en fuseftancias, no atendían a fus ofi

cios; y que no permitidle elAudien-

cia,quehizieíTen agrauio a los merca

deres , hafta que informafle fobre las

prctenfioncs déla ciudad. Dio ccdula

defeguro a Gonzalo Fernandez de

Ouiedo , que auia fido Veedor de las

fundaciones deTicrra firme, porque

fe temia de doña Yfabel de Bouadilla,

y de fus hijos-Embió al Licenciado Al

ramir'ano,para qúc tomaíTc refidencia

en la Fernandina;a-los oficiales del A-

dtfantado DiegoVclá;Squez¿y al Licé

ciado Alonfo de Zuaz-o : y por auerfe

fabido la jornada que auia hecho

aNiíeiíaEfpaña, femando a Cortes,

qucleembiafleprefoaCuba, adarla

Diierfasot

deaes para

las Indias.

Goncalo

Hernández

de Oliicdo

¡»¡Jc cédula

de íc^jio

por temo*

de Pedía

las.

uilla, que era entonces Inquifidotgev refidencia , porque del feauiahecho

ncral,quc pues por eftar los Inquifido mala relación. Que los vezinos Caftc

restan apartados, no fe hazian las dó- -Manos que eftauan cafados en las In-

íasdel fanto Oficio como conúenfa, >dias,pudicflenyrcónfusmúgercsad6

y los delinquerttes padecían muchas 'dcquifieíTen. Qué para adelante no

coftas, y trabajos, atiende de que en íelleuaílcn ñegrolf, y negras por mi-

la ifla defan luán no auia Letrados, ni 'rad,á las Indias ■, fin* la tercera parte

perfonas que ayudáfieri a las partes, -folámente de-mugd'csry que de todas

quccomcticlTcefte oficio al Audicn- lasprouinciasfeacüdieflecon eloro,

cia de la Efpañola,pucs-quc era la mas y plata a la Efpáñola.afsi del Rey , có-

principal, y la mas antigua , y en co- mo de particulares , porque con mas

Que Cot -

tes enabiaf-

fe piefo a

Cuba al U

cfciadoZua

10.

feguri-
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ícguridad , defde alii to truxefícn las doze mil ducados, del oro que traxe-

flotas . Que de Nueua Efpaña fc cm- ron las ñaues, para pagarla gente , у

QueüMac biaiïc n cada arro.cincucnta balcones, quintaladas de la nao Vitoria , y pa-

Jífe Ж&*- У otros tantos de la Efpañola , para ra acabar deadereçar cl armada que sbiiarafe

ñola fe «m elRcy.Y porque cl Licenciado Lucas auia mandado prcuenir, para embiar el *«nad»

biiíbocaaa yeiaZqacz de Ayllon , auia afl'enta- la cfpcccria $ y la caraucla que auia ДтЬи

мЫсмм do con el Rey ,quc dentro de vn de licuar el Piloto Eftcuan Gomez, a

año armada para yr a defcubrir,y po- bufear por el Norte eftrecho para paf

blar a la parte del Norte , a vna tier- íar a los Malucos , y al Catayo , aun-

raqueeftadctreyntay cinco atreyn queeneftonofe yua muy depriefla,

ta y íietc grados Norte Sur, con la por la mucha in(rancia que hazia el

ifla Efpañola , que fegun íii parage , y

noticia que auia delta, fc crchia que

era fértil, porque auia muchos arbo

les, y plantas de Cartilla; y la gente

parecía de razonable entendimien

to^ mas aparejada para viuiren po

licía, que la de la ida Efpañola, ni de

las otras illas hada entonces defeu-

biertas , que fe dezia tierra de Chi

Rey de Portugal, para que fc toroaf-

fc algún afsicnto en cita diferencia;

no embargante que con la relación

de los de la nao Vitoria, el Rey que

dó aflegurado, que las illas de la efpe-

ccriacahiancn fu demarcación. Tu-

uofe luego auifo que venían otras

tres naos de las Indias: y porque lo» - ce{b>

coflarios Francefes eran tantos, que nos France

cora, paraclqual descubrimiento fe auian llegado fobre Cadiz tres na- f«fon

i At 1 1 J 1 chos.y dafe
le concedieron las ventajas , у со- ulos.y dos galeones, que pregunta- attifo ai«

modidadesque fc folian dar a losdcf- ron íi eran venidas naos de las In- »a<«<ki"

cubridores , y pobladores de nue- días, y no auia forma para armar o- J^1^

uas tierras : y el dicho Licenciado cf- tras quefueífcnaaíTcgurarlas.fedcf- recato,

taua ocupado en tomar refidencía a pacho vna caraucla para que las aui

prorroga • losminiftros,y oficiales de la ifla de

«t ucencia z T - ' .

doAjliôb ian luán , le le prorrogo por vn a-

f^rnad* ¿« ño la exccucion de lo capitulado.

Chlcora.
"ambTen le mando lolïcïtar a Rodri

gode Vaftidas, vezinode fantoDo

fafle, quedcfdclos Azores vinieflea

con recato . Hallauafe ya en la Cor

te cl Licenciado Efpinofa, que auia

fido Alcalde mayor en Tierra firme,

yconftandodelosfcruicios que auia ■•

mingo , para yr a poblar el puerto hecho, entre otras mercedes que el

de fanta Marta, pues demás de las Rey le hizo, para que fe conferuafle

cofas quefe le auian otorgado, fe le la memoria dellos, le dio por armas Armatele

dio titulo de Adelantado , con que vnefeudo en campo dorado , y en la

en ninguna manera los Indios fucf- mitad del,ala mano derecha, vn vu- Efpiàoti.

fen tratados como efclauos, fino со- go y vn manojo de flechas, que era

mo hbres,y vaflallos Reales. .• diuifa de los Reyes Cacheos ; venia

Llegaron a Sanlucar de Bárrame- otra mitad,dos carandas, en feñal de

da , cinco naos de las Indias, a cinco que por Caftilla del Oro, adonde el

de Mayo , y luego fe embio relación dicho Licenciado auia feruido/e auia

al Rey de loque trahian , y el auifo

de la jornada de Gil Gonçalez a las

Ybucras : ordeno que fc dicíTcn al Fa-

tor de la cafa de. la Contratación 4e

Seuilla, quefeauia puedo en Ii Co-

ruña, que era Chriftoual d« Haro,

dcjdcfcubrir las iibs deliEfpcce--

ria, y encima vnaeírrclla que

ieñalaua el polo A nta¡ tico,

,,' ypororl i del efeudo

Caftillos y

Leones,

Cap.
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liíolos oti

cíales Rea

les de Me

iictccntia

Canes.

Q¿t Cor

ten* auia

tenido ref-

pete a los

nudamté-

tesReale».

Los ©ficia-

lei Kcales

de México

embian per

fonaalRey

contra Cor

íes.

Que Cor

te» aula, he-

chvanal el

ret»attimié

torfe lo.Ii>

dios.

Cap.IJ. Que los oficiales Reales

de .México continuaban eí

■ efirtmr contra Cortes :j de

tiir as cojas de las Indias^ ■■ A

VAN Continuando

el eferiuir al Rey los

oficiales de México,

copio q.ual, antes en

tren draua en el animo

del Rey inquietud, y

fofpechas que fruto alguno,en fuferui

ció jdczian que Cortes tenia mucha

artilleria,y municiones, y q aunq era

el apariencia contra los Indios, fi qui-

íiclle mudar opinión, con dificultad

fe le podría retiftiny que pues el artille

rianoera necéíTaria para contra los

Indios , pues las balleftas,y efeopetas,

era lo que mas temían, que fe ordenaf

fe, que no fe hiziefíe mas fundición

della,yquelaqueauiafemetieíleen

la fortaleza , y el Rey nóbraíTe Aleay-

de para ella. Que Cortes no auia tcni

do ningún rcfpeto a los manda

mientos Reales , y que conuenia

proceder con el con mucha difsimu-

lacion , y yrlc echando del gouicrno

con maña , y cmbiarles orden y auto

ridad para cllorencarecian quato pro-

curauan el aumentodc la Real hazic-

dá: y dezian que Cortes lo eíroruaua

por viascfquifitas:y que por no poder

fe fiar las cartas de nadie , embiauan a

Lope de Samanicgo,con vna inftru-

cion,ordenadapor ellos, y en confor

midad de todos^que en fuftancia con

tenia , que fe les cmbiaiTcn cartas del

Rey,con los nombres en blanco, para

ganar perfonas en fu feruicio . Que fe

ordenaiTc al Gouernador,que quanto

proueyefle fuelle con parecer délos

oficiales Reales, como fe mandóen

Cartilla del Oro. Quefe dieíTc orden

para hazer el repartimiento de los

Indios , porque Cortes le auia hecho

mal , y que fe pcrmitieiTc , que ellos

pudicíTen tener Encomiendas. Que

le embiaiTc juez Pefquifidor , para

que aue*iguaflc el cafo de Francifco

de Garay , a quien pretendían que

Cortes, auia muerto, el qual no te

mía a Dios, ni al Rey : y que los ofi

ciales no eran parte «ara nada, por lo

quaiconueniaquefclcse.mbiaflecar- lc$ oficia.

tas de llamamiento , para en cafo que '« Reales

naciefle. alpunaaiteracioji,con facuL pide? C,V~
o J¿ •' - >rr»T¡- . 1 . > tas de Ila-

tad de elegir Capitanes : y que fe les mamiento,

dieífe para entrar en Cabildo¿y fer Re Paraen "■

d* 11 'oque Cor

, ores con voto , como los demás: tes intente

y que lasprouifiopes quefuMageíiad »ouedad¿

embialTc,hablaíTen cop elGouerna-

dor,y oficialcs,porque no las pudiefie

encubrir . Que acudían muchos coi-

munerosalas Ipdias, y que fe prohir .

bieíl'c el paffage dellos , porque ei> ' ':

aquellas partes trahia peligro citar

cita gente. Reprehendían la jorna

da de las Ybucrasvdefendian a Chrií]-

toual de Olid : culpauan mucho a

Francifco de las Cafas, y alosdetnas

que le mataron. Pedían que fobre ef-

fe cafo fe embiaífe Pefquifidor ¿ pues

que fue por tiranizar la tierra , y no . , ..

proccdiendo,por los términos deui-

dos de jufticia; no auiédo jamas Chrif

toual de Olid , negado fu obediencia

al Rey , fino tenido la tierra en fu

<nambre y feruicio ; porque quando

pareciera auer excedido en algo con-

,tra Cortes , bailara tenerle prefo,

hazerle el proceiTo, y oyrlc : y que el tes ci caí o

ambición de tener quatrocientas le- Jo,9irÜ\°.'

. . r 7 *, . . . . naide O. iJ.

guas de tierra>y mas, debaxo de lu do

-minio, y la inquietud de fu animo,

,auia caufado aquella deforden , y las

, demás que teman referidas. Pedían

quefecobraíTcnlos ciento y trcynta

mil pefos de oro que Gil Goncalez

auia tomado en Nicaragua, a lagen-

• te de Francifco Hernández de Cor-

doua, y que fepufiefle remedio en

las inquietudes de Honduras, y Ni-

p caragua,

Acriminan.

cnntraCor
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Lo q" a pai

te eí crine

Goncilo de

Sataiar.

caragua , porque darían materia para codo lo de alia en oro,y perlas, para el

grandcsrebuekas,íiconbreuedadno Rcy,tantacralapafsion , y ambición

fe prouehia. deitos minift ros,que no mirado a otra

Y aliende de lo que los otros eferi- cofa,caufaron los inconuenientes que

uian, dezia el Fator Gonzalo de Sala* fe verán adelante, porque.no citando

Que Cor

tes embia

oa 130. mil

pcfos a fu

padre, para

íobornar a

los 1*1 Có

fej..

Que Cor*

tes fe halla

ua coa mas

oro que ja-

rnas tuuo

Pilncipe.

Qae Ce

tes era li

geioj ze!o

fo.

Loque ef-

eiiuia clCó

tadorAlboi

noz.

zar, que Diego de Ocampo trahiaa

Caítillamasdcveyntc milpeíbs, yq

íe le romanen, porque los auia roba

do^ era el alma de Cortes : y que fue

el que en Panuco deshizo al Adelan

tado Franeifcó de Garay : y que ni al

dicho Diego de Ocampo, maFrancif

co de Montejo , que yuanembiados

de Cortes alRey,-fe dieife credito,por

que venian con penlamiécode íbbor-

nar a los del Cónfejo , con ciento y

treynta mil pefos que Hernando Cor

tes embiaua a fu padre, y otros ochen

ta mil que antes le auia embudo, les

quales le auia de tomar el Fifco , pues

que tenia robados tres o quatro millo

nesdeoro, demás de trey nta y lie-

te , o quarenta prouincias que tenia

tomadas para íi, que algunas eran tan

grandes como el Andaluzia: y que fin

el teíbro de Motezuma, tenia mucho

enterrado en tres o quatro partes , de

manera que fe hallaua con mas oro

que jamas tuuo Principe, y quelos na

uios que tenia ordenado que fe la-

braííen en la mar del Sur , no era con

otro fin , fino para dcfcabullirfe por

alli,y yrfe a Francia. Dezia afsimifmo

que le auia perfuadido que dexafle

tanta tierra como tenia, y otras cofas

del feruicio del Rey,y que no auia po

dido acabarlo con el: y que como era

ligero, y zelofo, penfaua que todo le

auia de fuceder como loque hizocon

Diego Velazqucz , y que por ello no

embiaua para fu Mageftad fino cofas

de pluma,y otras tales de poco valor:

y que poniaduiifion entre los minif-

tros,para hazer fu hecho. Y también

efenuu el Contador al Comendador

Francifco de los Cobos , que fi le fa-

uoreciancon tinta y papel, bolucria

 

conformes entre ellos, cambien eferi-

uian vnos contra otros , y fe hazian

malos oficios.

Caf. III. Dela infancia que el

Rey de Portugal balita al

Emperadorjorque le dexaf

fe las iflas de la EJpeceria,j lo

que¡obre ello le ernbto a de-

z¿tr con el Dottor luán Ca

brero , defr (onfejo,j con el

Secretario Barrofo.

VANTOFuc grande

el contento del Empe-

rador,con la nueua del

defeubrimiento de las

illas déla Efpeceria,fue

tanto mayor el fentimicnco del Rey

de Portugal, porque le pareciaque las n¡3m

armadas de Caftillapodrian yr fin co- tc mucioq

car en fu demarcación, que era el ma- ¡J*^

yorimpedimencoquepor fu parcefe g*do*tetf

podia poner: y porque los Reyes de las delaEf

aquellas ifiasfeauian ofrecido pora- P"em*

migos y tributarios del Rey de Carti

lla, y como fus Capitanes aflrmauan

auerfido los primeros que las defeu- Lof c*>

brieronjosquefeocupauan en lasco llan<>s »fo

ías de las Indias , aconfejauan al Rey ¡¡¡¡¡¡"¡í

que continuafle la nauegacion y el «««SeC

tratodclaEípeccria, porque rcfulta- ^rtd*T

riaengran beneficio fuyo, y de fus co,?

Rcynos.apocacofta: por lo qual fe

ama mandado, que luego fe aperci

biere vna armada,y que partida aque

lu.fepuficuc otra a punco , que la fi-

guiefle; el Rey don luán de Portugal,

que no fe dcfcuydaua, y de codo era

auifa-

es

Mala
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amCido, padeciéndole que. fe le&iiá tener en ello, guardando el tenor de

dé las manosee! mpjor У roas rieo.ajîCQ la capitulacion,porque no conclu yef-

11 Rey ¿c uçdiamiçnfp^que jeoíí:.\-№jS4' «ru*

Pottugaijf - c]>os oficios co.n çl Rey , pafa. qwe no

fen nada fin confnltarfelo : y que en

q'uaiitöTnoembiar armadas , entre- "

tanto no parecía juíto, pjjes_Jaj^arñ;

tulacion no la prohibia/lemas de que ¿°¿£¡r 1™

era en perjuyzio. de la pólfefsion nja^ Emb«xad»

tuHlTycnTuTqugla :Coroña^e Caíli- psrad;o'fE ¡¡j

Па tenia en las: jilas deJpTMalucoSj, Rey de Por

у~6гГ lasiotras illas >; y tierras :"y~que tußal-

durante el tiempo ^dcl víage de las b

dos cai auelas » . podían .defeubrir fus „

armadas . Y que pues el Rey don .

Iuan fabia que fu Mageftad eftaua

recebido por feñor de las iílas de

los Malucos j y que los Reyes que "

¿Q-n^fváTóám^co^ las poffehian , voluntariamente le »

?"aïma° .1« embiaflVarmada a. ks ¿flas dé Ц Et

¿ulos Ma peccria , baila que fe determmaiîe a

bcos' quien реггепсс+авt¡ y. que no feie ¿i-

.zícíle tanto daño , como era q ujtarje

■fu apfoücchamicnto, ni que i^diof-

ieocafion aquelb .mawilen JosoPpe-

tuguefes con. los Caftellanos, como

lo harían topandofe la vna armada

conlaotra. Y aunque el Rey cono-

fórtjájp c'a ^'cn ' ЧйсГ^2^^^Щ^ n i Para

«ra de çe- qiTe"é"ntretantótuujeffen ticmppjos

*Portúguefcs de entrarle en las_i~

/

 

treten« a ;

losCaftolla

MS , para i-c / —z > ... ¿

tmbiara о СаТЬгПачюГ1а5Ты11а11еп ocupadas : y

ihhcou íSBjaqúe el Rey de Portugal cmbia-

ua ordenes y gente para ello , auicn-

. do paíTado muchas embaxadas, y re

plicas de vna parte a otra , vltiroa.-

UEtnpera mente el Emperador embio al E)o-

ioi tmbia ¿tor Iuan CabrerOjde fu Confejo,y al

ai Rcj He Protonotari o tiarrofojju Secretario,

bitopl. para que ccrti7ícaíicn al Rey don lúa,

Js que fu intención era de guardar la

}) capitulación de Tordcfillas , y que

procuraren que refpondielTe a los

3 medios que fe le auian propucíto,pá-

raaííentar eftc negocio, y le propu-

n fieíTcn otros queparecian masconue

я mentes, pues con el queria guardar el

„ mcimo parentefeo , y amiftad , que

fus antepaflados , y antes perder de fu

derecho que "ganar. Y porque aun-

" que auia dicho Vque los que fe lcre'-

3> prefentauan nolc fatisfazian , fin dar

« caufas , y que dclTcaua que fuellen

« dos carauelaspor ambas partes, pa-

raque hizieíTen la demarcación.;, y

que entretanto nadie embialTc ar

mada a la Efpeceria , le refpondief-

3> fen , que era dcllo contento , pues

era conforme a la capitulación: y que

» platicalTen con el Rey , o con quien el

i) oidcnafl'e , de la forma que fe auia de

auian dado la obediencia , como a

feñor natural » y eonftituydofe y

en fu nombre , por fus Goucrnado-

res } y tenedores de la tierra < y que "

fus gentes , con mucha parte de la Jl

mercadería que licuó fu armada, ef- »

tuan al prefente en ellas , no era

conforme a razón , efpccialmencc ti

; no teniendo el Rey don Iuan pof-

feisioin. alguna en las, illas de los

Maluces , ni en- las otras que los "

Gaftellanos aüiandefcubicrto^ que- «

rer impedir el embiar fu armada a >j

ellas; !.Ь .•..•.•...:•"< » 3i

Y que por noieaucr pedidoel Em

f?eradorj~^neTc{^ '

fupoireSon en lo ^üecocaua a Mala- "

çJïTy oirasj^rfes^queTëniadefcubier- }i

tas , aüftc^uecaííian en la demarca- jí

cion de Caftilla , Como todo el mun

tuguefes lodé^iarl , conocería quan-

talnfuíhcia era , pedir que dexaiic

de continuar el embiar armada a "

los Malucos , y á otras tierras a - »

donde tenia poílcfsion. riuil ; y na-

"tural^y era obedecido por leginmo

feñor. Ordenóles ¿ queli el Rey don

Iuan mouieiTc por partido,que duran

te el tiempo de la demarcación , pues "

p 2 el»

A

L .
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el Emperador prcccndia,quc Malaca,

y ocras muchas idas por el contrata

das, cahian dentro de fus limites , que

fobreferia en embiar fus naos en

aquellas partes , con que el Empe

lo qne má rador hiziefle otro tanto ¡ le dixcf-

4a el Etnp< (ea que ya fe. aijia reatado defto , V

ai que en codas maneras conuema pro -
replique

HeydcP.tfr poner nueuós e
tug»U *—-~ —"■

»

}■>

3»

de aquellos negocios eftauan mas ¡n- eie™»™

formados j y eran fin ninguna fofpc- dfcr n°br»

cha>VicionUscapítülacioncsquc tra ^Zíil

hian,que fueron hechas por losReyes '°* P<mu.

Católicos, y por elRey don Manuel zac[e\ atr»

padre del Rey de Portugal: y defpucs feteüc¡aS.

de aiíer mucho conferido en el negó

tíoyíos Embajadores Pórtugucfcs pi

dieron que el Emperador los oyeílc, y

foé¡clereto dé fupropoficion, prefen - "
1 i . .u i, ■ 1 i 1 . LuqueUi

tarlc las capituFaciones, y pedirle que Emb»„d0

las guardarte, pues mediante fus Em- res fPorlu

baxadores auia unificado i que era tal Vtll\i^'.

fuintencionjy que guardándolas, hi- p«»<i°r.

ziefl'e luegoentregar al Rey de Portu »

gal,las idas de los Malucos; alo qual

jdeiiariijuc fu Mageftad cftaua obli-

gadoen vimid de las capitulaciones,

>i

»

¿dientes para.

fe jvirii elle a vrF4S-liy".tc;fin"ificaflen

ntad era muy aparejada

» para confetuar cbn el el deudo , y

„ acrecentarle con buenas obras ,'fio

perjudicandoafo Corona, en fu <aV.

fechó dé¿pTlélslón y propiedad,ni en
Que el Do t— r-*- . j ' rL- /* '

¿todnSCa Iacontinuacion de embiar ius arma-

breri,ysiie das, tratando el negocio con mucha

£re-MtloBair prudencia y do leura, fin darle ocafion

rol»4tracair .,'.»,. jjw- F

fenel negó en hecho, ni en palabra , para dudar afirmando, queauicndoiido halladas

'í??',1^ del amor que le cenia: dandoleaen- aquellas illas por parte del Rcv de
wdad.co el , jj u- -Are -n. • r- .v, r. "

Rey ¿t Por tender, que a ¿odo- medio )ulto,tin tu Portugal , fi el Emperador pretendía »

tugai. perjuyzio, ydgju poflclsion^conde- que eran fuyas, por caer dentro de ,»

/ cenderia de buena volunradTEÍla cm los limites de fu demarcación , que

* baxadafe hizo, y defpucs de muchas

replicas , el Rey de Portugal fe deter

minó de embiar otros Embaxadores pia autoridad : y qüccI'Rey de Por- "

al Emperador, pareciendqlejguc nin- tlIgaTTcoñíFalido fer anfi (lo que ellos «

guna cofamas le conucnia que eftar río néguüan,nidcfconfiauan que pu- ,*

en los términos' de la capitulación dicíTefer) cftaua prefto y aparejado,

dcTordcfillas, y pedir coninftancia de luego darlas y entregarlas, al te

el cumplimiento della.

las auia de pedir ,

mano

y. reccbjr de fu

»

>»

* YJ10 ocuparlas por fu prg-

:orí3ad : y que el Rey de Por -

»

jí

CapJIIJ. Que los Embaxado

tes Portuguefes hablaronal

Rey en Pamplona , y lo que

«i - 7

>3

 

LEGADOS Lpí

Embajadores Portu -

guefes a la Corte, que

a la fazo fe hallaua en

Pamplona, y dadas las

cartas de creencia,

ñor déla capitulación, déla qualen

el dicho nombre , querían vfar , y pe

dían que fe guardafle: y para ello, '*

como en,cofa_C[uc fe hazia y trataua «

de buena te,7fsipoT7eTpeto de íer „

las perfonastan preeminentcs^co-

filo del deudo"que entre ellas auia:

no le querían aprouechár de otro de- **

fecho, ni alegación, fino folamente *■

pedir, que a la letra fe guardafle lo »>

contenido en ella. fl>

Fue a efto replicado por algún os del .Ref n.ftl

Confejo del Emperador , que fu vo- de uPparce

luntad,e intención, fiempre auia fido díl EmPer*

y era,deguardar las capitulaciones,)' p°rt*gue-pidieron al Emperador, que mandafle

feñalar perfonas có quien platicaflen de no yr^ni paflar contra cllas,!as qui ^

lo que auian de tratar. Nombrólos q les entendidas , fcgun verdadero»

enreu-
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V,

j>

J»

entendimiento de razón , fe hallaría,

que hazian en fauor de la Corona de

Canilla , y que por ellas fe fundaua

"claramente la intención del Empe-

*> rador : mayormente , que tratan -

« dofe de buena fe , como los dichos

3, Embaxadores dezian , en que no

era menefter fino ver el tenor de

la dicha capitulación , y guardarla

como en ella fa contiene: y queha-

■" liarían que en el mefmo capitulo en

» que ellos fcfundauan , fedeziatam-

3» bien , que fi los nauios de Cartilla,

3i hallaffen alguna tierra, o iíla_en eL

, fnárDccaño , y el Rey de Portugal

pretendiell^yalegafle , que i'e auián

" hallacHTen los limites de íu dfimárca-

'* cioñj los Keyes de CattiJla tuerten

w obligados a fe las ciar, y 'entregar,

jj dé que no i'e podia7 ni pudo prcten.-

,, dér inorancia, eítando junto en vn

j mifmo capitulo : "de donde parecía

claro, que pues lasiflas de los Malu-

* eos fuero halladas por nauios Caftclla

** nos,y no Portugucfcs, como ellos de-

>s zianporlamefmacapirulacion,Iostc-

a nian juftamente; a lo menos, enere -

j. tanto que fucile hecho el verdadero

juyzio de demarcación , y que el Rey

de Portugal , quando algo fuelle , lo

3 auiade pedir y demandar: y confian-

** dofer de fu demarcación, recebirlo

'y de mano del Emperador , el qualafir-

„ maua que lo harta en todo tiempo

que parceiefFefer afsi, y que no fe de-

uiade dudar que las dichas illas d_c

los Malucos, fucffcnjnimcro halladaj

" por nauios fuyos , porque nunca fe_

'* oyo,m le tupo otra cofa en Contrario,^

39 y3Isi era grande nouedad loque los

3i Embaxadores de i^ómígaTaora JtT~

aJ zlañ", dequelemarauillaualuMagef-

t"ád,fiendo hecho tan notábje^guena

cHe po3ia pretender inora'rTcia ;j que

pafaérTprueua^éiioBaftaua fa pojjef

» fion que tenia, laquaTeraHcrtu parte

as continuada,ííncontradicion"del Rcx

ü>

33

M

33

i*

3>

33

33

33

de Portugal, con ciencia^ pacíenc^

y. buena gracia iuya . y que aísimifmo

io ama tábido ,^.igfridbcl Rey don '*

Manuel fu padre, yque aorafe mará- "

uillaua fu Mageítad, que en cofa de tá « A\

ta importancia, al cabo de tanto tiem ,;* R

po,auiendofc confentido cafi por dos

fuccfsiones , quererlo impedir, y per- **

turbar, como fi-fehuuiera hecho de "

nueuo , porque quantos lo oyeíTen, "

creherian que lo hazian mas con fin »

de moleftar , en tiempo que fu Ma- Si

geftad fe hallaua con tart grandes ne-

ccfsidadcs , y tan jufta ocupación, "

contra los tiranos delaChriftiandad, '*

que alcancar juftieia, pues antes pu- **

diera fer aduertido dello , y que «i

para ello hazia por fu parte la bue

na fe que los Embaxadores Portu

gucfcs alegauan en la obferuancia,

y entendimiento de la capitula

cion.

Y que no fe prouando legitima- CoIlt|BuaIá

mente contra la poflefsion pacifica refpueft.itl

de las illas , fe fundaua fu intención *m?en-

en lo paíTado y prefentc , mayor- °r*

mente , que fundándole el Rey de "

Portugal en la ^propiedad de tiem- » -fpTWriJá

po, a el incumbia de lo prouat baf- » ;

tantc , y configuientemente , de lo si

qual fe feguia , que auiendo halla- .

do las iflas, y poffeyendolas, como

las polfehia , fi el Rey de Portugal

pretendían fer de fu conquifta, a el iy

tocaua pedirlo $ y prouando fer af- 1>

fi, reccbirlas de fu mano , y cito guar- 3i

dandofe a la letra la capitulación,

como lo pedian los Embaxadores ¿ y

obferuandofe con la buena fe que 3i

alegauan , y que en cafo que defde "

Malaca huuicffe tenido alguna no- >»

ticia, o ydo a ellas algún Portugués it

a contratar (loque no fe fabia) no fe s

podia dezir que fueíTen halladas

por nauios Portugucfcs , como lo

requeria la capitulación , ^ que af **

fi eftando en el hecho , fuera de >'
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las palabras déla capitulación , eftaua

" (íTMageítad toer^dgfü difpoticion,

5> y^HXóSTTgáoon^nary qtfe~puef-

» co que muios Pórtugucies las huuicf-

a, fenhallado(U> qual no era) no por ef-

„fofeprouaua la propiedad del tiem

po en que fe íundaua, ni fe podia de-

' zir que fuelle hallado por el-, ni con

" fus nauios , pues era claro , que hallar

*> ríqueriaaprchenfion, y no fe dezia

3> fer hallado lo que no fue tomado , ni

„ aprehendido ,aunquc fucile vifto, o

defcubicrto:yquedcxadaa vn cabo la

\ determinación del derecho , y laco-

" mun opinión que eftaua por parte

>» de fu Magcftad , Ja qual en fuerea

s) de razón narural , comprehende , y

yy liga a los que no reconocen fuperior,

la qual todos eran obligados de fe-

guirla. Lomifmofe prouaua por la

" capitulación , en que ambas partes

*> ferundauan, finque huuicííc necef-

*> fidad de traer defuera otro derc-

„ cho,ni alegación ; porque fiel que

halló tierra, o illa , en demarcación

del otro , era obligado a fe la dar,

conforme a lo capitulado , claro ef-

" taua , que el que la halló la auia de

» poflecr primero , porque no la te-

33 niendo no la podia entregar a la o-

Jy tra parte que fe lapidieflc , alegando

auerfe hallado en fu demarcación,

y que íi otra cofa fe dixefle , era yr

contra las palabras de la capitula-

*> cion.

Cap. V. Que profigue la ref

puejta del Emperador ,y la

rejolitcion defa Confijo.

33

33

33

33

33

3»

y>

33

proíigne la

rclpucll».

 

E LO Referido fefe-

guia, que el hallar de

quchablaua la Capi

tulación , fe auia de

entender , aprehen

diendo lo que fe ha-

llaua ; y por el configuicntc , en

ninguna manera fe podia dezir , que

Portuguefes huuieflen hallado las if- "

las , pues no las aprehendieron , ni S1

poffehian , para entregarlas , co - »

mo la capitulación lo requería , y „

que por la mifma razón parecía, que

los nauios Gaftellanos hallaron las

dichas iílas , pues en nombre de fu

Magcftad fe tomó U poíTefsion de- **

lias, y las tenían : y pudiendo en »

fregarlas , fiendo pedidas , y cayen- „

do en la demarcación de Portugal, Jy

de que fe íeguia que auia fu Magef-

taddc fer demandado por fu parte,

y confiando fer de fu demarcación, "

recebirlas de fu mano , y no fu Ma- »

geftad de la del Rey de Portugal, „

"conforme a la capitulación : cfpecial- y)

mente, que de parte del Emperador,

ninguna cofa fe pedia al Rey ele Por

tugal , en efta razón ; ni fu Magef- *'

tad fiendo reo quería tomar partes '»

de actor , y por tanto , que íi algo 33

quiucHc, pidicíTc , que fu Mageftad „

eftaua prefto de cumplir con buena

fe, quanto fucile obligado por la ca

pitulacion : yqucprofuponicndo(lo

que no era) que. Portuguefes huuicf- "

fen hallado las alas , y que pretcn-

diefle reftitucion dcllas , diziendo

feí dcfpojado , dcuicndofclas pe

dir y recebir de fu mano, o alegan

do que no le inquietarte fu Magef

tad, en la poíTefsion que no tenia, »

fe cchau'a bien de ver, queeftc ca- »>

fo no eftaua comprehendido en la 3i

capitulación , ni en ella no fe decidía,

la qual no fe auia de entender fino

en aquello que exprefamente dif- '*

ponía , y que antes parecía fer ca- 3>

fo nueuo , el qual fe auia de decidir »>

por razón natural , o derecho co- „

mun.

Yquefegunlo fobredicho,eftan- ff . ,.

do fuera de la capitulación, fu Magcf- M u mifm»

tad no era obligadopor ella, de dexar «rPueíU.

fu
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з) fu derecho indifcufo , ni cauia en razó

reílituyr luego , para defpues auer de

M pedir, haziendoíc contra coda equi -

33 dad de reo , origiual actor ; mayor

ía mente liendo muy diticuliofo reco-

„ brarlo que reilituyclle : por lo qual,

aun la reltitucion de defpojo notorio,

fe diferia por derecho , halla 1er de-

" cidida la caufa de la propiedad: quan-

" tomas, que el derecho de la propic-i

» dad ypoiiefsion de iuMageÜad,eila-

ua claro, por la juila ocupación de las

illas, o a lo menos , no fe podía negar

que tenia fundada lu intención pur

" derecuo común , legan el qual lasn?

"las, y tierras nyeuamente halladas,

» eran del que primero laioeupaua, y

y, poifehia, en cfpccial üendo con au-

}i tdridad A'póftohca,;* la qual, o "altané

perador , fegun la opinion de otros,

fe concede tan folamente, dar cita

33 facultad : y pues fu Mageílad tenia

« las dichas facultades mas cumplida-

j) mente que ocro , y cqnftaua de fu po-

M felsion,ic fcguia,que.deuiafcrampa

rado en fu dominio : y que quando

' alguno algo quificífe, fe lo auia de

33 pedir : y en aquel juyzio auia lugar

3> de examinar la virtud y tuerca de

i, los tirulos , y propiedad , y autoridad

3) de la ocupación que cada vna de

las partes alegafle, yhaíla queeon'f-

tafle legitímamentc , ante quien , с

33 como , de otro derecho mejor que

» elfuyo (que nolo crchia) tenia fun-

3) dada fu intención por derecho co-

3) mun : y afsi juílamente poifehia las

idas , pues fu titulo para adquirir do

minio en, el, era jufto y bailante, y

del fe caufôla buena fe , y juila pof:

*» fcfsionque tenia ; y que por eftas rar

y» zones, y por otras , afsi por la dicha

capitulación , en lo que-cn ella difpo-

nia,como por derecho común, y razo

natural, en lo que es fuera della, q

" por todo junto , parecía clara la juf-

33 ticia de fu Magcílad , y buena fe ; por

3i

3t

lo qual ios dichos Embaxadores no #

pcuun julhcia , como antes fe auia

dado a entender al Embaxador Sil- "

ueyra. "

.. Y porque la voluntad del Empc- Lamifma

radoi , cía de conícruar con el Key rcípuefta.

de Portugal, fu deudo y amulad, co

mo allí lo dixo, mando a los de fu

Cornejo que lo boluicifen a mirar} y

que. legua Dios y fus conciencias, le '¿^¡"¿1

dixéticu fu parecer; y por ellos vil- mirar de

to, le conformaron lin ûiicrcpar nin oueuoelnt

gunocnlo toDrediclio, y tanto mas,

queiegunla relauon de los Cofmo-

gtaios , y Pilotos que tenían noticia ¿¡f^, £¡Jf

del litio, y grados, en que confiiten n»ogr»f«t.

bsiílas, le tenia por cierto , que ca- У pu°t0,«

bun с a la demarcación de Caililla,

laquaL.cra la mas común opinion'de

todos ios clpei tos.: , con la qual que-

daua mas juiliricado fu derecho , y

buena fe . Con todo lo referido, los _ c

Embaxadores Portuguclcs perfiílie- ¿e ы Por

ron cnqucfeksdeuian entregar las tu8u«fes«

$а$, diciendo :qme tenían informa

ción , que auuñ üdo halladas por

naos Porcuguefas : y como aque

lla información era hecha tin parte-

con teíligos lubditosdel Rey de Por

tugal, a quien , y a ellos unportaua

tanto falir con efta empreía , pues

quenohazia fe, ni perjudicaua,- no

ieacetocl verla dicha información: = -

porque aunque hizicracontracl Rey-

de Portugal, nopudierafer apremia^

doaquccítuuicra por ella , no íicn-:

do prelentada en juyzio ordinario,

ni con poder bailante fuyo : porqbc

aunque por parfe del Emperador fe

diera a los dichos Embaxadores otra

información mas'baílautc que la fu-*

ya,nola acetaran : y pareciendo a los' A '?*

j 1 r> с л ■ Confe)° ál

del L.onlcjo , que no deuia mouer Emperador

medios -, pues baílaua auer fatisfe- Parcce T»*

cho a la obieruaneiade la capitula--Jya7dVt«

cion., quçcr* loque los Embaxado- de me.

tes.Portuguefcs pcdian.no queriendo dl0S*

p 4 ellos
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ellos guardarla: Kio fe trató por cnton

ees mas del negocio.

Con todo eflo, no mirando a ello,

ni al pcrjuyzio que de moucr medios

fefeguia, fuMagcftad, por la volun

tad que tenia al Rey de Portugal , y

por las demás caulas referidas, dixo

El Empera que de buena gana quería bolucr a

ioz quiert cl]os¡y fe propufo a los Embaxadorcs,

u demarea que fe cntcndicíTc luego cn cljuyzio

clon. de la demarcación , y para hazerla fe

diputaflen perfonas conforme a la ca

pitulación^ prorrogación dclla:y que

dentro de vn termino conueniente,

que ni alargaílc mucho la expedición

de la negación,ni fucile ta breuc que

pareciefle que nojepodjadcjntrodel

concluyr,fenízícIle la dccIaracíonTy

que entretanto que fe hazia, ninguna

de las partes embiaffe nauios,ni hizief

/ fe otra nouedad s y que cfto fuelle fin

perj uzio de las partes, para que a cada

vna, no fe haziendoh demarcaejo cn_

clticmj^lcnalaio^ucHaflcfu dere

cho a laluo. Jblqual medio (aunque a

' los del Confejo del Emperador pare

cía fer perjudicial a fu pacifica pollef-

iion,por dexar de continuarla,parecia

de yguala,y medio,tomado con la par

te que le contradezia) quifo el Empe-

Los Emba- rador que fe ofrecicíVc : pero a penas

p«rt°ugue-S *os Embaxaderes lo quificron oyr,dí-

fet no ace ziendo que no tenían comifsion para

íiete'dtEa hablar cn medios.Y aunque con algu

xei demii- na inftancia que fe les hizo, acetaron

caelon. de efcriuirlo al Rey de Portugal,la ref

pueftaqüedixeron que fe lcscmbió,

fue refutatoria.Y no embargante que

los Caftcllanos c^ñ^anque lojjor-

tugucfesño queriaírgúardaTla capi

tulación , ni llegárfc a medio razorub,

fcle,fe les mouio otrojparáquc entreta

to que fe hazia el juyziodela demar

cación, quedarte libertad a cada vna

de las partes , deembiar fus nauios,

pues era expediente yguala entram

bas: y que fi auia perjuyzio , era antes

contra el derecho del Emperador*

pues de fu volütadles permitía yr, de

que fefeguia perturbación de fu pof-

fefsion pacifica: y aunque fe dixo a los

Embaxadores, que efeogieflen los di

chos mcdios,fe cerraré , diziendo que

no tcnian comifsion: y para acabarlos

de conuencer fe dixo por parte de

Emperador, que pues noeltauanen

la capitulación en que fe fundauan, ni

querían acetarlos medios ofrecidos,

que mouieíTcn otros ; alo qual torna

ron por tercera afir macion,a dezir , q

no tenían comifsion, fino que fe les

entrega fien las iílas de los Malucos. Y

pareciendo a los del Confejo del Em

perador, que lo que fe auia hecho era

mas fumifsiones,que cumplimientos,

que antes dañauan qucaproüechaua

ajañcgociacion,fc aleo maño' dello,

citando cn laprimerarcfpueíta»

Cap.VL Que dejpues de mu

chas alteracionesfe acordó,

quejé nombrarenjuez¿es pa

ra componer la diferencia

de la demarcación.

O S EmbaxadoresPor

tugucfeSjViendo la rc-

folucion del Empera

dor, y que alcaua ma

no del negocio, cono

ciendo que les conue-

nia la dilacion,pues que fien do como

eran poderofos en la I ndia, fin embiar

armada dcnueuo , podía el Rey de

Portugal confeguir fu intcnto.quc era

ocupar aquellas illas , y fortificarfe en

ellas , echando fuera los Caftcllanos,

como menos poderofos , c impofsibi-

litados de focorro,como ya lo auia he

cho; aunque no fe penetró ,fi enton

ces fabia el Rey de Portugal lo fucedi-

4o a la nao Trinidad, y a los Caftclla

nos de

Les Emba

xadoresPor

tuguefes t

firman que

no tienen

comifsion

para traur

de expedí é

tesen eftt

cafo.
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nosdcTidorc/dcquecnefta coyun

tura ninguna noticia fe tenia en Caf-

til!a:pidieron con in(tancia,quc dexa

dos los medios que por ambas partes

fcauiahpropucfto,fc viefle el nego

cio por juíticia, no fiendoni aunpor

cftavia fu fin, que la capitulación fe

guardaíTc por mucho que lo pedían,

HEmpera fino de dilacar ; pero el Emperador íc

dw Tl"?e contéto dello , por fatisfazer a los que

de íóbrar teman contraria opinión, y por mas

jucitjpara juftificar fu caufa : y hallandofe en vi-

Si™ fu to"a ^c acordo, que por am bas partes

jt. fe juntaiTen perfonas,queacordaíTert

en que forma fe auia de hazer efta de •

claracíon.Nombró el Emperador pa

ta ello al Dotor Mcrcurino Carinara,

- nóo"eí ^U Sran Canciller a Herdando de Vc-

imperadot ga feñor de Grajal, Comendador ma-

porfu Par- yor de Caftilla, a don García de Padi-

llaComendador mayor de Calatraua,

y al Dotor Lorenzo Galindcz de Car

uajal, del Confejo fupremo de las In

dias f que eran las perfonas que fiépi c

auianinteruenido en cftos negocios.

Los |uezes por paree ¿e\ RCy ¿c Portugal,tueron

poreí Rey nombrados,y embiado con fuspodc-

¿cfortugai feS) Pedro Correa de Atabia feñor de

• la villa de Vclas,y el Dotor luán dc¡¡Fa

ría de fu Confejo. Yauiendo mucho

conferido fobre el cafo,viftas las bulas

de la donación del Pontífice, que tie

ne la Corona de Caftilla, y la capitula

cion,dcl año dc.i494.dcclararó a diez

Dteiaració y nuCuc de Hebrero defte año,quc ca

i«a.V,U<lc da vna de las partes nóbraffe tres cof-

Hebrero- mografos,y tres pilotos,que hizicíTen

*> la demarcacion,y partición, cóforme

» a la capitulación que eftaua tomada

»> entre las dos Coronas, y que fe juntaf

91 fenportodoelmesdeMarcoprimcro

»> figuicntc , o antes fi fer pudiefle en la

»> raya de Caftilla, y Portugal, entre las

»> ciudades de Badajoz,y Yelues , para q

»> por todo Mayo primero figuientc,ha-

■**■ ziendo ante todas cofas juramento fo

» lenc,cn poder de dos notarios ,■ pucf-

tos por ambas partes , y pofpucfto to- ,¿

do amor,odio,pafsion,eintcrciTc algu ¿

no,y fin tener refpcto a otra cofa,mas ,>

de hazer juíticia , miraran el derecho „

de las partes, y determinara cóforme „

a la capitulación la dicha demarcado, ,

y que fe nombraíTen tres letrados por n

cada vna de las partes,quc dentro del Lo éj acor-

mifmo tcrmino,y lugar prcraiflb,y de <Uróiosc«i

baxo del juramento, cntendicíTcn en £*£",*

el punto de la poíTefsion, y ledcter-

minaiíJen,rccibiendo las prouacas,ef-

critums,capitulaciones,teftigos, y dc-

rcchos,que ante ellos fe prefentaflen,

y hiziciTen quanto les pareciefle para

la dicha declaración , como hallaflen

por jufticia:y que de los dichos tres le

trados.cl primero nombrado cnlaco

mifsion, tuuicíle cargo de juntar a los '

otros deputados de fu partc,para que "

con mas cuydadofe cnrendieflccncl »

negociory que dentro del dicho tiem »

po,ningunadclas partes pudiefle em M

biar a los Malucos a tratar nitefeatar,

pero que fi antes fe determinafle en

pofléfsió,o propriedadja parte,cn cu ■

yo fauor fe declaraiTc el derecho , en s*

cada vna de las dichas cofas pudiciTc »

embiar a refeatar: y en cafo que fe de- »

terminaiTclo de lapropriedad,cdc »>

marcacion,fe entendicne decifa, y ab »

fuelta la queftion de la poíTefsion: y q »

fifolamentc fedeterminafle lo de la »

poíTefsion por los dichos letrados, fin i*

que fe pudiefle determinar lo de la »

propriedad, queloquedella,y de la »

poíTefsion quedaiTe por determinar, »

conforme a la capitulación fequedaf- >»

fe en el eftado en que fe eftaua , antes »

que fe hiziefle cfte afsiento: lo qual fe *i

entédicíTc fin perjuyzio del derecho »'

de cada vna de las partes, en proprie- »

dad y poiTcfsion,conforme a la capitu »

lacio n:y que fi a los dos letrados délas »

partes,primero nombrados en las co- »

mifsioncs , pareciefle que con alguna »

prorrogado de tcrmino,auria apañé- #

P 5 ei*
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cia de determinarlo afrentado, pu-

diellen prorrogar por el termino que

les pareadle conuenir, y que duran

te ci que fe prorrogarle , ellos , y los o-

tros Diputados, pudiefien entender,

y conocer del negocio, como fi fuel

le dentro del tiempoprincipaldc la

comiísion : y que todos los autos

fucilen firmados de los dos Nota

rios nombrados , por cada vna de

las partes el fuyo , y que cada vno

cfcriuieífe los autos de fu parte , y

el otro dcfpucs de auerlos compro-

uado los firmafie , y que cada vna

de las paites dieíTe ratificados eftos

capítulos , dentro de veynte dias,

primeros liguicntes , lo qual por

auerlo prometido afsi los Comiíla-

rios,fc cumplid con efeto , y que

pallaron por quanto los Iuezcs dettr.-

mi ñafien.

Acabado el fobredicho concierto,

para fu cumplimiento, luego clEm-

'*■ perador nombró por Iuezcs de pof-

■ íefsion, al Licenciado luán Vázquez

: de Acuña , del Confejo Real : al Li-

tosiueies cenciado Pedro Manuel , Óydor de

■5kíSÍ la Real Cnancillería de Valladolid : al

por ci crn- ■

per»dorPa- Licenciado Hernando deBairientos,

n iapoff«f ¿^ Confejo de las Ordenes : y por

prkdad. lucz de propned2d ,a don Hernan

do Colon hijo fegundo del primer

Almirante délas Indias , y don Chrif-

toual Colon, a Simón de Alcazoua

Sotomayor,cauallero Portugués, q

andana en feruicio del Emperador:

fray Tomas Duran , el Dotor Salaya,

Pedro Ruyz de Villegas , y al Capitán

luán Scbaftian del Cano: por Procu

rador Fiícral, al Dotor Bernardino de

RiberaiFifcaleri el audiencia de Gra

nada : y pot Letrado, al Dotor luán

dotdalaor Rodríguez dePifa , y por Notario,a

den de co- Iuan Ruyz de Caítañeda:y ordenó

íe^y quc fe fentaííen por la orden fobredi-

iciniftros. cha, y mandó yraefta junta a otros

Cofmografos , y Pilotos, maeftros de

hazer cartas de nauegardiombres cf-

pertos para dar Globos,Mapas,Aftro-

labios, y los demás intlrumentos con

uenicntes , para la declaración del li

tio de las illas, íbbre que era el pley to,

y para conferir,y tratar con ellos, fue

ron todos aBadajoz, conlos poderes

ycomifsioncs,quc fe les dieron: las

otras peifonas q cían Sebaftian Ga-

boto , fcftcuan Gomcz.IuáVefpucio,

Diego Ribera, Martin Méndez , Mi

guel de Rodas , Rodrigo Vermejo , el

Bachiller Tarragon, y el Macftro Al-

caraz , fe quexaion que los Iuezesno

los llamauan a fu junta , ni fe feruian

en nadadellos : y a cito fe efeufauan,

con que no yuan nombrados en la co

mifsion. El Emperador mandó que

ficmprc los llamaflcn , y platicaflen

Con ellos, y fueífen ohidos fus votos,y

pareceres,y fe fentaífen cada vno co

lorirle a fu calidad. Fueron embiados

afsi mifmo a Badajoz , doze perfo-

nasde los que vinieron en la nao Vir

toria,parafcr prefentados portefti-

eos , con losquales el Dotor Ribe

ra Procurador Fifcal, prouó extraju-

dicialmcnte la poíTcfsion que fe to

mó en las islas délos Malucos , por

el Emperador, el año de mil y qui

nientos y veynte y vno. También

llegaron a la Ciudad de Yelucs,otros

tantos Portugucfcs,y mas ; porque

vinieron dos Procuradores Fifcalcs,

y dos Auogados, y eran los princi

pales Iuezcs Diego López de Sequey

ra,Almotazen, que auia tenido go-

uierno en la India Orricntal;el Licen

ciado Antonio Azeuedo, los Doto-

res Francifco Cardofo , y Gafpar

Bae7.,deldefcmbargo del Rey,

y Pedro Alfonfo de Aguiar,

Francifco de Meló,

... Simón dcTa-

bira.

Cap.

Los q no

eran lúe -

zts feque-

xan a! Em

perador ¡j

no fon lla

mados a \i

jucta.

Los Iuezcs

Portugue-

fes.
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Capit. VIL que fe ven los Co

misarios CaJkllanos,j Por-

tugue'fesyy acuerdan la par

te adondefe han de juntar,y

comiencan a platicarfibre

lospuntos de la comifsion.

LEGADOS Los

j vnos,ylosotros,aBa

dajoz.yaYelucs, íc

trató adódc íc auian

de juncar: y determi

naron que fe vicílen

en la puente de Gaya, rio que efta en

medio del camino;y que parte termi

no entre Cartilla, y Portugal: y def-

loíio-e puesfejuntaronenBadajoz, y caYel

c.m/Ti- ucs,prefentatonfelascomifsioncs:hi-

fiTwfc zicronfelos juramentos : recufaron

enlapóte los Portuguefes a Simori de Alcazó-

dcC3)ra,eB uaSot-jmayor;diziendoqueeráPor-

ddos dos tugucs,y que fin licencia de fu Rey fe

fcfjwí. auia venido a Caftilía , a feruir al Em-

Ponug«r-S petador , y a fray Thomas Duran : Si-

ftuiimó m0n de Alcazoua, aunque negaua

ti fífrTy cfto »fe abítuuo por mádadodel Em-

7ÓmasDu perador, que quifo contentara los

Portuguefes; y porq pareció que apro

uccharia mas informando, y alegado:

y fue con condición, que u los Portu

guefes nombraflen por Iuezes al Ba

chiller Maldonado,.y a Bernardino

Pérez , vezino de Ñoya en Galicia,

que con ellos venian,tambien fueífen

efcluydos : no fue dado por recufado

Fray Tomas Duran ,porquc no dicró

caufas baftantcs: y en lugar de Simón

de Alcazoua,entióelMaeftro Anto

nio de Alcaraz. Comentaron luego a

mirar glabos,cartas,y relaciones :alc-

2 mitat «lo gando los vnos,y los otros de fu derc-

kos,c.sr^s' chó. Los Caílellanos en el numero

L? * ' de las leguas, para el grado del cielo

venianenloquecomunmétc vfauan

los Marineros de Portugal, y de Cafti-

lon.

Comiedan

Ha,que dan diez y fíete leguas, y me

dia a cada grado, y fe conformauan

coaTolomcQ,quc da fefen ta y dos mi

Uas.no embargante que enlas coftum

bres de faber quantas leguas marine- o^. ml

ras,o Caftcllanasjde quatro millas por ta por i«-

legua^orrcfponden a Vn grado,tienc gua^rref"

r j ir .J* ~ pandeara

uindatnentocnlaefpcriecia, y como grado,

laexccucion de tal experimenro fea

dificiLypor cfto ninguno lo ayaveri-

ficado,ni pueda en ello hablar afirma-

tiuamentc , fino Pero Ruyz de Villc-

gas.que afirma auer lo medido,y halla

do i8.{i. pies de marco en cada legua,

y que deftas rcfponden diez y fietc.y

media a cadagrado de la tierra ; y to

dos los otros Autores difieren: queda

al arbitrio delCofmqgrafo , allegarfe

al que mas le parece q fe conforma co

la verdad. Ellos fe conformauá en cf

to con la medida de los Portuguefes;

y dezian que con dos maneras feauia

de proceder en efta demarcación vía

vna fegun las conjeturas,y efpericcias

tomadas por las nauegaciones mu

chas vezes reytcradas,por efpcrimen

tados pilotos, la qual manera figuicró

todos, los que eferiuicron en Cofmo-

grafia : laotraqueesmas cierta por

obferuacionesde Eclypfis déla Luna,

de las quales obferuaciones entonces

carecian , y afsi no pudieró aucriguar

nada por ellas , y folo fe huuicron de

fundaren la continuación de las na

uegaciones. • -

Platicofe fobre tres puntos,el prime

rójfobreq fugeto fe auiadehazerla

demarcación; el fegundo,como fitua- pun^e.

riá en fu proprio lugar las idas de Ca- mí^ó a pl«

bo Verde;elrercero,dequaldelasdi- !icar cn '*

chas iflas de Cabo Verde , fe auia de ,U" '

comencar a medir las x-jo. leguas; L<" Portu-

para la demarcación . Dezian los aprueuí i»

Portuguefes , que la carta de ma carta<1*rna

f. r reat.yaptue

rear no era tan buen íugeto , por no u¡ i» forma

demoftrartambicn la forma del mun- esférica.

do, como la Esfera ¿ por fer graduada

con
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con mcridianos,y paralelos^ los Caf-

tellanos cotentaua el cuerpo esférico^

porq reprefenca mejor el mundo cier

ra^ marcsjpero no queriá que fe en-

tendiciTen cfcluydos los otros inftru

mentos3por dÓdefcpudicflcn mejor

afrentar , y colocar la linea de la de

marcación. Al cabo huuicron de ve

nir a cotejar las vnas carras con las n-

tras,y como entre ellos huuiefic hada

fetenta leguas de diferécia,no íolo no

quifieron cftar,por lo q las carcas Caf-

iepiss de tellanas moftrauan; pero aunq conce

diferfeia i dieron los Gaftellanos q cftan bielas

loVportí Portuguefas,y que fe fituaffen lasiflas

guefes no de los Malucos ,por aquella forma,no

quieres paf qUifíer5 ios Portugucfes: alegado que

farporlasT &„ >^£j£-j,

vnas,«ipor todas eran rallas,y q no era embiados

la* otras, iínohazerlo mas jufto , y cierto q fer

pudiciTe,y q por tanto fe dcuiá de af-

fentat por inftrumétos Matemáticos,

Aftrolabios.y echplis,y al fin de 3. dias

q porfiaió fobre cite punto,fin querer

tomar fobre elconcluíIó( dixeró q las

370. leguas fe auiá de comentar a me

dir,defdc la mas Oriental ifla de Ca

bo Verde, q es la á la Sal,y no la poftrc

ra,y mas Ocidental,quceralo que los

Caftcllanos pretendíanles la de fan

Aneó,que ay 90. leguas de vna aotra.

Los Caftcllanos moftraroa vna carta

a los Portuguefes , para que la midief-

fen, en que fe contcnia el cabo de fan

Auguftin,en la tierra del Brafil , q cfta

en ocho grados de latitud , poco mas

por la parte del Sur,y de la linea, de la

particion,q fe cueca $7o.leguas al Oci

dente de la ifla de fan Antón , quinze

grados , y del mifmo Cabo ala dicha

ifla, cerca de ocho grados : y también

cnlamifma carta diftauan los Malu

cos de la dicha ifla de fan Antón 1 8 1»

PretenGon grados, poco mas o menos,contados

de los Cal'- por la parte Oriétal,y paíTaua la Equi-

...,. nocial , por medio de los Malucos, q-

dando algunas iflasal Sctcntrion,y

otras al Auftro:y los Caftcllanos infla

tcllanos:

uan los Portugucfes que midieíTen.

la dicha car ta,y la verincaíTcn.

A lo fobredicho fue replicado por

los Portugucfes q auiá moftrado otra

carta en q las iflas de los Malucos por

la otra parte parecía diftar 134. gra-

dosjfobreloqual huúo grandespor-

fias,cfcufando fiéprc[ los Portuguefes

de llegar al puto S medir,y demarcar;

y fin querer tomar refolució, dixeró q

no auiá ydo fino a cumplir la primera

capitulación difpone q fuelle nauios-

afituar la linea dé las 370. leguas, y q VtettlAoñ

por tato no fe dcuia de hazer alli , ial- de Jos *«.

uodar ordecomo fueífenlos nauios, tuSncfc,;

y para inftruyr las perfonas q en ellos

huineflede yr-para loqual prefentaró

vna prorrogado de los Reyes Católi

cos , en q mandauan q fe juntaflen en

la raya -á Caftilla,y Portugal, perfonas

paradar orden en el defpacho,y en la

forma q fe auia de tener , fobre la yda

de los dichos nauios. Los Caftcllanos

rcfpondicron, q noauia obligaeiÓ pa- Aefpa^

4 ,. . * o r de ios Cai

ra cmbiar aauios,porqucefpiroeker- teiianos a

minofeñaladoenlacapitulaci6,ypro '* dcn,ídl

rogación^ q déla nueuacapiculacion gacion!"*

hechaen Vitoria,y de lascomifsiones

de las partcs,conftaua qalli fe auia de

determinarla propriedad, y no cocer

tar nauios,y perfonas;y que baftaua la

i ndubitada opinión,y certeza de ma-

rincria^por lo qual cotidianamente fe

yua a las dichas íflas de Cabo Verde,

y fe fabia cierto fu fitio, y lugar ; y que

alodemedirdefdcla primera, y no

dcfdc la poftrcra,era contra lacapitu Refpoeftl

lacion que difponia q entre eftas iflas, de los^if-

y la linea,feintermediafsc 37o.lcguas, ,cllaao,:

y q no fe verificaría, poniédo algunas

iflas dentro de las dichas leguas.

Y conociendo los Caftcllanos que

/ efeufauan los Portugucfes el efetode £jS¡£

j la demarcaci6,gorju) fercompelidos g««'

I a dexar las muchaTtíerras qTpm^ftn

/ pcrccncccrlesj auiendo de hazerfe la

partición del medio mundo. Se afian

ala

icíes:
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á la poffcfsion , parcciendolfcs que nd

les auián de faltar teftígos , ni cieritu*

tas. Acordaré de votar y refoluer,que

lálirieade la partición» auia depaflar

" al Ocidencc ,comencandofc la medü-

" da 376. leguas al Ocídenrej dcfde la

" illa de S.Anfcó,y qeon gra numero de

" grados Cabían las íflhs dclo^Malucos,

" dentí&dc la demarcación de Caftillaj

v y qelfitiónoeftauaenla longitud ó[

^f'erf 4firmauan losPórcügüefcSjfino como

kHmos. «Hos deciarauan , y moftiauan por lá

„ etítta,que cahian, y diftauan i 5 6. gra-

„ dos , contados dcfde la línea de la re-

„ patticion,por la via del Qcideritc:y cj

_ dcfde la dicha linea , a las idas de los

„ Malucos, auiapor la via de Oirilte z 3 1

„ grados, fcgü lo qüal pertenecía la pro

pícdad,y feñório de las illas délos Má

lucos,a lá Corona de Cartilla; Los pTd

Curadores de PortUgal,dixcrc¡h de rid

lidad deftaícntencia , y hizíttri>á fus

carcas,echando la linca de la partido,

por la parte Ocidontal , que paila por

la boca del rio Marañon, dexando to

da la boca a la parte del Oriente , yua

a cortarla Cofta del Brafil , por la cof

ta de los baxos,dexádo el rio de la pía

ta ala parte del Oriente, dchtro déla

demarcado de Portugal jjyj>o£mete£

le dentrojejla^e^ndieronjla lon&T

tud^cTañcho del Plm, pdrq de puer-

tóTício, qcTeñla cofta del Sur, jun

to a la Equinocialj harta el Cabo de S«

Auguftin.no ay mas de p. grados de

longitud,comolomueftran lasobfef

la demír* uaciones de los Eclvpfis , y los Portu-

SlSSÍ guefes ponen 55.grados;yderaasde

Portugae- cítala cofta del Brafil, qaydelCabo.

de S.Augüftin al rio de la Plata , la po^

nen que corre Ñor Nordeftc, auiédd

de correr Nordefte Suducftc,porlo

qual, aunque deferiucn lalineadc la

dcmarcació.porlas 370. leguas masaí

Ocideote de la illa defan Anton,vic«

ne apañar por la boca del rio Mará*

ñon. Pero aueriguada la verdad afsí

•\.

les.

por lo que declararon los dichos Itié

zcs Caitellahos,comoporloquedef- :

pues acá fe ha hallado cfta linca déla pítual **?

dcmarcacion,ladefcriucvri Mcridia- $££$&

no que pafla por zz. grados, y vnter- lineado U

ció mas alOcidéñtc de la isla defan df""cá'

Antonjos quales montan las 370. le

guas de la capitulación , las quales fe

han de contar en el paralelo ,qúe cfta

la dicha iíla de S. Anton; pues cftc Me

ridiano viene a cortar la cofta del

Norte del Brafil, por la boca del rio

Marañon, dexado toda la boca al Oci _,

dénteiy ala cofta delBraíil,q mira al (

Oriente,lacorta por el rio defan An

tón, y los Órganos -y efte Meridiano

corta por la parte del Oriérc.cn la In

dia por la ciudad S Malaca,dexado to

da la Chjna,iflas délos Malucos,y Fili

pinas , en la demarcación dé Caftilla-

íegun loqual,nofolamenteelriode

lá Plata ; pero toda la cofta que ay de

láBáhia defan Viriccntc, ■ al tío de la

Plata , quecacenlademarcacionde

Cartilla ,f porque queda de la linea de

la demarcación al Ocidcnte.

1

K1W,

Cap.VIII.De lo que los Comif

Jarios rejolu/éron en el Pun

to de la pofifsion , y que la

junta fe deshijo, Porque ejpi

ro elterminó.

fiR&?¿8i&&« O S Poriuínjcfes haziarl

tatafucrca en el punto

de la poffcfsion, de<nas

de las razones fobredi-

chas , parecicndolcs

que con teftigos las podian fácil

mente prouar , procurando por cf

ta via de alargar el negocio , y desha-

zer aquella junta , como cofa q no les

conuenia, conociendo el yerro q hi-

zieron,cn pedir qu¿ fe echa ffií la raya

por 37o.leguas mas al Poniéte , de las

idas de Cabo Verde ¿ porque moftra-

üari
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Ratones <1

la* Cafte

llana».

L»s Cade

llanos con

dscUdcacó

los Portu-

fes. /

uan los Gaftcllanos , que no folamécc

las idas de los Malucos , fino cambien

Zamaca,Malaca,Füipinas,y la China,

como fe ha dicho; cahian en Cu tcrrm>

no : y que Magallanes , Goncalo Gor

mez de Efpinofa , luán SebaíU»n dej.

Cano, y fas compañeros, tuero n los

primeros Chriftianos que las apren

dieron, y adquirieron para fu Princi

pe, como pareciapor las carcas , y pre?-

(erices q Almanzor ,y los otros Reyes

auianembiadoal Emperador; y que

dado que los Portuguefes huuieran

y dos anees, ( que no fue ) era dcfpues

4e la donación del Pontífice, y q por

tanco no podían adquerir derecho, y

qfi toda vía porfiauá en querer echar

la raya, por la iíla de la Sal, tuerten en

buen hora5pues de qualquier manera

tocarían a Cartilla las idas de los Ma

lucos, y que auia de fer con códicion,

quelasiílasdeCabo Verde fucilen

de la Corona de Cartilla, pues rayan

do por la illa de la Sal, quedauan den

tro de ñaparte. _,,.,.

Iníiftiendo pues los Portuguefes en

el articulo de la poflefsion , Diego de

Barradas,y el Licenciado Alonfo Her

nadez.procuradoresiufcales del Rey

de Portugal : pidiero anees los Iuezes

depoflefsio,que mandaflen al procu

rador Fifcal del Emperador, q dixeííc

co ncra ellos lo q quificfle,que eftauan

prcftosarcfpondcr ,y Bcrnardino de

Ribera , pocurador Fifcal del Empera

dor,dixoq aquella junta fe auia he

cho de pedimiento del Rey de Portu

gal,q pretendía cftar agrauiado; que

fus procuradores propufieflen el agrá

uio,qucrefp6deria. Los Portuguefes

dixeron,quc la.capitulacion no dezia

aquello , fino que fe juntaflen para

decerminar la poflefsion de las idas

de los Malucos. El Docor Bemardjno

de Ribera refpodió qcraverdad,que

parecia por la capitulación el debate,

y duda que dezian ; pero que aquello

nació de auér cn\biado el Rey de Por

tugal fus Embaxadoresfobie cfte ca

fo^ de lo que fobre ello propuficron-,

y quclp raifmo deuian declara^'/ prp

poner ante lo,s Iuezes de efta caula.; , y

que en e&e; otticttlo concluhiayy «-

}los lo hwaicron por concluios -¿:} l ;;.

t Otro íua, los Portugueles presen

taron vnapcricionydiziEdOi.queríues

los Iuezes fe auian juncado patacum-

plir con lacapiculacion, q era ccccbir

teftigos,; y ptouaocas fobre la pofícf-

fion , la quaj el Rey de Portugal tenia

mas apiade diez años , y que a los

dichos; fus procuradores nOxConuc-

hiahazer libelo, pedian que ntandaf

fen al Procurador del Emperador,

que acudieíTe con libelo, contraellos;

y que nolo queriendo hazer,, pedían

que cumplieflen 1» capitulación, e

hizteflen jufticia,con proteftacion de

no fer puido efto por libelo,ni fer aui-

dos en efte cafo, por Autores : el Do-

tor Bernardino <le Ribera auido el

traílado del dicho requirimiento, di-

xo por pecicio,quclos Iuezes deuian

mandacalaotra paite que pufiefle de.

manda, pues el Rey de Porcugal fe

agrauió ante el Emperador , el qual

tuuo por bien, q fe diputarten Iuezes,

para que íc vierten fus razones : y que

pues cito era notorio , fe dcuia man

dar a la otra parce, que prouocó efta

Caufaa júyzio, que dixeflc , y alegarte

lo que por fus Embaxadorcs füepro-

puefto, y que enconecs el diría lo qle

conu¿nieíTc,y que no cumplía con pe

dir que fe guardarte la capiculacion, y

Ce hizicíTc prouanca; porque efta de

manda era obfeura , incierta, y gene

ral , fin declarar el remedio que inten

tauan , para que fobre el pofleflorio

que dezian, fe pudiera dar cierta fen-

tencia; porque pedir que fe guardarte

la capitulación, y fe dicíTe fentencia,

era fin fruto, y que no determinaua

las caufas , que los dichos procurado -

res

- Requiri

miento de

»os Porro,

guefes.que

ie bagáaáo

res los Caí

tellaaos.

' Refpucíla

de los Caf-

tellanos al

requirímlé

to «losTot

ruguefts.

 

Indicia de

los procura

dores ¡Jlrcy

& Portugal.

Pr eteafSe

del procura

dordel Em

ptrader.
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res dixcffcft abiertamente ¿ en que

querían que fe les guardarle la capitu

lación^ en que fe les quebrantaua, y

que intentaifen el remedio,que pen-

fauan les competía , para que el di

cho Ribera pudicífc dar cierta ref-

puefta,ylos Iuczcs cierta fentcncia,

y conforme al líbelo : y que no fe dc-

uia confentir que fobre pedimiento

iricicrto,y general, fe hizicíTc procef-

fo baldío.

Replicaron los Portugucfcs,quc no

RfpRtade era notoria lapropoficion dclosEm

guefei. baxadores Portuguefcs , y que quádo

afsi fuerano crapiouocar juyzio , por

fer entredós Príncipes, que no reco

nocen fuperior , fino cóuehcncia que

hizieronporfusprocuradores,cópro-

metiendü en diputados,y eflar por el

juyzio dellos, como fe vía por la capi

tulación , y que prouocacion era en

tre partes, q podian fer apremiadas al

juzio:y q ellos no ponían dcm¿da,ari-

tesauian dicho no yrconlibclo,pucs

tenían poíTcfsiomy que por tanto pe

dían que fe mandatfc al Fifcal del Em

perador,puficfc hbclo,o dixcfle,porq

no lo deuia hazcr3dondc no,qlos Iué

zesbufeaflen remedios, paráfaberlá

verdad , y hazer júftíciacóformca la

^fprocara Mpitulacio.EÍ dotor Ribera refpódiój

dordeiEm repitiendo lo alegado, ydiziendo q

perador. fobrc ^ agrauio ¿e\ Rcy ¿c portUgal,

fue tomado el medio de arbitros , los

quales mediante jufticia , no podian

hazer otra eofa,faluo oy rpor orden lo

quemando el Rey de Portugal a fus

Embaxadorcs, que dixcíTen; y lo que

feria refpondido , y fobre aquello or-

Ajonde fe ¿cnar clproccflbry queriéndolas par

nafe, no es íes Pnncipcs(como dczian los Porru-

neceflario guefes)no auia cf prouocar vnoa otro

otro e*a °. r t_ • J i

ajuyzio, para laber quien auia de ha

blar ante los arbitros: conuenia faber

quien era el primero q fe agramó del

otro, y q adonde fetratauade buena

fe, no era menefter otro examenjy no

ffltn

contcntandofcdefabcrlo comolue-

zes. Los Portugucíesdeuian jurar de -

calunia,y rcfpódcr lo q fabian en ello,

y ncguadolojfc ofrcciaaprouar,quan-

to mas q la parte cortaría auia prime

ro pedido,q clpufieile dcmáda,y para

q el auto fuelle vifto, prouocar a juy-

zio,y fer autor, y por ello deuia de fer

apremiados aponer demanda : y qué

pues no alegaua mas razó , de dezir q

el Rey de Portugal poíTehia (ló qual

ncgaua)y aunq fueflcanü\deuian dar

razon.y fundar derecho,como el que

fe dize poíTecdor puede apremiar a o

tro,q le pida fobre juyzio poíTcíloiio;

pues q la regla del derecho es en con

trario,^ ninguno ha defer apremiado

fobre juyzio pofieíTorio,a pedir, ni de

mandár,ni traer a juyzio fu derecho.

Lósíuczesdixeron, queauíancf-

tepleytoporconclufo, quantoaelle 'r051"""

articulo:yq otro día lleuailen el pro PiCyto por

cello para determinar jufticia.Y Vicr- «ncM0-

nes a zi de Abril, en la Iglcüa mayor

de Badajoz, el Liceciádo Antonio dé

Azcuedo.y los Dotores Fracifco Car-

dofo,yGufparBaez,del deíerhbargo

del Rey de Portugal, Iuezes Comilía

rios,por el nombrados, declarará que

los procuradores de ambas partes,dé- s'n;f«'*

rrodetres días hizieílen poficiones, t<tia aió»

y capítulos juridicos, para preguntar Poitagué-

jpor ellos a los teftigos que fucilen pré f"'

fentados , y que podrían ofrecer quá

lefquieraefcrituras, yprueuasdequé

en efte cafo fe penfauá ayudar, parad

todo examinado pudieflen determi

nar en cftacaufa, fobre la poíTefsion}

haziendojufticia. La qual fentencia

interlocutória.tuc notificada a Iaspar

tes : y el mifmo dia en el mifmo lugar

el Dotor Chriftouaí Vázquez de Acu L* f¿nten.

na,dcl Confejo del Rey de Cartilla : el Ü^t

Licenciado Pedro Manuel , Oydor notifica a

del Audiencia de Valladolid, y el Li- u* pine*5

cericiadd Hernando de Barriécos,dcl

Confejo de las Ordcnes,dixeron que

los
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pcdimicntos ante ellos, y los otros di

s««nc¡a pucados,hccJios porlosprocuradores

ddos lúe- FifcalcsdcPortugaljino auiá lugar de

íiauo?^" derecho;y que afsjlo pronun.ciauan,y

que haziendo lo que de derecho fe

deuia , roandauan que los procurado

res Fifcalcs del Rey de Portugal, den

tro detresdias,dixcflen ,y alegaflen

de fu derecho, lo que les cumpliefle.

A cftafentencia replicaron los Portu

Repi;ca de guefes , que pues parecía conforme

los Potw- con la que los Comiflarios de Portu -

gucfc$* gal auian pronunciado » en lo que

que dezia de alegar de fu derecho-, fe

declarafle fi auia de fer porpoficipnes,

o por Ubclojy fi el termino era afsigna

do a ambas partes. A efto i efpodió el

Dotor Ribera,que la declaraciónque

d*,c?s cff- los Portuguefcspedian,no auia lugar,

llaaos. pues el auto de los CortiifTarios Impe

riales eftaua claro : los quales refpon-

diendo al requirimicnto de los Portu

guefes , dixeron , que pues enfu auto

iccontcnia que los pedimientos he

chos en fus hbelos,no auia lugar, fegu

que cftauan itucntados,ni procedían

de derecho ; que fu auto eftaua claró,

ni tenia neceúidad de mas dcclara-

que les eftaua bicn,y diferir lo q curo ,

pha al Empcrador,porjuftificar fu cau .

fa , poniendo en roanos agenas fu:

claro derecho , no queriendo el Rey

dePortugal depofitar a Malaca, que

pertenece por la demarcación al Em

perador, viendo que era fu fin «ucr

la poflefsion, o alómenos hazer pro-

uan^a con parce bailante , vianda

de diferentes formas , para efeufar ci Diuerfa.

iuvzio de la demarcación , y djla- •»»■««&

1 ' . , , ' r los Portu-
fcarlejvnas vezes alegando que lea- _,*{•„, pi.

uian de cfpcrar loseclypfis de la Lu- « efcuiar

na , y otras que fcgun las primeras £ j¡2¡¿

capitulaciones no fe auia de hazer don.

la demarcación por los luezes , fino

embutido adonde era la diferencia.

Y no queriendo cftar por fusmifmas

cartas» de marcar , ni por las de los

Mimílros Imperiales , y teniendo

por verdadera prouanc,a , que era

claro fu derecho en la poflefsion,

pareció que no fe deuia confentúr

que fu jufticia por tales mancras,fuef-

fc perjudicada : y auiendo cfpirado el

termino de la comifsion , los lúe- Acabadoel

zcs Imperiales no fabiendo que otro termino <k

Los Pertu-

gueC«s tic»

népoca ga

nade c«a

cion.

Eftando el negocio en el eftado fo-

brcdicho,atcntalapocaganaquclos

Portuguefes tenían dec6cluyr,coroo

lo pidicron,y aflentaro, difericndola

demarcación q fe auia de tratar jun

tamente con la poflefsion , abrcuian-

cioyreUe- do el juyzio poncflorio , pues antes

godo. ¿c ja conclufion , y fin auer demanda

concluycntc,qucrian que fe recibicf-

fen las prouác,as,y teftigos que tenían

aparejados: délo qualfc manifeftaua

que fu intención era de no acabarlo

de la propriedad, y auer como quiera

Ume'wcde qucpudieflcnlo déla poflefsion : lo

íapoflefsió qualrepugnauaa lo capitulado ,y a

"SEJES." la buena fe, ofrecida al Emperador,

do. por los Embaxadores Portuguefes,

pues no fceompadecia precipitar lo

mecho fe pudiefle tomar, acordaron ios°íaeic)

de remitirlo a las partes principales, caftcilanos

entre quien auia tanto deudo , _y %- "^do *

mor;nocmbargantc,qucfucíicmpre íosprincí

fu intención que fe declarafle la jufti- P81"-

cía de ambas partes , y de dar fin a

cite negocio ,,fe.boluicron a-.Cafti-

lla. . i i %,i ;,,f, ii.. r , , . : ..í

■:).

:u ,-.

Capitti. IX. De la navegación

que htZjO vn ñamo Fran

cés , quefalto de DiePa , a

descubrir en las Indias en

efteano.

Francifco
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Pri mero,Rcy de Fra -

cia.mouido dclas per

mahonesde algunos,

vaflallos fuyos,y de

la emulación deÎEm*

pcradpr d,on Carlos Quinto, debaxo

dccuyoaufpicio Dios nuellro feñor

mdb¡au;a>qada dia ntieuas tierras pa-

ra.rdayor | feruicio fuyo ,por ventura

cebado délas mucílias délas rique

zas de las Indique üeuauan los co-

_fariqsa.fu; «Corte-¿ diziendo. Que no

auia priado Djos aquellas cierras para

íolos los Caftcllanos : determino de

¿líToríria rcmbiar vn Gapitondlamadoluan Be ■

Cíe*!." j;ra,zano Florentin» a defcubcrr ; por-

№¡«n«, qü.clps Çofmografos de todas las na-

itna. Clones ic contoimauan ,quc auia o-

. trojpaijodcl mar del Norte aliñar del

. Sur, de cuyas riquezas coina gran dií

lima rama. Partió pues eile Capitán

nde Diepafadiez y ticte de Enero def-

tc año, con quatro ñau ios :y defpues

.djC apcc andado algü. tiempo en coc

ió, adiendo bien baft ccido vn ná-

uíq, fe encaminó con el la buclt'a

de la isla de la Madera, prouehido pa

ra ocho mefes .'Y nauegando por Po-

hlimta çon viento Louante, corrió

icra»def quinientas leguas ehiveinreycinco

rabtir por .¿jas; y it los veinte, de Enero lcsfo-

иш£а> bïeuinovna gran fortuna , pero fof-

"codrha pegada continuo fu viaje por Ponicn-

H"»Ärfc Cargando faazia el Norte , y en o-

Ju. trbs уедпес y cinco .días caminó qua-

trocientas leguas : y defeubrió vna

tierra, que halla entonces no auia íi-

do vifta ; que parecía algo baxa , y a-

: cercándole a ella por los muchos fue

gos, cjpnocio que erâ poblada, y que

corría al Sur: y auiendo nauegado

■ cincuenta leguas por la cofta , fm

ináBerraz* hallar puerto ,vifto que ficmprc co-

Dodetcubie. rria eá ; Sur , determinaron i de boluor

i"g«tî*q ^ Nprtc, y auicndo hallado puerto

furgicron en la cofta, y vieron que

acudía mucha gente a la ribera , y

quandoyuael bátela tierra huhian,

y de rato en raro fe parauan a mirar:

pero Humándolos con leñas boluian

admirados de ver la manera de 1 >s

Franccics , y crahian cofas de co

mer. Yuan todos defnudos, cu

biertas las partes. naturales , con al-

.gunos pellejos femejantes a martas, Come era

colgados de vna cinta dtfyerua eftre ian»aner¿á

¡cha,y bien texida,guarnccida con со {¿jfjjjjjjí

las dediuerfos animales, que al rede- bicus.

.dordel cuerpo colgando, llcgauan a

la rodilla. Trahian algunas guirnal

das de pluma de pájaros : fu color c-

ra como la délos ocios Indios. Los

cabellos negros , y no muy largosj

que atauan detras de la cabeça, en

forma de cola ó trenc-ado. Eran de

miembros bien proporcionados ,de

mediana eftatura > anchos de pe

cho, y la cara ancha , aunque fe vie

ron otros con buena proporción ,

deleito , y ojos negros , con mirar

agudo pareciendo de pocas fuer- :

jças , aunque ligeros y grandes cor

redores, y de ingenio agudo . De No Cupiere

fus coftumbres no pudieron enters- ?cl'*,to.ft*

.der, porque le detumeron poco, a „«uralte

caufsde eltar la nauclcxos de tier- Por auerfl»

a*a, y fer poca la gente Franccfa que Co.'nidop*

eftaua defembarcada. Vieronfe en

la cofta algunos arroyos , y bracos

:de mar , y en algunas partes fe yua

ienfanchando la tierra , con hermo-

fos llanos: y campañas llenas de gran

desfeluas , en partes rafas, y en par

iré efpcftas , vellidas de varios arbtf-

lcs,q.uc hazen lindifsima vifta: como

palmas, laureles, aziprefes, y otros

no conocidos en Europa , que e- trasacia t|e

ehauan fuauifsimos olores , lo quai rradauíia-

participando algo del Oriente : mo- ^¡¡¡¡¡

(ftraua que dcuia de auer algunas

-drogas, porque aquella tierra con

q fu
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ñauan,

fu color daua indicio quctcniaoro:

La diueríidad de los animales, como

cicrbosdicbrcs.y otros, era grandifsi-

ma:y las lagunas de agua viuacon di-

terentes pájaros, daua admiración.

Hallofe ella tierra cn.54.grados,có

faludable ayre,y muy téplado del frió

y del calor, porque vientos impetuo

sos no reyñauan en aquella región: y

Q3f ,?PÍe los que mas corren en elVerano fon,

HatVciVyq Macftros,y Ponicntcs:por la mayor

¡ftof rey- parte el ciclo eftaua fereno, y poca llu

uia parecía: y ñ Coda via por los vien

tos Auftrales fucedia alguna Niebla,

luego fe deshazia,y el cielo ferenaua:

la mai- Gempre eftaua foflcgada,y aun

q la ribera era boxa y íinpucrto,cra

limpia, fin peñafeos, y halla cinco o

fcys paflbs de tierra fe hallauan vein

ticinco codos de agua fin refaca: en al

támarauiabucafurgidero. Norom-

pieron gumeras,porquc hallaron buc

aferrador, que antes fe rópian las an

coras que fe foltaíVcn. Partieron de a-

quclla coda adelante , y hallaron q

boluia a OrientCjdcícubricndo gran

des fucgos:y por ncccfsidad de agua

embiarócl batel a cierra, y acudiomfi

nica gcncc.q a lo que pudieroncom-

prehender de las feñalcs fe moílraua,

apacible y con guftodc vera los Fran

cefes: y porque no podían en aquella

playa llegar el bacelíin peligro,cmbia

ron vn mancebo a nado,con cafcabe

les,efpejos, cuchillos, y ocras cofillas:

pero las olas eran tan alcas, que le bol

uieron hazia cierra con q fe tuuo por

Letioiioi mucrcoracudicro los Indios y le faca-

fací vn Fra ron y cn boluiendo en fi ericauadcl

elpanco,y ellos rabien gritauan,íena-

landole q no tuuicffe miedo: y teme-

doleal fol para q fe cnxugafTeJe mi-

rauan efpantadosdc verle cá blanco:

encendieron fuego para calentarle: y

•uiendoel marinerobueleo en fi,fcña

lo que fe quería boluer al nauio,ycllos

Partí de tq

liacoftay

bueluéaO

tiente»

iql

gaua.

le acompañaron có mucho amor, mi u$ indios

rando como fe boluia al batchy fuero »f6pa8an»i

fe de aquí figuiendo lacoftaque bol- u'u

uiaalNorcc,y enefpaciode cinquen

ta leguas, llegaré a ocra tierra que pa

recía muy hcrmofa,con grandes bof

ques:y echaron veince hóbres en cie-

rra,que eneraron dos leguas en ella, y

la gece huhia de miedo a los bofques.

Alcacaron vna muger vicja,con otra

de dieziochoaños,yfe cícondiero de

miedo entre layerua:laviejateniaa

cueftas dos niñas y vn niño ; y ocras

trescriacuras hembras cenia la moca:

en llegando a ellas gritauan, molerán

do la vieja que los hombres feauian

huydo.Dicronladela comida que lie

uauá,y ella lo recibió de buena gana,

pero la moca no lo quería, antes lo c-

chaua en rierra. Tomaron el mucha- Toiumtm

cho para licuarle a Francia:y querien- "" mncbol

do cornada moca que era he rmofa y frito* q «a

de gran cucrpo:gricaua tanto qauien ««¿«m.

dodepaflarpor bofqucs,yhallandofe

lexos de la mar, acordaron-de dexar-

la,concencandofc con el muchacho.

Eílagencc les pareció mas blanca que

la otra , y vellida de cierta yema que

cuelga délos ramos de los arboles, la

qual texen co cuerdas de caña: como

faluajes trahian los cabcllos,como los

otros Indios que auian dexadoacras:

fu comida era de legumbres de dife-

rence color quclas nueílras,aunqufc

de buen fabor, y de caca, y pcfca,quc

comauan con redes,ylacos,y matan.

có arcos,armadas las flechas de huef-

fos de pefeados . Tenían canoas de

vna picea: los arboles no dauan canco

olor por fer la tierra mas Sctécrional:

pero auia muchas Vides produzidas

de naturaleza,^ felcuíí tauan pegadas

a los arboles.Hallaró rofas,lirios,viole

cas , y otras fuerces de flores, y yeruas

olorofas diferéres: las cafas no las vie

ron. Y auicndofc detenido furtos en
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la cofta tres dias,"por' falca de puerto^)

paliaron corriédo la cofta entre NorL

te y Lcuance,naucgando de dia,y efk

canelo de noche iobre !lasi»ncorai:yaJ

cien leguas hallaron j\fUi litio muy úc-i

. ~.leytofo,cntrc alguaaoi. .cea'D06,purin¿j

dio d'clos<juales corriavn gra rio,xaj

ya boca tenia gran fondo-Entró el bav>

tcl,y deícubriolaitwrra muypoblada?

Dcfcabrcn y la gente iemc)amcalapanádá,veut.

muy buena d1£icpluma,y deváEÍascb'lores:corii¿

pobU¿. U al batel gritando , y fcñalando a dtidcf

podria llegar masfeguramete. Y auii

do l'ubido media legua por el rio, l\a-

Uairoivvnagranlaguna,que dcuia &o

rod«á.rcomotrcs:lcguas,enlaqualan

dauan algunas canoás:y porque a Vtv

inflante le leuáto vn rezwtemporal,

le huirieron de boiuer a la ñaue, pare;-*

cicridolcsjfegun las mú>eftras de Uvate

rra,que auiarntichaí minasen ella:na¡

uegaron aLcuáte, porque afsi bokria

kvticrra,y'a cinqueta leguas dcfcubrle

ron vnaislacn forma ti iangular,bieii

2í" grande, y* diez leguas de tierra firme

dcjpobia- muy poblada,ycon muchas verduras

díl y arbolcdasmófurgieron en ella, por

fer eftiepo contrario,y paíTaron'quin

ce leguas a otra ticrramallaróvn buc

puei to,adóde eftauanveinte canoas,

con mucha gen te,q con grades ííluos

fe allegó la gente, cincuenta paílos a

la nauc,efpantad,os dclirtificiodclla,

y de la manera de los hóbrcs,y como

- ' fe yuan aflcgurando,fcaccrcaron ta-

to,q les echaron cafcabclcs,yotras co

fíllascon q entraron en la naue.y en

tre ellos dos Caziqucs de. buen talle,

Cótínua la d vno <*c quarenta años, y el otro de

nauegieiea vcintc:ycrprimero yua bellido de vn

iucBcrraza pCUcj0 de cierbo,labrado artificiofa-

mcnte,con los Cabellos atados: lleua-

ua vna cadena al cuello ancha, con di

uerías piedras de colores:y el mance

bo yua cafidela mifma manera: y la

gente pareció mejor y de mas bué ta

llcy color q tá ¿traque auian vi^° cn

cfta nauegacion, y las mugeres eran

hermofas y graciolas, y u.m defnudas,

Uluo las parces fecre tas q trahian cu-

bicrcásjCon pieles de cierbo,ylas cabe

cas muy adorecadas con diuerfas ata

úurüíjCdn pendientes en las orejas, y

algtmb'S'dpe'juelos , y laminas de co

bró labradas, q tiene cn m as q el oro:

lo^ue nías eftimaua eran los cafcabe-

les,y colas de vidrio para- poner en las

órejas,y alcuello.Tenian en poco los

vcfüdos de feda, y cofas tales: y afsi

milito o eliyjerro y elazero:y en miran

do las armas iás dexauan . Mirauanfe

aios~cfpcjos,y riendofe ]osboluiá;da-

uan có-gfaivvoluntad de lo q trahia:

y porq fe leoanto vn rezio temporal

fuernencfterquela ñaue entralfeen

el pucrto,yacudieron luego muchas

canoas, viniendo los Indios pintadas

las caras de diuerfas colorcs,lleuando

caías ác comer: cftuuieron alli quin-

ze<lias,acudicndo liépre mucha gen

te a la- tvauedleuando fus mugeres,aü-

qucfo<n zelofos,porquc jamas las de

jaron fahr de las canoas, ni entrar en

él naúio,por mucho que con regalos

y prefentes losFráceíes lo piocuraro.

< FuemuchasvezcselvnCaziquea

verlosFrácefes cofumuger,peropa

recia cn tierra a doziétos palibs,em-

biado a auifar q eftaua alli, y dexádo

lamugcr con fuscnadas>entróenla

ñaue, prcgütando algunas cofas,hol-

gado de ver el traje de los Fráccfes,y

de guftar de fu vino y comida,ofrecié

do feguridad,fi alli queria eftar por al

gutiépo.Tirauandc arco: corrian,y

hazia a vezes algunos regozijos.Salie

ron los Francefes atierra algunas ve-

zes,y entraron cafi fcys lcguas,y fiem

prc la hallaró apacible y fcrtil,porquc

vieron cápañas,q les pareció q corría

vcinticinco,y treinta leguas fin impe

dimeto-.los arboles dclos bofques era

¿nzinas.y aciprefcs,yotros q no cono

cicro:hallaron macanos, y aucllanos,

q'z y otras

Acu'e rru-

ch» gí«e °e

dios a U

ñaue Fmii-

ccla.

II Cazíqac

entra en la

nao 7 galla

ríe vera los

Francefes y

a fus cofas.
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y otras muchas frutas noconocidas,y

muchos ammales,como los arriba re

feridos:fus armas era arcos y flechas,

labradas curioíamete armadas de pe

dernabfus cafas era redódas,labradas

de madera, aparcadas vnas de otras,

cubiertas có telas de paja,a modo de

c(leras dclgadas,que defiende del fol

y del agua: vieró piedras trafparctes,

y alabaílros,dc las quales auia mucha

caridad cnlamarina.VTauá mudarlas

cafas de vna parte a otra, fcgun la co

modidad del lugar,ycl tiempo q que

rían, quitado foíaméte las cítcras,por

que lo demás en vn mometo lo haze.

Toda vna familia viue en vna cafa,y

en alguna vieron veinticinco y trein

ta pcrfonasjpadrcs y hijos. En la femé

tera guarda el curfo de la luna,y el na

cimiento de algunas eftrellas: pocas

vczcs adolecen, y dezian q moria de

vejez: parecieron les piadofos, y cari-

taciuos, y que íienten vnos con otros

fus trabajos: hallaró cita tierra en qua-

renta y vn grados, y dos tercios algo

mas fria,por acídente, y no por natu-

raleza.Laboca del puerto eílaal Sur,

de donde auiendo fe proueydo de lo

ncccflario,partieróa cinco de mayo,

continuando la coíta,íin perder la tic

rra de viíla, y nauegádo ciento y cin-

quenta leguas, y la hallaron ficpre de

vna manera, aunq algo mas altacon

montañas, a donde auia mueftras de

minas:corria la coila a Leuante por cf

pació de cinquenta lcguas,y teniédo

házia el Nortc,hallaron otra tierra al

ta con grandes bofqucs de arboles,q

fe crian en tierras frias,y la gente dife

rente de la otra,tan cofea y barbara,q

jamas por mucho q fe procuro pudie

ron tener comercio có ella: veílianfe

de pellejos de oíTos,y lobos marinos,

y ccrbales y otros: mátenianfe de ca

ía y pcfca,yde rayzes que producía la

tierramo viero alguna parre della cul

tiuada,antes les pareció cfteril.Nüca

quiñeron dar nada fino por trueque

de cuchillos,anzuelos,y cofas que cor

taua. Salieron a tierra veinticinco hó

brcs,tirádo los Indios fus flechas, chi

flando,y huyendo a los bofqucs,y los

Franccfes con fus armas anduuieron

tres lcguas,no vieron cofa notable5aü

que deuiade auer algún metal, porq

muchos trahian coías de cobre,colgá.

do de las orejas. Fueron corriendo la

coila hazia el Norte,yla hallaron me

jor,mas abierta,y fin bofqucs.có gran

des montañas a dentro:y continúan*

do por la ribera cinqucntalcguas,dcf

cubrieron cinquenta y dos islas muy

pequeñas, cerca de tierra, muy deley

toías.-y caminando ciento y cinquen

ta leguas mas adelante,llegaron acin

quenta grados,y porque fe les acaba-

ua la vitualla, determinaró de boluer

fe aFrancia,auicndo defeubierto fetc

cicntas leguas de coila, y dexando a

cfta tierra por nombre la NucuaFran

cia.

Cap. X. que Hernando Cortes

determino deyr a la jorna

dadeJas Tbuerasijupartida

de Ai'exicoda orden que de-

xb enla ciudaddas reiueltas

queen ellaficedieron,y tra

pajos del 'viaje.

Eterminando Her

nando Cortes dc.yr

a la jornada de las Y-

bucras,la publico y

comeco dehazera-

percebimientos para

clla,porque no defeanfaua, ni confia-

ua mucho de la diligencia de Fran-

cifeo délas Cafas,yfabia queChrif-

toual de Olid, que fue fiempregran

foldadoy liberal, tenia muchos ami

gos, y que todos los de Diego Vclaz-

quez leauian de a¿udir,cfpecialmecc

auien

 

La calidaS

de vna rli-

rra q defcu

bren losFiá

cefcs.

Efta géte a

dolccia po

cas vczcs.

Halla orra

tierra dlfe

rente.

N» quiere

los ludios

refeatar fi

no por cu

chillos y n

ueUs y co

faspara cor

tar.

-y.

loan Berra

zansdrfcu

bre haíia
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ze ape.-cest
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ra yr al»'

Ybueras.
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aüiedolofaeedidocncl cargo deíCu

ba por fu raucrte,q acaeció encíta oca

fion,Manuol de Rojas, de í'u tierra, í'u

ámigo,y cafado con MadalenaVelaz

:írr 1c quez fu paiien ta,y hombre de credi-

»

)>

t«.

)>

Diego V.

Uzqutz- co y mucha calidad: los oficiales Rea-

lcs,ylos hombres de mayor reputa

ción, le rogauan q no hiziefle aquel

viaje,diziendo;queimporraua masía

J> feguridad de Mexico,que la de las Y-

" bucras,porqucdanaocafionquecon

Juila ¿r í"u aufencia fe leuantaílen los In dios,y

oididcur mataflen los pocos Caftellanos que

quedauan:de lo qual auia algunos in-

>> dicios, porque les durauael llorarla

,j muerte de fus p adres y pariétcsrla pri

fion de fus fcñores,y que perdiendofe

México, fe perdería toda la tierra; lo

" qual ceflariacon fu prefcncia,porque

" mas temían ,y acatauan los Indios a

a el folo que a todos los Caftellanos jú-

yy tos: y que del caftigo de Chriftoual

de 01id,no auia que dudar, pues que

Cflatniaea tarde o temprano lo proueeria clRey,

rfittál'b* y ^ ^Cu'a confiar quc Francifco de

codeU juf las Cafas fe dada en ello buena maña:

ticla.poiíí y que aliede defto el camino era muy

Ktmtu tu. i \ ■ r r i

Bm+qmii largo.trabajofo.y fin prouecho,yera

¡»nt rtSna dar ocafion a que fe mouiefíc guerra

"LZnu. ciuiL Rcfpondia Cortes, que fi dexa-

-í*j»í?. ua aquella dcfobcdicnciafincaftigo,

harían otros lo mífmo , de que temia

mucho, por andar muc hos capitanes

en diucrfas prouincias , que le perde-

danelrefpetoconelexéplodeChrif

de Cortes, toual de Olid, y hadan cxceííbs en la

ticrra,y caufarian alteraciones,dema

ñera que defpues huuieíTe mucho q

hazer en foíTcgarlas:pero que dexaria

tal ordcn,que fi fe guardaua como co

fiaua no auria de que temer .Vifto

que no mudaua de propofito, los ofi

ciales reales le proteftaron,q no fuef-

fe,aunquc.algunos fintiendo lo con

trario^ afsi dio intención deno yr fi

no a Coazacoalco, y otras tierras que

por allí cftauan rebeladas , y con cfto

ce fiaron los requerimientos, y fe c&

meneo a aparejar la jornada.

Fue la orden que jdcxó.que en fu L°qCort«f

aufencia fe continuaíle la conuer- u^nada*

fion de los Indios,y que todos los Có

cejos yperfonas que tenían repartí .

mientos,pufieflencuydado en derri

bar los idolos:dio encomiendas a los

oficiales Reales, y a otros, porque no

quedarle nadie del'contcnto. Nóbró

a Francifco deSolis por capitán del ar

tillena y alcayde de las Acaracanas, a

donde cftauan los vergantines, que

quedauá muy bien prouchidos,y mu

chas armas y municiones,paia lo que

podiafuceder.Dexófucaíayfu hazte

da encomendada a Rodrigo de Paz

fu primo,cÓ cargo deAlguazil mayor Comode«

y Regidor de laciudad, hombre mas Cenes las

bullicioíodeloqueconuiniera.Acor e?C>Sj^*

dodellcuarconfigoalosfeñorcs yca tefu aufea

ualleros Mexicanos mas principales, eia

y que le pareció que pudieran fer par

te para caufar alteraciones, y en par

ticular a Qu2timocyCouana,Choch

zin3qucfucfeñor deTczcuco y Tete

panquczatljfcñor de Tlacopá, Oqui-

zi,feñordc Acapuzalco,Xiuacoa,y

TIacatlcc,hóbrcs poderofos para qual

quiera rebokiciomy en deelarandofe

q dexaua en fu lugar para el gouiemo

alTeforero Alólo dcEftrada,y al Lice

ciado Alonfo de Zuazo,el Fatot Gon

calo de Salazar, y el Veedor Peralmin

■dez Chirinos, por no quedar fujetos

al Teforero fe le ofrecicron,aunq co

rra fu voluntad, para acompañarle en

el viaje,por lo qual queda licuar tábic

al Catador Rodrigo de Albornoz, q

adoleció eftádo para partir,y por efto

el-Fator le rogo, éj yaque la enferme

dad impedia al Cótador q no pndief-

fe hazer la jornada ledexaflcparacl

gouierno en compañía de Eftrada,

y de Zuazo : y cfto pidió con eftrc-

ma malicia, porque juz^auaque no

fe podrían conferuar Eftrada, y Al-

q 3 bornoz,
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Come de ■

li Corees

eruode Me

xlco,

bornoz, porque interiormente fe

querían mal,coa lo qual tendría oca

fion para entremeterle en el gouicr-

no, cofa que mucho defleaua : aun

que procuraua de encubrirlo quanto

podía. Hernando Cortes no fe rcfol-

ío del°gó" U1° lucg° cn ello .porque conocía q

los humores de todos cftos eran am-

biciofos y inquietos.y fe le reprefen-

tauan dificultades: mas como fue im

portunado, y defleaua complazcra

todos, que fabia que nuncaceflauan

de calumniarle lo hizo. Salió pues de

México á tiempo que Francifco de

las Cafas partía délas Ybucras,que

feria a mediado Otubre,para yr aMc

xico por Guatemala, auiendo em

budo a Cortes yn vergantin a la Ve-

racruz,con relación de todo : el qual

fe perdió cn el viage . Lleuaua ciento

y cinqucntacaualloSjOtros tantos in-

rantcsCaftellanos,bicnarmados,trcs

mil Indios de guerra, muchas muge-

res de feruicio,quatro piceas de arti-

La gente q llcria.con la munición ncceuaria:má

HeuiuaCor doprouecr enla Vcracruz muchas ar

"ueras" mas Y pcrtrechos,y cátidad de vitua

mente fiendo la primerapiecadear-ia ptecide

Parte Her

■ando Cor

tes de Me -

xlco,

tillcriaquedc tal metal ícauiavifto ^"^

en el mundo. Embio mas defetcnta tesembUai

mil caftellanos de oro : y fuplicoal ^»yelP"

Rey que dicflc franquezas y preuile-

gios a las villas que tenia pobladas, y

alas ciudades de Tlafcala yTezcuco',

y otros pueblos de Indios queauian

feruido bien en las guerras : y defta

vez fueron a Caftilla,IuanVelazquez c#rtfl lu

de Lcon,Alonfo de Grados , y otros «reedecoa

capitanes por pretcníiones partícula ¡¿¿^Jí

res: y los oficiales Reales embiaron de Tlafcala

cartas efeondidas , esforzando cada yT«XCUM>'

vno fus prctenfiones y dcíignos. Da-

ua mucho cuydado a Hernando Cor

tes la priíion de Francifco de las Ca

fas y Vitoria de Chriftoualde Olid, q

penfaua que duraua , y cito le hazia

aprefurar mas fu partida: y Francifco

delasCafas,dexádocomodixo,aflen F , .rQÍt

tadas las cofas de Ybueras, y pobla- las d 6» l

dala villa de Truxillo,noquifomas Traillo fe

detcnerfe alli,y con buena compañi* Mexi"0,

fe partió para México porlaprouin-

ciade Guatemala, juntamente con

Gil González Dauila:y a pocas jorna-

lla.qucfelleuaflcennauiosporlacof das hallaron al capitán Briones que

ta,porqucnofc penfaua defuiar mu- dcfamparoaChriftoualdcOhd,ypor

cho de la mar. Lleuauavna gran ma

nada de puercos,animalde mucho a-

nimo y trabajo, y que en gran mane

ra multiplicaua en aquella tierra.

Antes de falir de México eferiuio

al Rey , befándole las manos por el

cargo que le auia dadodcGouerna-

dor y Capitán general de Nueua Ef-

paña-.y porque fupo que fe auia perdi

do clprefcntc que licuará AlófoDa-

uila.y Antonio de Quiñones, apare

jo otras cofas femejátes de pluma, pe

lo, algodón, perlas , y joyas, y las cm-

f bio con Diego de Soto,convnacule-

eriueaiReí brina de Plata,quc valia veintiquatro

y u embia mil pcfosdeoro^bicnlabrada.con vn

otroptelen » r • j i- i ^
te# r Auercnix de reheuc , y ciertas letras,

cofa muy de ver y cítimar , efpecial-

que Gil González le quería mal,por-

que le prendió, quando cayó en ma

nos de Olid: y también Francifco de

las Cafas por particulares poíTefsio-

nes, focolor de rebelde contra Cor

tes, y dcfpues contra Olid, le ahor

caron , y íiguieron fu camino a Mé

xico, aunque fu intención fue, por

que no boluiefle con la gente que

trahia a defafloflegar las cofas de las

Ybueras . Poco dcfpues de partido

Francifco de las Cafas,llego el Bachi- ElbtcW1Ier

11er Pedro Moreno, con la comifsion Moren» lie

del Audiencia de la Efpañola , para *a * lu Y*

pacificara Chiftoual de Olid: y Gil

González cnvna caraucla: yenfur-

gicndo,no dexó entrar en ella fino

aquatroocinco hombres fin armas,

que
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que lo rogaron , que por hallarle con -

mucha ncccfsida^jdeba&irrjuétos.vef

tidos;armas,y herrajcylcs.proueycfic,

que codos fe obligarían ü.c pagaricio,

dixo,qnoyuaapraueetl«í¿y q no les

darían ada, fino le lo-pagaua en oro, o .

á-fPB "It cn c^ÁUOS- y refpódiendoa codos los

Un M»re- oficiales de la vül4>rc*ibieüen por Cao

noiiot 4c pitan.áIúanRuano,tiuéyuacon.cl, v¿

. le hiziciicn juramento,en nombre ele .

laAudiencia Rc;iLde U Eípaáola, y q

refiftinan con . mano: armada a quaK ,

q.uicra otro qucio j^uificíle/ cítoruar;.

Los dc-Truxillo couipcíidosr;dc Iá ne.

El Bichi ccfsida-dvppr nomonrdcihambrc, ni

íier worr. déxarie matar de los Indios , por ha- i

«a J/iuaÓ llarfcdelarraados^ocáaerfc-lcs perdí ¡

Kuano ct do las armas cn rn naüio,quando irá

reccbjdo. . cifcodelas Cafarlos mandá.poblar;

por Capí a .,, , . i /-«

deTruxíiio enTruxmo,acctaron elpamdo^on

eftoíalió.ei bachiller Moreno, y luán

: ' Ruano fue recebido, y jurado por fu

Capiranyy quitó el nombre ala villa,

ymandóquefellamaffc el Affunció¿

y fe hizicron los autos neccffarios.pa-

ra que quedaffe por el Audiécia Real,

y no por Hernando Corres, y les pro

ueyó de quanto auian menefter, y hi

zovna entrada en la tierra, y tomó

muchos efelauos de Papagina,y Papa

yeca: y fe fue a vifitar a los otros pue ♦

blos queeftauan en la cpfta,defdc do

dedefpachó menfageros. al Capitán

Francifco Hernández de Cordoua, q

andaua cn Nicaragua, rcquiricndole,

q no cftuuieffcporPcdrarias,fíno que

LoáelBa le quitaffc la obediencia, y ladieíTca

«hílier m o- ios Oydores de la Audiencia Real de

¡¡jJriHc" la Efpañola , con que le lcuantó el ani

co Hernán mo, para que viendofe lexos de Pe-

i«de Co r ¿rarjas con mucha tierra pacifica , y

gente Caftcllana, penfafle en apar-

fe del, no queriendo depender fino

defoloclRcy .Yauiendo dadointe-

cion el Bachiller Moreno debolucr

prefto con mayorcsfucrcas,fcfuca

la Efpañola : y al momento los de

Tiruxlllo prendieron a fuCapitan lúa

Ruano , y finofuera' hombre templa t0% ¿t tn

doy bien quifto ,1c ahorcaran , pero *'l'o prea-

cmbiaronlc a las islas , tcniendofe el f°J' l,"c*

por bien contento deauer lando tan Ku»n*,

baratodefus manos* ■ rm,^

~i r,í:¡;r;rw ü. :
3 .

<U>\«.

Cap, XI. Que 'Confito de Sd-

la&ar,y FeralmindeZj <van

a jVIexico,ylo quefucedio

confoyda, '

 

- i

VA Caminado Her

nando Cortes , y a

nueuc leguas de la

villa del Elpiritufan

to paffó vn gran rio

en barcas,y cn llega

do alGuazalcoalco , lugar en la cofta

det mar del Norte, ciento y treynta .

leguas de México , Gómalo de Sala-

zar , y Peralmindez , como fi adiui- a»n$alo a

naran lo que paffaua en México, P*r"miTB-

pidieron licencia para boluerfe , y j«pu«ii-

Hernando Cortes fe la dio , con [co- ¡¡¡¡¡J-

mifsion de gouernar , juntamentc<UeraMtxi

con los otros tres : y no faltó quien «°v

dixo , que Hernando Cortes holga-

ua de poner diuifíon entre los oficia

les Reales : porque como fabia quan

diferentes eftauan de opinión, y lo.*

malos oficios que contra el hazian, . ..

le tornr.ua bien, que fe conocieffcn

las intenciones de cada vno: porque etrei0, m,

no eftaua Hernando Cortes muy le- fic¡aicsRe«

xos de México , quando Eftrada , y ¡^ ' Me"

Albornoz comencaron a repuntar-

fe", y paffaron tan adelante , que me

tieron mano a las cfpadas, citando

cn el Regimiento , íbbre poner vn

Alguazil : y creciendo la pafsion,

llegaron a termino ,que en ningti-

coía acertauan , y cn la ciudad auia

mucho cfcandalo. Y el Regimien

to auifó dcllo a Hernando CoFtes,

q4 yEflra-
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y Eftrada,y Albornoz,lc cfcriuicron,

r-.T '. * yficmprclesyuaamoncftando, que.

finofeconformauan , les quitaría el

•- arrogancia del otro no dauan lug^a

conrormidad,y afsi crecia el odio , y

el regimiento inftaua que fe puíieílc

remedio , porque el rompimiento dcN

aquellos hombres, por fuimpruden-

cia^paflaua muy adelante: todo cfto

paflaua fin que el Fator , y Veedor lo

fupicflen, aunque auian pcdido¿liccn

cia para boluer a Mexico:y dcípucs q

fe entcndio,y q fe publico en el exer-

cito.Hcrnando Cortes les mandó q

particíTcn.y dioles otra prouífion pa

ra quc.caftigancnloscxccííbs del Te

forero,y Contad«r,y gouernaflenjun

tamente con el Licenciado Zuazo,co

Sal.itr.yfe °iuc Goncalo de Salazar coníiguio en

raimini«4 tcramcntefadeflco:pcrocon lirnita-

bueUaMe C|on> qUe fi los hallaíTen conformes,

denegó- no trataíTcn dccaftigo,íinoque todos,

juntos gouernaflen. Y aunque Gon*uernar.

™"ntl}"ptr- 9*1° dcSalazar.como hombre aftuto,

dider» c<t- ledixo, quenoconucniadaraeftós

r*m.pr>». tantaauC0ridad, ni poner clgouier-

no en manos de tantos , quilo que fu

Séftr cente confejo fe cxecutaífe, porquefabiaq

tuntcuUsa- todos de conformidad auian eferito

5&UJÜ al Rey, informándole mal de fu perfo

urftr»»s,cA na,y le parecía que fi entre ellos auia

l;ííf'"ba'' difeordias/edeshazia todo el mal q

bis mimum del aman efcnto:pcro nunca penfo q

€o»c*rjum \iS diferencias llegaran a tanto extre

torum ,me- °

tué/^.flMt. mo'

Llegados aMexico,no curando de

guardar lo que fe les auia ordenado,

aunque hallaron conformes al Tefo-

rero,y Contadonporquefupiero que

yuan,trataron de conocer de las dife

recias pafl'adas,rafgado la prouifió 6* q

no conociefle di delito paflado, (i los

hallafsen en paz:ymouiedofe por cfto

muygrade alteració,puíicró la cofaen

jufticia, par a que lo dctcrminaíTc el

Licenciado Zuazo, que declaró fer la

voluntad de Hernando Cortes, q^x«; A

gouernaífenxodos quatro,eftádo cóVn

tormcSjde q fe ágrauiaron Salazar , y

Peralmindez,y apelaron de la fentca ; -

cia, con propofitodc no perdonar a

Zuazo quando fucíTc tiépo: y fin em

bargo de la apelación, gouernauálos !■•» quntr»

quatro . y lo hizicron tres mefes con (T-?'0*

alguna quietud: mas juzgando Gon'-1 tres mefti

calo de Salazar,cuyo animo no fofle- í0? aisUM

gaua ,_que con el amiftad de Rodrigo

de Paz,como hombre poderofo, po-

dria excluyr al Tcforcro, al Cótador,

y al Licenciado Zuazo , y fer folo en

el gouierno,propufo que fe prendicf-

fc,porquc cftandoprcfo,pudicífe obli

garfele con darle libcrtad.y como no

auiacaufas, el Tcforcro lo defendía, 65c>to k

fofpcchando que Salazar lo procura- Salaíar?r,>

ua con algún defigno maliciólo* n l™¿ ?¿

Pudo tanto el Facor,que al fin pré drigo <¡e

dieron al Rodrigo de Paz con nuda- p"-

miéto de todos cinco gouernadores,

porq Eftrada viendo cóformes a los

quatro,nolopudocfcufar:puficron- wlfT. .

co muy rczias pníiones en cafa del ro Eíhad.

Fator.quclcmoftró el mandamiéto, nopudocf

ydixo que alli vería lo que tenia en \f^lt

el Teforcro,Contador, y Licenciado drig. de

Zuazo fus amigos , y q fi fuera tan fu TáZ'

amigo comodcllos ,nolc prédicran:

perfuadiole q fe confedcraíTc con el,

donde no,q feria mal librado anres q ,f

falieíTc de la prifion : ofrecióle q a pe- ítod.Tgode

farde los otros le cfarialibertad^ que PjZ« *

cftando conformes, los echarían del

gouicrno.Rodrigo de Paz , ofendido

de los q mas confiaua , fe cófederó có

el Fator,y Vcedor,y fe dieron feguri-

dad de amiftad: cócertaron de echar

dclgouicrno a los otros.y tuuieró for LVr?.*

macón ellos para foltarlc, yotrodia fcdrr» C0B

fe hizo: y por mas difsimular lo he- gjjf*

cho, el Fator perfuadio a los tres go

uernadores, que juntos fueflen a co

mulgar afán Francifco: para que fu

conformidad fucíTc mas notoria al

puc-
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pueblo,y nadie fe atreuicíTe a afsiftir

ai Rodrigo de Paz.No palló la confe

deración deíte y del Fator, y Veedor,

tanfecrcta,que los otros tres no lo en

tpdieírcn,dixeronle,q. ya cílariacon-

tcncó.pucsquc auia confeguido loq

tanto dcílcaua,q era la amiltad de Ro

_.f. . dugo de Paz.y auerle cnemiftadocó

don¿« gó eIlos:ne£rolo,hn siendo mayor ira ce-

c>dátela trARodngo de Paz,rcquiriendo que

hizicíTen hermandad contra cl,y fi nc

celíario fuefíe,par£iciTcn la hoília. Po-*

. .-,«? defpuesfejuntaronenelRegimié

to Salazar,y Pcralmindcz,con Rodri

god Paz,y los Regidores üis amigos

acordaron qfc pregonalfe,q el Telo-

rero,el Contador,yxl Licéciado Zúa

zocftauanexcluydos del gouicrno,

y q noconocieíTcn dccaüfa ninguna-,

cofa qcauíó mucho albororo,porque

vnos acudían con armas a vna partcr
AlPototot - ,-r- r

it México y otros a otra: y porq el í elorcro , y

fobreeigo Contador fe juntaron , y acordaron'

81ein*' de no pallar por el prcgon.y cótinua-

uan en dcfpachar negocios , el Fator,

y_Veedor losquiíicEonprcdcr: y«fca-

HCífiáor daUzandofc mucho la ciudad, Frácif.

7 recdor co Dauila vno de los Alcaldes ordina

¡juImí pr£ ños.con erandes penas prohibió que

¿era leso . ° j- r ' U.~Jr

iroí oficia- ninguno acudveísc co armas a las par

lcs- tcs,con q reprimió la comocion.ElFa ,

tor,Veedor,y Rodrigo de Paz,ofcndi '

dos dello,Ie quebraron la vara,y mal-

, . tratado le licuaron prefo a la carzcl, a

donde le perfuadieron ¿J fe juncafsc

con ellos,ylc bolucrian el oficio:ypor

q no quifo,mandaron a vn alguazil q

lcTnacafsc,y de miedo dclIo,y dcalgu

na afrentare foltó,y anduuo mucho

tiepo efcortdido.Los fraylcsFracífcos

con defseo de remediar tanto efean-

Losp»4te» dalo trataron de medios , y el princi-

Frandicos palfuc,q Eílrada¿y Albornoz fe dexaf

nVpVrXf í"cn Pr^er dcI Licéciado Zuazo, ya q

fegar lo* al por fer tan poderofa la parte contra-

bprotoi fiaron el afsiftcncia de Rodrigo de

i Paz,no podian rcnílir : y con cfto que

daron cxcluydosdelgouierno.Yyé-

do otro dia a Mifsa a lan FrancifcoPc

dro de Paz hermano,de Rodrigo de - „ .¡

Paz,tuuo palabras có Rodrigo de Al

bornoz lobre ellas cofas, y echaron

mano a las cfpadas, y entremetiendo

fe otros.huuo algunos heridos : pero

al cabo los fofselgó Alófo de Eílrada,

y Rodrigo de Pazprefcntó a fu her- A*™"dUr

mano en la carzcl,y Salazar, y Peral- ladran al

mindczlefoltaron. gj^J

La noche figuicte Rodrigo de Paz Par.

fue al Apoícnto del Licenciado Zua-

Zo,q era en mifma caía donde pofauá

todos,dixo,qle Uamauan el Fator , y

Vecdor,q baxafse a ellos,y en fu prcíc

cia le quitaron la vara de Alcalde ma

yor,y al momcnto,fin dar caufa,le em

biaron prefo a Medellin. Eftc cafo al

teró mucho el pueblo,y muchos vezi

nos fe querían falir de la ciudad,pero

como fe moftró vna cédula del Rey<

en q mandaua q Éuefsc embiado aCu

ba a dar fu refidécia,fe fofsegaron: pe

ro guftó deílo Salazar, afsi por aucrfe

le quitado de delante , y quedar mas , > „,

delcmbáracado.comoporqlcqueria

malpor la declaración que atrás que ...

darcferida.q hizo en lo di gouicrno.

Salieron de México Eílrada, y Albor ú Licíd*

noz con heccia de Salazar,y Pcralmin itjbu*»

dez,para defpachar en Medellin cier ¡*-*¡¿¿l *

ta caridad 3 oro q fe embiaua al Rey, Cuba.

7 fofpechandoqucfc yuana juntar

¿on Francifco de las Cafas,y Gil Gon

$aicz,de quienes tuuieron auifo que

ydan aMexico, falio Peralmindez có

cinquentacauallos, y buen numero

de efeopeteros, y balleftcrosralcanco

los a ocho leguas de Mcxicorquifieró

íc poner en dcfenfa,pero a ruegos deEftrsálj

ciertos fraylcs Francifcos,fe dieron, y Albornoz

boluicron prefos a México , defpoja- ¡¡¡J¡¡J»J

dos de fus armas y cauallos.Llegarón e«.

luego Francifco de las Cafas,y GilGó

calez,y la noche figuientc el Fator , y

"Veedor con vna gran tropa de géte

q j arma-
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armada, cercaron la cafa de Alonfo5

de Eftrada , ylicuaron artilleriápará

L'fgí » Mf derrocarla: leuantárófe de fus eámas

cL7cUcÍFr»nc1fco'dclasGafas,yGilGó^lcx

f»i, y Gil para -ponerlos en paz : peroGonc/alo

G°n9*l« de Salazar los ti ató mal, diciendo , q

eftáuan concertados con clTeforc-

2 to para alearle con la tierra,y cOn to

do elío el TeforcrO a ruego dcFrácif

co de las Cafas,y de Gil González, a-

briolaspucrtas:cfcudriharon la cafa,

y licuaron prefos quatro o cinco hom

bresiycldiafiguicntc.tiranicarnétc,»

ryñni in ynos acotaron , y a otros afrentaron,

S*X¡ aunque eran hida!gos,con motiuo ,q

nei/tfjpnto quería-n matar a Salazar,y a Peralmin

"r"e p4!"'*' dez, porque fiemprcandauan fofpe-

laiaiar te- chofos.Tambictt cercaron lacafa de

me!*°drl Alborñoz,y entrado por las paredes,

le prendieron'/y Con grillos-le licua

ron a las atarazanas^ entregaron al

Alcaydc.Y también prendicró al Te-

forero, y le pulieron en cafa de vn ve~

_ íinoconguardas:y aníilostuuicron

Kc?L *Zl "muchos dus. Nó quedaua a Salazar

Krfantvr, para verfe abfolüto en el gomcmo,fi»

%ujsy,nc*t, nodcípachar a Rodrigo dcPaz.fobre

ytntatmr tf queandaua con cuydado. Y auiendo

picit.itnt. fabidoqucclCuftodiodcfan Frácif-

x*¿*?iiiti co,que era fray Martin dcValcnciade

• Rodriga auja querido prender por mal Chrif

qaíu'feie7 tiano,trató con cl,qlc diefle facultad

de deíaote. paradlo, porque lo haria fin ruydo.

Refpondiole,quc eftauaconfcffado.y

abfuelto,yq no tenia caufa para ello,

porque era buen Chriftiano. Viftoq

fu deífeo no auiaefcto poraqui , tra

tó con el Contador,quc aú cftaua prc

fo,y eraenemigo de Rodrigo de Paz,

q de parte de los quatro oficiales Rea

les le rcquiricffcq declaraue el oro q

auiaembiadoa Caftilla por quintar:

y que pues ya era muy publico que

PabiUan q Hernando Cortes era muerto , fe co

cí murrio

Herniado

Cvitct.

fuadio Rodrigo de Albornoz tambié

a Alonfo de Eihada,dizidndo, queai

ücumplia alíeruicio del Rey: y-elrc-

rimicntoporcomplazcr a Gonzalo

de Salazar,fe hizo a Rodrigo de Paz:

yiporq temieron dcrefiír.ccia,porfcr-

hombre poderofo, conuocaron gérc

armada,ofrccicndomerccdes,yrcpar

timicntos a los que no los tcnian, di-

zicndo , que no fe quería hazer mal

tratamiento a Rodrigo de Paz, fino

aífegura: la Real hazienda.

Viendo Rodrigo de Paz tan granjRoár¡gc<ie

mouimicnto,marauillado de tata faáP*utnui*

danca,cnlasvoluntadesdelosq te- |MCÍC(itt

nia por amigos, acordó de defender- ¡

fe a fi,y la cafa de Hernando Cortes:

huuo harta gente de ambas partes, y

fe penfo qué fucediera algún gran cf- '

candalo:pcro Alófo de Eítrada íc me

tio en mcdio.y trató con Rodrigo de

Paz,dizicndo,quc pues el requirimié

to no era para mas de inuentariar los

bienes de Cortcs,que fe hallanafie , y .

contentándole dello, embio a dczir,

que fe allanaría fin efeandalo: y no fe-

contentó defto Gómalo de Salazar,

porque mandó pregonar con graues;

pcnas,que todos defamparaffen aRo

drigodc Paz, parapodcrlc prender,

elqual ofreció denucuoquanto tc-

nia,como no fe tocaffe en fu perfona.

Algunos rcligiofos,y cáíialleros alcá-

caronelfcguro, de loqual Gon9alo ll^uu-

de Salazar,y Peralmindcz , preftaron **S ¿ P'cf

plcyto omenaje en manos délos Ca ¡j-Z™}.

pitanes de Ior_gc de Aluarado , y An- RodDfig0J«

dres de Tapia.Y affegurado con efto p'z*

Rodrigo de Paz,abrio las puertas, y

dio las llaucs de la hazienda de Her

nando Cortcs:y al momento los ofi

ciales Reales fe entraron en lacafa , y vM6i*<>

apofentaron en clla:y con cita ocafió <MgoiP«¡.

fueron robadas muchas cofas , y vfa- ¿2*í

braffen del fefenta mil pcfos de oro q das muchas defeortefias a las feñoras «v^*»*

deuia,y fe cntraíTcn todos los quatro Indias, que por orden de Hernando / -,íS,r'

oficiales Reales en fus cafas.Efto per- Cortes alli eftauan recogidas para c a

(artas.
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Frácifcode

UiCsiasno

le teniendo

por feguro

eoMcxico,

leyaaGua

laca.

Salaiar y

Almlndcz

echan del

todo de lg»

ulttnoil Ve

lotctcyCó

taJor.

farlas: cofa que a los Indios dio mu

cho fentimicto.Francifcode las Ca-

fas,quc auia tratado primero con Ka

diigo de Paz lo que le parecía que al

bien de los negocios de Hernando

Cortes conuenia, y que en e) no ha

lló el acogimiento que quiíiera: y vic

doquclanueuade fu muerte fe abi-

uaua,y que loscfcandalos de México

crecían, y crecerían mas,fi la fama de

la muerte de Cortes falia verdadera,

no fe teniendo por feguro,acordo de

yrfe con algunos queíefeguiá aGua-

xaca,adonde tenia vn pueblo, con

determinación de pallar en deman

da de Cortes, aunque antes depar-

tir,con libertad dixo fu parecer a los

que gouernauan : los quales embia-

ron a quitar las velas a los nauíos que

eftauanen Medcllin , para que no fe

pudieíTe auifara Cafhllalo que paíTa

ua: y para mas fundarfe en el imperio

dende a pocos dias el Fator y Vee

dor, embiaron a dczir alTeforeroy

Contador,que porque dellos tenia n.

fofpccha,falieíTcn de la cafa de Cor

tes, adonde todos eftauan. En obe

deciendo fe apoderaron de todos los

bienes de Cortes, afirmando que era

mucrto,y los dcpoíitaron en el tene

dor de los bienes de difuntos.

Capitulo XI L que continua

las rebueltas de J\/[exico,y

muerte de Rodrigo dePaZ¿>,

yprofigue el viaje de Her

nando Cortes a las Tbue -

ras.

 

V C H O S Auian

delicado auifar aHer

nado Cortes lo que

paíTaua en Mexico,y

el capitán Francifco

de Medinafue a buf-

carle,pero como todo andaua fin go

uicrnodoslndiosfedefucrgoncauan,

y cruelifsimamente le mataron cnXi f^i""?*

calanco, hincándole mucha caridad tá Medina,

de rajuelas de tea por el cuerpo, y po

coa poco le quemaró,haziendole an

dar al rededor de vnhoyo,ccrimonia

dchombrcsfacrificados'.y mataron a

todos losCaftcllanos,é Indios q yuan

con el.Tambicn intento lo miímo el D¡ .-

capitán Diego de Ordas,peroíicndo d>t tebuel

auifadodelfucefiodcMedina,fcbol- ue* Mh1-

uio:y porque no le tuuicflcnporco-

uarde,dixó,queHernádo Cortes era

muerto, ó porque afsi lo creyó, porq

tal era la fama : lo qual y los muchos

trabajos en que andaua, de que fe te

nia noticia, confirmó tanto cíla opi

nión, que muchas mugeres hizicron

obfequias afus maridos:y nuca fe pu

do acabar con Gonzalo de Salazar,q

hizieíTc alguna diligencia para faber

dcCortcs,ydelos que yuan con el,

pues eran Chriíhanos, y andauan en

feruicio del Rcy,fiendo crueldad de-

xarlos perecer, fin embiarlosalgüfo-

corro:pero juzgando q le eftaua bien

la muerte de Cortcs,yua de tal mane

ra fomentando la creencia dclla,q ri-

gurofamentecaftigaua a quien dezia

lo contrario, antes mando véderen

almoneda los bienes de Cortes, q fe

dicro muy baratos, y quito tenia G5

c,alo de Sádoual,y loscapitanes,yper

fonas mas principales q yuan có Cor

tcs,y facaron el oro q auia dexadoen

guarda en fan Francifco:y oluidando

íc del pleytoomcnajCjprendiero aRo

drigo 4e Paz: y con hierro,y fuego le

atormétaró para faber de los teforos

dcCortes,y focauaron el palacio haf-

ta los fundamentos para bufcarlos: y

por confirmar mejor fu muerte en el

animo del pueblo, para que lo que fe

hazia no parecicíTc mal y le perdiefsc 2Í<acor,te*

el amor y refpcto que le tcniande hi- dixtendo, q

zicron vnas muy folenes honras, a " muerto-

donde
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Ahorcan a

Rodrigo de

P*t.

donde predicu vn fr¿yle,modcrando

mucho fus alabancas, cerniendo de

ofender a Gonzalo de Salazar,al qual

parecicdo q era menos mal q muricf-

fe Rodrigo de Paz,qdcxarlccan ofen

dido y eltropcado, porq con los cor-

mencos lele cayeron los dedos délos

pies,y el fuego le comió hafta los toui

lloSjlc ahorco, focolorquc auia albo

rotado el pucblo,y fe quería leuancar

con la tierra.

fr Eftado Rodrigo de Paz en manos

«e U vid» * del verdugo.llego Gómalo dcSalazar,

Rodrig-<le y le ofrecióla vida,fi declaraua los Te

fponae.qt* foros de Cortes, haziédo plcytoomc

nbcrtas ac rüjc de cüplirlo, porque daua color a

j'"c'-r*n'tt fu tiranía con la protecion dclhazicn

ri tmfrtui-

¿>¡ i, jprv.l

na tttmem

Tac,

mtnafra

xituT.Tac. daRcaljConloqual, y con prometer

ruigtí it. r¿qUCZasa codos engañaua el pueblo

vtftim*a»ij * r

?«« er/«r*. que ligeramente con vanas elperan-

$as acudía a quanto fe le ordenaua:

Relpondio, que no tenia teforos, y q

pedia que dixeflen a Cortes,q le per-

donaffe por aucr dicho có el rigor de

los tormentos,que fe los auia licuado

coníigo,no íiedo verdad,y fin embar

go de la apelación le ahorcaron,con

general fentimicnto del pueblo. A uia

buclto a prender a fu hcrmanoPedro

de Paz,por complazer al Cótudor Al

bornoz,pero foltofe de la caree], y fal

uo la vida metiendofe enfanFrancif-

co. Crecía el arrogancia de Salazar,y

de fu compañero,porquc dauá y qui-

táuan Indios : repartían la tierra, po

nían y quitauan oficiales a fu gufto.y

en todo procedían abfolutamétc.Em

íaVcafls'y biaron por Francifco de las Cafas,Gil

GíigCcíicz Gócalcz y Diego Hurtado de Médo

tenei-do$ a 5a>Y *cs hizicron proccílo,y condena

muerte, ró a muerte por el cafo de Chriftoual

de OHd,y porque huuo rogadores les

otorgaró el apelación, y lucgoloscm

biaron a la Veracruz, y con el procef-

dozc mil pcfos de oro para el Rey,

muchas joyas y ricos prefentes para

fus amigoSjtodolo qualconlas cartas

y delpachosfe perdió en la ida del Fa

yal,aunque fe faluaron las perfonas.

Mientras lo referido paflaua en Me

xico, Hernando Corees padeciendo

increybles trabajos de hábre, y otros

tales quales nunca padeció ningú ca

pitán Chriftiano ni Gentil, y ua cami

nado:auia embiado a dcziralosfcño Hemaudo

1 -i-' r ir- i Coi tes va

res de Taualco y Xicalanco,que para caminando

la jornada le embiaflen algunos hom * l,$ Y!,uc'

bres platicos de la cofta y de la tierra:

dieronlc mercaderes q entendido el

intento dcCortesde moftraró vn lic-

50 texidodcalgodó pintado el cami

no hafta Naco,y Nico,cn Hóduras:y

hafta Nicaragua , poniendo la gouer-

nacion de ranamá,con todos los ríes

y poblaciones q fe auian de pallar, y

ras.

Frácifco de

Cortes pa-

d=e: gril

las ventas a dóde ellos hazian jorna- <*« t:ibl-

das,quando yuan a las fcrias:y dixero, ,os*

queporeftar quemados muchos puc

blosco las guerras, fe auian huy do los

naturales a los montes:agradcciofelo

Cortes, quedando marauilladodcla

noticia que tenian de tierras tan apar

tadas. Auia pallado el rio que llaman

Aquiauilqodctrezientosy nouenta

palios a media legua de la mar,nadá

do los cauallos:ytopo otro tan ancho

a dóde conuino hazer puente de ma

dera,porque no peligrarte la gétc:Llc

go a Copilco cabeca de aquella pro-

uincia, y en treinta y cinco leguas a-

traueflb cinquenta rios,y defaguade-

ros de cenagales, y cali hizo otras can Ea "tlf

taspuetcsjporquc de otra manera no Lasíua'

fe pudiera paffár.Es aqlla tierra muy eSt C*n«

poblada,y llena de lagunas,a caufa de c\"s#ue""a

fer muy aira la cofta de la marvy por

cito los naturales tienen muchas Ca

noas: es rica de Cacao,r.bundantc de

folos embarcaron envnnauio para pan,frutás, ypefeado: y toda la pro.

Caftilla.cn el qual venia lúa de la Pe uincia hizo efta vez mucho ferui-

ña criado de Goncalo de Salazar,con ció, y quedo depoütada a los de la

villa
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villa del Efpiritufanto.

De Anauaxaca,quc es cl poftrer lu

Sp'Sla Sar Culpilco,parayr a Qbatláfcatra

comidapei ueflauan grandes montañas, y muy

eWoáQjii cerradas,v vn rio dichoQ uitzaclapá.

tun nel que entra en el dßTayaico,quepor.

dtürijilua otro nómbrele llama Grnalua, y por

elfeproueyo el cxercitodela comi

da que llcuauan los nauios7co/i vein

te ca noas, có las quales le pallo el rio:

y en elle paiíajc te ahogo vn negro,y

le perdieron quatro arrobas de nena

je de cauallos,que hizicró mucha tai

ta. Veinte días le detuuo Cortes en

cite puello,fin hallar quié le motu ai

le elcamino,íaluoados hóbres yvnas

mugeres que dixcron,que clCaziquc

y toda la otra gente leauiaydoalos

montes,y pantanos: y quccllos nofa-

bian andar tino en canoas. У pregun-

undules, íi fabian de Chilapan.q cita

uafcñalado eri el diDuxo, inoftraron

con las manos vna üerra,haíta diez le

winui'io- guasdealli.Encaminofc elexcrcitoa

jabode ella, aunque tue necetiano q para pal

Cono, fir vna grancienagä,hiziefle vnapuc

te de trecientos paííos,a donde entra

ron vigas de treinta y quarentapics*

en que te trabajo mucho, tiendo de

grande importada la induftria y ani

mo que Hernando Cortes daua a la

gente,cuyo cxcmplo era cofa maraui

Ilota ver la voluntad con que la gen

te ieguia.

Las cofas de Mexico procedían со

el meleno dcfcortcicrto , y tanto mas

crecía quanta fe tenia por verdadera

u muerte la muerte de Hernádo Cortes, cuyas

äcortesfe honras fueron foícnizadas por todos

«л» y U losConccjos de Nucu'aEfp"aña,aüquc

biztB hon los parientes y criados deCortcs que

las hizicron, fe dexaua entender que

lasauian hecho por miedo del Fator

Gonçalo de Salazar,cl qual porque

luana de Mantilla muger de luán Va

líente, fe rchia dcllo, afirmando que

Hernando Cortes era vmo.laman*

do publicamente acotar. Efta arro

gancia yua de tal manera en acrecen

ramiento, teniendo el pueblo oprimí

doy atemorizado, que Gonçalo de

Salazar,y Peralmindcz, conuocando

vna general congregación de la gen Eftrema at

te de la ciudad, en ella hizicron

clararpor ningunos los poderes que ralmbde* i

tenían de Hernando Cortes,y fchi-

zicró proucer del pueblo por Gouer-

nadores: quitaron luego todos losTe

niéntcs de los Conccjus,los Regido

res y los demás ondules, y puficron

otros de fu mano publicando, que

aunque Hernando Cortes fuelle vi-

uoyboluiefic nole reccbirian,íino q

le auian de ahorcar.

Para mas conrirmarfe en cftc im- sub r1s^»i.

peno, dauan largamente repartirme- ?*'/?»/"/"

tos:premiauanjrtodos, y en cípecial t»

alosque les parecía que les podrían

ayudar y tauorecer, y a los quemas ptoeedcr t

defuergonçados y infolcntcs fe mof- Gonealodí

trauan. Llamaron los procuradores $iI"M-

delosConcejos : propuficron cnvná

junta que con ellos tuuicron,quc có-

uenia embiar perfonas al Rey para

darle cuenta de lo qüepatTáua; Eli

gieron para ello a Bernardino Vaz

quez de Tapia,y a Antonio de Villa-

rrocl, perfonas que no eftauan bien

con Hernando Cortes. Rebocaron

los poderes a Francifco de Montcjo,

y a Diego de Ocampo,que eílauari

en la Corte : dieroríles grandes falá-

rios,y ayudas de cofta, y porque An

tonio de Villarrocl denuncio de Ro

drigo de Paz , que le auia ganado a

juego, le vendieron fus bienes, y le

hizicron pagado de doze mil pcfos:

y la pcrfccucion de todos los capita

nes, y perfonas principales que fe-

guian a Hernando Cortes fue grari-

de,porque a vnos prendicron,y vnos Êerferteie

fehuyerörtalos montcs,y otros ferc- [в1^Й£

tiraron a fan Francifco: a todos quita den deCor*

ton los repartimientos,y las hazien-

das:

tes.
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México.

das: y quando embarcaron prcfos a

Francilco de las Cafas y Gil Gonca-

lez,facaron de fan Francifco algunas,

para embiarlos en el miimo nauio: y

el Cuíiodio iray Martin de Valencia

tiií'Je vaíí pufo entredicho: y villa que Gonca-

cU pone en lo de Salazar no refpctaualasceniu-

ras, tomó todas las cofas fagradas,y

juntamente con fus frayles deiampa-

ró el monaílerio. Eílc efcandalomo-

uio algo a Górmalo de Salazar;y aun

que muy fentido délos frayles, cm-

bio tras ellos , que fe yuan a Tiafcala,

y ioshizo bolucr, y reftituyó los prc-

íbs,y fe hizo abfoluer,con poca rcuc-

rencia de la Yglefia , diziendo mu

chas injurias y libertades de malc-

xcmplo . La muerte de Hernando

Cortes era lo que mas defleauaque

fe creyciVc, y afirmaua, que los Indios

lo auian facriheado , y que lo haría

ver ficmprc que conuinieue.Dezian-

lc fus amigos que eramuyjufto,que

fe tuuieílc refpcto a las cofas de hora

bre tan benemérito, y a lo que el Rey

mandaua, que tucífe honrado y ref-

petado: rcfpondia, Que ni el Rey fa*

bialo que fe mandaua, ni los del Có-

fejo lo que fehazian: y muchas vezes

publicaua,que tenia orden para pren

der a Hernando Cortes, y dioper-

mifsion a muchas mugeres de las quo

fueron con el a la jornada, para que

fe boluicflcn a cafar, y a otras lo per-

fuadio,fin aucr otra nueua que nin

guno de fus maridos fucile muerto,

por confirmar tanto másenlos áni

mos de la gente la muerte de Her

nando Cortes: y por contemplación

de dos mugeres cafadas, que Gonca-

lo de Salazar y Peralmindez tcnian

permite Sa por amigas, a las quales difsimularon

laxar a; mu algunas infolencias , muy dignas de

m'cSñ* fcrcaftigadas, y a fus maridos ocu-

qfebueluá pauan en comifsiones fuera de Mé

xico, y les dieron ricos repartimien

tos.

Infolecía á

Oencalode

Salaaar.

• cafar.

De la Real hazienda fe tenia po-

cocuydado, porque defde que co«

menearon eftas pafsiones nunca-Gó*

§alo de Salazar y Peralmindez hizieJ

ron fus oficios, ni confínrieron al Tc-

forcro que hiziefle el fuyo, ni fe hizo

fundición ; antes -quitaron la gente

Caftellana,quc andaua en las minas*

y la licuaron a México, por cftar mas

fortalczidos,y el ore del quinto Real,

y todo lo demás perteneciente al af

eo de que le auia de hazer cargo al

Teforcro,fc lo tomaronmo teniendo

mayor cuydado quede tratar del go

uierno y gozar del imperio. Embia-

ron otros dos criados i'uyos aCafti--

Ha, con muchas joyas para fus ami

gos, fin quintar ,focolor que venían

para el Rey. Quando vendían el ha-

ziendade Hernán do Cortes, como

bienes de difunto,fueron aduertidos

del Tcforero , que dcuia fefenta mil

ducados al Rey, para que fe cobraf-

fen: refpondieron, Que auia muchos

acreedores anteriores , y que apenas

bailarían los bienes para pagarlos.

Embiaron a todas las prouincias a pe

dir el oro y joyas que tcnian los teno

res, y les escudriñaron las cafas,y fe las

tomaron por fuerca, con todas las al

hajas de plumería y riquezas que te

nían, hazicndolcs mal tratamiento:

cofa quefintieron mucho;y fi laefpc-

ranca que Hernando Cortes era vi-

uo no les tuuicra en freno,íe alearan;

vcon todo cíTb fe fueron muchos de-

feíperados a los montes, defde don

de falian a los caminos,y matauanlos

Chriftianos : y en vn folo pueblo ma

taron quinze :y mucha parte déla

cofrade la mar del.Norte, fe altero.

Dezian publicamente Goncalo de

Salazar y Peraímidcz , que el Rey no

auia menefter que traxcíTen tanto

oro deNueua Efpañ a, que pues no le

trahian mas de veinte mil ducados

del Reyno de Ñapóles, le baílauan

otros

SaUzaryPe

ralmindez

embia crli

¿os fuyos'a

Caftilla c6

pedentes.

VíJIelha-

ilída áC«

tes , tomo

bicocs de

difunto.

Arrogácísá

Salazar y Al

micdei có

tra el Rey.
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otros cancos, y que nías le cumplía te

ncr aquella tierra coracones de hom

bres : y Francifco Bonal alcalde de la

Tilla Rica, dixo muchas vezes en pre •

fencia de muchas perfonas, que tenia

vn mandamientoen qucGoncalo de

Salazar le ordenaua , que prendiese

aqualquicr juez del Rey que allí Uc-

gaffc, y le boluiefle aembíaraGafti-

11a. Hallofecn vn edificio de Mexi-

co,a manera de torre, mucha canti

dad de oro: pidiólo elTcforero Alón

fodc Eítrada,dizicndo,quc perte

necía al Rey: peroGoncalo de Sala-

zar no lo quifo dar, diziendo, que era

íuyo,porque el edificio cófinaua con

las cafas de fu morada. Rodrigo de

-Paz dexo por fu heredero al Cótador

Albornozmo fe fupó con que fin,auic

do fido fu enemigo,y de fu hermano:

y queriendo tomar la poflefsiOn de

ciertos bienes, el Fator no fe lo permi

tio,y dixo, que todóerafuyo.

Capitulo XIII. que Fran

cisco PpparrOiDiego de Al-

magro,j Hernando deLu

que tuuieron licencia dePe

drarias parayr a defcu-<

hrir.

VEDA Dicho co

mo por la muerte

de IuadeBafurto.a

quié Pedradas auia

dado el defcubri-

J miento del mar del

Sur, házia Poniente, fe leuantó el ani

moa algunos de Panamá, para em

prender aquel negocio , pareciendo-

les que no eran menos beneméritos :

y que para aquello no era neceflario

que el gouernador tratafle con gen

te de fuera de la tierra. Eftos fueron

Francifco Pifarra, y Diego de Alma-

 

gro, hombres que en valor1, cípericn-

ciay riqueza no eran inferiores a o-

tros, y amigos de Pedrarias: y tratan- Heroieiode

do con ellos Hernando de Luque del^á"*

Maeftrefcucla de layglcfia de nucf- coPi^iroy

tra Señora del Antigua del Darien, Die£od *i

comorucron délos compañeros del cubrimifto

Adelantado Bafco Nuñcz de Balboa, i}1?sJ,';,ti,

y teman noticia de íus intentos, fa-

bian el dedeo que íiempre tuuo de

defeubrir hazia la parte del Sur, y la

relación que halló de las riquezas del

Cuzco:ycon lo que ellos mifmos ert-

ttndicron,quando con el capitanGaf

par de Morales hallaron al Caziquc

Biru , ó Biríiqucte : confirmandofe

en ello con la que dé aquella parte

traxo Pafcual de Andagoya, pidic- cseíertop»

ron licencia a Pedrarias paraponerfe r»J»«r el

al negocio: y aunque tuuieron algu- emt0 ¿e la

ñas dificultades:al fin les concedió lo n»r del Sur

que pedían, con condición que fe le * eMBte-

diedc parte del prouccho que fefa-

caíTc:y auicndofc contentado dcllo,

fe hizo la compañía; con que Francif

co Picarro ayudafle con fu cfpcricn-

cia y indiiftria, Diego de Almagro co

los baftimentos y pertrechos, y Her

nando de Luque con dineros, y que

facando los gallos fe reparticíTc por

ygualcs partes el oro, plata, y joyas q

fe ganaflen: y con efto les dio el Go -

ucrnador los dcfpachos. Entendicn-

dofccftccafo,todos fe marauillauari

deque hombres tan cuerdos quiíicf-

fen gaftat fus haziendas,cn tierra que

hafta entonces no fe auia podido ha

llar en ella fino cienagas,y pantanos-

pero ellos yuan muy confiados de lo

que penfauan defeubrir: y para ma

yor confirmación de fu amiftad y

compañía, oyeron lamida quedixo

Hernando de Luque, y partiéronla

hoftia en tres partes , y los comulgo

con las dos,y la terceracomulgo ehllo

rando la gente de ver tal a&o , tenicn

dolos por locos, porq tal negocio era

prendían1.-
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SaleFtJ-.i!'-

coPicarro a

defcubrir.

IsladeTa-

boga.

prendían . Proucycronfe de dineros,

l^ópráró vn nauio a Pedro Gregorio,

que fue vno de ios que labró el Ade

lantado baleo N uñez de Balboa. To

maron por piloto a Hernando Pcna-

te:aperabicron velas,xarcia,armas,y

baíhmentos: y juntaron halla ochen

taCaltcllanos,y quacrocau.dlps,Nó-

braron por Alférez a Salzcdo: por To

forero a Nicolás de Ribera: y por Vce

dor a luán Carrillo , para que cuuicí-

fen cuenta con el quinto del Rey.Ef-

cando pues codas las cofas apuntoda-

lieron del puerto de Panamá, amc-

diadoclmcs de Nouiembrc, con el

nauio y dos canoas , auiendo platica

do con Pafcual de Andagoya , como

fe auian de gouernaren la nauegació

y dcfcubrimientodclas tierras adon

de yuan. Quedó Diego de Almagro

en Panamá.parafeguir con mas gen

te y prouiíiones. Llegó Francifco Pi-

curro a la isla deTaboga,cinco leguas

de Panamá:paílo a las islas de las Per-

lasque citan doze leguas mas adelan

tc:quc fon dos grandes: la vna dicha

del Rio,y la otraTararequi : y tienen

en fu contorno otras muchas islas pe

quenas ; llamaronfe de las Perlas, por

lasque en ellas halló Baleo Nuñez de

Balboa, quando las defcubrio.porla

pefqucria que auia dcllas. En citas it-

las fe proueyo de aguadeña, y yerua

páralos cauallos.PalIó al puerto de Pi

ñas,dozc leguas mas adclance,q le lia

marón afsi,por muchas q fe crian jun

to a el:y hafta aqui dcfcubrioBafcoNu

ñcz primcro,y defpues Pafcual de An

dagoya. Salieron todos los foldados a

Tres iltt tierra.no quedado tino los marineros

tí con mu- cn cj nauio:acordar d centrar a reco

cho trabajo

p«reirioá nocer y bulcar comida, creyendo de

Biridedó hallarla cn la tierra del CaziqucBiru-

de nació el c * ■ i .

nóbre de pi ^ucte: tuero con mucho trabajo tres

i4. dias por el rio Birü arriba, caminan

do por pedregales y tierras afpcrifsi

mas,fin fendas ni veredas, có grápcli-

Islas ¿i las

peilas.

Tuerto ,1 PI

mu.

gro de caer por las fierrasfin comida

ni retrigerio alguno, cargados conlas

armas:y era fu cantando tan grade, tj

de folo efto murio:vn foldado, llama-

doMoralcs.Eíta tierra cita debaxode

la linca cquinociahllucue a todas ho

ras có muy rigurofos aguazeros , que

no folo defeargan en pila, fino ocho,

diez y veinte leguas a la mar , y es en

la tierra tan grande la efpeíTura de los

arboles ,qno fe puede caminar fino

por los huecos q las quebradas y arro

yoshazenconelagúa.

• Los Indios cn auiendo fentidoa

los CaítcllanoSjde miedo defampat-

raron fus cafas, que eran redondas, y

de madera.como las demás de las In

dias, y cubiertas de paja.y hoja dePal

ma, y fe andauan enxrelas efpeiTuras

de las Montañas . Llegaron los Caf-

tellanos a vnas pequeñas Cafas del Ca

zique Biruquece, a donde hailaroo

Mayz,y.delas. rayzcs que comcnloí

Indios: y deíte nombre Birúquctc,

que también dio el nombre al no, tic

nen los mas,qucfcdcriuó el nóbre

de Pirü, porque el rio era en la tierra

de Bifuquctc:pcro la verdad cs,quc

del rio ó delCaziquc tomó el nom- Elrelne-dsl

bre:poreíta Prouinciacra comarca- Q*««l»

na del dominio délos Reyes Ingas, ™

que fon las tierras del Quito, porque te «

antes no tuuieron eitc nombre aque

líos Reynos,ni los Indios vfaron del,

ni jamas acoítumbraron dar ningún

nombre general , ni particular a nin

guno de los Reynos ,ni Eftados que

fus naturales Principes pofTeyc -

ron.
■ ■

No auiendo los los Caílellanos ha

llado gcte,y ficndo el baílimeto muy

poco: viendofe hambrientos , y que

brantados íuscuerpos,hallandofc es

pantados de ver tan mala y afpcratie

rra,con el buen animo que fu Capi

tán les ponía fe boluicron al nauio,

rotos, dcfcalcos, los pies llagados

de

mas tttet-

o a la par

do nde

andana los

Caftellanet
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de las piedras de las montañas , y del

no , padeciendo increyble anguilla

por la hambre, y por el pefo de las ar

mas, y délas cofas conucniences para

laguerra,qucauiádelleuara cueftas;

embarcaróle,y lia pcnfamiéto de bol

ucratras,profi¿uieronfunauegacion,

y andadas diez leguas, furgicró envn

puerto, que llamaron, con mucha ra

zón , de la Hambre ; por los que alli

murieró dclla. Tornaron agua,y leña,

y auiédo nauegado diez días les yua

faltando el poco mantenimiento que

quedaua , y fe yua acortando tanto la

racion.quc no fe dauaa cadaperfona

mas de dos mazorcas de mayz, para

vn dia,y como no lleuauá muchas va-

fijas, fe yua acauando el agua : carne

no la auia , ni otra cofa , lino el mayz.

Por lo qual ya fe comecauan algunos

acntriitccer,y otros yuan arrepétidos

de auer falido de Panama,quc lo mof-

trauan con palabras libres. Francifco

Pic.arro con mucha paciencia,y difere

cionlosconfolaua,yanimaua;dizicn-

do que efpcrairen en Dios , que les

depararía buena tierra, y quecreycf-

fen,quc el fabia que la auia de hallar;y

por acuerdo de todos boluicron al

Puerto de laHabre,tcmiendofevnos

aotros,porverfe tan flacos, desfigu

rados^ hambrientos, en tierra q por

fu efterilidad , huyan dellalasaues * y

los animales : no viendo Gno fierras,

peñas,montes, pantanos,y continuas

aguas del cielo .adonde ya noaguar-

dauan finóla mucrtc.porque para bol

ucrfe a Panamá no tenian que co

mer, fino matauan los cauallos ; pe

ro como en vna compañía de gente,

ay hombres mas animofps que otros,

detTeandoeftosverelfiríde la jorna

da, y teniendopor cofa vergoncofa

bokier a Panamá, fin auer hecho co

fa digna de fu valor ; porque Francif

co Picarro conftantementcafirmaua

que fe auia de hallar buena tierra,

Embia el

y que dcllo eftaua certificado defde el

tiempo del Adelantado Bafco Nuñcz

de Balboa,dcfpucs por muchas razo

nes quedaua , acordaron que fe em

biaíle el nauio a las illas <f las Pcrlas,a .nauio a '■*

bufear comida : profupucfto q ya no L"eomida

auia que comer páralos q yuan,ñipa con Monte

ra los q quedauan,y q lo que fe les po- nf6ro»

dia dar para elcamino, era vn cuero ¿f

baca bien feco que auia en la nao, y al

gunos palmiros amargos.que cogiero

en la cofta.Tocó el viage a Montene

gro con algunoscópañerosjpuefieron

el cuero en rcmojo,para cozerlc, y ra

bien los palmitos: entre tanto Frahcif

co Picarro, y loscompañcros que te

nían ruernas para ello, bufeauan corai

da por la tierra, y nohallauanfino ar

boles de mil diferencias,muchasefpi-

nas,abrojos,mofquitos, y otras grades

pefadumbres, con queandauan muy

atribulados. Comían de los palmitos

amargos, y cogian bcxucos,cntre los

qualcshallauá vna fruta q parecía be- nanos co-

llota,q tenia color de ajo,y la comían, men Palml

y pocas vezes hallauan pefeado: pero L™'™"'

como el trabajo,y el angu ftia era gran

de,la tierra enferma, y lbmbria adódc

fiemprellueue; apretados de la ham

bre^ ficndo el mantenimiento déla

calidad que fe ha dicho, murieron zo. ^"muer-

hombres , que de otra nación menos tos deham

robuíra.fuerá masiotrosfc hinchauart brc"

y todos eftaua ta flacos, efpccialmetc

con el dolor , y la trifteza de ver tan

tos compañeros , y amigos muertos,

.y verfe todos en tan raifcrable eftado,

y que valor , animo, m humanas fuer-

cas baftauan , para vencer tal ene

migo, con quien peleauan ; que Fran

cifco Picarro tuuo mucho quehazer

en mantenerlos , y folTegarlos con

perfuafiones dulces > y palabras amo-

roías, bufcandóelmifmoporfuper-

fonaelrefrefeoque en tan defuen-

turada tierra fe podía hallar , para

contentarlos, y animarlos : y porque

r 1«
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le parecía que cftc amor era necesa

rio que 1 c conocieflen con efeto , por

furaanohazia barracas en q recoger

a los mas enfermos, para defenderlos

del agua:y de efta manera aficionaua

a los foldados a amarlc,y padecer con

el,y lleuar con paciencia cftos intole-

ConftíeU. rabies trabajos, para confeguir el fin a

y piedad a que fu ventura allí los auia lleuado;

pican©'0 porque el fuperior que en las miferias

fe yguala con el inferior da canea fa-

tisfacion que haze lo que quiere de

los hombres. MoftrauaFrancifco Pi-

c,árro tanta compafsion de los en

fermos que vnoavnolcs Ucuaua la

comida , j regalos, que permitía a-

quella terrible cfterilidad ; y anda-

ua con tanta conftancia en eftas ad-

uerfidadcs , que jamas vieron en el

vna mínima feñal de auérfe perdi

do de animo , antes como fe ha di

cho en lo mas trabajofo , y peligrofo,

craficmprecl primero. Muchos Caf-

tellanos afirmaron que en diftancia

de cafi ocho leguas , de donde fe ha-

llauan ,auian vifto vn rcfplandorque

fatde^m" 1" caufaua admiración : y vn folda-

cho a Picaí do dicho Lobato,pcrfuadió mucho a

biearecon» Picarro > *iue ^c embiaffc a recono

cer el ref cer , pues que de cftarfe no efpcra-

p^iádptque uan fmo ja mucrte , y que podría

fer que fe hallaíTe que comer ; no

quifo Francifco Picarro encomendar

a otro eíle trabajo ; lleuó configo al

gunos de los que eftauan mas alen

tados , con fus efpadas , y rodelas;

porque alli fe peleaua a fuerca de bra

cos, que los antiguos dezian a lanc^,

y efeudo. Llegados a vna playa a-

donde pareció el rcfplandordiallaron

cantidad de cocos : vieron muchos

Indios ; pero no pudieron prender

mas de a dos , y otro fe echó en la

noeereiref mar,y nadó masde feys leguas fin pa-

plandor.ha ' , . . _ J. „ O Y

liaron que parar,de que los Caftellanos queda-

comer, ron admirados , y con la noche le

perdieron de villa: hallaron vnaha-

fe vio.

Los vj fue

ron a reco

nega de mayz , que fe repartió en-

entre todos, y huuo buenos, ygra-

ciofos dichos con los Indios; porque

dezian a los Caftellanos , que porque

nofembrauao,y cogian, fin andar to

mando los baftimentos ágenos, paf-

fando tantos trabajos. Trahian cftos

Indios arcos , y ñechas, con yerua tan

ponzoñofa, que auiendo herido con

ella a v no de aquellos Indios, murió

dentro de quatro horas.

Montenegro noperdiótiepoenfu

jornada,y en llegando a las ifias de las

Pcrlas,metió en el nauio mayz,carne,

platanos.y otras frutas, y rayzes ; bol-

uió,rccibicndolos enfermos tata ale

gría de verle , q dcfdc que defeubric-

ronelnauiohaftaqllcgó,eftauáfanos.

Francifco Picarro defpucs deaucran

dado algunos días por la playa , y por

la tierra adentro, pareciendo aquella

tierra infernaLpor las ficrras,mócañas,

pantanos, y ríos, fin ninguna habita-

cion,fcboluióa fus compañeros; y en

el camino topó v n Caftcllano , q muy

alegre le yua a llamar, y en la mochila

le lleuaua tres rofeas de pan, y quatro

nar ajas : todo có mucha alegría lo re

partió a los compañeros,fin tomarpa

ra íi mas parte que la que daua a quai-

quiera dellos. Quando llegó Monte-

negrota eran muertos 27.foldados;y

porq fu fin fue por falta ¿t comida.Lla-

maron a eftc puerto de la hambreaos

demás fe embarcaron, con fin de cor

rer la cofta : y defpues de pocos dias

boluieronatomar ticrra,cnvn lugar

que llamaron puerto de la Candela

ria, porque fue dia de nueftra Señora,

y aunque vieron fendas,que por al¿u

ñas parces de la tierra acraueffauan,

era como la paíTada , y ta h'imida qu¿

con licuar encima de los vertidos ca-

mifecasífangco,fc les pudríanlos fe

breros fe les cahiá a pedacostrelampa

gucaua de ordmario,y cahiá rayos inri

nicos,co grades crucnos¡poco tiem po

Montene

gro carga

de ritual) a.

BuelaeMó
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elSoljla pcfadumbre de los raofquitos

era incóportable,y como la gente de

la cierra labia q el nauio andaua faltea-

do , auiafe retirado, y pueíto c,n cobro

por aquellas efpefuras q eran grandif-

íiraas,adonde a manchas corcauan el

monte, y fembrauan lo que auian me

nclter , y dificultofamente por los ar

royos^ pantanos por las montañas, y

por la elpclUira de los bofques , fe po

dían atinar, con la gente de la tierra,y

algunos fin huyr ellauan feguros.

Cap.Xilll. DelConfejofrpre-

mo de las^ Indias , y quefue

prouehtdo por Prefidente el

Obtfpo de Ojma fray Gar

ciadeLoayfa.

 
£> V E G O que fe hallaron

£& las Indias, y q fe comen-

^ cóadefcubrir la Tierra

K>'<£ tirme,fe conoció q auia

detergía cofa, aunque

nunca fe imaginó que auia de llegar a

tanta grandezary afsi dieró los Reyes

Católicos la ordé que fe auia viílo en

eldifcurfode eftaHiítoria, en el.de-

fpacho de los negocios; pero nunca

huuo Cófejo formado,nifc defpacha-

ua por la orden de los ocros Cotejos:

luán Rodríguez deFofeca , hermano

h Antonio Je Antonio de Fonfeca, feñurde Co-

mádan ío» ca> <*el Confcjo del Rey, y Contador

itytt (a mayor de Cartilla, aquicn por fer ex

ígeos que ccJ¿te cauallero ; los Reyes Católicos

fin tearrtl ' tur

tu!o,)e lia mandaro que fin renev titulo , llamal-

«n feáV fenfeñoria. Fue el primer Prefidente

del Confcjo de Indus,fiédo Dcati de

Seuilla, y el que pufo las manos en ef-

tos negocios , como le ha vifto : y fue

dcfpucs Arcobifpode Rofano,y Obif

po deBufgos. Hernando de Vega fe-

ñor de Griial , Comedador mayor de

Caílilla,quctuuo gran parteen los ne

rfa

gocios delRcyno,cntendióén las co

las de las Indias, y también interuinie

ron en ellas el gran Canciller Mercu

riño Gatinara,y Mofiur de la Sao, que

era de la Cámara del E mperador, y el

Licenciado Francifco de Bargas.Tefo

rero general de Caltillajy otros gran

des Letrados, como queda referido;

pero no cuuo perfonas ciertas , fino q

le nóbrauanlos que mandaua el Rey,

o fus Goucrnadoresry como los nego

cios yuancreciendo, pareció al Empe

rador,de nombrar Confcjo que dcfpa

chafle,como los otros Confejos , y a

quatrode Agoftodeefteaño,nóbró

por Prefidente a fray García de Loay-

ía,Gencralde la Orden de Sanco Do-

mingo,fu c6fefl.br Obilpo de Ofma;y

a primero del mifmo fe dixeró los tí

tulos de Confejeros,al Obifpo de Ca^

nana.y al Dotor Gócalo Maldonado,

porque ya cracauan de oíros negocios

el Dptor Bcltrá,y era del mifino Con

íejo, el Protonotario Pedro Mártir de

Angleria, Abad de Iamayca,y el Licé-

ciado GalindczdcCarauajal, yFifcal

el Licenciado Prado; y la primera co

la que entonces fe trató , fue fobre la

libercad de los Indios.Eran tan varias

las opiniones que .auia acerca dello,

quede ordinario auia grandes difp li

sas, yclcuydado que el Emperador

ccnia,que en lo de fu conucrüon,y do

trina.fe pufiefle particular diligencia/

y fe alfentaíTe loque tocaua a plantar

la fanta Fe Católica , en aquellas nue-

uas tierrasjconformc a fu deíleo , era

tanto que noquifo poner por Prefi-

dcntcdeftcConfejo , a perfona me

nos religiofa,y deuota, que al Obifpo»

de Ofma.

Hallauafe el Emperador en Valla-

dohdenfermodcquartanas, y a los

veynteyfeysdcOtubre,entróen la

Cámara del Confcjo , que fe tenia cri

el monafterio de fan Pablo : el Come -

dador Francifeo de los Cobos , Sccre -

r i carié
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tario de fu Mageftad.y de fu Confcjo,

y preíentcs el Obifpode Ofma,y los

Docorcs BcltranMaldonado,y elPro

conotario Pedro Mártir de Anglcra:

Pedro Beltran Maldonado ,dixo que

fu Magcftad les mandaua,para que la

cfpedicion de los negocios no fe cm-

baracaííe por fu indiípoficion,que|du-

rante el tiempo de fu quartana , nafta

qcftuuieíTeconualecido, para poder

firmar fin dañodefufalud,qtodaslas

cofas de jufticia que fe proucyefsc por

el dicho Confcjo,fedefpachafien por

cartas , con tirulo de fu Magcftad, fir

madas del Prcfidente,y Confcjeros,y

fclladas con fu fello Real, como fe ha-

ordé de eo 2¡a cn cl ^Ófcio Real de Caftilla, con

moama de ' *• <r

derpach« tanto que cito le entendicílc para co

el Confejo fas ¿c jufticia folo , y expedido de ne-
J- I-ir I« ^ /*• • J • /•

gocios,y no oricio,ni merced, ni cípe-

cie dcllo.

El Generalde la Orden de S. Fran-

cifeo déla obferuancia hizo faber a fu

Magcftad que paflauan a las Indias al

gunos Fraylcs Clauftralcs,y efíentos,

de las In

días»

Dios , y hizicffen fu oficio con la do-

trina^ con el excmplo.

£1 Almirante don Diego Colon

auiaeneftctiempollegado a la Cor- ¡¡¡JJJgJ

tc,habiado al Emperador, informado go Colon,

en fus negocios,y moftrando con pa- h,bl*ílE"

peles auténticos, que de cóformidad

los Oydores del Audiencia de la Efpa

ñola auian aflfenrado , que en quanto

al conocimiento de los cafos de Cor-

tediuuiefle lugar la prcuencion, yfo-

bre las demás cofas que contra el fe

auia dicho,fc esforcaua de moftrar q

era calunias de hombrcs,q en aquella

ifla no querií vcr,fino miniftros de fu

mifmaygualdad, para viuir con mas

libertad^ porquecn fus pretenfiones

dio ynaelcntura,y couenia que fe ref

pondieíTe a ella: fe ordenó al Confc

jo de las Indias,quc embiaflealLiccn

ciado Pradofu Fifcal, ala Ciudad de

Vitoria,adonde el Rey cn aquel tiern

pofchallaua, para que rcfpondieíTe.

Ninguna cótradicion mayor tuuo el

Almirante donDiego , para dexar de

y que cfto lleuauan mas fin de enri- ícr heredero délos trabajos de fu pa

paf qucccrfe,qzclo de piedad : y porque dre, fino cl arrogancia, yprefuncion
Oh? * - - - ■ -

fep ala* in no dcshrzicflcn el fruto que hazialos

cUuñra'c! otros)no & lcs permitiefle paffar en a-

qucllas partcs,y el Emperador no folo

lo mandó afsi; pero ordenó al Audien

cía de la Efpañola,y a todos los Gouer

nadores de las otras idas, y Tierra fir

me, que hizieflen boluer a los que

alia cftuuicflcn ; porque crafu inten

ción , que los Religiofos firuieflcn a

de los Miniftros, y oficiales Reales de

la Efpañola, que dcíTcando fer ab- Porqoee»

folutos en el Impcrio,de mala gana fe j* ]otf?,

vían debaxo de períona de tanta cali- Efpañoij,

dad , y porque el Almirante era muy &>BC°j1"'-

obferuantede las ordenes Reales , y rXate.

muy inclinado al feruicio del Rey,

y de fu condición afable, y blan

do.

Fin del Libro¡éxto.

HISTO-
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'Cáfiu / De làs ñaues que vinierende,las Indias , elarmada que

Z{u ' ßХопсегЩЬпй СбЩЩасЫЩ Seuiltd \ \ffiifàçofi \™Р t •
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Lgaron a primero de ^r dos grandestfialis^édondas; y auió*

Hencro de efte ana, gandido quatronauesFracefas.dq

tres nâuios delasïn- Colbirios,y vn galeón en lacoftadd

días, có muchos päi- -Aádalu'zia,cfpcraridoe(ta6 naoes, jf

fageroj, y las merca- alpL^toquecftaiiaenian Lucarypar V.V.

derias ordinarias de tapartir paralas Indias; otros veyne« :* r-

cañafiftola, acucar^y y dos nauios de todas fuerres ; le lupo

; _ queros ; y pjrqucdefcargaroa cri Lfc- ¿flosfranccfes-dicró al craúes en tier

*pc,y Palos, fe mandó caftigar a los <ras de los Duquös d.MediiiaSidomas

maeftres , porque áuián-en cfto paila- vy Arcos : y porqjuc fe cmêdiô q venia

. .do coneja las ordenanzas de la Cafe on elksgécc prtncipal^uchas armas*

de la Cotratacion dc Seuilla , aunque aTOilcria,ropay'y dinero; mádo el Rey

íe-eCcuíauafl con q-tie fueron forçadqs ^iLixicnciado TorOjOydor del An

del tiempo, y que no.pudieron déte- düincia de Granada, quecra Iuezd«

ner alös paffagcvosjtrttxeron al Rey -refuten cia en Scailla, q fucile а píen- Naufiá^i;

loq trun

ll! HJO> de

¡ís Indias.

t*ei6k
de fu quinto , treZe ШЙ oohacientos .décales Francefes , y poner de mani- F -wfrs ,

yfete.ntay quatropefosdeoro-, y. no- -fiefte loque feauia hallado en cftos coir»riös.

ueeíentosy ochenta y tres- marcos! de rtaiiioss liafta que otra cofa fe prouc-

todas perlas, y ttceiciMias y ochentay ;ycfle;y eonlaocafion de eftc naufra-

! .-V ' * ' * r J g'»
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gio,faliô la flota que сДааа de p*rji- ^rüicfícncwi mayor voluntad. Que

da para las Indias : y cómo 'carien el los dincros^qüc íobraron delarmada

sal» la ío mil'mo tiempoque le fupo, que otr
 

uc los di

punios fe

aflada/e ga£aíTenf«neíta, y ^

rantc él Ljßtypo quejparecieircjconl

cucrdçT&c )|)s Oficjialc* de Щ Сз 1

con que no fucile mas del nece

Que los diputados pudicflcníeñalar,

y pagar los'falarios de losCapitanès/y

fatios, y que crtillafc^auanluaïaiVc^

laZquez de Lcótl , y otros Gapitíncs,

q venían de nuc_ua4ifpaña,yPiego de eentc,y con acuerdo de los Oficiales

Sotd,q crahia eiprjäcntc' qu¿ crfibi¿ J?de la Cáfa¿ coií qac noYucfle mas del ^

uaHcinandoCorteSjCócltirodcpla conuiuientc, yconque fobrcclfala- ñaiafséio»

ta : a iníhncu de los'mercaderei fjtfOdr íps diejioí ch£utados,fe cmbiaf- j¡£JjjJ.

tantes en las Indias,proueyó el Rey,cj[ ferçlaciori a ;fu Mageftad , para que n«j<fck

fe hiziefle vna armada, para la fcgüíW ^roucyeíle lo que fuefíe feruido. Que 8e6K'

dad de las ñaues, que yuan, y venían, el repartimiento para los gallos del

cuyosgafto^cje/uigft^^ fueldo a libra $ fcgú

como otra vez ícauia hecho , aunque^ quea cadavnq eviene, y que no lo

el Rey lo ¿¿üffieWcftMr ; porlas qüé£J X 'quíríenüo'pagkrtpüdícÚcri executar

xas que folia auer de cargar aucnasj losporcllo.Queel diputado general

pero por fu gran ncccfsidad ftofej><4^? cqr^ Jos¡otros dipurados,pudiciTen po

do hazer mcnos;y las codiciones tu¿- ° néfCapitanes, Veedores, y Alguazi-

ron , que los gallos fe pufieflen fobre les , y los demás Oficiales que fu Ma- Озе

кзфе1 orpyty^r|aj^.«ära$ .q*Wtf«T4geftad >éw*.«отавой :.para.eUo ¡y ™ffI¡i

MáJafe ka

aei otra ai

otada á aue

lias.

quier mercade^qfue^enjyy^nie^.^ аuc fe p^djclTc^o^arlas .naos que » ипки

fen de lás Incfiàsjflas; délos Azores» y ' . iueïïea mcnc&cr Apagándoles fu juf- pj?ü.*j

laMadcrt,yWr^74r^Kèirexib^è-1^ bfàbrïo dc4íicmp^ü«firmcírcr); y 'So*™

Diputado*

ficio delarmada ^fsi^cXuMageÛaé^^OCAßftQiy encirepartimiento del ики*

como de qualcfquicra otras perfonas, aucria,fe procediefle con tcmplança,

^bque fc çargaffçarazondcvnopor

cciento. эЬ oiJíiaH

- - ¡Efcíiuio el Reya tes Duques

íhna Sidonia¿y Arcos,al Code de Vre

-ña,alos Marqncfcs de Tarifa , y Aya

'4bonte,paraquc dibflen artillería preï

finececcion. Que fueflen diputados

por la Contratación , para ordenar el

armada, FrancifcoLcardo, Pedro de

Xcrcz,y QchoaYñiguez S Ochadia-

el ai- no,co Pedro Xuarez deCaftilla,Tcfo

madaä las rerodcla Gafa^aquienclReynôbra-

imüas. uapara dio ; y que el dinero q pröee-

dieíTe de las arterias , no fe gaftalfc en

otra cofa , fino en. el armada , para lo

qual huuieflc vn arca de tres Uaues , y

que todos los nauios prifioncros,y ar

mas^ qualcfquieradefpojos que fe ga

nafíen có el armada, fe conuirrielíen

en beneficio della,fin que fc facafíc el

quinto del Rey,ni otracofa quelcper

de^katrr a tencciC^c'-J Час I°s dichos dipuradös

lo ó fo ga pudieffen dar a los Capiranes,y macf-

n »ffe en el ír0S ,l0 ¿j ¿c jos dcfpojos les pareciek

ai mala. r c 1 л r • ^ ■'

fe ,refpcto de fus méritos , para que

Л SE- '

rada, para' cÜü armada, con fianças gJ ^

de bolucrla.acauadalajcrnr.da, y ío '>c ?::u.¿i

mifmofe efcwúió a laCiudaddö Ca- e.,*ld[,^ja

diZjtambienalMarques Diego Lo rJfdeUa-

pez Pachecoyy al Marque^ de los daiaiu.

Velez, pára qúríe contervtaffbn de

preftaralgunos dcí'los nauios:que te

nían ficcad-os para cargar de alum

bres , pordos orresmefes, fi fuellen

nceсHar ios para elarmada:yporque

aunque parecía poco armar tres na

uios, y dos carauelas , refpcro de los

muchoieoílariosque auia, fu Magef

tad
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tad pediría al Rey de Portugal, man

darte que fe juntaflen con ellas, las

tres carauelas armadas , que tra-

hia en la corta de Portugal , y que

fuellen a las illas de los Azores,

por las ochonaucs que allí eftauan, y

que elGouernardordelRey de Por

tugal, que en las illas tenia , las hi-

zicfle todo buen acogimiento , y tra

tamiento. Fueprouehidopor Capi

tán general dcefta armada, Sancho

de Herrera, y como íecntedió en los

Llegan a Azores,quelos Franccfes auian dado

J.Ln«ro- altraues,aunqueelRey auia eferito

cao sanes , TT . * , _' ,

de la» la- a luán Yclazquez de León , Alonfo

di«. dcGrados,y Diego de Ocampo,ya

los demás Capitanes que venian en

el armada , q íi les parccieffe por huyr

el peligro de los cofíarios, fe tuerten a

la Coruñajcllosfe determinaró de ve

nir a Sanlucar, adonde llegaron a fal-

uamiento a los vcyntc dcMayo,fin ef

perar ayuda,ni nueuos nauios.

Con la llegada deftos nauios,man-

do el Rey , que no fe paflafle mas a

delante en el armada de aucrias : y

que fe mirarte en loque la Contra-

tacion de Scuillaauia fuplicado,fo-

bre que diefle facultad , para elegir

Orí >en ie 'os mcrcadercs cargadores , entre íi

Prior 7 es Prior, y Confulcs.de la mifmama-

fties de SeJrjcra qUC fc hazia en Burgos. Vinie-

(ron en eftas ñaues mas de fefenta

Ynil pefos de oro, para el Rey, do

scientos y veyntc y fíete marcos de

perlas , y aljófar redondo , dos on-

cas , y dos ochauas de perlas de va

lor; y mas cinco oncas de perlas de

otra fuerte. Traxcron mucho Bra-

fil , y doze pájaros neblis . Tomo

Pa" preftados, trcynta mil pefos de oro,

y" mil y quinientos ycincuenta'mar-

cos de plata , que embiaua Hernan

do Cortes , para comprar mas jar

cia, vitualla, y otrascofas , parallc-

uaranueua Efpaña,y eferiuió fobre

ello a Martin Cortes , fu padre : y

Lo que re

niacneftas

nanes

el Rey.

ordenó que a todos los particulares,

fe dieflen libremente fushaziendas,

y que los Oficiales de Seuilla dc-

xaifen lleuar el prefentc que em

biaua Hernando Cortes, a los que

lo auian trahido. Traxeron también

vn fujo de Motczuma , el qual man

dó el Rey, que fe lleuaflca Talauc-

r a, y que fc diefscn dineros a los fray-

Íes de Santo Domingo , para fuf-

tcntarle , a quienes mandó que le

inftruycrten en la Fc ; y que del

oro que auia llegado , fe le embiarten

con Correos por la porta , con la

mayor breuedad pofsiblc , íefenra

mil ducados ; y porque auia prefen-

tado a fray luán Garces, de la Or

den de Santo Domingo , para O-

biípo de Yucatán , y tanta María

de los Remedios, que era la prime

ra tierra que fe defeubrió en Nueua

Efpaña, y y a fe auian pafsado a Méxi

co, y otras partes, los q las defeubrie-

ron-.yacaufade venir nombrado pa

ra cfta tierra, el Obifpo no auia ydo

a vfar de fu dignidad ; fuplicó a fu San

tidad, que proucyefsc, y declarafsc

que las Bulasfcentcndicflen,paraen

laparte de Nueua Efpaña,quc fu Ma-

geftad feñalafle:y ordenó q en la Iglc-

üa á la ifla de Sátiago,dicha Iamayca,

fc gallarte otro tato de fu Real hazien

da,como gaftaua el Abad Pedro Már

tir de Angleria: eferiuió al General de

S. Francifco que embiaffc Fray les al

Monafterio de la Conceció de la Ef-

pañola, porq ya no auia en el mas de

dos Rcligiofos , y porq el Nuncio del

Papa intcntaua de cobrar los efpolios

del Obifpo, y los frutos de los Obifpa

dos de Santo Domingo.y déla Con-

cecion, míe ntras vacaua,fe ordenó al

Audiencia de la Efpañola,q no lo per

mitiertcn.Mádópreftar a los vezinos

de la ifla de Santiago dineros , para

comprar herramientas , para benefi

ciar las minas del oro, que fe auian

r 4 defeu-

El K.ejrnn

da deubar

car a el ha

zlenda de

Cortes en

Seuilla.

Fray loan

Garces fuá

primero e-

leieObifpo

de Yuca -.

Pedro Uai

trr de An-

g!cria,ol>lf

l>o de Ia

mayca.

El Nuncio

quiere co

brarlos ef-

poÜos.y no

fe le permi

te.
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dcfcubicrco , y para hazcr otras la

brarlas ; y grangcrias , y que fe no-

üficafle al Licenciado Lucas Váz

quez de Ayllon , que faliefie al def-

cubrimiento de Chicora , porque

no fe le daria mas prorrogación , y

que fe acauallenlas atarazanas, que

en tiempo de los Reyes Católicos

fe comencaron en fanto Domingo,

para que en aquella Ciudad , pues

auia aparejo, fe pudieffen labrar na'

uios.

El Aadien Tuuo en efta ocafion el Rey aui-

ci» proute fo de la muerte del Adelanto Die-

juSTpi £° Velazquez,y delaprouifion que

Gonema auia hecho el Audiencia en fula-,

ao.de Cu- „ar ¿c Manuel de Rojas , por fer

ba, por mu f . ,.- j' . *

ertedeDíe hombre muy cahhcado de auton-

go velar ¿¿¿^ y cfperiencia, y moftró fenti-

<iuez' miento de la muerte del Adelanta

do, de quien dixo, que fe tenia por

muvferuido,y a fu perfonaen mucha

_._ ,- eftimacion : v aprouó la prouifion de
EIReyhfi - r r

ra a Diego Manuel de Rojas : mando que cl-

Vc,azlu"*criuieffe a Hernando Cortes, para

jafticía a qucdieffe orden que fe rcftituyeíTe

lo» Wjos a a los hijos del Adelantado Francif-

G«*y?OÍl co °^e Garay, todos los bienes que

huuicfle dexado fu padre en nueua

Efpaña ; y que el Audiencia de la

Efpañola embiaffe perfona que los

cobrarte , adonde quiera que los ha

llarte. Proueyó a Antonio de Garay,

hijo del Adelantado, vn regimien

to de la Ciudad de Santo Domingo,

y la tenencia de la fortaleza de Sc-

uilla en la Ciudad de Santjago , y

la de Yaquimo en la illa Efpañola,

y le perdonó quinientos ducados,

de mil que fu padre deuia a la Real

hazienda : proueyó el oficio de Fa-

tor de la iíla de Cuba, en Hernán-

Hernando do de Caftro : y porque el Almiran-

de Catiro te don Diego Colon , defpues de

fila de "cu" aucT fatisrccno a ^as calunias de fus

ba, émulos , fuplicó al Rey que en fus

pretenfiones le hizieíTc jufticia , dio

comifsionen la Ciudad de Toledo,

al Dotor Mercurio Gatinara , fu

granCáciller,y a fray García dcLoay

la fu confcflbr, y Prcíidentc del Con- Re ^

fejo Real de las Indias , y a Hernán- eomuVion

do de Vega , feñor de Grajal , Co- para que fe

mendador mayor de Caftilla , a don ^""^l"

Garcia de Padilla,Comendador ma-elot del ai

yor déla Orden dcCalatraua, alos ■ta«¿

Licenciados Santiago , y Chriftoual

Vázquez de Acuña del Confejo real,

al Dotor Lorcnco Galindcz de Ca-

rauajal , al Macftro Luys Vaca , Obif-

po de Canaria, y al Dotor Bcltran,

del Confejo de las Indias, y al Dotor

Maldonado,eleto Obifpo de Ciuda-

rodrigo, del mifmo Cófejo , para que

fentenciafíen en las diferencias que

trahia con el Fifcal , fobre la decla

ración de fus preuilegios, y fobre las

otras caufasj , y razones contenidas

en los proccffosdcfus plcytos, que

cftauan en el Confejo de las In-

dias,quc ya fe tenían por conclufos,

con poder , y facultad de determi

nar lo que hallaffcn por jufticia. Al

Dotor Galindcz de Carauajal hizo

merced del oficio de Correo mayor,

en Scuilla , de los defpachos que vi-,

niefíen de las Indias : y a los Bclza

res Alemanes, dio facultad para con

tratar en las Indias , como fi fueffen f^'¡¿ »

naturales de eftos Reynos. i« Bei«-

Hallandofe fu Magcftad en Ma- resAlcma•

dnd le llego auno, como auiendo trataren

paflado el Rey de Francia, con muy las lB(1;as•

gran excrcito a Italia, con fin de to

mar^ vfurpar las tierras del Imperio,

y Rcyno de Ñapóles, adonde auia

embiado al Duque de Albania con

gente,para conquiftarlc,ceniédo cer

cada la ciudad de Pauia , el dia de fart

Matías , dia del nacimiento de fu Ma

gcftad, que fueron los veynte y qua-

tro de Hcbrcro , defte año , aunque el

Rey de Francia , por cener fu campo

en fitio muy fuerte , no teniavolutad

de
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de acetar batalla, fuele forjado , por

que elexcrcito Efpañol pallo con no

pequeño trabajo,adondeeítaua; yplu

goanueítroSeñor,por la julticiade

la caula del Emperador, de darle vico -

na. Fue prefo el Rey , y ti Principe de

Bearne, feñor delaBric, y otros mu

chos caualleros principales, y el Almi

rante de Francia Mofeur déla Palica,

Mofeur de la Tramilla, y otros mu-

chosjdc manera que todos los princi

pales que alli fe Lullaron,fueron muer

tos o preíos: y murieron del cam

po Francés mas de diez y feys mil hó-

bresjy del Efpañol, halla quatrocien-

tos. Y auiendo el Emperador dado

gracias a Dios , por tan gran vicoria,

puescfperaua que naccria della vna

paz vniuerfal para la Chriftiandad,

mandó que a la Audiencia de la Efpa-

ElReyaoi- ñola,y atodos los Gouernadores, lu-

c!aiej0T°mi gartenientes, oficiales Reales , y Con-

niftros de cejos de las Indias, fediefleauifo dc-

hvitotua H°>con c^a particularidad, para que

Pwia. afsimefmo loaften a Dios por ello.

Cap. II. De lo quejeproueybpa

ra elgoiiierno deTierrafr-

me :y que el Licenciado Vi

llalobosfe obligo depoblar la

la ijla Margarita.

N Las cofas de Tier

ra firme deileaua el

Rey dar algún afsien

to , porque fiempre

auiaquexas dcPedra

rias Dauila, como acó

»a»,Us im- cccc ac i0s quelargo tiempo eftan en

ftü»t. dio. jqs gOU¿crnos t y para dar fatisfacion a

la gente de la tierra, fiempre prouehia

en las cofas de la gouernacion con

cuydado¿y hazia mercedes a quantos

acudían, porque afsi conuenia para

que fe conferuaffc aquella nueua tier

ra, muy diferente de las otras en tcm,

Ltngi§ra&

¿•■murmara

impirtamul

tetattollít,

& id res no

 

plc,y en lo demás . Mandó eferiuir al

Übifpo,y Gouernador,qucfu Magef-

tad,auia iido intormado,que muchos

de los Indios principales , y Caziques

de las tierras, quedan cafar fus hijos,y

fus hijas con Chriftianos, y Chriftia-

nas de que Dios feria muy feruido, y

vendria mucho prouecho, y pazala

tierra , y que por tanto era fu volun

tad que fiempre fuellen fauorecidos E1, ReT «*

tales cafamientos, fin impedirlos en '"dcios"»

ninguna manera. Yefcriuio afsimií- famiemos

mo al Obifpo , que pues fabia que las ¿f ^V1""

Iglefus adonde feprouehian los be- tellaao».

neficiosalos naturalcs,cran mejor fec

uidas, y los oficios diurnos mejor ad-

miniítrados.quelosproueyeííe a los

hijos patrimoniales Caftellanos, de la

tierra , concurriendo en ellos las cali

dades necefianas, pues con eftocítu-

diarian, y fe darían a las letras : y por- C¿ie lo* be

que laneccfsidadquc por entonces ncfiíI01 fe

* . . * r l . proueai a

auiaauido de gente, le entendía que naturales,

no fe auian apremiado los vezinos ca í",0n<l0 fu

fados, de aquella prouincia, para que Beos'

vinieflenahazervidacon fus muge- ,

res, fe ordenaíTe a los tales cafados , q

fe vinieuen a viuir con fus mugcres,o

embiaflen por ellas, de manera que

conefeto fecumplieíTe. Mandó que

fe perdonarle al Concejo del Daricn,

que ya era de Panamá,cierta cantidad Qulos ca

dedineroquedeuiaalaReal hazicn- fad°s »«■

iii/i- r i R»n avlu"

da,dcbaítimentosquclc leauíancm C0Hfutmu

biado algunos años atrás , defde la EG peres o las

pañola , quando fchallauaen mayor llcucn-

necefsidad: y que procurarle que fe

llcuaííe gente cafada de Caftilla , que '

habitaíTe , porque fe entendía, que

defpoblandofe aquella Ciudad,fe per

deria la conuerfion de los Indios,que

eítauacomencada con mucho fruto.

Y auiendo fido el Rey informado

q con color de vna claufula, de la inf- _ fe

trució q fe dio a Pcdrarias,por lo qual cure que ra

fe mandauaque pareciedo cofa con- jr»g*£CC»f

uenicnte , echar déla tierra algunas faJa.

r 5 perfo-
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ciaj

mayor co

de los ln

dios.

pcrfonas,por la quietud dclla, fin les doresyfusminiítros,aunquclosteni*

otorgar apelación: fus oficiales, por en los lugares adonde rcíidian,delo ^"^¡jj

particulares pafsiones,vfauan mal def qualrcfultaua, que no quedaua fino frésalo!

competente para los vezinos: porque Goieroaáo

defpucs los vendían , y facauan diñe- ^'£°° ™

ros dello/e mandó,que para adelante de fe teüdé

no fe les reparticlfcn folares fino en la

parte y lugar adonde fuefle fu rcfidé-

cia,vnoenotra.

Auiendofe ocupado algunos Al

caldes mayores de Tierra firmc,en fer

Capitanes de las entradas que fe ha-

zian en la tierra, por ganar las dos par

tes que les tocauah,de las caualgadas,

allende de los falarios que llcuauan

ta comifsion,de quefefeguiagran el

cándalo . Mandó que no fe v falle mal

de la tal claufula , ialuo el mefmo Pe

dradas por fu propiaperfona.Hizo fa-

her afsimefmo , alObifpo,y al Gouer-

Ooefe hi- nador, villa la mudanca de la ciudad

rjeffen mu ¿c\ Antigua del Davien ; y quefeauiá

bfo°sáehr!f defpoblado Acla,y Chiriqui,quc fien-

tianos.para do la mas principal , y derecha inten

ción que le mouiaen cmbiar a defeu-

bnr , pacificar , y poblar aquellas nue-

uas tierras, la conuerfion de los natu

rales dellas, queconuenia que entre

l:s

por Alcaldes mayores, de quelaticr- qucIojai

ellosfe hizicííen pueblos de Chriftia- ra recebia daño , porque ni la jufticia «Ues m

nos,para que con la comunicación, el fe adminiftraua,ni los pueblos eran vi fuefcn'aii

pecialmcnte en la adminiftracion de litados como conuenia ; acaeciendo enciadas.

andar por el campo , ocupados en las

entradas,vn año,o dos: fe mandó,que

los Alcaldes mayores no fe meticílen

mas en efto,fino que refidieíTen en lo s

pueblos, para adminiftrar jufticia: y

que los Capitanes que fucíTen a las

entradas, y defeubrimientos, y vilitas

de Caziques,no rccibieíTcn hombres

que no fuellen hábiles para fufrir el

los diuinos oficios,cn las Iglcfias,y mo

nafterios , vinieíTen en conocimiento

de nueftra fanta Fe: por lo qnal era ne

ceflario, que principalmente los po

bladores penfaffen mas en efto,que

en otra cofa , procurando hazer edifi

cios : y que hizieflen crias , y grange-

fias, y las demás cofas neceflarias a la

conferuacion délos pueblos , porque

riendo los Indios las mudacas,y defaf trabajo de la guerra,fin rcfpeto de rué

fofsiegos de los Chriftianos, efperauá

quecadadiafcauian de yr,y dexar-

los; porloqualnofc querianfugetar,

nipacificar:paraloqualconucnia,quc

los pueblos de los Chriftianos fe aflen

taflen enrre los Indios, en las partes

conuenicntes , y tuuicíTcn con ellos

mas conuerfacion y trato, para que

pudieflen durar y permanecer : en lo

qúal encargó que fepufieíTe cfpecial

cuydado.Yefta mcfma orden fe daua

en los demás defeubrimientos que fe

hazian en las Indias.Y porque fe auia

acoftumbradoen Tierra firme, def

pucs de auer facado, y repartido los

folares para Iglelias,monaftcrios , hof-

pitales, y lugares pios, y públicos, tjuc

fe repartian : también a los Gouerna*

gosdelosjuezes, Alcaldes, yminif-

tros.y otras pcrfonas ; de manera que

por fer hombres flacos, ypueftospor

otros,no fe perdicíTen los viages , y fe

dexaflede hazer lo neceflario. Y por

relcuarmasde trabajo a los pueblos

defta tierra,mandó que todas las ape

laciones que fe intcrpuficflcn de los

Gouernadores , c otros qualefquicr

juezcsyjufticias, hafta quinientos pe

fos de oro, y dede abaxo , fenecieflen

ante los mefmos Gouernadores, o jue

zes de refidencia: y que las caulas que

fe apelaífen , defdc los quinientos pe- ptomc,t to

fos de oro arriba , fuellen en el dicho c«»k * u*

grado de apelación, ante el Prcfiden- *p¿acio "

te,y Oydores de la Real Audiencia de

la illa Efpañola : y que las fentenciás •

que
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que ícdteíTcn por las jufticias. mayo

res deíla cierra, nafta en cancidad de

vey nec mil marauedis:y dende abaxo

no fe apelañe , faino para anee los Ca

bildos de las ciudades, villas,y lugares

déla dicha Tierrafu:rnc,cada vno en

lujuridici.on:y que nafta en cftaquan

ria no pudieíTen yr a otra parte algu-

ua, noembargancu que la. fencencia

procedicíl'c de caula criminal. Y- aun

que eftaua mandado fo graucs penas,

que ning«n oEcial Real pudieüe tra

tar ni concracar, rodaría fe auia dado

licencia para eHtxal Contador, Fator,

Vcedor,y Tcforero, fe mandó que no»

Qaeíos c- lo hiz.ieucnporqucdellofcfcguiada-

StialsRca r j otros vezinos¿.porquc por fec

les no ira- * .* * V

ichdícoq- miniftros Reales , cenun mas rauor.

traten. Mandótambién» que fucilen ygualcs

: conlosotrosvczinos,eneltrato,{indi

ferenciaalguna.Y porque fe entendía

que fe juzgauan juegos vedados , con

ít"<M muchoelcandalo.y perdición, man -

leííg'ñaei do que fe guardaticn fobre efto, las

waw* prematicas que citauan dadas, execu-

tandolas con rigor: y pidió con mu

cho encarecimiento a los juezes, que

en ello puficílcn codo cuydado,y dili

gencia. Yauiendo entcndido,quclos

Gouernadores, y miniílros , fe hazian

acompañar de todos los vezinos , y

peí fonas que fe hallauan prcfcnccs en

los pueblos adonde yuan,y quefe auia

puefto en coftumbre , de tal manera,

que los hombres recebian pcrjuyzio,

y en cfpecial los oficiales fe deftrahian

de fu s oficios y hazienda , para acom

pañar a losminiílrosjfobrc lo qual auia

Que lo; o': encre ellos muchas embidias , y dife-

íetno per* rendas, mandó que para adelante.ni

vitan fe t* el Goucrnador general, niocronin-

tópaúaios. gun mjnu^confinticíremidiciTe lu

gar a que ninguna perfona,en días de

ftefta ni de trabajo, los acompañaílen,

fino fucilen fus criados , y perfonas q

lleuauen fu fueldo.

Solicitauafc a Rodrigo de Baftidas,

quccumplicflc con fu afsiento,cn la

población de fanta Marta, y fe fcñala- s°U<=>«fl«

ron los limites de fu diftnto, para que d«ítftííl»

no tuuiciTc diferencias con otros.Fuc qvayaapo

prouchido por Tcforcrodc fu goucr- £jart*fant*

nacion,Pcdro de Efpinofa , y Francif-

co de Vallcjo por Contador. El Licen

ciado Marcelo de Villalobos Oydor ¿«Sede

delAudiencia de la Efpañola, porpa- vuuioboi

recer que no era menos deífeofo de f*'*?°*ltt

* c . la iji» Mar-

intentar colas grandes , que los otros, garita,

también hizo afsiento con el Rey , o-

bligandofe a defeubrir, y poblarla illa

de la Margarita, que cita en comarca

de la ifla de Cubagua,cntrclasiilasdc

Caribes,y de Indios Guatiaos,amigos

de los Caftcllanos, que eftan mas ade

lante de la illa Efpañola; y queharia

en ella vn pueblo en que huuicflc a

lo menos , de prefente , vcynte vezi

nos calados,quc tuuiefícn configofus

raugeies:y que haria crianc^s, y gran

gerias , y otras cofas para el bien de la

illa,yconferuaciondc los Indios na

turales dclla; lo qual comentaría den

tro de ocho mefes . Que licuaría dos Condido.

clérigos para el feruicio del cuíco diui 2" d5l aU

no,alucolta,conlosornamcntosne- c«io<ic vi.

ccílanos. Que haria luego a fu coila, ti*U»bo* pa

vna forcaleza, en la parte mas conue- mI^mÍ»?

nientcdclai.ua, para defenderfe de

los Indios,quecráCaribes,y de guer

ra: y que lo que fe gaftaíic en la dicha

fortaleza,fc le pagallc defpues , de las

rentas y proucchos del File o, con que

fucíTc obligado de tener en ella el ar

tillería, armas , y pertrechos neccíTa-

rios para la dcfenía,con tal que tuuief

fe la tenencia della por fu vida, y de

vnhcrcdcco,y fueífe Capitán delaif-

la;y otras condiciones : y en efpccial,

que dieífc primero flaneas, de pagar

los daños , y mal tratamiento de ín-

dios,que hizieíTen contraías ordená-

cas que fobre efto eftauan dadas.Quc

los Indios de la ida fuenen tratados

como vaífallos de fu Magcftad.libres,

c induf-
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c induftriadoscalas cofas de la Fe C a conquiftadores,y fe fundó la villa que

 

tolica , fobre lo qualfc le encargaua la

conciencia.Quc fucíTc obligado a dar

flaneas ante los oficiales de la ida Efpa

ñola, de cumplir cftcafsiento: en to*

das las demás cofas fe le concedieron

las gracias , prcuilegios 3 y libertades

que en femejantes afsicntos fe conce

dian a los pobladores , y pacificadores

délas nucuas tierras. • ■ •-

Qap. III. Quienfue apacificar

la Provincia de Tauafco , y

lo demás que dellafi ofrece

dezJr* ■•■

FERNANDO Cor

tes , atendiendo con

cuydado a la pacifica

ción de todas las pro-

uinciasa que fe citen -

diafujuridicion,no ol

uidandofe de la que llaman de Tauaf

co, que tomó el nombre delCazique

aísillamado,feñor de Potonchan, que

en lengua Caftellana finificaChontal,

03? Cní.s^comoíi fe dixciTe barbara, porque lo

br» choa- mefmoes Chontalcn lenguage Mc-

"*• xicano. Embió efte año al Capitán Va

. _ . llezillo,a pacificar eftapi©uincia,con

vaiicziiio fefenta foldados: y entendiendo en la

«ntiíde en pacificación i el Capitán fobredicho,

Tauafeo. * porlos muchos trabajos qucpaíTójfc

eftropeó de manera , que no pudo fer

mas de fornicio, por lo qual los folda

dos embiaron por focorro a luán de

Lepe , que en vna canoa llegó a falua-

mento a Medellin,y dealli paíTó a Me

xico, de donde con brcuedad boluio

con focorro de baftimentos , armas, y

gcnte;y por Capitán dellafucBaltafar

de Gallegos, que acabó la pacificado:

porque los Indios,aunque en fu defen

fa hazian lo que podian,al cabo,nopu

dicndorefiftir,obedccieron;ydctoda

la tierra fe hizo repartimiento a los

na de Ta-

úrico.

llamaron de nuellrafcñora de la Vito '■¡¡'Jg

ria,porque allifuc diadela Virgen, la de la vito-

Vitoria,quc Cortes tuuo contra los de

Potonchan, quando y uaen demanda

de Nucua Efpaña,y la primera batalla

que tuuo con los Indios , en vn placel

de agua que fe haze de la parte.del

Norte, fobre vn braco del rio de Gri-

jalua, vna legua de fu entrada en la

mar.Es tierra efteril la del pueblo , por

eftar fundado fobre arena, y ciénagas.

Efta en altura de diez y uetc grados y

medio.En eílc braco del no de Grijal

ua, furgen los barcos y fragatas que

van por la mar, arrimados a las cafas

de la villa, adonde tienen reparo del

Norte,y viento de la mar,que en aque

lia coila fon muy brauos.

El rio de Grijalua, que el año de El_ rio d*

diez y fíete tomó el nombre del Capi- jaUfo'/hS

tan luán dcGrijalua,escaudalofo,y de do.

mucha hondura, porque dentro de la

barra tiene mas de ocho brabas do

agua: entran en el cinco nos cauda-;

les,fin otros mucho.sy ciénagas, y cf-

teros: tiene dos bocas, la mayor es de

vnquarto delegua de ancho, Norte

Sur, porque toda !a cofta deíle diftri-

to corre Leftc Ocfte: por la otra boca

fe entra Nordcftc Sudueftc. A tres le

guas defta villaencra vn rio caudalo-

foen la mar,y dos efteros, que llaman

los bracos, el vno va a dar dos leguas

mas adelante, en el rio de Grijalua , y

entra a vn rincón, adonde va a dar dc Tatat

buelta, y allicftacl pueblo de Tauaf- iui!!o-

quillo.reliquia del dePotochan,adóde

Marínala légua,fueprcfcntadaa Cor

tes. Frontero defte, de la ocra parte

del rio de Grijalua, ay otro eílero,que

fe dizeTacanis,el qual por vnas lagu

nas va a dar por lo alto al rio de fan Pe

droyfanPablo,quefedixoafsi, por- 2£d/t

qtaldia llcgóa el Hernando Corees: P-bio, Tsl

cscaudalofo,y tiene vna barra aneof- Uim>io?01

ta.yiecntracnelNortcSur.yesmuy u-So a el

honda- cald!a'

Adonáe tf

tael pueblo
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hondablc,y de buen agua, y mucha le

ña,ypcfcado,y gran cantidad de cae,a

de todas fuertes. Por d íbbrcdicho ef-

terojfolian yr alpucblo de Xitalango,

quefue frontera de Motezuma:y mas

arriba entra el rio de Yztapá, que es

muy grande,que va la buelca del Suef

re; y por cftc rio van en canoas hada

el pueblo de Xonuda, los que camina

á la prouineia de Yucatan.Ay en toda

efta tierra muchascicn agas,y lagunas,

adonde fe matan muchos peleados

grandcs,Manatics,y otros de diucrfas

mancrasjTortugas, c Yguanas . Es la

tierra baxa, y llana, con cantidad de

brafil , cedros , y otras muchas made-

ras,por fer toda de gran bofcage,y afsi

ineftatlcí «húmeda ,y caliente , con muchos

n.dedhze mofquitos : y de los doze mefes del

«efe iiue añ0)aContcccllouerlosnucue. Rcy-

9' nancncftacofta,porfcrtraucfia, los

Nortes Norucftes, y Nordeftes, vien

tos peligrofos para los nauegantcs ; y

duran dcfde Setiembre , hafta princi

pio de Abrihel demás tiempo del año

corren LeftcsSucftcs,yalgunosSurcs,

que fon enfermos, y dan grandes do

lores de cabera.

En cftosbofqucs ay gran abundácia

de fruta de la tierra , como mameyes,

zapotcs,aguacatcs, guayabos, y otras

fabrofas, y de buen gufto . Auia gran

numero de Indios , los qualcs por las

muchas enfermedades , y pcftilencias

quefuclendar en aquella prouineia,

han dcfminuydo mucho , porque ef-

i»hia def- tando enfermos de farampion, viruc-

»i.uyd.o iaS)Catarros, fluxos de fangre , y gran-

«tft" pro dcscalenturas,finquc felespueda cf-

üi»cia. toruar,fc bañan en los rios, y anfi muc

ren: y como no fe les permite , confor

me a la piedad Católica, mas de vna

muger,y en tiempo de fu Gentilidad

tenían dicz,y dozc,no pueden aurac-

tar tanto los Indios; yenefpecial los

Chontalcs. Comían muy poco , y be-

uian mucho del brcuaje hecho de

Cacao, mezclado con maíTa, que es

gran mantenimiéto para ellos , y otro

de mayz cozido , a manera de polea

das, que les daua gran fuftento , del

qual hazian otro brcuaje algo azedo,

parabeuercn tiempo de calores, por

ferfrefeo. Defpues que han tomado l<m indios

algodclapoliciaCaltcllana,viuen ju-¡jan recehi

tos en pueblos, y comen alus horas «icaíSu

concertadas,carnes de vaca,pucrco,y «'•

aues,y bcué vna beuida muy fana, he

cha de cacao,mayz,yefpccia de la ticr

ra,la qual llaman Zocólate. Ay en efta

prouineia de Tabafco tres lenguas,la L'e' 'J***

Chontal,abundante de vocablos, y v- Zl* en eí-

fada entre la mayor parte de la acnte:. ta """•

lalenguaZoque,fehablaenlaprouin

cía de la Sierra, quarenta leguas de la

Vitoria,y fe llama la Sierra , porque a-

linda con fierras de la prouineia de

Chiapa.adonde fe habla la mefma len

gua; y cae vna cordillera de fierras q

diuidenlas prouincias deChiapa, y

de Tabafco. La tercera es laMcxica-

na,que fe introduxo por las dos forta

lezas que en efta prouineia tenia Mo- Comofelo.

tczuma,que eran Zimatlan,y Xicala- Jí"u"."

go,parafufeguridad;yálprcfente,to- gua m«í.

da la gente de la tierra fe da a hablar cina"

Mcxicano:porquc demás de fer el len

guaje mas Cortcfano,y general en to

da NueuaEfpaña, los religiofos han

compuefto muchos cantares a lo diui

no,enella,aquela gente fe inclina, y

deque guita.

La ciudad de México, efta a la par

te del Oefte , ciento y fefenta leguas

defta prouineia, yendo por tierra; y

por mar,por la Veracruz,ciento y qui

renta. La ciudad de Mcrida, en Yuca-

tan,adonde efta el Goucrnador defta

tierra, efta al Lefte, ochentaleguas , y

es de fu Obifpado , aunq antes fue de

Chiapa. La villa y puerto de Campe- .

che efta cincuenta leguas por mar, al

Lefte. La ciudad Real de Chiapa , efta

feteta leguas de la villa de la Vitoria,al

Sur,
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Sur,y vafe a ella por el rio de Grijalua,

quarentalcguas,y las otras crcynta le

guas fe caminan por fierras afpcras , y

de muchos rios,y tierra fría. Los delta

prouincia obedecían al Imperio de

Motczuma,que con las dos tuercas di

chas,los tenia fugetos , y le pagauan el

tributoen Cacao, y adorauan ídolos

A j eneftí

tirria mu.

ga°uTaMPo de barro,y de palo, que tcnian por a

teiuraa e i bogados para diucrlbs tiempos, ydi-

Ír£T«£„n uerfas colas. Vfauan el lacrificio dcho

Cita cícera* n

bres, y fe los comian : y en cito ímita-

uan mucho los vfosMexicanos En las

guerras fe veítian de pieles de Tigres,

Leones, y venados: pelcauanoonar-

cos,flechas, y macanas,como hachas

de armas, en que ponian piedras de

pedcrnalcscomonauajas.Viuianmas

Tocante a

la religión

que teniau

eflos la-

dios.

de gamos,y pintados corno cllosrmu-

c líos lagartos,tortugasgrandes,como

rodelas , y guanas , y muchas fauandi-

jas , taylanes , pauos , y papagayos de ekoganado

. diucrías fuertes , codornices , y otras

muchas aues grandes, y chicas , de di-

ucrfas colores:muchas gallinas de Caf

tilla,y de la tierra : palomas torcazas,y

tórtolas. No fe coge algodón en toda

ella prouincia,aunque lo ay : lleuanlo

de Yucatan,y la ropa de veftir,porquc

no pueden beneficiar elalgodon , por

andar ocupada la gente en la grange-

ria del ganado bacuno,y porcuno, de

que facan gra prouecho,y delCacao,y

en guarda dello;porque eítando en el teife ?rl

árbol antes de madurar, locomen los ¿elCwio.

monos,ardas,y otros animalejos:y los

en fu Gentilidad , porque trabajauan mefqujcos en cita tierra fon tantos , y

mas. La mayor riqueza de la tierra tan importunos.que no fe puede dor

es el Cacao, porque como los Caite

llanos han entenado a cultiuar a los

Indios,cogen mayor cantidad que fo

lian, y hanfe dado mucho a la enanca

, del ganado mayor,y plantar frutas de

Caftiiu q Caítilla; y afsiay gran abundancia de

fe han dado parras,higucras,íimas, limones, y na-

en ertatier % • F> c i

ra, ranjas. Cógele mucho mayz,tresy

quatro vezes al año : y por lo menos

dos; y otras legumbres : y también fe

da bien el arroz, y el mijo, y coda hor

taliza de Calhlla.A y en ella tierra mu

cha diuerfidad de yernas medicina

les , con que fe curan los naturales : y

matan los guíanos , y con que reftri-

ñen la fangre , como es el Piciete, por
Para que c* f L, , . JS

otro nombre I abaco,que quita dolo

mirfinpaucllon,

Cap.lIII. Del afsiento que fi

tomo coel Rey en nombre dé

Hernando Cortes :y de las

mercedes , y honra que le

hit>o.

NDAVA En la Cor

te luán de Ribera Se

cretario de Hernando

Cortes , entendiendo

en fus negocios, y afsif

tiale fray Pedro Melga

rcjOjde la orden de fan Francifco , co

mo amigo fuyo: y porque entre las co

 

proueehe

feelTaba res cavilados de frió, y tomado en hu- mifsionesquetrahia, era procurar el

moes proucchofo para las reumas, acrecentamiento, y grandeza de fu

afma , y tos ; y lo traen en poluo enla amo,fuclle por via de afsiento, o capí

boca los Indios,ylosnegros,para ador tulacion , o haziendo algún feruicio

mecer,y no fentir el trabajo. de prefente, rcfpcto de las neccfsida-

Ay en efta prouincia muchos Ti- des del Rey, para lo qual tenia poder

grcs,Lconcs,Dantas,pucrcos jaualies, baítantc,pareciendolc que efto de las

aunque pequeños j conejos,venados, nccefsidades era el mejor medio.Y co

monos , armadillos , tepeyz quintes, mo algunos quieren , viendo que no

del tamaño de vn lechon, a manera ceiTauan las murmuraciones de los

émulos,
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Losemules

de Corees

fiemptc ca

lualauáí'us.

obras.

fdiento i

Híiníndo

Cenes con

tlUey.

Convicio .

nes del >f

fiétideHet

cando Cot

Ki coa el

Rey.

émulos, que Gcmprecalumhiauan las

acciones de Hernando Cortcs,y que

concito pondría íilencio en ellas, pro

pufo las coliis figuicntes,pata que fe to

marte afsienco con cl;y pidió que fe to

maíle icfolucion en los memoriales

que por fu parte eíhuan dados.

Que Hernando Cortes feruiria á

fu Magcftad dentto de año y medio,

Con ducicn tos mil pcfos de oro;y que

quando no los huuicrtc de tu Magcf-

tadjfuplíria lo que faltarte, de fu hazié

da,y de fus amigos, con tal que íi def-

dc el día del otorgamiento defte af-

ficnto , huuiefle embiado Hernando

Corees alguna cantidad , todo lo que

excediefle de cincuenta mil pcfos arri

ba,entraflc en la cantidad de los do-

cientos mil pcfos. Que para ayudar a

Hernando Cortes a procurar eftc di-

ncro,por via de emprcftido,fueflen á

ayudarle fray Pedro Melgarejo > y Iuá

de Ríucra,con la inftrucion que fu Ma

geftad les dicfl'e, para lo quaííe obliga

uan a armar tres nauios a fu coila , en

que auian de gallar feys mil ducados ¿

con que no excediendo dellós ¿ fe los

mandarte fu Mageftad pagaren Nué

uaEfpaña¡y que dieft'c cartas en creen

ciade Hernando Cortes , a fray Pe

dro Melgarcjo,y a luán de Riucra,pa-

ra todas las perfonas particulares,mas

ricas, y calificadas délas Indias, para

que cadavno preftafíe lo que pudief-

fc;y facultad a Hernando Cortes , y a

fus oficiales, para reftituyilo de fu

Real hazienda . Que fe ordenarte al

Teforcro, y oficiales de Nucua Efpa-

ña, quecntregaflen todo el oro que

tuuicfl'cn,aquicníu Mageftad man

darte , Fue de muy buena gana aceta

do cite ofrecimiento, y luego fe refpó

dio a los memoriales de Hernando

Cortes : que quanto a la merced que

pedia, fobre el feruicio que auia he

cho en armar a fu coila, y defeubrir

por la mar del Sur, fu Mageftad aguar

daua mas entera relación en ello, y

que entonces miraría fu honra, y pro-

uecho, conforme al feruicio y gafto q

en ello huuieffe hecho:y que en quan

toaloquepedia,queno hiziefle mu

danza en la gouernacion de Nucua Ef

paña, fe mandó* que fe le cícriuicfle EiRey má

que fu Mageftad leauiaproueydode da . e,criuJc

aquel cargo, confiado que feruiria co- c©rtes,q ic

modcuia,yqucafsiIocohfiaua,y que 1» prouéy-

tcndriacuydado del bien, ypobíació dg°0ddce' "ue

de las tierras, y prouincias de fu gouer uá Efpaúai

nación , y de la conueríion de los In

dios , y de las otras cofas del feruicio

de Dios,y de fü Mageftad, fiendo cier

to que tenia buena voluntad de ha-

zerle mercedes, y mirar que fuelle fa-

üorecido, y honrado , como fus ferui -

Cios merecían : y que quanto alafa- Lo qué fe

cuitad que pedia,para que Hernando reiPonde *

t r T 1 lr.% memo-

CoitCS pudicíic proueer las tenccias nales de

de las fuerzas y fortalezas ¿ hechas ¿ y "ernwd«

por hazerjy los Regimientos , y eferi-

uanias de los pueblos de fu Mageftad»

le dariá órdcn,paraque hechas las for

ralezas* entretanto que fu Mageftad

prouchia , puficííe en ellas las perfo

nas que les pareciefle , y auiflafíc de la

calidad aellas , y de las perfonas en

quien cntendiefle que le huuieflen

de proueer para Cada cofa,porqae fié-

do tales, fu Mageftad tendría refpe-

to a fu fuplicaci6,y lo tricfmo haría en

los otros oficios : y que en lo de Panu- Qué t0(Jd

co,eralaVolútadde fu Mageftad j que lodefanu

Hernando Cortes tuuicfTe todo aque ¡°¿^¿¿

Üo en fu gouernacion, fin quehiziefle u gouem*

nouedad» halla que mandarte otra c0 ciñ jc *?f*

r ir i ¿ ? íi . • iiámjo Coi

la.Y ch lo que le íuphcaua, que demás tes.

del poder ordinario que de fu Magcf*

tad tcnia,fe le diefle facultad para per

donar algunos delitos , y comutáf al

gunas peñas corporales , en pecUnia-

tiasjfin pcrjuyzio de tercero : y que fi

alguno fuerte en cargo a fu Mageftadj

no fabiendofe de la deudaja pudicíTc

componer , para que quedarte fin ef-

Grüpulu
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erupulo de la conciencia , fe rcfpon-

dio, que quandohuuicfle algunos ca

fo* defta calidad , cmbiaílc relación,

' que fu Mageftad tendría refpeto afu

fuplicacion: y que acatando lus ferui ■

dlia* cios,lc hazia Adelantado de Nueua

tadodeNoe j¿fpaña , y le daua titulo de don,y que

HeSS" »í»le cfcriuirU luego en fus cartas: y

Cotws. por la dcuocion que tenia al biena-

üenturado Apoftol Santiago, le da

da el habito de fu fagrada orden. A

luán de Riuera recibió por contino

de fu cafa,con cincuenta mil marauc-

dis dcfalario , y licencia para traer fo-

bre fus armas yelmo abierto, y le hizo

fu. Teforero de la mar del Sur . Al Pa

dre fray Pedro Melgarejo recibió

por fu predicador, y que fe pudictTc

dczir y nombrar , del fu Confejo de

las Indias.

Luego fe les dieron los defpachos

El Reyaui dependientes defta capitulación, y fe

fa i¿6Hrr ics mandó , que fuellen ¿Seuillaa po-

w" del *C ner cn oracn l°s trcs nauios que auiá

liento^ có de licuar. Dieronfeles cartas para don

elhi tom» Hcrnando Corees, auifandole del af-

do fus pro- . ' .ij

cBiaáoiet. liento que le áuta hecho en virtud de

fus poderes , y de lo que a fus peticio

nes fe auia rcfpondido, y las merce

des que fe le auian hecho, reprefen-

tandolc la nccefsidad que auia de

que fe eumplicíTc có breuedad la pro-

mefla de los docicn tos mil pcfos.Dic-

ronfe cartas de creencia para Pedro

de Aluarado,para Chriftoual de Olid,

(porque como cfto paño porHcbrcro

defte año,aú no fabia fe q era muerto)

¡^J^ paraGoncalo de Salazar , Alonfo de

quien fe dá Villanueua, luán Rodríguez de Villa-

cartat del fuertejluan Yelazquez de León , por-

q entonces no fe fabia de fu venida , y

paraDiego de Ocampo , aunq no era

llegado a la Corte , y para Martin de

MonjaraZ,Pedro de Yrcio , Francifco

de SoliSjBcrnardino Velazquez deTa

pia,Luys Marin,Francifco Flores, Frá-

cifeo de las Cafas , Francifco de fanta

Rey

Cruz,Iorgc de Aluarado , Fráeifco de

Orduña, García de Olguin, Antonio

dcVillarocl,DiegodeValdenebro,Iua

Pacz,Alonfo de Grados,Iuan deSalzc

do,GÓcalo de Aluarado,Rodrigo Rá-

gcl,Iuá de Torres,Diego de Soto,Hcr

nando López de Auila, Rodrigo Alba

rezChico,AndresdeTapia,Domingo

Garcia,luan de Leo Canónigo,todas

perfonas cahficadas,y Capitancsprin

cipalcs.Y fin citas cartas fe dicró otras

quarenta , firmadas en blanco , para q

alia fe pudielícn hinchir , para las per

fonas que fe oluidauan. Dieronfc def

pachos para todos los Gouernadorcs

de las illas,y tierra firme, para que a la

bucltay yda, ayudaíien iu buenauia-

miento. Aduirtiofcles de la manera q

auiá de bolucr , paran© dar cn manos

de coflatios.Diofe orden cn Nueua Ef

paña, que fe les pagaílen fu falarios , y

gallos q hiziefien.Y demás de las mer

cedes fobredichas, mandó el Empera

dor, q al Adelantado don Hernando

Cortcs,fele dcfpachaüe vnprcuilegio prentlcgio

en el qual,dcfpucs de auerl'c contado dearmas ¡

muy largamente fus hazañas, y cofas ¿Gomi!

notables q hizo,co;no te ha vifto en el demasálM

difeurfo defta hiftoria , le daua porar- íay"'

mas , demás de las que al prefente te

nia de fus predeceiTores,vn efcudo,en

el medio del qual , a la mano derecha,

cn la parte de arriba , tuuiefle vna A-

guila negra de dos cabecas, cn campo

blanco , q fon las armas del facro Ro

mano Imperio ; y en la otra mitad del

medio efcudo,a la parte de abaxo, vn

León dorado , en capo colorado , cn

memoria q el dicho don Hernando

Cortes, yporfuinduftriaycsfucrco,

tuuo tatas Vitorias j y en la otra mitad JfJ" J¡

del otro medio efeudo de la mano yz Orws.

quierda.a la parte de arriba,tres coro

nas de oro,cn capo negro,lavnafobrc

las dos , en memoria de los tres feño-

res de la gran ciudad de México, y fus

prouincias,q venció, qfue el primero

Motezu-

'
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Motezumaquelos Indios mararon*

citando prclo, y Quctaozin fu herma

no, q echó a los Caitellanos de la ciu

dad ¡y el otro llamado Quautiraoc,q

fucedio en el Reyno, y mancuuo la

guerra hafta qfuc prclb : y en la otra

mitad del dicho medio eícudo, déla

parte yzquierda,a la parte de abaxoda

ciudad deMexico,fundadafobrc agua

en memoria q la ganó por fucrca de

armas, y (ligero a la Corona de Cafti-

lla;y por orla de fu efeudo, en cápoa-

manlloj fiete Capitanes , y feñores de

fíete prouincias , y poblaciones q eftá

en torno de la laguna , que ayudaron

en la guerraj y los venció , y que cftu-

uicflcn aprilionadoscon vna cadena,

que fe fuelle acerrar con vn candado

debaxo del efeudo, y encima del vn

yelmo,con fu timbre.

«. .„„» Eítas mercedes, aunque pareciere
Pairen pe » 1 r

cailísmer generalmente bien empleadas en do

ceáe- q ei j-jcrnand0 Cortes , a quantos fabian

too Hemi fus hechos, los que mas menudaméte

¿o Cortes ios Confiderauan,£m pafsion , quifierá

Sfcruí <lue eI RcY v^ara con cldc may°rl»bc

«1m. ralidad,juzgando fus feruicios por grá

difsimos,y fu valor por incomparable,

porque entie otras virtudes defte Ca

pitan.fue la principal, aunque era dili-

gencifsimo,lainduftria,con la qual hi-

Zpafus foldadosmuy ofados , y con

ejjaganó el animo y voluntad de los

Irtdios,y fin gafto de fu Rey emprédio

tan grades cofas,yco ellas fe limpio de

Jascalünias de fus.omulos,y alcanzó

del Rey horas y mcrccdes-.pefotsdc

.kberla diferencia qay entre lainduf

.tria,y la diligencia: en la índuírria tie-

Oo- áifeir"e may°i: partí} el ingenio ; en la dili-

c\\ly ctrcgcncia el trabajo. La induttria fe ocu-

bindaftiia «a en cofasgrandc$,c ímportantés,pc

yladilieen r' .,, ° A ' , i » ..

h, * ro Cortes, cuerdamecc templóla vna

con la otrá,porqúe fue de a nimo, y m

genio tan viuo.quc no folo pcñfaua,y

ordenaualo neceflano, pero de mu

chas cofas era el mefuio el executor,

para lo quql tenia el animo y el cuer

po proporcionado. .

Cap.V.Qtikfepufo apunto elar

madapara los AJalucos ,y

queperfinas yuan en ella , y

la orden quejé les dio.

^f^M'r2 C A B A D A ^junta

deBadajoz, y pronun

ciada la fentencia en

la forma dicha.fc man

do dar prieila en aper H Reym3

cebir el armada qauia da ap«ee.

de yr a los Malucos, y queco efeto fe b.ir r*l

 

s na

puíieflelacafadela Contratación de lo* Mate*

lacfpeccria.enlaCoruña, fin em bar- cos-

go de la contradicion de Seuilla. Apa-

rejarófe feys nauios , bien proueydos,

con mucha lencería paños,y buhonc-

ria,y otras cofas de refeate , artillados,

y pertrechados de armas. Nombrofc

por Capitán general defta armada, y

Capitán de la primera ñaue , llamada

íanta Maria de la Vitoria, a Garcia Io-

fre de Loayfa, cauallero del habito de

fan luán, natural de Ciudad real , con

quatrocicntos y cincuenta Caílclla-

nos:a luán Sebaftian del Cano , por

Capitán de la fegunda ñaue , dicha

San tifpiritus: a Pedro de Vera, conti

no de la cafa Real, por Capitán de la

tercera: y de la quafta, dicha fan Ga- iis

briel,adon Rodrigo de Acuña : y de »»sq

la quinta llamada fanta Maria del Par

ral, a don Iorge Manrique de Najcr*:

ydclafexta,quellamauan S. Lefmcs,

a Francifco de Hozes, natural de Cor

doua«y de vn patage aSánago de Guc

uara: Martin de Valencia auiadefer

Capitán general de las carauelas que

auian de quedar en las idas de los Ma

lucos:y porTeforeroIuan deVcnaui-

des: y Contador Bartolomé Simón

Tarrago-.Fator general Diego de Co-

uarruuias: Alonfo de Texeda Conta

dor» AlonfodcSolisporTeforero: y

f por

■ "

eiTo-

ynaa

a feruir éa

el armsJ*.
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por Contadores délos nauiosdclar- dar,nifubirvcla, haílaquclanaoCa-

mada,yuan Yñigo Orces de Perca,Dic picana hiziefle eres fuegos, y fueíTc ref

go de Eltrclla, Diego de Vicona, Die- pondida con otros trcs,y que cntóces

go Ortiz de Vrne,y Luys de Luzó Te guindaflen todos,y íe hizieflen ala ve

" ' la. Que nauegando cada dia vna vezlorcro:yuapor Pilo с o mayor,Rodrigo

Bermejo , y fueron defpedidos, Lope

Sanchez,y luán Vefpucio, porque no

quifieron feruir en eíla ocafion; у а со

dos hizo elRey muchas mercedes , y

dio ayudas dccofta.YuaporLapidario

Lope Vallcjo. Hizo el Capita general

general ha- pleytoomcnage en la Corana, en ma

zc pieyce nos del Conde do Hernando de An-

eo^mínos drada,y los Capitanes en las del Gene

del Conde ral,y cada Toldado en las de fu Capita,

do'iUnira У bendixeron el pendón Imperial,

da. Lafuftancia de las ordenes que fe

la(traclo»2 mandaron dar al General, era, que en

¿'"'r^da mnSuna manera no & dcfcubricflc

e * ша tierra , ni fe tocarte en los limites del

Rey de Portugal . Que los nauios no

tuerten muy cargados, para que tan

to mejor pudieflen nauegar. Que an

tes de partir toda la gente, fe confefaf fueflen las naos a dar en tierra , el pri-

fe y comulgarte , y ordenaffen fus ani- mero que lo vierte tiraflepor parte de

mas,apcrcibcndo, q no feria rccebido barlouento,dos tiros, y que fino le ref

en el armada,cl q no lo hiziefle . Que pondicíren,tirarte mas;y denoche ha

los ocros Capitanes miraflen cada no , ria la mcíma feñal.Que fi aconteciefle

che por la Capitana, figuiédo a la q He defgracia a alguna nao, de fuego , ha

llarte el farol; la qual quando quifiefle zer agua,o defaparejar , fuerte la feñal

faber fi las otras yuan a fu vifta,que hi

zieflen vn fucgo,y las otras rcípódicf-

fen con otros : y q quando la del farol

quifiefle virar con ocro borde,hiziefle

dos fuegos,y cada nauio hiziefle otros

dos,y en rcfpondicndo viraflc,y luego

los otros nauios: y paraqle figuieflen,

hiziefle v n fuego como antcs,y q qua

do quifiefle quitar alguna Boneta, hi

ziefle tres fuegos , y rcfpondieflcn las

ñaues con otros tres: y que paraamay

nar,hizieflequatro fuegos , y rcfpon

dicndo có otros quatro, amaynaflcn

todos . Y que fi por cafo huuiefle ne-

cefsidad,afsi de dia como denoche,de

amaynar, defpucsde auct amaynado

por lamañana,y otra por la tarde,fuef

fe cada v na a hazer falúa a la Capita-

na,para ver lo q mandaua.Quc deno -

che Ucuafle cada ñaue vnaveia menos

qla Capitana,quedandofe acras,aunq

no tanto que la Capitana fuerte defa-

compañada, y todas lo mas junto que

fuerte pofsible : y que la Capitana las

aguardarte fiempre, y las hiziefle la сó

ferua nccefl'aria.

Que los Capitanes, Pilotos,y Macf , .

tres , no hizieflen viage , ni tomaifen infamen.

dcrrota,fino la que les mandarte la Ca

pitan д.Que el Capitán general no hi-

ziertè dcrrota,ni virarte en otra buelta

para feguir nucuo viage , íin llamar a

Cotejo todos los Capitanes,Pilotos.y

Macftres del armada.Que fi dcnoclic

dellojhazer muchos fuegos , y con fer

refpondida, arribarían todas las ñaues

con ella,y feguirian el camino que ella

hiziefle, por la nccefsidad en que fucf

fcjhafta fer remediada : y hecho cfto,

feguirian fu viage-Y que en ningún

tiempo, denoche , ni de dia , facaflen

boneta,nivela, fin ver qla Capitana

lo hazia , o feñal dello ¡ faluo fi alguno

de los dichos nauios fuerte tan teme*

rofo a la vcla,que lo hiziefle por no lo

poder fufrir , y haziendolo hiziefle fe

ñal dello: y en tal cafo fe tuuiertc mu

cho cuydado de cfperar fiemprepor

la dicha nao, y licuarla fiempre de

lante de la Capitana , porq no fe per-

que no tornaíTc ninguna nauc a guin- diefle tiempo ni camino.Que fi antes

de
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de Ja cierra, boluieruío por allí con el

armada , o embiando por ellos , fino

quifieffen permanecer : y que falien-

do a tierra/e fucile íiempre con reca

de llegar a las Ganarías , por algún re-

zio bendauaH cóuiniefie boluer a tier

ra con coda la flotare tomaffc el puer

todeEfpaña^masconueniencejy fino

lo pudiefTc comar algún nauio, comaf co,pornorecebir daño, procurando

" * - - -- .. i-:,:.¿r. !..„.„ dcnohazerlealosnacuralcSi .

,. ,—\\ ,. ,.\. . .. .

Cap.VL Queprojiguela inftm

cion que le dto alarmada que

yua a los Aíalucos.

fe el mas cercano , y lo hizieífc luego

faber , par* que fe le mandarte lo que

auiade hazer . Que nadie falieíTc en

Canaria en cierra , fino con licencia

del General , para negocios de bafti-

mencos, y fcruicio del armada j y que

alli fe decuüieífe muy poco . Que fe

mandaíTc a los Pilocos , y Macftrcs , y

coneramacftresj que nofurgirian, ni

echarían anclas , fin comar primero la

fonda, y Caber q era la cierra limpia , y

fegura ¡ Que hizieífen en efta forma

fu nauegacion a las iílas de los Malu-

 

SSIMESMO Se le

dio por inftrució , que

de las cofas que llcua-

üan dieflen alfeñor de

la cal cierra,algo, en fe-

ñal de amiftad , para q

cos,por las efcalas , y derroca que les rccibicffen bien las ñaues quellegaf-

parccieffe fer neceílarias , para íu mas fen de pallo con necefsidad.y aunq fe

fegura nauegacion, fin diuercirfc a o- cuuieífcocafionde malcratarlos , no

eras iflas y cierras, fino a las que el viá- fe hiziefle en los lugares que vieffen

ge derechamente les ofrecieife. Que ferdeprouccho, para el reparo de las

no pudiendo doblar el cabo de Buc- armadas . Que ii fe aparcaíle algún

na Efperanca , o defpues de doblado, nauio de la conferua , trabajaflcn de

por malos tiempos , no pudieilcn fe- yr a los Malucos a ciperar,y aguardad

FVRév mi

da q le ha.

gan prefen

res t lo<¡ fe

ñores il las

tierras a :5

de llegaíse;

guirel viagc,y huuiefsé de bufear a do

de inuernar ; en cal cafo fe juncail'en a

Confejo,paracfcogerlomas feguro,

Que fi hazíendo nauegacion a los Ma

lucos,defcubrieílen nueuas iflas den-

fe vn mes \ y no llegando la Boca , pu-

fieílcn fcñales en cierra , que ferian

cinco piedras mecidas en el fuclo,en

feñal de cruz , y vna cruz de palo , dc-

xando en vna olla debaxode cierra

ero de la demarcado de fu Mageftad, efenco el tiempo que llego , y lo dé

las pufieffen luego en la carta de na- mas que parecieffe, y luego fuellen

ucear feñalando , y poniendo por cf- por la coila defeubriendo con recaco,

crico en quantos grados de lacicud,y fin perder tiempo, dexandofiemprc

longitud eftuuicfieü : y fiendo la cal las dichas feñales : y aparcandofe al-

cierra poblada , procuraffen de auet gunos nauies , por qualquiera caufa¿

lengua della, y de fu cahdad.dexandd feguinan el viage de los Malucos , y

fcñai quequedaffe memoria que fue hallando ancesocras cierras , harían

defcubierCa por mandado de fu Ma- lasfobredichas feñales . Que ett los

ceftad- y que hallandofe oro , cfpece- Malucos comaffen tierra por la ban-

ria v otras cofas ricas, pudicffcn dete- da del Nortc,por no cncodtrarfe con

ncricaconcracar, fin dexar por effo Porrugucfcs,puesfueftanciaferiaala

el principal viagc,y files parccicffe de banda del Sur : y fi hallaflen fer llega-

xir algunos rcligiofos, lo hizicffcn fin dos losPortugucfcs , no dexando có-

aprcmiarlos a ello, ordenándoles que mar tierra por effo. Que enqualquie-

fe infWmaíTen bien délas calidades ia fierra, hizieíTen faber al fenor, que

fi yuari

tjiié procü

c lien ti no

encomrar -

fe con Por-

iaguefest
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rafíenalos

tenores de

las tierras,

qietl Rey

<;uardaria

1í que fus

Capitanes

aíreataíTca.

Danfe car-

tas del Rey

para los Re

yes Malu

Cas que.'e

etcriuicró.

yuan por mandado de fu Magcftad, certificaciones , para que acá fe dief-

para tener paz y amiftad , y contratar fe a cada vno lo fuyo.Y porque de def

con ellos las mercaderías que lleuauá mandarfe la gente , fuclen recrecer

con las Cuyas: y que luego fe afleguraf males , fe procurarte que nadie falief-

fen por rchencs,bien conocidos, para fe a comprar baftimentos, fino que cf-

verfe con ellos, dexando las naos pro- to lo hiziefle el Fator : y que fi mien- Q.ue t0«

r ■ n" /• . fe comprai

tras le contrataua> tuuiellcnneceísi- f r „,.

dad de fer corregidas las ñaues , y yr no del Fa-

a tierra a poner a monte, o darcarc- tot"

na, nofuefle masqucvnafola,y def-

pues otra. Que fe procurarte de reco

ger la gente que alia quedó de la otra

armada , con la efpcceria que ten-

dria contratada , dando gracias al

Rey de la ifla, por el buen tratamien

to queleshuuicfle hecho. Que fe pro

curarte que fuerte la primera iflade fu

contratación, Tcrrcnate, quceftade

la parte del Norte, y era apropofito,

por fer mayor, y tener mas efpcceria,

hallando buena comodidad para el a-

dereco délas naues:yq fino pudieflen

tomaíTcn de las cinco iílas, íamascer

cana al Norte,pues es mejor para po

der falir con viento.

Que cnllcgádo,trabajaflendeauer jigndainC

arroz,y manrenimientospara la gen- ttucioD*

tc,y cerraflen los pañoles del vizco-

cho,y vinto,porque no fe gaftafle,por-

q fi fe huuieflc de cargar para la buel-

ta, de los mantenimiétos de alla,feria

ocuparlas ñaues , y traer menos cfpe-

ceria. Que luego concertaflen con el

Rey,y fus herederos, los precios de ca

dacofa,y los pefos , y lo aflentaflen,có

jurameto,para fiepre ; y los precios de

las cofas de aca> efpecialmcnte,cobre,

hierro,léccria,azogue, y vermellon,q

era lo q alia mas fe eftimaua: y que no

pudiendo llegar a la illa de lasMazias,

embiaflen nauios de la tierra, a la illa

de Bandan , para que traxeflen la can- En 1uci(1"

tidad de mazias que fuerte menef- J¡azfSja„i,

ter para la carga : y que también canela,

embiaflen ala irta de Tipele, adon

de áuia la canela , y el gengibre,

para el mefmo efeto , con perfona

de

ueydas,y feguras: y q aflentada la paz,

pufieflen vn padró de armas de fu Ma

geftad,y fuyas, porque afsi cracoftum

bre de fu Magertad : y q en tanto que

por el tal feñor , y por los fuyos fuerte

guardado, fu Magcftad feria obligado

a guardar todo lo q por fus Capitanes

fuerte aflentado;y no fe cúpliendo , fu

Magcftad haria lo q fue líe fu feruicio.

Que aíTcntada el amiftad, procuraf-

fenqel tal Rey diefle vnacafa en la

marina , donde fe recibieflen las mer

caderías, procurando de no tener tan

tasen tierra, que fe pudiefle feguir

defaftre. Que porque quando fue

a los Malucos la primera armada

de fu Mageftad, los mas principales fe

ñores le dieron la obediencia, y fe ere

hia que eftarian en la mefma volütad,

fe les dieflen las cartas qllcuauan para

cllos,con algunos prefentes,tratando

con rodo amor;y que en llegando, fu-

pieflen fi en aquellas illas auian entra

doPortuguefes, dcfpues que llegó a

ellas elarmada de Hernando de Ma

gallanes, y fi auiá maltratado a los Caf

rellanos que quedaron en ellas : y

hallando fer afsi , y pareciendo que

podrianfojuzgaralos Porruguefes, lo

hizieflen, de tal manera que no fe pu-

fiefle el armada en aucntura : y hallan

do que los Portugucfes cftauan tan

fuerres que no pudieflen fer venci-

dos,fe fueflen a otras i fias, procuran

do de bufear los Caftcllanos que alia

auian quedado , y de hazer bien fu

defearga , y fundar fu conrratacion,

limpiándolos nauios, para quclaef-

peceria viniefle bien acondiciona

da : y acabada la carga , cargarten

los que tuuiertcn licencia , dándoles
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de recado. Que procuraílcn de reco

ger la mayor cantidad de pimienta q

pudieHen,quc era lo mas importante,

y detenerla aparejada, para el armada

que defpues defto auia de parcir. Que

para la gente que auia de quedar, la -

braílen vna caía fuerte para fu defen-

{a,recibicndo juramento del Rey., y

de todos los mas honrados de la tier

ra, de guardar la capitulación , y obe

diencia que con ellos fe aílcntafíc,

pues fe dexaua de hazer con otros fus

vezinos ¿ y era para tanto prouecho

fuyo : y porque eran todas las cafas de

pajaren aquellas iílas, tuuieíTcn cuyda

do que no fucedicíTe dcfgracia de

fuego ; porque los Moros por robar,

fuelen bazer femejantes trauefluras.

en parte a los miftnos Moros de la có-

tratacion, holgarían denauegarcon

ellos: y porque no fe fabia que huuief-

feclauo, y macias, en otra parce lino

en las iílas de los Malucos,y eonuédria

quenoeftuuieíTecnla Chriftiandad,

en poder de otro fino de íuMagcílad,

procuraíícn de impedir que no fucile

para Malaca,ni otra parte. Que la for

ma que deuian tener en las prefas,era,

que el Capitán general romane vna

joya de cada prefa, de valor de qui

nientos ducados de Cartilla, como

no fucile Moitp de rtffcate , ni piedra

precioía que valieíTe la dicha quantia,

fino la prefa de valor de dozc mil du

cados : y no trayendo la nao joya

que pudieífe tomar, fe le adjudica

Quefcrmk

de diuifioa

auia de a-

uer en las

pretal

Q^e fe M-

jj«ff: cada

aíi ) cócir r

to con los

mercad e •

»c,y labra

dore» de la

tfycceria.

Que procu

latieu inte

ligencUcó

alguno de

la cala del

Kc/.

Que en cada año fe hizieífe concicr- uan tres por ciento , de todo lo que

to con los mercaderes , y labradores, truxcíTcn, de lo qual pagaífen veynte-

de la efpeceria , para que tanto mas na. Que tomada la joya , fe íaCafle lá

prefto fe pudieílen cargar las arma- veyntcna, para redención de cauri -

das; v cito, fupueíto que luego para fié uos; y facada efta, fe tomaffc el quinto

pre no fcpudieíTehazcr afsiento.Quc de toda la fuma, parafu Magcítad, de

la cafa de la efpeceria fucile capaz pa- lo qual cocaíle el requinto a la gente:

rarecogerla,y para que cítuuieíTe bié y que delrcfto fe hizieífen tres par-

acondicionada, y que en ellapudicfle tcs,las dos para fu Magcítad, y para el

habitar el Facor,y citar los libros de la armazón; y la tercera , para la compa-

cargazón, y juntarle los oficiales acó- ñia,dclaqualtocaíTen veynte partes

feríelo neccífario : y porque el diñe- al Capitán general, ocho partes a los

ro que yua en el armada, era de mu- otros Capitanes del armada,y a los re

chas fuertes , y no fe fama lo que alia partidores feyspartcs; y a los eferiua-

era de mas prouecho, fe procurarle, nos del repartimiento, quatro partes:

que en cada tierra fe vfafle del que lomifmoalosmacftros,ypilotos:alos

mas valor tuuicíTe. Quevelaflen,y ró- marineros dos , a los grumetes yna5y

dallen la cafa , teniendo intelligencia media a los pajes : vna a los defpenfc-

con algunos de la cafa del Rey , para ros,carpinteros,calafates, toneleros,y

fer auifados de lo que paífaua; aduir- marincros;alFifico,cirujano,ycapellá,

tiendo que la principal feguridad

de aquella rierra , eran los nauíos , los

qualcs fe dcuian tener con mucha

guarda: y porque no auia nauiosen

aquella tierra, para nauegarlexos, y

conuenia defeubrir las tierras cerca

nas a los Malucos , fe procurauc aucr

tres partes:a los artilleros dos y rne

dia:el Condcftablc tres,losfobreíalie-

tes,y criados,partc y media: el Algua

za1 del armada tres : todos los marine*

ros, grumetes, yfobrefalicntcs,que

tiraflen con ballefta , media parte Que parte

mas : y los que vfaílen de cfpingarda,

los nauios de Timor , y Borncy , que parte entera:y porque fu Magcílad to

eran los mayores , porque metiendo maua las dos rerceras partes , Cacado

auu -Je to

caca los ar

cabnifro.,

tullcftcfoi

f 3 el



17«
1515Hiíl.de las Indias Occid.

C5tinua la

inftrucion.

Ll-uál bra

da 1» maJr

raya a os

nui)¡ de

Reme.

Qiselc-iCa

pirancs era

tallen bien

la gente, y

cgraíTealoi

enfermos.

el quinto ,auia de dar las armas para

lagerue , porque de ocra manera no

podia licuar con razón , mas de la mi

tad^ de las dosdichas parces qtocaf-

fenafu Magcftad,huuieflen los oficia

les de las ñaues, las parces arriba de

claradas.

Que en ninguna mancrafc embiaf-

fe nauios, aunque fucilen de Moros, a

los limices de l'ofcuguefes , y q afsi lo

auifaíTen a la gente . Que quádofehi

ziefíen los reicates,nadic pufiefle pre

domino el Facor Real. Qucqucdaflcn

en los Malucos dos nauio$,los mas pe

queños del armada, y otros dos de Re

mo,deqlleuauan labrada la madera,

los quales en llegando fe facaflen,ypu

fieífen en forma,efquipandolos de al

guna gcte de la cierra, efclauos,o paga

dos,con cargo del Alguazil , para q íi

huyeífenlos pagaíTe.Que entrecanro

que yuaoeraarmada , procuraífen de

apcrccbircarga,y informar fe de laso-

eras iflas,y délo queauia en cllas.Quc

vacando algún oficio, le proueyefle el

General, en perfona que fuefle criado

de fu Mageftad,o fino en otra fuficicn

tc,haftaqfuMageítad otra cofa man-

dafle. Que la gente fuefle tratada bie,

y amorofamentc, y curados los enfer

mos, y heridos, a los quales vifitaíTe el

Gcneral,Con muchapiedad, no cófirt

tiendo q los Fificos,y Cirujanos les 11c

uaflen dineros por las curas: y que fe

confeflaflen,y hizieflen teftamento

ante los eferiuanos del armada, deela

rando de donde eran vezinos, y fiera

cafados,o no : y que fe hizieíTe inuen-

tario de la ropa de los que murieíTen,

para que ella, y el fueldo que fe4csde-

üicíTe,fc fupieflc acaa quien fe auia de

págar.Que la gente eftuuiefle en bue

na diciphna, fin cometer delito có las

mugeres de la tierra,auiendo entre to

dos paz y amor, porque por folo el pú

to délas mugercs,cometeria qualquic

ra rebelión la gente de aquella tierra.

Queprocuraflende aucr lenguas de

todas las tierras que dcfcubrieflcn, y ^¿¡¡J

las crataílen bien: y en las tierras adó- det»i.$u»

de tomaífen agua , por no fer conocí- |ie"*$ > 1

das,fueíTen los bateles a recado , que fcn bUa.*

dando bien guardadas las naos. Que

todos los que yuan en el armada , y a-

delante fuellen, tuuieflen toda la li

bertad para eferiuir aca.Si algún Rey,

o feñor auificíTc venir a Cartilla, o em

biar Embaxador, fuefle muy bien tra

tado. Que falleciendo alguna gente

del armada , procurarte de aucr efcla-

uos paraelferuicio de la nauegacion.

Que los mantenimientos los vifitaf-

fen el General,y los oficiales, para que

fe gaftaífen con moderado , y fueflen

bien acondicionados . Que la gence Quetoiioio

no vendieífe lasarmas,fo pena de per pouíbie fe

dimicnco de fus bienes ; ni jugafien» cfcuítffeel

porcfcuflarclaañoquenacedeljue-

go.Que el General pudiefle poner fui

lugarecnientes en las partes que con-

uinicfle.Quc no fe lleuafle en la arma

da ningún blasfemo, ni renegador.

Que quedafle el ComendadorLoay-

fa por Gouernador de la tierra , y pro

curarte,q todos viuieflen bicn,ypacifi

camente,có amor y amiftad,entreto

dos.Qucfcdcxaflcn vcniracftosRcy fwi>«.

nos,losqfehallaflen en los Malucos, ÍTff ■ ve-

q fueron en cJ armada deMagallanes, "'^X

fi ellos lo quifieflen : y q fi por hallarfc e» los Ma

las tierras ocupadas de Portueucfes» l-«oíác|aI

no pudielle el armada poblar en ellas, gallaos.

hecha fu carga fe boluicíTc: y fi quedaf

fe el Comendador Loayfa,fe pudiefle

boluer con la fegüda armada,fi afsi lo

quifieflc.Dicrófelas cartas para todos

aquellos Reyes,y feñores de las iflas,q

les eícriuia el Emperador, y les embia

ua prefentes , efpecialmencc a los que

recibieron fu amiftad,y fe pulieron de

baxo de fu obediencia.

Que en cafo que murieíTe el Capita °*ic*r«*

^^~ ir rr r i encaloque

gcncral,fucedicfle en fu lugar , Pedro mcedieu»

de Vera , vno de los Capitanes del ar- mori'elGe

1 , ncral.

rnada,
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nuda , para quedar en los Malucos : y

falcando Pedro de Vera, lucedicííc el

Capican don Rodrigo de Acuña, y en

fu falca,don Iorge Mánqae;y en lu de

feco,Franciíco de Hozes:y 'qmurien-

do,o quedando en las Indias, el Capi

tán general , vinieifc por General del

armada,cl Capican luán Sebaftian del

Cano;y falcando el, viniefle Pedro de

Vcra,y en defeco, don Rodrigo de A-

cuña;y por fu falca dó lorge Máriqucj

y falcando el, Francifcode Hozcs : y

muriendo codos,quefueíTe Goucina-

dor de la tierra,el Teforero general ; y

dcfpues dcl,cl Facor, y en falca del Fa-

tor,cl Concador : y en cafo q falraílicn

todos los Capicancs,para venir con el

armada,clTcforero,Facor,Concador,

generales , y los Capicancs que que-

daííen,cligiencn enere cllos,(auiendo

primero hecho juramenco)el Capican

general que les parccieíTc , para venir

con el armada: y ficndo mas de vno el

que eligieflcn,y ceniendo los cálesele

gidos ygualdad en vocos , cchaflen

fuerces enere fi, por la manera que a co

dos los mas de los dichosCapicancs,y

oficiales,parecieíTc:y al que cupicílc la

fuerce, vinieíTepor Capican general

delarmada,conformealas ordenan

zas de arriba.

CaVII.Quepartió de la Coru

na elarmada,para los Ala

lucos,y elviage que hiz^o haf

ta que entró en el ejtrecho de

Magallanes.

V ESTO Todo apun

to , y bendiziendo el

cílandartedel Empera

dor,con grande alegria

y concenco , fajio el ar

mada del puerco de la Coruña; ya

dos de Agofto llegó a la ida de la Go«

 

mera, adonde fe detuuierondiez.o

dozc dias,comado refreíco: y a los ca-

corze, caminando la buelca del Sur, a

veynce de Otubre furgieron en la illa

de S.Maceo, adonde eituuieron codo ^"'".'da

efte mes:y efta ifla,fcgú el Cofmogra- «o la ida <ic

fo Alonfo de Ghaues, efta en dos gra- faB Mateo*

dosdelaocra parce de la Equinocial,

aunque ocros difieren de fu opinión.

Tiene quacro leguas de circunferen

cia de cierra alca, y de muchas arbole

das de palmas , y naranjos- y mucha

bolaceria , gallinas , y puercos faluajes

dcCaftilla. Hallaron muchos hucf-

fos de hombres , y dixo vn Porcugues

que yuaen el armada, que aquella ida

fue poblada de Porcugucfcs, y que los

efelauos negros auian muerco a fus

feñorcs,y a codos los Chriftianos de la

iíl2;y afsi parecían edificios de cafas, y

fe halló hincada vna gran cruz de ma

dera,con vnas leerás que dezian:Pero

Fernandez paflo por aqui el año de

mil y quiniencos y quinze . Auia mu

cho pefcado,que fe comaua en el pucr

to:y enere otros fe tomó vno que pare

cía Corbina,can grande como vn Sal- o„tBt0Je-

monde veynce libras, yquancosco- wUion de

mieron del adolecieron , y fe muriera v" Pef"d»

- r c i ■ adolecido.

uno lucran locorndos con cnaca,y ©-

tros remedios, y con todo effo eftuuie

ron muchos dias enfermos. A los tres

de Nouiébre falieron defta ifia:y a los

quacro de Diziembrc, vieron la cof-

cadel Brafil, y ocro dia fe hallaron eres

leguas de cierra , en veynce y vn gra

dos y mediojcierraalta y poblada, luc

ues,a veynce y ocho de Diziébre ,por

vn cemporal qle fobrcuino, fe aparca- SueedeTna

ró los nauios, y defpucs fe recogieron ^««"lo»

todos a fu conferua,faluo la Capitana; nauios .

y en fiendo denoche, todos pufieron

fus faroles, y caminaron con folos los

trinquétes,y aparcofeles la nao fan Ga

briel,y no auiendo hallado en dos días

ala Capicana,metieron velas creyen

do que auia andado mas qu'C las otras

f 4 naos:
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Llega el ar

nudí a Ca

bo Blanco.

Santiago ¿I

Gucoarara

a poner le-

Sales al

puerto de

fancaCruz.

Embija re

conoce J lo

que ay.

Van a ree«

nocerel eí

trecha.

naos , y a los cinco de Enero vieron,

tierra del Cabo blanco, que los mas

Cofmografos dizen que ella en treyn

cay fíete grados de la otra parte de la

Equinocial, defdc donde ponen al ef

trecho de Magallanes, ciento y veyn

te y cinco leguas, poco mas,o menos.

Y viendo que eran los nueuc de Ene

ro^ que no pareciala Capitana , ni la

nao Tan Gabriel, acordaron los otros

Capitanes , que Santiago de Gucuara

fucile con el patage al puerto de lau

ta Cruz,que otros llamauan #Rio de la

Cruz, y le ponen en cincuenta y vn

grados,y que pufieíle allí léñales, con

forme ala inftrucionqtcnian del Ca

pitan general, y que las naos fe fuellen

al eftrecho, para aderec,arfe , y cfperar

la Capitana. Domingo,acatorze de

Enero, vieró vn gran rio, q en fus feña

les parecia el cltrccho, y llegaron tan

to fobre el , que le pufieron en quatro

brac,as,y la nao Sanufpiritus,dio en los

baxos tres,o quatro golpcs,porquc ef-

tos baxos falcn al mar tres o quatro le

guas,o mas,y quedan en feco quando

es baxa mar; y fon v ñas muy grandes

barrancas , y altas dos y tres bracas de

tierra: y el mefmo peligro paffó la nao

Anunciada : y porque corrió la marea

adcntro,mandó fingir el Capitán luá

Scbaftian del Cano, y hizo facar el ef-

quifc,y embió en tierra a reconocer fi

craeleftrccho.

Entraron en el efquife,el Piloto Mar

tin Pérez del Cano , Bullamantc, y

luán de Arreyzaga clérigo,y otros cin

co hombrcs,con orden que fi fueífc el

cftrccho,hizie{Ten tres fuegos , y fino

fe eftuuieíTen qucdos.Yua entre cftos

Roldan artillero,que auia fído vno de

los compañeros de Magallanes, en el

pafTagc del eftrecho, y defeubrimien-

to de los Malucos. Entrando adelante

Büftamantc,afirmaua que era el eftre

cho, y con el fe conformaua Roldan,y

dezúquefehizieffcn los fuegos a los

nauios . El clérigo , y el Piloto Martin

Pcrez del Cano, quifieran certificare

roas,y pallaron adelante,y faltaron en

tierra,y dixeroque no era el eftrecho:

y con eftacontradicion , acordaró de

llegar a vna puta que parecia masade

lantc:y viendo las naues,q no fe les ha

zian los tres fuegos, leuantaró las ve- L" ■"»

las,y paílaróadelante,dexádoentier- Kn7«*,t[]

ra a eltos hombres. Llegados a la pun- «■ «n«¡et

ta,dixo Roldan que eraneceílario paf ^jj^^

far a otra que parecia mas arriba, y an- 1 ««onecer.

fi anduuieron tres leguas¡y quedando

fatisrechos dieron la buclta, y halla

ron el efquiíc encallado, y muy apar

tado de la canal del rio, y huuicron

de cfperar la creciente para falir a o-

trodia demañana, pero cargó tanto

el tiempo aquella noche, que fe les

anegauael cfquitc : y aguardando el

día ya era baxa mar; y el efquifc cafi fe

anegó a la orilla del agua , y por efto fe

huuierondcyr aticrra,y hazer fuego,

y allifc eftuuieron quatro dias,comic

do ycruas,y rayzcs,y algún marifeo ; y

recuperado clcfquire,alquintediafuc

roa vna ííla que eftaua en medio del

rio,por pájaros, porque los vian yr alia

con cebo, y hallaron muchas aucsbla

cas que parecían palomas,con el pico

y pies colorados : y poco mas adelan

te^ n la mcfma iíla , hallaron infinitas

anfares marinas, que cubrían elfuelo,

y no fabian bolar : y cada pajaro pela

do, y fin tripas , y cuero ,pefaua ocho HalUn p»-

libras. Con cftc baftimentofe partie- l""]d0cc^

ron en bufeadel eftrecho, y de las na- ubr»$.

ucs,y aquel diallegaron haftala boca

del rio, que por el tiempo contrario

no pudieron andar mas,y alli falieron

a tierra , y bararon el efquifc , y que-

riendo profeguir elcamino:otrodia

porla mañana, llegó Bartolomé Do

mínguez , vezinodclaCoruña,que

con otros quatro hombres , por

mandado del Capitán luán Scbaf-

cian del Cano ,los yuaa bufear , y dar

nucua
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mi fcpicr-

ni • dar nueua qie ya las naos,quedauan cncl

■tÜT.mü cftrechoíy que la; nao Santifpintus

díen'ei «f- fe auiapeidido , por lo qual dexaron

«eeko. ei cíquife, y fus pajaros,y fe fuero por

tierra, y anduuicró veyrite leguas, de

muy afpeiccamino,y 3 muy efpeíTos

b«fcages,y arboles. Perdiofe efta nao

cncl Cabo de las onze mil Virgines,q

efta en la entrada dclcftrccho:y quá-

do efta gctellcgó,ya era ydo luáScbaf

tian del Cano,a darpuerto a las otras

naos;y aquella mifma noche catorzc

de Hcnero , que fue el mifmo dia que

fe defeubrió el Rio que fe ha dicho¿fur

gieron con tanta fortuna de mar, y

viento , que todas las naos perdieron

los batelcs,y comencaron a ganar 5 y

alli fe perdió la ñaue Santifpiritus , y

fe ahogaron nueuc hombres , y los

demás fe faluaron con mucho traba

jo: y hizicron fus chozas en tierra, y

cobraron la mayor paite de la ropa

del Rey,y fuya;y el fegundo diales fu

cedió mayor fortuna que la primera,

iiMoAnñ Y *a nauc Anunciada perdidas las a-

didiarfua marras , y el batel, arriuo la buelta de

la inci.-a a ¡a mar)y ias otras fe pufieron al reparo

'K alijando,y echando el artilleria.Halla-

uafe elCapitáluan Sebaftiandel Ca

ncán la Anunciada, para dar puerto

a las otras] ñaues :y a los diez y ocho

boluió a entrar en laBahia de las on

ze rail Virgines, y teniendo buen tie-

po embocaron el cftrecho las tres

naos, Anunciada,fanta Maria delPar-

rar,y fan Lcfmcs.

Capit.VIlI. Que el Adelanta

do don Hernando Cortes ca

minauaa las Thueras , y lo

quepaffaua en Aíexico.

VA Caminando don Her

nando Cortcs,como queda

referido en el principio de

cílc año,entró en Chilapan ,

 

gran lugar,y bien aíTentado, aunque

quemado,y dcftruydo:halló folos dos

hombres , que le guiaron a Tamaztc-

pcc,quellamauan por otro nombre

Tecpetlican, y pafsó antes de llegar a

el, v n rio dicho Chilapan,en el fe aho

gó otro efelauo , y fe perdió mucho

fardage , y tardó dos dias en andar

feys leguas, ycafifueron ficmprelos

cauallos por agua, y cieno hádalas ro

dillas^ aun halla la barriga , por mu

chas partes , y fue excefsiuo el traba

jo de los hóbres. Tamaztepec cftaua

fin géte,y acolado , todo via defcáfó

el exercito en el feys dias: hallará fru

ta, mayz verde en los labradores, y

mayz en grano en los filos , que fue

gran regalo , fegun yuan todos tra*

bajados,antcsfuemarauilla,como pu

dieron llegar los puercos. De alli fue

a Yztapan , por ciénagas, y tremeda

les en dos jornadas, adonde fe húdian

los cauallos hállalas cinchas : los del

pueblo huyeron en viendo hombres

a cauallo, y porque elfeñor de Cibat-

lan,les auia dicho que los Caítcllanos

matauan aquantos topauan ,puGer5

fuego a muchas cafas ; retiraron fus

mugcres,y fu ropa de la otra parte de

vn no que paila por el pueblo ; y mu

chos por paííar aprieíla,fe ahogaron:

prendieronfe algunos , que dixeron

que auian huydo por el miodo que

les pufo el feñor de Cibatlan. Enton

ces mandó don Hernando Cortes,

llamar a los que trahia de Cuatlan,

Chilapan, y Tamaztepcc,para que les

dixeflencl buen traramicnto que les

hazia, y dioles en prefencia de los pie

fos algunas cofillas , y licencia que fe

boluieflen a fus cafas , y cartas q mof-

traflen a los Chriftianos , que paffaf-

fen por fus pucblos,paraque con ellas

círuuieíTen fcguros,con cftofe alegra

ron,y aseguráronlos de Yztapan, y

llamaron al feñor , el qual vino con

quarenta hóbres , y fe dio por vafíallo
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del Rey de Caítilla, y bafteció el excr

cito de comida ,ocho diasqalli citu-

uo. Pidió veyntc mugeres que fueron

prefas en el iio,y luego fe las dieronry

citando allí , fucedió que vn Mexica

no fe comió v na pierna de otro Indio,

de aquel pucblo,que fue muerto a cu

chilladas^ en labiendolo Hernando

Cortes ,le mandó quemar en prefen-

, cia del feñor de Yztapan , porque ya

dafimat"" no avna otr0 remedio , para cltirpar

vn Indio, aquella abominación , auque dcfpues

poicóme nopud0 Heuar adcUntc eftecaftigo,

Ba. porque alsi lo pidióla necclsidad : y

porque el feñor quifo faber la cauía.

Don Hernando Cortes le hizo por

los interpretes vn largo razanomicn-

37 tOjdiziendolc que yua pataaquellas

jj partes , en nombre del mas bueno , y

miento'de p°derofo Principe del mundo,aquien

Cottei at toda la tierra reconocía, como a Mo-

feñarct Yz narcaj y qUC afsj i0 deuia el hazer , y

que también yua a caíligar los malos

9> que comiá car nc humana, como auia

33 hecho a aquel Mexicano, y a enfeñar

3 la ley de Icfu Chrifto,q mádaua creer

„ y adorar a vn foloDios, y no tantos

idolos,y notificar a los hombres,quan

engañados los trahia el diablo para

" lleuarlos al infierno. Declaróle mu-

33 chos myftcrios de nueftra fanta Fe

3i Católica, prometiendo a los buenos

el Parayfo,con que le dexó muy con

tento^ marauillado. Dio efte feñor a

Don Hernando Cortes,tres Canoas,

para entibiar a rauafco,por el rio, con

orden de lo que auian de hazer los na

uios,y que fucilen a efperar a la Bahía

de la Afceníion: có otras tres canoas,

embió el rio arriba algunos Caftella-

nos para apaciguar, y allanar la tierra,

Lanueuaá que fue grande amiíiad: y deftc lugar

q Cortes q fuc ¿c doncic fueron otras nueuasa

ria encicu Mcxico,de que don Hernando Cor-

de mas las tcs nunca bolueria, co que fe declara

cuMezi». ron mas las pafsiones de Goncalodc

Salazar y Peralmindez Chirinos.

De Yztapan fue don Hernando

Cortes a Yauydatan,adond; no halló

gentCjfinohaíla veyntc hombrcs,cn

vn templo muy grande , y oien ador

nado de la otra parte del rio, que dc-

uian de fer Sacerdotes , que dixeron

que fe auian quedado allí, para morir

con fus diofes , que los dczian que los

matauá aquellos bar budo» : y ello era

porque don HcrnandoCortcs man-

daua quebrar los ídolos, y poner cru-

zcs:dixeron llorando, que ya no que •

rian yiuir , pues que fus diofes eran

rnuertos.Losfraylcsdefan Francifco refpon«ít

que allí yuan, los hablaron por medio lo» ir^ie»

de las lenguas, pcrfuadicndolcs que witalt

dcxaíTcn aquella mala creencia : ref- ley de tu

pondicron que querian morir en la l'aff,á•s•

ley de fus padres, y agüelos : y vno de

ellos vcynte hombres que era el prin

cipal, moftró.donde cftaua Hutiapan,

que yua figurado en el difignio, y

dixo quenofabian andar por tierra.

En faliendo el exercito de alli , pafcó

vn pantano de media legua, y luego

vn cftero hondo, adonde fue neceíla

rio hazer puente: y mas adeláte otra

ciénaga ávnalcgua:pero como era 3

fondo firme, paífaro los cauallos, con

menos fatiga,aunque elagualesdaua

a las cinchas, y adonde menos enci

ma de la rodilla. Entraron en vna

montaña tan efpeíTa,que no vían fino

el cielo,y lo que piflauamy los arboles

tan altos , q no fe podía fubir a ellos,

para atalayar la tierra : anduuierq dos

días dcfatinados;pararon en vn valle,

porque auia yerua para los cauallos :

tuuieron poco que comer aquella no
, ,r n r " i „ Los Cafe-

che,y algunos peníaron q antes de 11c nanospate

gara poblado auian de perecer. To- «en gra»

mó don Hernando Cortes vna aguja tamhíC'

y carta de marear, que lleuaua para fe

mejantcs ocafioncs,y necefsidades: y

acordandofe del parage que le auian

feñalado enTauytlatan,halló que cor

riendo al Nordcftc,yuan a falir a Hu-

teepan,
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tecpan,o muy cerca: abrieron el cami

no abracos,figuiendo aquel rutnbo:y

qu ifo Dios que aportaron derechos al

niifmolugar,hallaron refrefeo de Fru

ta, y otra comida : y para los cauallos

mayz vcrdc,y mucha yerua.Eftauael

lugar defpoblado , y de las tres barcas

que fueron rio arriba,no auia nueua,y

andando por el pueblo, fe vio vna

íacta de ballcfta , hincada en el hielo,

por lo qual fe conoció quedeuiando

auer pallado adeláte,fi ya no los auian

muerto. /Vnduuieronlos Caftcllanos

bufeando gente por las huertas , y la-

brancas : y al cauo defeubrieron vna

gran laguna, adonde todos los del

pueblo eftauan retiradas, en barqui

llos^ ifletas ; algunos Calieron con mii

cha nfa,y alegria;y hafta quarenta fué

ron alpueblo,que dixeron a don Her

nando Cortes , que auian dexado el

pucblo.por el feñor de Cibatlá , y que

auian pallado el rio arriba ciertos bar

budos,con hombres de Yztapan,que

losafíeguraron del buen tratamiento

queIoseftrangeroshazian,y que vn

hermano de fu feñor fe auia ydo con

cllos,cn quatro canoas armadas , para

que no les hiziefien mal en el otro

pueblo mas arriba. Embió don Her

nando Cortes por los Caftellanos, y

boluieron con muchas canoas carga

das de roiel,y mayz,y cacao, y vn po

co de oro, que a todos dio contento*

También fueron de otros quatro, o

cinco lugares,a lleuar baftimentos , y

averíos Caftcllanos, por lo mucho

que dcllos fe dezia,y en feñal de amif-

tadles dieron vnpoco de oro. Don

Hernando Correslos mandó regalar,

y rogó que fuellen amigos de Chrif-

tianos:todos lo prometieron, y fe bol

uieronafuscafas, y muchos quema

ron fus idolos,con la predicación que

les hizo.

De Huatecpan,fc tomó el camino

paralaprouincia de Acalan, por vna

fenda de mercadcres,porquc fegü los

naturales dezian, poco andauá: otras

perionasde vn pueblo aotropaflaró

el rio en barcas;ahogote vn cauallo, y

perdieronfe algunos fardeles :andu-

uo el exercito con increibles trabajos

tres dias por montañas muy afperas,y

dio luego fobre vn eftero de quinien

tos palios de ancho; y como no fe ha-

llaua fon do,ni auiá barcas.eftauafe en

gran cuydado, pidiendo mifericordia

a Dios, porque no auia forma depaf-

farlo, porque donde quiera hallauan

quarro bracas de agua, tentaron el

fondo con picas,atadas vnas a otras,y

auia otras dos brabas de cieno,có que

fe quitauá la eípéranca de labrar puen

te; pero don Hernando Coctcs,cuyo

animo era inuencible, quifo prouar

de hazerla : rogó a los Señores Mexi*

canos,quemandaílenafu gente que

cortaíl'cn madera i ellos lo hazian } y

los Caftellanos con tres balfas , que

mas no tcnian,hincauan los maderos

por el cieno: pero era con tanto tra

bajo , que lo lleuauan con mucha

impacicncia,hablando con la libertad

que fucle la gente de guerra canfada¿

y hambrienta, diziendo que la puen

te no fe podu acauar , y que era me

jor antes que fe acauaiíen las vitua-

llas,bolucrfc,pues no podrían llegar a

Ybueras:y efto con tanto atreuimien

to,quc jamas fe halló don Hernando

Coi tes tan confufo ¡ pero como era

fabio ,y de mucho fufrimientOj con

b uenas palabras los perfuadió que ef-

pcraííen cinco dias ¡ y que quándo lá

puente no cftuuiciTe hecha , fe bol

üerian* Todos juntos refpondicron

que aguardarían aquel tiempo , aun

que comicíTcn piedras: habló a los In -

dios, dixo el trabajo en que fe halla

uan , y que fino paiTauan auian de pe

recer, y que paitando , eftaua luego

Acalan,ticrra de amigos, y muyabun

dantc i y adonde eftauan los nauios

cott
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cottba(Hmentos,yrefrcfco,ofreciolcs puccc, boluiolosaembiarconlosmif

muchas cofas,para quando boluiclícn mos Caftellanos,quedaió admirados,

a Mexico,fihazian aquella puence:to- parecicndolcs , q para los Caftcllanos

dos le respondieron que íes plazia. no auiacofaimpofsiblc.Llegaróocro

Repartiéronle por quadnllas,vnos pa

ra coger rayzcs,yci uas,y trucas de mo

tc,quc comer : otros para cortar arbo

les: otros para labrarlos : otros para

traerlos : otros para hincarlos en el

agua. Era don Hernando Cortes el

poema de fubreftance, y pufo tanta diligencia,

eíltemi?ta cjjqs canto trabaio , que en fevs días

dtia q ha- ¿ ■ ir' C \

z« coices, rué hecha la puente, y al ícümo palso

el exercito por ella ¡ cofa que pareció

myftcriofa , porque entraron en ella

mil bigas,de ocho brabas de largo, y

cinco y feys palmos de grucflb,y otras

muchas maderas menores , para cu

bierta : el atadura fue de bcxucos,por

que noauia clauazon¡ y las clauijas

eran de madera có barrenos :no duró

el alegría del paffo.porq luego hallaió

vna ciénaga muy efpantofa , aunque

no muy ancha,cn lo qual los cauaílos

fin las lillas, fe fumian hádalas orejas,

y quanto mas f:>rcejauan,mas fe hun

dían , de manera quealli fe perdióla

efperanca de efeapar ningún cauallo:

coda via les metían debaxo de ios pe -

Orto traba Gh°s>y dclas barrigas, hazes de rama,

jo e« qae y de yerua, en que fe foftuuicflen , y

f'ftal¿a aunque aprouechauaalgo.no baftaua.

Nunca nación tantos trabajos pade

ció en camino ,ni cal conftancia cuuo:

andando peleando con el agua, fe a-

brió vna canal , por donde corrió ; y

por allí falieron a nado los cauaílos

muyfatigados.Boluicronaquiquacro

Caftcllanos , quecon ochenta Indios

auian ydo adeláte de aquella prouin-

cia de Acalan,cargados de aues,fruta,

ypan,con que holgaron mucho,y ca

co mas l'abicn do, queApoxpalon, fe-

ñor de aquella prouincia , quedaua

Baeiaen 4- aguardado el cxercicodcpaz.D.Hcr-

con comí- nado fortes dio a los Indios algunas

cofas para el feñor : hizolos yr a ver lada

dia a Tizarpedá,adonde eftaua adere

cadamuchacomidaparalagcncc , y

para los cauaílos mucho grano, yer-

ua,y rofas : repofaron feys diaspor el

trabajo pallado : fue a vificara Don

Hernando Cortes , vn mancebo de

muy buena difpoíicion , y muy bien

acompañado,hijo de Apoxpalon ; lic

uó oro,y muchas gallinas , ofieció fu

perfona , y cierra , y fingiendo que fu

padre era muerto, cófololc; diziendo

quelepefaua de fu muerte, aunque

fofpcchaua que no era verdad , por

que quatro dia antes eftaua viuo , y

le auia embiado vn prefente: Diole

Hernando Cortes vn collar de cuen

tas de FJádes, que trahia al cuclIo,quc

fue muy cíhmado del mancebo¡y ro

góle que no fefuefle can prefto.

Mientras don Hernando Cortes

andauacn eftos crabajos en México,

triunfauan el Fator Goncalo de Sala-

zar, y Peralniindez Chirinos, dando,

y quitando encomiendas de Indios,

y eícriuicndoíierapre al Emperador,

todos los males pofsi bles dedonHcr

nando Cortes , y haziendofe refpe-

tar,yeftimar mas que como proprie-

rariosGouernadorcs, yproueyendo

en algunas cofas bien , y en otras por

pafsion,yalbcdrio, que por razón: y

en efta fazon.mandaron mudar la vi

lla de Mcdellin, a la Vcracruz,para

dcshazerla memoria de la patria de

Cortes , aunque nofe executó del ro-

do,diziendo quceftaria mas cómoda.

Y eftando en efte imperio,llegó auifo

que fe auian rebelado los Indios de

Guaxaca, en vna gran población , en

las fierras de Coatlan , diez leguas de

Guaxaca , macando cincuenta Caftc

llanos^ ocho o diez mil Indios cfcla-

uos,quc andauan en las minas : fue a

ellos

L« (jachi-

i.-n GorcJ

la ¿t íali-

tar,1» fetal

mtndcz.
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ellos el Veedor Pcralmindez,con do-

ciencos infantes,y cica cauallos,porq

Salazar quifo quedarfoloenel Impe-

rio^y al otro nole pefó de verfe Capi

tán general, porque fe preciaua de fol

„ , ,_ dado:fue los apretando tanto que fe

dci »a a acogiero en los Fenoles , y al cabo en

Guixaca. Vtio muy grande y fuerte con fu ropa,

y oro : eftuuieron quarenta dias fobre

ellóSjVicndofe con ellos en trabajo¡pc

rovna noche fe lcsfueron con todo

fu teforo, que era mucho Eftas cofas,

y el publico pregón, con q por todas

las tierras de Nueua Efpaña.fe auia pu

blicado Gócalo de Salazar por Gouer

nador, dieró caula a que por diuerfas

parces fe dcfpachaííe a don Hernan

do Cortes, para que viniefie a reme

diarlo. Los temores defubucltatra-

hianencuydadoa Goncalo de Sala-

zar , aunque caftigaua aquicn dezia

que era viuo : los retrahidos en fan

Francifco , y otros amigos de Cortes,

afsipara dar pefadumbrea Goncalo

de Salazar, como para fuftentar fü

voz , tuuicron foritia para publicar

vna carta fingida, de Pedro de Alua-

rado,dc Guatemala,en que dezia que

don Hernando Cortes cía viuo , y

que boluia , y faldria por Guatema

la. Efba forma alteró a Goncalo de

Salazar mucho, y mandó poner el ar

tillería en orden, y que le facafíen los

A Salazar rctranlclos °^e ^ Iglcfia ; pero la VOZ

pffaquere de que Cortesera viuo los ayudaua,

diga (\ Cor y acudia gente a ofreccrfelcs,con lo

n"cno. CS 4ual penfauan refiílir ; y af¡»i fe yaa

encendiendo en México vna cruelif>

fima guerra ciuil; porque Peralmirt-

dez ,dczian que auia y do a la guerra

de Guaxaca.con fin de cftar en aquel

paíTo , para poder prender a don

HernandoCortes4fiacafo bol-

uieíTc; porque aquel paito era

muy aparejado para atajar

qualquieramoui-

miento.
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Cap. IX. Que projiguiendofii

Camino don Hernando Cor

tes,papo por tierras no def

cubiertas,y que entendió que

elRey Quautimoc le quería

matar :y lajusltcia que hi-

ZjO del, y de otros.

A ST AEftcpuntó

aun no fabiaD. Her

nando Cortes, ningu

na cofa de lo que paf-

faua en México, y cd-

tinuando fu camino

3 Tizatpetla,fue a Tiracat, adóde fué

bienrecebido; y apofentofe la gentd

en dos templos .porque los auia muy

grandes,y hermofosry vnodellosadó

defaciiflcacandonzcllas , virgines^y

hermofas,y porque fe cnojaua el i do

lo íl hazian al contrario , las bufeauan

défdeniñas,y con mucho regalólas*

críauan paradlo. Sobre efto les dixo|Nota'ile &

don Hernando Cortes muchas colas/"^^,^

Catolica,y difcrctamcntCj y les derro

có los ídolos j de que no moftraron

mucha pena los del pueblo. El feñor

del lugar trauó grandes platicas , con

losCattellanos,y hizo gran amiítaü

con elGoucrnador ¡ diole noticia de

la tierra que bufeaua , y del camino

que auia de licuar ; dixolc en fecrcto

que era viuo Apoxpalon,y que le que

na guiar por vn rodeo, aunque no de

mal^^jnino, porque no le vieífe, ni a

füS"tierras,y riquezas : pidió que no le

defcubricflc clfecrcto,íi le queria ver

viuo ,y con fu grandeza , y citado. El

Goüernador fe lo agradeció mucho,

y le ofreció de callar , yj buenas obras

de amigo. Llamó al mancebo , hijo

de Apoxpalon , y con difsimulacion

le fue preguntando algunas cofas, y

comono pudo negarla verdad ,dixd

que fu padre era viuo : y a ruego dó

don

 

&
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don Hernando Cortcsic fite a llamar

y le lleuó el fegüdo dia: Apoxpalon,fe

efeufó con mucha vcrguéca,y dixo q

a deraiedodetaneftraños hombrcs,y

5J animales lo auia hecho , hafta ver li

eran buenos, porque no le deftru ycf-

" fen fus pueblos; pero q pues via que

" era buena genre , que le fuerte con el

aYzancanac,Gudadpopulofa.Partio

fe otro dia , y diole vn cauallo en que

fuefie,de que tuuo gran plazcr,aüquc

al principio penfó caer. Eneraron en

la Ciudad con gran contento , pofa-

Cones da ronenvnacafa , el Goucrnador, y A-

to canillo poxpalon, y cupieron en ella losCaf-

{2¡5. tcllanosconfuscauallos talos Mexi-

»«• canos , repartieron por cafas , y el fe-

ñor les dio a todos baftantemente de

comer el tiempo que alli eftuuicron,

y al Gouernador cierto oro, y vey nte

mugeres; diole vna canoa, y hom

bres que la Ucuaffen por el rio aba-

'Xo , hafta la mar , y aqui recibió car

tas de Santifteuan ,dc Panuco,de Mc-

dcllin,de la villa del Efpiritu Santo,

y de México, adonde aun no auian

Alegado Gonzalo de Salazar , y Peral -

mindez, ni comentado fus altera

ciones , y con los mifmos menfageros

dio auifo de fu falud , y de como pro-

feguiafu camino,cncargandoel bien

publico , la paz , y quietud , entre to

dos ; y dio orden a las nauios , adonde

auian deyraefperarle. En efta tierra

de Acalan , yfauan hazer feñor al mas

caudalofo mercader , y afsilo era A-

, poxpalon , que tenia gran trato de
Apoxpalon r r , i 9

inca bííel algodón, cacao , elclauos, ial, oro,

cxcrcico. aunque poco , y mezclado con co

bre, y con otras cofas : y de caraco

les colorados , para atauio de las per-

fonas, refina, y fahumerios para los

temp los, tea para alumbrarfe , colo

res , y tintas, para pintarfe en las guer

ras ,yficftas,y para teñirfe para dc-

fenfa del calor, y del frió, y de otras

mercaderías que auian menefter , y

afsi tenia fatores en muchos pueblos,

adódefe hazian ferias , acaricio Apox

palón mucho a los Caftellanos , hizo

vna puente por donde paflaflen vna

ciénaga, aparejó canoas para pallar

vn eítcro,o laguna ¡ dio guias dicftras

en el camino , y por todoefto no pi

dió fino vna carta, para moftrara los

Caftellanos que pallaflcn por allí, por

donde fupicúen que eran fus ami

gos.

Lleuaua don Hernando Cortes

cdfigo,como queda refendo,a Quau-

timoc , y a los otros feñores Mexica*

nos,por dexar la tierra mas fegura , y

tres mil Indios : y como Quautimoc Qmbm-

tenia humos de Rey,y viaalos Caftc "10e ,m*

... iir ■ de itiat» a

llanos apartados de locorro, trabaja- i0SCaMa

*dos,afligidos,y defcontentos,contan ■•*•

largo camino,en tierra que no fabian;

penfó en matarlos,y en efpecial adon

Hernando Corres,pareciendole que

de efta manera podría fahr de iuge-

cion, y boluiendo a México cobrar la

libertad, y el Rey no. Dio parte de fu

penfamiento a otros feñores , y auiíó

a México , para que en vn mefmo dia

matalTen a los Caftellanos , y de aqui

creyeron muchos que nació la fama

de lá muerte de Cortes, y fiQuauti- Mache» e«

moc lo executara, como lo auia penfa -e"^°"e

do, no yua fuera de camino , pues ladUrratido

gente que lleuaua don HcrnádoCor !*fí,nl de

° *,. la muerte

tes , también era poca , y tuuo toma- de Cortes,

dos los frenos , y lancas de la gente

de acauallo , paraefetuar el trato ¡ pe»

roño le pareciendo la coyuntura lo

fufpcndió para orra ocafion. Los de

México entendiendo la orden de

Quautimoc, fe concertaron para dar

en los Caftellanos en viéndolos def-

cuydados, o trauados entre ellos, co

mo lo efperauan cada dia por los rií-

mores,ydcfaíTofsiegosque andauan,

para lo qual no aguardauan ,fino el fc-

gundo auifo,y entretanto hazia gran

ruydo de noche en laCiudad con fus

atabales»
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atabales , caracoles , e inftru mentos

ordinarios : y como el ruydo era mas

que antes, los Caftcllanos fofpecha-

ron , y fe recataron , andando fiem-

pre armados , y en quadrillas , y tra

yendo coníigo los cauallos. Mcxical-

zin,quc fe llamo defpues Chriftoual,

defeubrió el trato a don Hernando

Cortes , moftrandole vn papel con

las figuras , y nombres de los feño*

res, que interuenian en el, agrade-

ciofelo mucho, y prometiéndole gra

des mercedes'; prendió luego diez

de aquellos , que en el papel cftauan

pintados/in que vno iupieffe de otro,

y examinólos con maña,y codos con-

íeffaron que Quautirnoç , Couana-

coccin,y Tctepanquizatl eran auto

res del negocio , y que aunque los

otros holgauan dcllo , no auian con-

ícntido de veras, ni halladofc en el

Confejo,y que no tenian por peca

do , ni mal hecho obedecer cada vno

a fu feñor , y defiear fu libertad, y fe-

ñorio: pet o que pues los diofes no lo

querían, que los matafsc.Hizoles el

proceflo, y en pocosdiasfentencio a

ahorcara Quautimoe,Tlacatlcc, y

Tctepanquizathy viendo ahorcar a

los Reyes , recibieron tanto efpan-

toque todos penfaron fer muertos,

yquemados,y crchián queelaguja,y

carta de marear fe lo dezía a do Her

nando Cortes , y no hóbrcalguno} y

tenian por cierto, que pues aquello

no fe le auiaefcondido,yauia acer

tado el camino de Huctepan,quc na-

dafe le podiaefeonder ,y afsi le fue

ron a dezir muchos que miraffeen el

efpejo( queafsillaniauan äl aguja) y

hallariaque nole tenian mala volun

tad,y cn efta creécia los dexauanlos

Caftcllanos,pareciédolcs que afsi les

cóuenia.Eíla jufticia fe hizo enel prin

cipio de Quarefma de eftc año , en

Yz^ncanac,y no quifo D.Hernando

Cortes juâiciara otro ninguno, pa«

reciendole que aquello baftaua,por

que afsi conuenia, para ganar mayor

autoridad,y tener la gente de la tierra

en temor. £ra Quautimoc hombre rbifitwtn

valiente,y en todas fus aduerfidades "Yo'ïJXs

tuuo animo real , quiûeran algunos ¡mamita

que Hernando Cortes le guardara pa ?"CIS

ra gloria, y triunfo de fus Vitorias ; pe •

ro viafc en tierra eftrañifsima , y muy

trabajóla , y parecíale que era graue

carga el cuydado de guardarle en tal

tiempo,aunque ficmprc le honro mu

cho, y por efto los Indios lehazianla

mifmarcucréciaque a Motczuma,y

le lleuauaacauallo configo por Mexi

co,fiépre que falia. Apoxpalon quedo

efpantadodc ver caftigado tan gran

Rey ; y de temor , o por lo que le

auia dicho don Hernando Cortes,

quemó infinitos ídolos , en prefencia

delosCaftellanos, prometiendo de

no honratlos mas,y de fer fu amigo,y

vaffallo de fu Rey.

De Yzancanac , que es cabeça de PtDfi2ue

Acalan , fe auia de yr a Mazatlan : y Cprt« fu

porque nofaltaffcprouifió,efcarmcn camine,

tado de la nccefsidad pallada, embió

el Gouernador algunos Caftellanos

adelante , con guias de Apoxpalon t

pafsóla puetc, y a cinco leguas boluie

ron los que auian ydo adelante, di

ciendo que auia buencamino,y mu

cho pafto , y labranças , cmbiô fol*

dados a tomar gente de la tierra , para

faber como tomauan la yda de los

Caftcllanos : boluicrön con dos In

dios mercaderes de Acalan, cargados

con fu ropa,para venderjy dixer6 que

en Mazarían, noauiá memoria de ta

les hombres, y que el lugar eftaua lie- Ь<** d*(*e-

no de gente; dexó elGoucrnadorlos ц^"^

Indios de Yzancanac ¿ y lleuo cftos qno agusr

.fnercáderes por guiasjdurmio aquella JjJJ^1*•

noche en vn monte: orro día los def- nos , fino

cubridores toparon qúatro hombres p°íia?eef

г . •« ~ л ra entre e-

'de Mazada, que acaláyauatt,y cftauan lloí.

armados de arcos,y flechabas quale?

en
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en defembrac;ando , hirieron a vn

Indio délos Caftellanos: y fcacogie-

ronavnmonte, y aunque los Caite -

llanos puficron diligencia , no pudie

ron tomar mas de a vno, entregá

ronle a los Indios amigos, que cami

naron para ver íi hallauan mas : los

tres Indios,del monte en dcfparccien

dolos Caftellanos, dieron lobre los

Mexicanos que ferian otros tres,ypor

fucrcales quitaron el prefo : y afren

tados de cfto , dieron eras ellos ; bol-

uicron a pelear , hirieron a vno de

Mazatlan,dc vna cuchillada en vn

braco , y le prendieron , los demás

huyeró.porque llegaua cerca el excr-

cito ;cfte herido dixo, que en fu lu

gar no fabian de aquella gente bar

buda, y que cílauan en ccntmclasj

conforme a fu coftumbre, para que

fus enemigos que tenian muchos por

la comarca, no llegaílen al pueblo fin

fer fentidos , y hazer daño en las la-

brancas, quenoeftauan lexos.Qui-

fieradon Hernando Cortes llegar a-

quella noche al lugar: pero no pudo,

yafsi huuo de dormir cerca de vna

ciénaga , en vna cabañuela , fin tener

agua que bcuer. En amaneciendo a-

derec^da la ciénaga con rama, y hro-

za, paitaron los cauallos con poco tra

bajo de dieftro ; y a tres leguas llega

ron al Peñol , adonde cftaua vn lugar

puefto con mucha orden , penfofe

hallar refiftcncia ; pero los vezinos

huycron.Hallaron muchas aues,micl,

y otros baftimentos en cantidad , el

lugar era fuerte, porque no'tcnia mas

de vna puerta, y cftaua rodeado por

vna parte de vn laguna,y por otra de

vn arroyo muy hondo, que entra en

lalaguna: tenia vn.fbflo muy hondo,

y petril de madera, hafta los pechos;

y dcfpues vna muralla de tablones,

y bigas de dos eftados en alto , coa

muchas troneras ,para flechar', ya

trechos, garitas, con muchas piedras,

y faetas ; y aun las cafas tenían fus

trauefes a las calles¿todo tucr te,y bien

ordenado para fus armas: y efta induf

tria mofti aua la necefsidad a ellos bar

barosporlas guerras qauia enrre e-

llos.Embió don Hernando Cortesa

llamar al feñor, y a la gente: acudió el

Gouernador,dixo que el feñor era

niño, y que tenia miedo ¡ y fue con el

don Hernando Corres,feyslcguasdc

allijhafta Tiac:pcro ya fe auia huido la

gente. Efte lugar era mayor, mas no

tanfuertecomo el otro, yeftaua en

llano : tenia tres barrios,cercados, ca

da vno á por íi,y otramuralla que los

ccrcaua a todos. No pudo don Her

nando Cortes perfuadir a la gcte que

boluicílV,cftando fu exerciro en la vi

lla, aunque le.prouehian de vitualla:

y le dicró alguna ropa,y quien le guió,

yeftaguiadixo,que auia vifto. otros

hombres barbudos , y ottos ejeruos

queafsillamauanalos cauallos. Def-

pidióelGoucrnadoralos ác Acalan,

con buena paga: y caminóla buelta

de AxuncauntL lugar cercado y fuer-

tc,como los orros defamparado de la

genteípero có mucha vicualla,có que

fe proueyó el excrcito para cinco dias

decamino^queauia hafta Tayca ,fc-

gun loque referia la guia;durmierGn

quatro noches en fierras: paíTaron vn

mal puerto, que dixeron de Alabaf-

tro ; porque era afsi roda la piedra : al

quinto diallegaron a vnagrqn lag-u •

na, y en vna iíleta cftaua vn gran

pueblo que eracabeca de aquella pro

uincia deTayca,y no fe podía entrar

en cI,finoconbarcas. Los corredores

traxeto vn hobrc,q vn perro de ayu

da tomó de vna canoa, y dixp q en a-

quella Ciudad no fe fabia^ada dese

mejantes hombres , que fi. querían

entrar en ella , que tucjfTcn a vna?

labrancas^que cftauan cerca de vn

braco de la laguna, adonde, romanan

muchas barcas dcloslabradorcs.Don

Hernand»

Toma ti»

alojarme a-

to Iin tener

agua que

beuer.

Fortíficseió

de «n lugar

hedía por

los Indio-,

Les I n íics

ddampsrá

el lugar.

Dcttme 4

nochrs es

las fierras:
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Hernando Cortes con dozcballcf-

terosilguioapic a elle hombre por

mal camino, porque paffó gran rato

de pantanas,hafta la rodilla: y como

tardó mucho por el mal camino, fue

deleubierco, y los labradores fe me

tieron en fui canoas. Alojóle clexer

Canee fe- cito en los ferabriidos ,y fortificofe,

^"^J^ porque aquel hombre le dixo,quc

^intM«Coi aquella gente era muy exercitada

"•• en la guerra , y temida en toda la co

marca: y file dexaua,quc yna a la ciu

dad en fu canoa , y hablaría con Ca

nee feñor dcTayca,ylc diria de fu

intención, y venida . Fue y boluio a

media noche , q por aucr dos leguas

de trecho de ticrraalaciudad,no pu

do antcs.Traxó dos perfonas honra -

das.q venían a vifitar al capitá gene

ral Je aquel cxcrcito.yfaberloque

quería. Diolcs don Hernando Cor

tes vnCaílellano en rccnes.paraque

pudicílcel feñor yr al Real, defpucs

de aucrles hablado con dulcura,y a-

Jcgria: y ellos quedando admirados

de las barbas, de los trajes, de las ar-

mas,y délos cauallos,fe fueron. Vi

no el feñor el figuicntedia,có trein

ta perfonas,cn fus canoas: traxo con

íigo al Caftellano , fin ninguna dc-

moftracion de miedo , ni de gue

rra.

Don Hernando Cortes recibioa

Cortes red Canee con mucho amor: y porha-

SbdV"2! 2crlc fiefta Y mofttarle como honra

nte, uanlos Chriftianos a fu Dios, hizo

cantarla Milla con folenidad , y ta

ñer los mencítriles,facabuches,ó chi

rimias,quc llcuaua,y poner fu apara •

dor,ytratarfe con gran mageftad.

Oyó Canee laMitía con mucha aten

cion,ymiro muy bien en lascere-

monias y feruicio del altar:y a lo que

moftraua, recibió mucho plazer: loo

grandemente aquella mufica,y dixo

que nunca tal oyera. Los clérigos, y

fraylcs en acabando el oficio diuino»

le predicaron con el interprete. Rcf-

pondio, que de buena gana desha- Canee PIde

ria los ydclos : y que quería entcn- naC£°""pI*

derla manera como auia de honrar rapoacrea

al Dios que le declaraua. Pidió viu fu putbl0'

cruz para poner en fu pueblo :dixe-

ronic,que luego fe la darían , como

las dauan en las otras partcs,y que

le cmbiarian Religioíos con bre-

ucdad,que le dotrinallcn en la Fe de

Chrifto,porque por entonces no po

día fer . Luego don Hernando Cor

tes le hizo vna buena platica, fobre

la grandeza del Emperador, rogán

dole que fuelTc fu vaflallo, como lo

eran los de Mcxico:y dixo que fe da-

uapor tal : y que auia muchos años

que los de Tauafco , como paíTauan

por fu tierra a las ferias jleauian di

cho, que llegaron a fus pueblos cier*

tos cftrangeros,comoaquellos:yque

peleauan mucho, porque los auian

vencido en tres batallas. Refpondio

don HernandoCortcs,que era el Ca

pitan de aquellos,que los dcTauafco

deziamy con cito fe acabaron las pía

ticas, y fe fentaron a comcr.con mu

cha grandeza, que afsi conuenia,pa-

ra que aquellos Indios lo cítimaíTcn.

Mando Canee facar de las canoas

aucs,peccs, tortas, miel, fruta, y oro,

aunque poco, y fartalcs de caracoles

colorados queloslndios precian mu

cho. Diolc don Hernando Cortes

vna camifa, vna gorra de terciopelo

negro,y otras cofillas de hierro, co

mo tixeras y cuchillos. Preguntóle

por ciertos Caftellanos fuyos que a-

uian de eftar en la cofta de la mar,no _ . .
i j ii- n>- Tlenefclot

muy lexos de alli.Dixo,que rema no ¿e \os Cac

ticia dcllos,y que le daria quien le lie rellanos Je

uaite donde eftauan;íin errar cica- 8B ur"'

mino, aunque era afpero y malo, por

las grandes montañas, pero que por

mar no feria tan trabajofo. Don Her

t nando
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nando Cortes fe lo agradeció : y di-

xo,que no podían yr en aquellas bar

cas los cauallospor ferpequeñas,pe-

ro que le dicíVc paflo para la lagu-

. ,. na.Canecle dixo,queatrcsleguasla

dcxaria:y que entre tanto que cle-

xercko la andaua fe fuelle con el a fu

ciudad y veria quemar los ydolos.

canee ofre Don Hernando Cortes lo hizo,con-

ce de que- tra el parecer de los Capitanes, y 11c-

аоыГ У uo configo veinte ballefteros. Eftu-

uo en el lugar con gran regozijo de

los vezinos, hafta la tarde : vio ar

der muchos ydolos; y tomo guias, y

dexó encomendado vncauallo, pa

ra que le curaflen de vna herida de

vna eftaca que fe auia metido por

vna mano : y falio a dormir al

exercito, que ya auia ro

deado la lagu

na.

Fin delSétimo Libro.

• * * «
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Mageftad de las Indias, y fu Coronilla de Cartilla.

Libro O&auo.

Capitulo primero , Que don Hernando Cortesfi^uio

ßi camino,j lo queficedio en el

 ROSIGVIENDO tira, por entretener, hafta que la gctí. J"j?'^e*

Don Hcrnado Cor . te del lugar eftuuieffe; retirada: y raie "

tes fu viaje con el traseftauan en palabras,vn eícudero

excrcito , camino fccchoalaguacon tucauallo, y nada

deíde la la laguna dofue tías los Indios, porque cftos

de Canee por buc- Caftcllanos para todo genero de vár

„ í na tierra llana,a do- Icntia eftauart diciplinados y exerci-

de auia tatos gamos,q.ie los de acauá tádos. Turbaronfc los Indios, y aca

llo fácilmente alancearon dieziocho: diendo otrosCaftelIanosrudartda,to

murieron dos cauallos, que por fu mu marón bcanoa, y con la buena guía

cha flaqueza no pudieron fufrirla ca- deftos' Indios fe defecho el eftero,.y ., : -.

Ça- tomaron quatro caçadores q rra- llegaron al lugar muy canfados,poí

hian vnleon rrtüei ÉO con fus-flechan aucr caminado ocho leguas : y aun-

Llegaronavngrarteftero,y herido, a que no hallaron gente, tuoieton ти*

cuyavifta cftaua el lugar a dóde yuan; chó que comer . Llamauafc el lugar

rió téniaft eri.qùc pjïflarlôrtÎamafon a Tlccan, y el íéñor Àmoanryam<ndo

los del pueblo , que andauani o¿up#*; cftádo alíi quattcrdlias dcícaníandpVy **ти#и

dos en recoger fu tppa^y yrfe atrríon- aguardando al fenoriVifto que noqno 07."**'

pe: fueron dos en vna, caftó$¿oa vna recia* fopartieio bafteefcU>*pararfey$

doaéíiádé gäNipauos-*V pgr rriiique diös,q«*4üiän drtffidarpor dçfpobla

fe lo rogauan,no quifiöron llegar a tic d©9:iueron a hazer noche feys leguas

f % en
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en vnaventa cíe Amohan,adondop* te erapiadqfqconlos enfcrmos:ydc

tal manera concertaua fu vida, querauan los mercaderes, y en ella fe dc-

tuuiexon vn dja, por fer la fuella de.

nucvfjra feñora^c Mar$o j y pefcaron .

muchas fabgj|áscn el rioj anduuicrp

ocró'lala núcuc leguas, y cnlo llano

mataroniiecc venados. En el puerco

que cenia dos leguas defubiday ba-

xada,porfcr muy afuero fe desherra

ron los cauallos , y r.iC ncccíTario pa

rar vn día para herrarlos: fueron el íi-

n:nguo~folcUdo cuuo cmbidia aíre

lo d? fuíperfona, ni ilefcuíarfcdífe

;jos traftafbs f cxcrcicios quo l|jofr^

cían para laTalud de todos, ni ¿ha-"

dic dio ocaíion de murmurar : por lo

qualcon increyblc conftanciay pa

ciencia todos obedecían con el buen

anicno quclcs ponia, ycfpcranca del Cortcsp¡a.

premio que ofrecía: y con fuexem- dofoesio»

guíente a XuncapanfCatcria dcCa-: piólos foliados fe ayudauan vnos a
enfermos. 

otros con eílrema caridad, y amor,

cofa digna de gran confideracion; y

lalaftimadc verie padecer todos, fin

poder expenmencar el dcíTeodcfo-

correrfe y áyudarfe. Tal concierto, y

orden,fufrimienro y pacienciaen los

trabajos, y en acabar lo comentado,

nuncafc vio en gente de ninguna na

cion,todoporlainduítiiay cxemplo

del capitán, y por la natural robuírc-

efeaparon en tres metes no boluie- ' za de los cuerpos Caítcllanos,a quien

ron en fi: yllouicndo canco, paitaron ymitauan los Indios , haziendo con con&ioda

increyblc fed» pues la hambre no fue "'i grandifsimo animo loque vían. Niel dtlj Dadí

menor,porquc murieron muchos ho caltigarlos por comer carne humana

Muetec* y nec,adondcfe dccuuicron dos dias,y

trabaos ác otro cn ocra cafería de Amohan,a dñ

loíCallelU . , r

moi. de tuuicron mucha truca, mayz ver

de y gente que los encamino: y eldia

figuicnte a dos leguas de camino co

menearon a fubir vrta fierra tan afpé

ra,que cardaron ocho dias cn paílar-

la,(in que ccfTaíTc de llouer, noche,ni

dia:mui icron fefenca y ocho cauallos

dcfpcñados.y dcsjarrctados.y los que

 

bres dclla, y atóos fe defpcóaron: y

entre otro* fe quebró vna pierna por

tres o quacrp .-partes avn íobrino de

Hcrnarid<>Coj;tcS:de.vr)aca'líidajVv.cQ

dificultadle pudieron facar de aque

llas montañas*,,' 03 ;.;..-. .--.,- ..i. :

;Mcdrano,Chirirr>ia déla yglefía.-dc

Toledo,afirnióaüer comido délos fo

fosdeMcdinaSacab.ichc natural de

Seuilla, ydclíaffadura y fcfosde.Ber-

Los Cífte- naldo Caldera, ydcynfobrjriqfuya,

llanos pide «yg fc municrojí de hambre » verán,

ni0fa meneítriles: comiéronte muchas cu

lebras, lagartos;, y ■ otros animales,no

conocido?: los palmitos dauan cama

cis de que. moriaJamete. Viafe yr mu

chas vezes a don Hernando Cortes

con vna pica al ombro, animando a

Josquc quedauan viuos:reparth fiem,

|írc lo quetcnia para comer, con mu

chalibcralidad,porque concinuamc-

. . \ ¡

* .'i l.i

permicio tanvrgcnce necesidad que

en cita jornada le pudicíTc licuar ade

lance,- pucs.laconfufion cn que mu

chas yezqs fe hallaron, caminado por

montes .y fierras, fin tener guias,ní

quien les dicíTe noticia de Iaticrra.no

era la mctloranguftia,no licuando o-

traluZjíinofeguir el Norte,y otras ef-

trellasfixas,pafianüo grandes cieña- müúrm»

cas y ríos anado.cn balfas,y.hazicn- "'j*""*1"1

do puentes, como fe ha viftojy en et t¡sprud>r.

tos Cjafos fe gouernaua Cortes cox\f,d'HHm"!

prudencia, juzgándolas, y ordenan - {',**£"

dolás, conforme ala ncccfsidad, y el >«/««»«■

Xi:
.vrj

tiempo!. ">i;. :->,■[ :■.;• ;

mooararon aquilas anguílias, por

que hiego dieron envngran rio que

yuanlu y crecido y furiofo por las llu

uias palladas, y noauia barcas,y aun

que las huuicra no aprouecharan , y

Jh<«zcjt«?uentc ?raimpofsible,y boluer

atrás

t*.Thuc.
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atras,crapenfarcnla muerte; por lo

qual mandó don Hernando Cortes

OttaanguraqUdCro focados que fuellen cirio

tbdlosi-al *.. *■ r ,

telláo» per arriba, para reconocer íi en alguna

nohalUrpa parte íc cftrechaua, y auia forma de

alpo/erht pallar . Boluieron diziendo,que auia

lejpueme. paflb,cofa que infinitamente alegro

el excrcito , porque dieron gracias a

Dios: Cantaron el Te Deum lauda-

mus, y la Letanía: y como era fema-

na Tanta codos fe co n reliaron . Era el

paíTo miitcriofo , de vnalofa o peña,

lifa.larga, llana, quanto el rio era an

cho, con mas de veinte mucfcás,o

grietas, pof donde palfáua el agua

fin cubrirlas: obrade naturaleza,quc

dexo aquellos paflospara el aguí: y

los mas piadofos dixeron,quc fue mi

lagró. Determino luego don Her

nando Corees que fe hiZicíTc puen

te, porque no conuenia detenerfe

allí : y cortáronle más de dozientas

bigas,ymuchos bexueos.cjue feruian

de fogas, vfahdo todos de mucha di-

ligcncia,porque entonces nadie era

MbáeTn aragan : y con las bígás atraucíTauan

nipúi: las canales, atadas con los bexucos:y

afsi fe hizo la puente 6n que fe tarda

ron dos días , y en pallarla; y era tan

grande el rumor del agua entre los

Ojos de la peña , qué énfordecia a los

hombres.Los cauallós y puercos pal

iaron a nado,por paité adonde el rio

yuafoííégado,(porqué de aucrlo he

cho tantas vezes cítáuári muy dicf-

tros .) Durmieron aquella hóehe en

TcüGiX,qúc eran vnás buenas cafe

rías vna legua dé la puente, a donde

fe tomardn harta veinte perforias pe

ro no fe halló comida que baftafle

para fatisfázer á larieCefsidadcftre-

ma que fe lleuaúa,q'ué fué gráh dolor

y deicorifuélo , para los qué éri tan

tos dias no fe auian fu'fténtado',fino

Comf y-er- Con palmitos, y yeruas cozidas,fin

falíau* 4S ***• La hambre era ya muy grandé,y

bufeauafe remedio , que fe hallaua

con diricultad.Dixeron aquellos ho-

bres,que vnajornadael rio arriba cf-

taua vn pueblo de la Prouincia de

Tauycan,adondc auia muchos baf-

timentos, pero que era menefter paf

lar el rio: lo qual no podia fer porque

venia muy turiofo y crecido. Pidió

don Hernando Cortes guias, y cm-

bio treinta íoldados Caílellanos ; y

mil Mcxicanos,que paitaron la puen PaírWapué'

tcdclas grietas, y aunque conmu te<

cho trabajo boluieron con prouiíio-

nespara el exerciro,con que fe re

cibió algún ahuio en tan eftrema afli

cion: pero eftaua ya la gente tan auc

zada a padecer,quequalqúieracon-

fuelo por pequeño que fuelle , cfti-

mauan por extraordinario regalo.

te delasgrie

Capitulo II. Que don Hernán

do Cortes tiene noticia de

Nito, y los tabajos deju

gente. *

■Y.

 

STANDO EN

Teucis,penfando en

el camino que fe a-

uia de hazer , embió

don Hernando Cor

tes ocho foldados

Caílellanos, con vn natural de latie

rra que los guiaíVc , para defeubrir el

camino que auia parecido que auian

dclleuar labuclta de Azuzulin: cu

yo feñor fe llarriaua Aquiabilquin.

Caminadas diez leguas , hallaron

diez hombres y vna muger , en vna

cafilla , que les pareció venta , pa

ra hofpedage de los mercaderes, que losCaíMU

eran los que andauan por la tierra:

boluieron refiriendo, que el camino

era bueno, en comparación dclpaf-

fado. Éntrelos prefos fe hallóvn mer

t 3 cader

•-:

';

Cortes tie

ne notiei: í
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cader de Acalan,quc auia eftado mu

cho tiempo en Nito, población de

Gil Gócales Dauila:y dixo, que auna

vn año que trataron en aquella ciür

dad muchos barbudos,apic,y acaua-

llo,y que la Taquearon maltratando a

los vezinos, y mercaderes: y que en

tonces fe falio vn hermano de Apox-

palon que tenia la fatoria,y todos los

tratantes¿yque muchos dellospidic

ronlicencia aQuiauilquin para po

blar y contratar en fu tierra,y que af-

fieftaua el contratando en clla:pero

que ya las ferias fe auian perdido, y

los mcrcaderesdeítruydoíe, defpucs

aue llegaron aquellos eftrangcros.
Corte» i»2 • tt ir

ga al merca Rogóle don Hernando Cortes que

derqieguie jc gUia(Tealla,y fe lo pagaria muy bié:

,N,:*' y auiendolo el Indio ofrecido: folto

los otros prefos:pagó las otras guias,y

defpidiolas:y embio a rogar a Aquia-

uilquin,quc no fe aufentafle, porque

deífeaua hallarle, y no hazerlc mal:

quando otro día amaneció, era hui

do el mercader deAcalan,y el Goucr

' nador quedo fin guia: fue caminan

do cinco leguas, y durmió en vn mó

te:desjarretofc vn cauallo en el paflo

de vn camino. Otro diaanduuoele-

xercito feys leguas:paflaron dos rios,

y el v no con canoas, y allifeahqgaró

dos yeguas.Tuuieron aquella noche

cnvnaldeade veynte cafas nueuas

de los mercaderes de Acalan, pero e-

llos fe auian huydo.Llegarona Azu

zulin, y la hallaró defierta, y fin algu

na comida,con que fe doblóla pena,

Mh«*M y aunclue ^e detuuieron ocho dias en

guias para aquella tierra, bufeando quien los

' guiafle a Nito ; no hallaron fino v-

nas mugcrcillas.y vna dellas los lle-

uo a vn pueblo dos jornadas de alli,

con efperanca de hallar nucua de lo

que bufeauan, y también le hallaron

defamparado,con que fe renouaron

los duelos. . ..*:

Eftaua don Hernando Cortes

congoxado , porque por mas que

miraua el aguja, no acauaua de ati

nar por donde auia deyr,por el al

tura tan grande de las montañas, y

fin ningún raftro: fucedio,queatra- tomod»

ueflando vn muchacho (a cafo ) por ¿fdil'.'J

aquellos montes, fue tomado , y los enn»? 4c$

guio avnas cftancias de tictra de Ya vle)°-

Tunihá,quc era vna prouincia de las

que en el dibuxo y uan feñaladas:lle-

gofe a ellas en dos dias, y vn viejo,

qu c no pudo huyr los guio otras dos

jornadas, a vn pucblo,dondo fe to

maron quatro hombres , porque to

dos los oaos auian huido. Eftos di-

xcron , que fe hallada Nito a dos

Soles , y a los Caftcllanos que alli

eftauan : y para que mejor los crc-

yefle , fue vno por dos mugeres de

Nito, las qualcs nombraron a los J**¡¡3

Caílellanos que auian feruido,con t»ailnj«

que recibieron harto defeanfo, los nadas*

que lo oyeron,fcgun yuan quebran

tados : porque en aquella tierra de

Tunihá penfaron perecer de ham

bre , porque no comian fino palmi

tos , verdes, o cozidos, con puerco

frefeo fin fal , y aun fin hartarfe dc-

llos, porque dos hombres tardauan

vn dia en cortar vn palmito , y me

dia hora en comerfele: muchos fe

eftropcaron de caídas , y otros pa*- ^ .

decicron otras linones: y luandcA , j^sde la g«

ualos primo de Hernando Cortes «.

rodó con fu cauallo por vna fierra a

baxo , y fe quebró vn braco . Pero

tantas vezes hambre: tantos panta

nos y rios que pallar: tantas monta

ñas y dificultades que vencer . con

fuerca y maña , no pudiera fufrirlo

fino la robufteza de tales cuerpos: el

animo de ralgente,ylainduf-

tria de tal Capi- ,

tan. •'• < ,
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Capitulo 11¡.Que don Hernán

do Cortes llevo a Nito: la

■ hambre quepadecta,j la di

ligencia que pufo en hufcar

vitualla.

Cortes em

ilgu

tcllaao.

 

N VIÉNDOSE

Don Hernando Cor

res tan cerca deNito,

embio quinze Caftc-

fVg^S llanos con vn Indio,

«í^^para tomar algü Cal*

biaapréder tellano,ó Indio,dc ios que por la co-

" marca hallaflen , para entender mas

en particular que gente era la que alli

cftaua,acuya orden anduuicron los

UscoreJo quinze Caftellanos, hafta topar con

res de Cor- ' . j • j j

reí tomálí vn no grande, a donde tomaron vna

goa. canoa de mercaderes refpcrarondos

dias,y al cabo pareció vna barca con

quatro Caftellanos que pefcauan:to.

maronlos fin fer fentidos del pueblo:

. díxeron como cftauan en el otros fc-

fenta y vcynte mugcres,ylos mas en

fermos, y que -eran de Gil Goncalez

Dauila,y tenían por Capitán a Diego

Nicto:y que ya era muerto Chrifto -

- nal de Olid, a. manos de Fraricifco de

las Cafas, y de Gil Goncalez, los qua-

. les fe fueron a México, por ía Gouer-

nacion de Pedro de Aluarado. Con

cftas nueuas fe holgó mucho el Go-

uernador, porque fujornada era aca-

bada,yno hallariarefiftencia.Efcriuio

a Diego Nieto , que le yua a ver, que

tuuicíTe algunas barcas en que paflar

. eí rio. Tardó en llegar tres dias,y cin-

rcoenpaífarcl rio, porque no tenian

mas de vn efquife,yvn par de canoas:

L.» Caftc-. Todos fe confolaron mucho con la

¡•""¿gis llegada de donHernando,porque los

t6 Cortes . que yuan vario podían mas anidar, y

los que eftaua no tenían falud,nique

comer, por loqual éftauan amotina-

** dos,y fino acercara a llegar don Hcr-

' \¿i . nando Cortes ,no tardaran mucho

•

en ahorcar a Diego Nieto,porque ya

los Caftcllanos que andauan en citas

Prauinciasaüian dado en hazerfein-

folehtcs contra fus capitanes y gouer

nadores : y para proueer a tanta gen

te embio el Gouernador a bufear co

mida a muchas partes, pero de todas

boluian con las cabecas quebradas:

boluioaembiar fegunda vez,y tam

poco traxeron fino a vn mercader

pnncipal,con quatro efelauos que ha

liaron en la mar en canoas. La vitua

lla faltaua, y la neccfsidad crecía, y al

cabo perecieran , fino por los pocos Lo«p«er-

pucrcosque qucdauan,quc en todo báftlmemo

el viage fueron la falud de la gente, y

gran prudencia lá del gouernador en

licuar ella prouifion. Los Mexicanos

ayüdauan fu parte, cogiendo yeruas¿

y rayzcs,y afsifc cntretenian, hafta q Socorro4

la mifericordia de Dios, que a nadie cai^elUnoí

defampara, quifo que llegarte allivn

nauío con treynta Gaftcllanos,fin los

marineros , treze cauallos , fetcnta y

. cinco puercos ,doze botas de carne

. íalada,y muchas cargas de mayz. Die

ron todos muchas gracias aDios,y do

Hernando Cortes compró luego el

nauiocon quanto enelvenia:adouó

< vna carauela que eftos Caftcllanos te

hiari cafi perdida, y labró vn bergan-

' tin déla madera de otros hauios que

brados* para tener breüemcrite apa- Notable di

rejo para riauegar,filc conuinieíTc,c6 "S"5s a dc

qne ponia efpanto a todos, viendo lá

i diligencia conque executaua lasco -

-. fas que vna vez determinaua: y pues

i los mayores trabajos defte viage fe a-

- cabaron. aqui, rio quiero callar que

. hafta efte Nito auiá caminado Cor-

¡ tes más de quatrocieritas leguas, fin

mas noticia de la tierra de la que fe

ha vifta,por riiontes , y fierras afperiP

finias. : ■'-.-. nm

En llegando don Hernando Cor

tes a Nito, comencaron a falir a co

rrer la ticrra,porque antes no ofauan,

t 4 ni

Cortes.

f
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ni podiá: y al cabo fe halló entre vnas

muyafpcras tierras,vna veredaque

yua a dar a Lequeda, lugar grande y

baftecido , pero como eftauadiezio-

cho leguas de mal.camino, era im-

pofsible proueerfe de alli.Vifta la ma

la difpoíicion que auia de poblar, y q

otro tenia la poflefsion, de terminó

dcyrfeala Bahia de fan Andresxm-

bio a Gócalo de Sádoual, có caíl toda

la gente y cauallos:y a Naco,quc cita

ua vcynte leguas de alli,cmbió a pro

curar de fofiegar los Caftellanos, que

aun eftauan alborotados délas rebuel

tas pafladas-.yporque no quifo embar

carie fin lleuar copia de batimentos

con quarenta Caftellanos , y cincuen

taIndios,fe embarco en el bergantín,

dos barcas,y quatro canoas;y fubien-

doporcl rio, topó vn golfo óeftero

dehaftadozc leguas de circuyto,fin

ninguna población : y de aquel paíTó

a otro golfo,quc rodea mas de .30ÍC-

guas.yqucera notable cofa por eftar

cnafperifsimas fierras. Saltó en tierra

contreynta Caftellanos y trcyntaln

dios fue a vnpueblo.a donde no ha

lló gé:e,y boluiofc a las'barcas con al

gu mayz,y axi:atrauefio el golfo,ytu-

uo tormeta:perdiofcvna canoa.yaho

gofcvnlndio. Ocro diametiofe por

vn riachuelo: dexó allilas barcas,ycl

bcrgantin có algunos de guardary co

todos los demás entró por la tierra: y

amedialeguatopo co vn pueblo des

habitado y caldo. Anduuo aquel día

cinco leguas por montes ,1a mayor

parte a gatas,falto avnas chozas:halló

tres mugeres en vna cafilla y vn hom

bre cuya era la labranca: y con fuiguia

fue a otra , a donde fe tomaron otras

dos mugeres : llegó a vna aldea de

quarenta cafillasruynes. aunque nue

uas: y allí fe hallaron gallinas fachas,

muchas palomas,pcrdizes,y fayíanes,

mayz feco,fal que era lo que nías buf-

cauan, no la auia.ni hombres,más lle

garon a la fazon dos vczinos,bien fue

ra del pefa miento de hallar tales huef

pedes: los quales licuaron a don Hcr

nando Cortcs,por otro camino peor

que el paflado , porque demás de fer

muy efpeíTo,y cerrado, fe paflaron ef-

pacio de fietc leguas quarenta y cin

co rios,fin otros muchos arroyos,que

no contaron que todos yuan a vaciar

en el golfo dicho :fintieron apuefta

de fol gran ruydo, y tcmieron:pregü-

to a Marina la lengua lo que cra;rcfpó

dio,que fiefta y bayles: pero no pare

ció a don Hernando Cortes entrar _„!*"""

en el pueblo donde era elregozijo, trar¿e«o-

por fer de noche:y afsi cftuuo co mu- che • el

cha guarda,y cuydado, ayudando les

muchos mofquitos,q auia,adefcchar

el tucñojcon la mucha 11 uuia,truc nos

y relámpagos.

En amaneciendo entraron en el

pueblo, tomaron durmiendo los vezi l„s cifte-

nos, y fino fuera, que vn Caftellano, Hmoi h*

marauillado de ver tantos armados t* £c£tA

juntos en vna cafa dixo, Santiago, fe •■cbi*.

hiz jera vna buciía prefa fin fangrc:to

marón quinze hombres, y veinte mu

gcrcs:mataron otros tantos, y entre

ellos el íeñor : eftauan ethados deba-

xo de vn cobcrtizo,adonde como en '

cafade Cóccjofejuntauanadancar.

No hallaron grano de mayz,y afsi paf

■ faron por relación délos prcfos,a otro

luíjai-jdondeconfiauan de hallar bas

timentos . Anduuieron ocho leguas:

tomaron ocho cacadores,y ciertos

leñadores : y paflaron vn rio el agua

hafta los pechos,que corria con tanta

furia,que fino fe aficran délas manos

rnos con otros peligraran. Durmie

ron cnel campo,y porque huüo vn'alr

arma muy rezia , entraron pclcajido

cnel pueblo antes ritb&f: hizierotffe

fuertes en la placa,y los vezinos huye

ron. Llegado el día, hallaron mucho Halla Cor-

algodon hilado, y por hilar, mantas y JJJ fj¡¡¡¡

otra ropa,mucho mayz feco.y en gra 4*.

no

'. ti
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no mucha Tal, que era lo que mas les

alegraua rporque auia días que no la

comian:hallaron cantidad de cacao,

axi , rrifolcs , ñuca , y otras cofas de

Comer, gallipauos, fayfanes , perdi

zes en jaulas, y perras en caponeras:

illas barcas cftuuicran cerca bien cu-

. uieranqüccargar,pc¿oeftauáa veyn

tcleguas,y la gcncecanfada,y por cf-

to nopudieronllcuar nada.Tcnia cf-

te pueblo los templos ala manera de

• México, y el lenguaje era diferente.

Paí&por el vn rio que defagua en el

=gbl£b:y por cfto embio don Hernan

do Cortes por el bergantín, y por las

barcas para cargar- la vitualla:y entre-

tantohizo labrar quatro bailas, que

-fon muchas bigas bien ligadas vnas

con otras , en que cabiart cincuenta

^ .cargas- de grano, con diez hombres.

Boluicron los CaíteHano$,dexando

... . ;..., bien abaxo las barcas .porque por la

.:,-.: gran corriente del Rio no pudieron

fubir mas:fue la gente por tíerra,y do

Hernando Cortes fe metió en las bal

fas,llcuando harto crabajo;peligro, y

grita.y flcchazos,quc los Indios de la

ribera tirauan, y aunque le hiricron.y

a otros muchos , ninguno murió. De

«aere fnb¡ los que yuan por ticrra.munoifubita-

ia aC?iteT* mente vnCafteUano de ciertas yer-

CaftelUno, .7

por eicrus uas q comió por el camino :ruc co t-

Tcnus qco uos vn in¿ia ¿c, i± tti<udc\ Sur , que

dixo, como dcfde Nica hafta fu tie

rra, que era donde cftaua Pedro de

Aluarado, no auia mas de íefenta \c-

guas , nucua bien alegre para ellos. '

c*>¿ Toda aquella ribera cftaua llena

- de arboledas de cacao, y otras frutas,

y tenia muy gentiles huertas y here

damientos, que hazian linda vida, y

.'cranlas mejores cofas que auia en a-

qucllas partcs:and unieron las bailas

¿en^n dia y noche vdncelcgüas, por

Co"es1|°elfagrari corriente; Gcm efra vitualla

Ha a Nito. bafteciodon Hcrníh'doCoftes fufl-

cicntemcntc fus nauíos,ytardo treyn

o.»u...M

rolo.

■ .ií.z raíl

 

cay cinco diasen bolucr a Nito,yen

kw trabajos que padeció en cftos dias

fe conoce bicn,qu*n neceflaria fue fu

índufti u y fu prefencia. ■

Capitulo IíJI. QuedonHer*

nadoCortespaJJo aTruxillo,

jfipo las alteradanes¿eAdz

\5- xico,y embto poderes fara

,Mciarla5' '■•,■.'"". '.';- \n:,iZ ;

Mba'rco don Hcrná- ; ',: ' ,

do Corees todala gS^

re,y con ella la de Gil

Gócalez, y fe fue ala

Bahía de ían Andrés,

' a dondeic aguardaua

k'otragentcrelbauoalli veinte dias,y

por fer buen puerto, y hallarte alguna

mueftra deoroen aquella comaica,y

en ios rios, pobló vnlugar co cincué*

ta Caftcllíin os, enere los qualcs dexó

vcynte de acaüínocilamolc:LaNaciui J"^c»

dad de nueftra Scñora:hizo Cabildo, .iuUad de

y ygléfiá: dexó clérigo, y recado paía ^ueftta Se-

dczir mifla,yciertas piczccuclas de ar n

tUlcria iyfucíreapucrto de Honda?

ras, que pOT oteo nóbre fe llama Xrui4

xillo,quc pobló Fiácifco de las Cafas, -•-'

yp'ortietraqaulahuencamino^unf *

que algunos nosqpaflar¿Embióvcyri

te°cauallos,y diez ballcfteros: detuüb

fe enlamar diez dias por mal tiepo^l

fin-llégó,y fue tanto el contéto de los

Caftellanoscn vcrle,q curraron cnel -a,Tru*i-

oiguá arecebirlc;y le facaron en pefp lio.

cég*árcgozija:fraaJayglcua luegoi

diogracias aDios porq le auia licuado

adonde defíeaua, yante* de falir dá

llate hraicron muy particular rclaciq J^?"",**

délas cofas q auian pafTadocóGhri£ cofas ¿cq.

toualdeOlidjFracifeodclas Cafas# iw,rFt5cir

Gil Go^alez Dauíla, y Frácifco Hcr» \*ga M C"

nandez de Cordoua : y de la jornada

del Bachiller Moreno,'pidieronle per

do por au er feguido algü tiepo aChrif

t 5 toual

p t- *

''raí
I
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toual de01id)diziendo,que no auian

podido hazer dómenos. Perdonóa

todos : reüituyó los oficios a los que

primero los teman: y nombró otros

denueuo,quefaltauan. Comentó a

edificar cafas : y a dos dias que llegó,

embió vn Caftellano de los que ente

dian la lengua con fcys Mexicanos i,

vnos pueblos íietc leguas de alli , que

fe dezían Chapaxina, y Papaycca, ca-

Cortes era becas de Prouincias,a dezirlcs,quc el

biaaiiamar capitán Cortes i que cftauacnMcxi-

a losfcno- co cra venido allí. Los pueblos oycr

noces de a- ■* '

qiiaprouin ron con atención laembaxada:yem

,ia* biaron ciertos hombres a certificada

íi aquello era verdad.DonHernando

Cortes los recibió con buena gracia:

diolcs cofillas de rcfcate:hablolos por

medio de Marina,porquc aquella lea

gua,y la Mexicana no diferían mu

cho, faluo en elpronunciar:promctic

ron de hazer fu pofsibilidad, y fueron

fc:y dende a cinco dias, vinieron do*

perfonas principales ; traxeron aucs,

frutas,mayz,yotras Cofas de comer:

ofrecieron aquellas departe de fus fc-

ñores; y pidieron,que fe les dixeííc lo

quclosqueria,yqbufcaua por aque

lla ticrra:y que no le yua a ver de mic

Let méfaje do que los lleuaíícn en los nauios, co-

ros piden a auiaii hecho a otros,poco antes.

Coitssdiga f V

lo^qwer». Don Hernando Cortes les refpon*

dio,que no auia ydo alli para hazerles

íual,fino mucho bien, y caftigar a lo*

quehurtauan hombres,yque el les ha

riareftitu yríos que les auian licuado,

que le fueflen a ver fin miedo,y les di

ria lo que bufeaua; porque aunque fe

lo dixeífe a ellos, no fe lo fabrian refe-

rir,aunque les podrían dczir, queim-

portaua paralafaluació de fus almas:

y con cílo los defpidio,y rogo que le

HeuaíTen gaftadofes para talar vn rao

te:y prefto acudió gente de muchos

pueblos con baftímentos.y para tra

bajar a donde fe les mandaílc*

Defpachó don Hernando Cortes

? x

eneíle tiempo quatro nauiós;en.cl

vno embio a los dolientes aNueuaEf

paña:dio auifo a Mexico,y a todos los

CoCejos de fu viage,y que cóuenia al

feíuicio del Emperador detenerfe al

gunos dias por aqllas partes: encargo DefpaeW

les el bué gouiemo yquictud de la tíe Cotte$.«!M

rra: y ordeno a luán de Aualos íu prr- diuerfaipa

rao,q yua por capitán deflcnauio,q "'•

de camino tomaíTc fefenta Carelia

nos q eftauíenla isla de Cozumcl, q

dexó alli aislados^nValéguchjq auia

robado la villa del Triunfo dela.Cruz

que fundó Chriftoualde Olid.Iuádc

Aualos tomó los fefenta Carelianos,

y luego dio al traucs en la isla de Cu

ba en el cabo de San Antón: ahogofe

el mcfmo luán de Aualos,dosfrayles

de fan Francifco,y trcynta perfonas:

de quantos fe efeaparon por la tierra,

quinze folos quedaró viuos,que apor ^c '"J0

taron aGuaniganiego,comierijda yer ronmoye

üas: demanera, que fueron ochenta raJ«

Caftellanos, fin algunos Indios, los q

murieron.Donde vcra(quié con aten

cion lo quifiere mirar)quc no coftaro

Jas Indias de valdc a la nación Caftc-

llana.El bergantin embio donHerna

do Cortes con carras parala Áudicn

cia de la Efpáñola,dando cuenta defa

llegada alli:y pidiendo que madáflen

al Bachiller IuanMoreno,queboluicf

fe los Indios que licuó dcChapaxinsl,

yPapayeca,qle embiaííen aí mcfmo Conespld»

Moreno para Caíligarle : y los otros *} ,A"*HÍ*

nauiosrueroalamayca,yal puerto de u, qietm-

la Trinidad de Cnbá,por ropaxarne, blen llBl"

y pan,y tapoco tumeron buenviagc, reno pafI

aunq nofe perdiere: boluio a embiar caftijule.

a Antonio de Carmona envnnauio

co la plata de fu feruició, y las joyasáq

tenia:y por ella le licuó de Cuba y la

mayea gra cantidad, de baftiméto , y

ganados de todas fuertes, y. diucrías

plantas,por acomodar mas, y enno

blecer a Truxillo.

La nucua que auian derramado en

México

■
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Los del Ati

dié\.ia de la

Hrpsño!i€

bian a ecri

fiarfe de la

muerte de

Cortes.

El Licencia

do'Zuazo a-.

uitaCcrtes

de lo cj paf

fien Mcxi

co.

Cortes rr el

be gráfena

de faber las

artera-, Io

nes de Me ■

xlco.

Mcxico de la muerte de donHerná-

do Cortcs.llegó a laforda a laEfpaño

la,tin autor, ni fundamento:yparecié.

do a la Audiencia que era bien certi

ficarle delia ,cmburon perfona para

ello en vn nauio que yua aNueuaEÍ.

paña de mercaderes , con treynta y

dos cauallos, y aderemos degineta, y

otras colas para vendar : y llegado a

la Trinidad de C uba:y encendiendo

que donHernando Cortes era viuo,

y fe hallaua en Honduras ,dexando

la derrota de Nueua Efpaña,tomó el

viaje de Truxillo ,creyendo vender

mejor lo que llcuaua: y con eíte na

uio eferiuio el Licenciado Zuazoa

don Hernando Cortes quanto auia

paíTado en las rebueltas de México,

ihientrasallicítuuo:ycomo a el le a-

uian embiado prefo a dar fu rcíidcn-

cia,y todo lo demás que haíla cnton

ees fabia5que en fuma era, que Gon-

calo de Salazar, y Peralmindez Chi-

rinos con los alientos de fer criados

de Cobos auian hecho muchas info

lencias,y fe auia hecho pregonar por

Goucrnadores,y publicado, que el

era muerto, y que por tal le auian he

cho las honrasjy prendido al Tefore

ro Alonfo de Eftrada, y al Contador

Albornoz,y ahorcado a Rodrigo de

Paz,y pueíio otros Alcaldes y algua-

zilcs,yque los Indios eftauanmuy

cerca de leuátarfe.Grandefuc el do

lor que deltas cofas recibió don Her

nando Cortes, y noacabaua de íigni

ficar el fentimiento y pena que tenia

dello : y dixo muchas vezes, que era

fu pago,puesno auia dexado en aque

Has honras alos fuyos, que tenia pro-

uados y conocidos, y le auiafeguido

toda la vida:retirofe a fu apofento co

muchos fofpiros y pena, difeurriédo

en el remedio. Pcníaua q y r en perfo

na a remediar aquellos efcandalos

eraneccílario, yqpor otra parte no

conuenia dexar perder aquella bue-

na tierra dódc fe hallauary como era

hóbre que íiempre acudía aDiospa-

ra encaminar fus confejos con fu re- frtnihilfim

i. 1 . i. r . nt (¡tuina

medio: hizo tres días procefsion es, ,feíí!£ír,d¡

y oyó milla del Efpiritu fanto;y deí- ytdianmr.'

pues deíto determino de yr a Mcxi- Curtt

co,y dexar en Truxillo a Hernando

deSaauedra fu primo, có cincuenta. Cortejen

intantes Caftellanos,y treynta y cin rus necefsi.

co cauallos: y a Gonzalo de Sádoual ¿l fá^l

quefe hallaua enNaco,embio orden Dio»,

para q fe fuelle a México por tierra,

con lagete que tenia, por donde fue

FrancilcodelasCafas,q era por Gua

tcmala,camino feguro y llano;y el fe

embarco en aquel nauio,con que re

cibio tan malas nucuas,confindeyr

fe a Mcdellin:y citando fobre vn an

cla a pique de partirfe,mudo el tiépo; Cottejíe ?-

boluio ai pueblo, por foílegar cierta barc»Par*

rcbuelta entre los vczinos:y acaba- í„,

do efto le boluio a la nao, y nauegan

do con buen tiempo , fe le quebró la

entena mayor a dos leguas del pucr-

to:huuo de boluer a dóde partiot tar

do tres dias en adouarla;falio de nuc

uo con viento tan profpero,qen dos

noches y vn día anduuo cincuenta

leguas,y falto vnNorte tan rezio,que

rópio el maftil del trinquete, por los

táborete$,yfue forjado boluer al mif

mo puerto.Dixo de nueuo minas,hi

zooraciones.yprocefsiones.porqde

fu natural era deuoto y pió: y aílen-

tofele,q no era la voluntad de Dios

q dexalle por entonces aqlia ticrra:y

determino qucdarfe,y embiar aMar Cores def

tin Dorantes fu lacayo en elmefmo pachaaMar

nauio q auia de yr aPanuco:diole car t^potites

l l- l n. a México.

tas para muchos : y embio baítantes

poderes a Frácifco de las Cafas, reuo

can do todos los que haíta en aquel

punto auia dadoparaxl gouierno:

embio a algunos cauallcros y perfo-

ñas principales de México, para tef-

tificar que no era muerto. Pufofe

encamino Martin Dorantes, y con

hartos
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hartos trabajos llego a Mcxico,atié

po que los amigos, deudos y parien-

TjTAnerum tes de don Hernando Cortes cita-

*/£lu?. üan retraídos en la yglefia: y que por

ttftaseft.se tomar tuerca la voz que eraviuo:fu

*'• bando yua prcualeciendo, y Gonza

lo de Salazar temiendo la necefsidad

chquetemiadcvcrfe,rogaúa a mu

chos que no ledefamparaÜen.Tenia

el artillería puefta en las cafas de Hcr

nando Cortes, a dóde viuiadcfpucs

que ahorco a Rodrigo de Paz,y fe ha

zia guarda de dozicntos Caftellanos

muy bié armados,alos quales con da

diuas y promeffas procuraua de má-

tener en fe: y fe yua fortificando por

todas las Tías que podía.

CapituloV . Que los amigosde

Cortes,ftbido que era viuo,

Je bueluen contra Saladar

yPeralmmdeZj.-y lospren

dieron^ enjaularon.

_EMIENDO Gon-

calo de Salazar, que el

mal le auia de nacer

délos que eftauan re

traídos en fanFrancif-

co, deílcaua defarraygar aquella íi-

miente,porque ya con aquello no le

parecía que le quedaua cótradicion

algum en la ciudad: y trató de facar-

losdc nueuo,y lo quifo intentar, pe

ro íiendo certificado que hallaría re

mitencia,yque demás de eftar bien ar

mados veinte hombres que allicfta-

uá, que tcnian por cabeca al capitán

Andrés deTapia,fupo que les acudi-

r,a"ud°d r*an otros ¿ozicntos.yafsi dexó aque

quiete g«- llaempréfa,boluicridofcalasprome

narlos «ni fas y dadiuas, conlas quales le pare-

M< • cía , que tendría a la gente de fu

parte :pero por mucho que ofre-

ftt Mé-

tmaa.:t:t<

 

cia,no ygualaua a los penfamientos

de los hombres, tan altos los tenia el y!,¡éit¡r\

arrogancia, con otafion de aquellas """■"> <*»

alteraciones, porque todo era mirar ^

cada vno tu prouccho. Los retraídos t*c.

comprauan armas para armar a fus

amigos: bufeauan cauallos,y yatc-
0 , r■ r - u- , Tratan loi

man ocho: tiatauan¿li lena bien acó aBligol dc

meter a Goncalo dc Salazar yendo a Corte» w-

mifla,y matatlc,ó faliríc al campo pa- »J« *

ra juntar Caftellanos» y Indios para Goncakde

hazer la guerra. Goncalo dc Salazar JiliIat-

temerofo deftos mouimicntos,for-

mó guarda que acompañafle de or

dinario fu pcrfóna:regalaua a todos:

combidoa la gente principal, y a to

dos los demás para vngeneralcom-

bitc,vna legua de México, en vnas

huertas:y todos falieron juntos dc la

ciüdad,y en medio con gran pompa

Gómalo de Salazar; entretanto fue

la llegadade Martin Dorares, el qual

entendiendo de los retraídos , fe fue

a ellos a fanFrancifco,dixo al capitán

Tapia los defpachos que llcuaua,y pa

ra quien.' y vifto que Francifco de las

cafas no fe hallaua prefente , acorda

ron de fobrerracr el pódcr.yponer el

nombre déla perfona que les pare-

cieíTc. Auifaron a Iorge de Aluarado

ya otros cauallcros que acudieron a^ói2é

luego . Dieron las cartas que don Corma

Hernando Cortes les embiauary ha- ¡¡¡gjfi

llandofc juntos hafta ciento, embia- otros caua-

ron por picas,lancas, y otras atrhás a llero1,

cafa de Mercaderes, y las arbolaron:

y fiendo cito de noche, aünqüecon

luna muy clara, embiaron a llamar

alos Alcaldes y Regidores ; acudió

vn Alcalde y algunos Regidores, y

numero dc gente, y dixeronlcs co

mo el Goucrnadot Cta viuo: mof-

traron fus poderes , y fus cartas, y al

menfageroque auia venido. Dixe-

ron , que los qué quiíicflen quedar

fe quedáflen , y los Otros fe fuef-

fen: muchos fe qucdarS y muchos fe

fueron,
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fueron: y ya ceni an treinta cauallos

con los quales falicron lorgc de Al-

uarado : y otros dando vozcs por la

Ciudad, que los que quificiíen acu

dir al ícruicio del Rey , fuefTcn alan

. Francifco, y verían caicas del Goucr-

nador. Fue por cierto el córento muy

gencral.y muy grande en fabcr,que

don Hernando Cortes era viuo,y mu

Sta tferte cn ja gCntc qUC acudja a los que tc-

tones tra nun iu voz; de donde le vio quan bie

«mi» 4ul^oera Eícriuieron luego alTefo-

immftnj rcro AlonfodeEftrada, qtèhallauaa

!»Як«ггг dos leguas derla Ciudad, qvínieífciel

í",T¿'n.' qual jo hizoluego.El Cótador Albor

nozembio adezir al Capitán Tapia,

que holgaría de juntarfe con el , pero

que queriaquc le prendieflej: y afsi lo

hizo. Eftandó la gente junta,el Capi

tán Andres de Tapia refino us tira -

. niasque Gonçalo de Salazar,y fu com

Andre» de , 1 . Î , ,

T^iahab'a panero auun, hecho^y que clauton-

siagtaede dad del gouicrno no la tenia por el

tteiiío. Rcy.ni por el Goucrnador, fino vfur-

pada: y que conuenia que fe eligicffc

Teniente que gouci naife mientras

donHernandoCortes llcgaui:cl qual

npmbraflc capitanes que rigicífcnla

Íjetttc.yquclosq de buena gana qui

ieiTcn darles/u afsiftencia fequedaf;

fcn,y los otros íc&cífen en horabuc-

, vTodos dixeron , que íc querian

jjuedar, y que los Capiranes fuellen,

>Aluarado de Saaucdra, Cerón , y An -

.drés.deTapiajporqueaun duraua en

tre muchos el odio, contra Aloofo de

,, Jbílraday Albornoz, por las cofas paf-

¿0% пбЬгап ,tadas:y anadiedo a los capitanes a Ior

por gouer- ^.gede Alùajçad^onccrcaron a Eftra-

Êftraday "i 4*> У Albo^rza y Jps hizicron ami-

bomoz. gps: y robaron a todos que los norrt-

btaíTen por^puernadorcs ;y a(si fe hi

zo.aunque fue mal confejo. Gonçalo

de Sal^zafvqme no ignoraua le que

paflaua en farvFráciíco,ya fe auia pucf

до cn.ordefl Vtçnja configo mil hom-

bres Carelianos: y auia pueítoenla

boca de fu calle doze pieças de artille

ria. Iorge de Aluarado,y los otros ca

pitanes,tacaron fu gence , que aun no

eraa quinientos hombres : puliéron

los en las elquinas devna calle, que

atraucilaua. Andres de Tapia,dixo, q

queria hablar a Gonçalo de Salazar . y

debaxo de lure,y de otros cauallcros

quceftauan con el, le fue a ver en fu

caualloty dcfdc la calle dixo:Señor Fa AeíreiáT»

tor,y vofocros que cltays con el, fed ^*,^rhl,e

tefti¿os que y o deíleo roda paz,y aun

que me aucys dcftruydo eftoy fin paf

lion:vos Fator aucys dicho,y a mi me

lo dixiftes,q ceniades orden del Con

fejo del Rey para macar, o prender al

Goucrnador don Hernando Cortes:

fies afsi,carta,o inílrucion tendreys

dclRcry ôdcfuConfejo, moftradlay

osfeguiremos todos: y fino para que

tracys engañada tanta gente.Y vofo

cros feñores, pues aueys feruido al

Rey,dad agora ocafió a vucfhosami»

gos, que roguemos al Goucrnador q

interceda con el Rey , que os haga

mcrccdes,yno nos deys lugar para ha

zcrcon el, quando venga que no os

haga quartos. Rcfpódio el Fator, que d*eff"rft*

no tenia tal carta ,y que le pareció Amdu* 4*

que era bié hazer lo que hazia:y q afsi Tejto.

moriria,ofaldriacon ello. Arremetió

cftc capita vn poco con el cauallo,di-

Eiendo,Cauallcros prédcldc,no que-

rays fertraydores. Entonces Gonça

lo de Salazar tendió la mano con vn

mechero, diziendo: Calla , fino quie

res que pegue fuego. Y entonces don

Luys de Guzman, que cracapitan de

la artillería por Gonçalo de Sala-

zar, dixo: Mctafe el artillería en ca- bamajot

fa, que nos vienen a dar por lasef р«яе déla

paldas, y alli nos haremos fuertes: *е'«^«

y retirando el artillería , le que- ^íodeSaia

do mucha gente fuera ,.y la mayor "V'íf'í

p . V r 1 Li J J faalvldcÄ

parte fe junto con el bando de CoíteJ.

Cortes ¡.el qual vichdofc poderofo,

llamo



3 o i Hift. de las Indias Occid. i 5 1 j

llamó el Cabildo.qucfc juntó en v na Guaxaca adonde cíhua,y condili-

Gonealode

Salazar pfe

£b,y le qaie

rcnnaatar,y

los amigos

deCortesle

defienden.

HtcfUcit,

i fupirt,ve-

hifcúverte

re cíña,fro

pofítumno-

Jlrii errtri.

¡tus a&íert

crimiH.tuc.

cafa,y recibió por goucrnadores,y juf

ticia mayor alfeíorcro Alonfo de Ef-

trada,y al Contador Rodrigo de Al

bornoz, con condición que diclTcn

a Aluaro de Saaucdra el cargo de Te

nicntc deGouernador de los puer

tos de la Vcracruz , y de Guazacoal-

co:a Iorgc de Aluarado la tenencia

délas atarazanas: a Andrés de Tapia

la Capitanía general, y oficio de Al-

guazil mayor.

Hecho efquadron de toda la gen

te, licuando en medio los gouernado

res, yuan delante Andrés de Tapia,y

Iorge de AAuarado , con vn eferiua-

no,pára hazer pregonar los gouerna-

dores , y notificar las prouiíioncs he

chas : auifaron que los querían, ar-

cabuzcar:y fin dar lugar a ello arre

mecieron con vn eíquadron de picas

que eílaua ala puerta, y toda la gen -

ce por otras partes entraron la cafa

muy dcpreíto,por cinco o fcys par

tes. Derribará al capicanTapia devna

pedrada:Iorgc deAluarado dio luego

con Goncalo de Salazar,y le prendió:

y el y Tapia defendieron que otros

muchos no le.matauen. Aluaro de

Saaucdra defendió a otros, y pufo en

faluo: y afsi fe dcsbárató,y huyó la gé-

tequien por ventanas; quien poro-

tras partes . Echaron vna cadena a

Goncalo de Salazar, y con mucho vi-

cuperio le licuaron por las placas y ca

llcs,para que todos le vienen. Hizic-

ron luego vna jaula de higas grdeflas

en que lo mecicró. PaíTaronfc los nue

uos gouernadores alas cafas de don

Hernando Cortes. Eftrada derecha

mente fe rribftro contrario de Gonza

lo de Salazar. Albornoz anduuo do

blado, haíta ver íi el Fator venciary

defpucs nofedeelaraua del todo c5-

tra el. y afsi ytia difsimulando :y co

mo Peralrnibdcjz* tenia mas. amigos

que Goncado deSalazar.auifaronlea

genciayua afocorrer a fu compañe

ro: pero porque fupo que Andrés de pM0*-»

Tapia falio a prenderle , fe recogió a raiminde'

Tlaícala,y fe metió en vna cafa don- »í»»l*do«

dcpofíauanlosfraylesdefanFrancif- •

co: de allí le faco y le lleuo a México,

a donde le pulieron en otra jaula ca*

ue fu compañero , y con cito fe fofíc-

garon las alteraciones de México, a

donde con gran deífeo aguardauan a

don Hernando Cortes.

Capitulo VL De la nueua tic- - ■■

rra que don Hernando Cor

tes defiubrio ,y lo que acón-

fijo a FrancifioHernandeZa

de Cordoua,

N DefpachadoaMar

tin Dorantcs,mando

don Hernando Cor

tes a Hcrnado de Saa

uedra,quc con trein

ta compañeros a píe,

y otros tantos a eauallo, entrañe a re- .. . ...

conocer la tierra. Anduuo treinta y saucdnva

cinco leguas porvn valle de buena tic * i«on»cer

rra,y pueblos abundantesRecomida, ^"toí»

y fin reñir con nadie, dexó a muchos »i-°.

amigos de Chriftiarios ¿ porque codo

lo puede el buen termino ymodeftia;

Fueron veinte feñorés a ofrecerlepor

amigos a don Hernando Górtes:y ca

dadiaentrauan ert Trüxillo: mante

nimientos, dados, y trdeados. Los fe-

ñores de Chiapaxina, y Papayccá no

acudían, aunque embiaüan algürfós

de fus pueblos. DonHértiando Cor

tes los hizo requerir muchas vezéMf

fegurandofus vidas y haziendas,perq

nunca quifiér8 éíctichat: y como era Cortes r™

fabioymafiofo,hüUo alas manos rres cnra deJ

Tenores de Ghíapatin^Hamados Chi ?*

-cueytfcPtttto.y MeUfcrcto:ccholés gri

 

líos:

a-

u lacle
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Cola mu (i

te de vnCa

ziquefefoí

fiegatodala

lictia.

Cortes es

añiladoq ha

llegado a.

Naco g€ce

dePcdrarias

lias: dioles termino para que poblaf-

fen fus lugares : porque no lo hazicn-

do los caidgana:mandaron luego ve

nir coda la gente , y Coleólos. Los de

Papayeca no quilieron obedecer.

Embio a ellos vna compañía de Caf-

tellanos de apíe, y de acuuallo, y mu

chos Indios, que de noche dieron fo-

bre Pizacura,vno délos tenores de

la ciudad, y le prendieron: y dixo,

que no auia obedecido , porque Ma-

zatllo itnpidia.quc era mas parce con

la comunidad : y que fi le foltauan

daña orden como le prcndicMen,y

ahorcaílcn, y que luego citaría la tie

rra quieta : y aunque le falcaron, y

prendieron a Mazatl,nofue afsi, por

que jamas quifo mandar a los vaíía-

llos que obedecieflen; y afsi le ahor

caron cnTruxillojlo qual fue gran

parte para que toda la tierra fefofle-

gaflc,fino fue Papayeca, que note

afleguró defpues que Pizaicuratuuo

libertad, contra el qual fe hizo pro-

ccffo , y contra la ciudad : y por efto

fe les hizo guerra, auiendole prime

ro requerido con la paz. Prehdieron-

fc hafta cien hombres, que fueron

dados por efelauos: y fue prefofegun

da vez Pizacura, y aunque eftauafen

tenciado a muerte, no lo executa-

ron: y prendieron también a vn man

cebo que era el verdadero feñor.y .

no Mazad, y Pizacura, que con nom

bres de curadores , eran vfurpado-

res. . ■-.:

En efta ocafion llegaron a Truxi-

11o veyntc Caftellanos de la gente

que tenia Goncalo de Sandoual en

Naco,ydixeron como auia llegado

alli vn Capitán con quarcntaqom-

pañeros, de parte dcFrancifco Her

nández de Cordoua , Teniente de

Pedradas Dauila en Nicaragua , y

que yua al puerto ó bahía de fan An

drés, a donde cílaua la villa de la Na-

tiuidad de nueftra Señora, en bufeá

del Bachiller Moreno, que auia eferi-

to a Ftancífco Hernández, que tu-

uieííe la gente tierra, y goüierno por

el Audiencia de Sato Domingo,y no

por Pedradas ; lo qual auia dado algu

na materia de defaflbfsicgos, entre la

gente que tenia configo Francifco

Hernádez:y pretendían que el Fifcal

Moreno fuelle a foflcgarlos,ymoítrar

las ordenes q tenia para auer hecho

tal mandamiento; y efto fue poique

los Oydores de la audiencia delaEf.

pañola, que fabian que Gil Goncalcz

auia defeubierto a Nicaragua, no to-

mauan bien que Pedrarias laquiíief-

fc ocupar :y por efto les pareció q ya

q Francifco Hernández de Cordoua

fe hallaua en ella,era mejor que la tu-

uicflc en nombre del Audiencia:y co

mo a Francifco Hernández, que fe

hallaua obedecido en muchas tie- rrincifc»

rras y diucrfas prouincias con mucha H*ra*ad<*

. /- a. 11 ' , • ~ r, traía de qui

gente Caftellana, parecía que eftaua t>r la obe.

mejor no depender fino del Audicn dlíc.ia a p"

cia,porquc fiemprc fue defleogene- r*l,a'"

ralenlas Indias de todos los capita

nes fer abfolutos,fin reconocimiento

de otro capitán, hizo juntar alos prin

cipales de los pueblos , y lo trató con

ellosry aunq algunos figuieron fu opi

niódoscapicancsFrácifcoCopañon, * ■"■•

y Hernando de Soto lecontradixe-

ro,y por ello prendió a Soto,y le pufo

cnlafortaleza de Granada, y Francif

co Compañón con doze de a cauallo

le faco della, ytodos bien armados fe

falieron al campo, fin que a Francifco

Hernández paieciefíe de acometer-

lés,porque fabian qeftauan muy de

terminados de morir,ó matarle, y los

dos capitanes con fus compañeros fe

fueron a Panamájadódc llegaron con

peligro, y trabajo; dexando fus caua-

llos, porque auiendo de caminar en

canoas algunos paíFos de marrnolos

pudie
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peJram» pudicrolleuar.Entcndido el cafo por

determina pedrarias,deccrminó de yr a Nicara-

* Y *aNi' gua,afsi para caftigar aFrancifco Hcr

nandcz,como por temer que citan

do Hernando Cortes en las Ybucras,

no fe le antojarte de meterfe en Nica

ragua.

Lo» indios Llegaron a Hernando Cortes cier-

t« qksfa- tos Indios de la prouinciadeHuyetla

uorexca c6 to.fefcnta y cinco leguas deTruxillo,

4«\£jM.'i a ?cdir 4UC lcs tauorecieíle contra

ciertos Carelianos que eílauan en

fu tierra, cuyo capitán era Gabriel de

Rojas, vno délos que Pedradas auia

embiado con Franciíco Hernández

de Cordoua.EfcriuiolcHernádoCor

ees que dexafle aquella tierra en paz:

y que fi auia tomado algunas perfo-

ñas las dicile libertad. Gabriel de Ro

jas lo hizo afsi: y fe paflb al valle de

Vlancho, a donde también Hernan

do Cortes, como adelante fe dirá, le

"» embio a dezir,que dexafle la tierra: el

qual confiderando las diferencias , y

dcfaiTofsicgos que auia entre la gen

te Caftellana,y que la prouincia deNi

caraguacrarica,y que eftaua cerca: y

porque era hombre de animo, que

no fabia citar ociofo, fe comento aa-

derecar para la jornada : mando ado-

Pedrariaste bar el camino por vna tierra muy af-

meqConcs pera. Llegó cita nucua a noticia de

le ocupe lo pcdrarias, con que también aprefuro

c«. fu partida de Panamá, temiendo que

don Hernando Cortes, cu y o nom

bre y autoridad era muy grande, no

le ocu palle lo que le parecía que le

pertenecía: pero Cortes fiemprc de-

zia,qucnole mouia para hazer cita

jornada,fino foflegar los ánimos de la

gente Caítclhna , porque fus altera

ciones no dieflen cauta para que fe

per diefle lo ganado.

No mucho défpucs que fucedio

laprifion de Goncado de Salazar,y

del Veedor Peralmindez , citando

las cofas de México en fofsiego,cicr- EnMeJÍC0

tos amigos y criados deítos prefos,fc í« "aiade

concertaron de matar en diafcñala- ™"ar"¡£

do al TeforcroAlonfo de Eítrada,y al b»inti.

Contador Rodrigo de Albornoz- y

que entretanto, que lo executauan

las guardas los foltaflen : y como Ef-

trada y Albornoz tenían las llaues de

las jaulas, no fe podía efetuat lo con

certado fin hazer otras , porque rom

per las jaulas, tampoco fe podía ha

zer fin fer fentidos , porque eran de

muy gruefias bigas : dieron parte dc-

11o a vn Guzman que hazia vergas de

balleíta; el qual como era allegado de

don Hernando Cortes , fe informo

muy bicn,quicnes y quantos eran los

conjurados:promctiolcslimas,llaiics,

y ganzúas , para quando las quificf-

fen: rogóles que le auifailen fiemprc

de lo que paíl'aua, porque también el

fe quería hallar en librar a los prefos.

Y confiados cneíto,yuan,y venían

muchas vezes, y le comunicauan el

fecreto : pero el , quando le pareció

que eftaua bien informado de todo,

lodefcubrio a Eítrada,y Albornoz,

declarándolos nombres de los cóm

plices . Echaron efpias fobre ellos : y

hallando fer verdad: fueron prefos:y

confeflado el delito, fentenciaron a

la horca a vn Efcobar, porque era el

principal: y a algunos cortaron las

manos,ylospies:ya otros acotaron,

y deíterraron .Y en fuma todos fue- Lojcíjwa-

ron caítigados:ycon cito quedó la *"{cDJ¿

ciudad en quietud, haziendo mu- gados,

chos inítancia , que luego fueflen

los enjaulados fentenciados en la

vida, por la muerte de Rodrigo de j£"J¡¡íd

Paz, por los acotes de la Dueña, y «digo as»

por las demás infolencias que ale- la*V *',
v ai r j i-a. rniodeiyAl

gauan . Y aunque Alonfo de Eítra- tomoi los

da tenia voluntad de hazerlo ; el duende.

Contador Albornoz que tenia ref-

peto al Comendador Fraocifco de

los.
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las Gobos , y era hombre de con

templaciones , lo detenía ¡ y aísi go-

Zaúain entrambos del gouicrno,vfan-

dó liberalidad con fus deudos, ami

gos i y ¡criados , con fentimicnto de

fesojac fe tenían por beneméritos; '

 

Capku. VII. Delo malque

formaron al Rey las ene^

; -toigos de Cortes,j que deter

mina de boltter ajliexiwj

calidades de la Prouimta

deTwxtllà

VIA Yallegado por

muchas vías, auifoa

la Corte, que en Me

xico auia tumultos, y

cadavno eferiuia en

ello , fegun la pafsiort

^k"11 quecenia>ydemuch.as partes délas

Sie «rio Indias fe auifaua, conforme a loque

вЦ/ма fe entendía : y como auia mucho

t/«eí*apa t,ernP° 4UC no *® rccebian cartas

njo, de don Hernando Cortes, ni fe juz-

gaua que andauaen los trabajos que

fe ha Tifto : fus enemigos tuuieron

mucho aparejo de caluniarle. NiEf-

trada , y Albornoz dcfl'cauan mu

cho fu Suelta a Mexico ; porque guf-

tauan del Imperio, y holgauanque

les durafle ¡ pero apretando mucho

los enemigos de Cortes , con fus

informaciones, eftuuo el Empera

dor para quitarle el gouierno ; y fe

trato de darle al Almirante don Dic-

HEgtpera go Colon , por apartarle de la ida

^Hirar UÍC° ^ípan°k j con °xue f« obligafle de

Jon« *ei licuar mil foldados Caftellanas a Nue

¡•uiernoa ua Efpaña, a fu cofta , pero la mu-

¡&u* ïf cr,a opinion de don Hernando Cor

tes , fus muchos feruicios , y el auto

ridad del Duque deVejar, y del Prior

San luán, don luán de Zuñiga,lo de-

tuuieron ; porque ya eftaua tratado

de cafarle con fu fobrina doña luana

deZuñigajhija delCóde de Aguilar:

y porque, concito el Rey quiío aguar '>

dar nueuos auiCbs ; pero cl dezir q ef

taua muyapoderado en la tierra, que

los Indios le amauan , y obedecían

mucho , y que con ellos era muy po-

derofo :quc tenia muchas armas, у т>Ли ^r»

artilleriajy que la gente Caftellana,

leíegüíria enqualquicr ocafion,y que l ™.s7rff?'

tenia grandes tcforos,dauaquepen-*

far,y nodexaua foíTcgarcl animo de

los que temían que eftaua pronto,pa-

ra qualquicranouedad;aunqlospcn-

famientos dcdonHcrnádo Corees,

como fe vía > eran muy contrarios de

tales intcntosjpcro en razón de Efta

do fon los Principes muy zelofos : y

con todo eflo fe ohian todas las rela

ciones qnc acudían de las Indias , y fe

eftaua todo fufpenfo haftaverlo que

fe auifaua.

Eftando Hernando Cortes aperci

biendo fu partida para Nicaragua, 11c -

goa Truxillo , Fr. Diego Alramirano,

de la Orden de S:Francifco, fu primo, t nt ,„

hombre de Valor; y le dixo q yua para de M-»rr.i

licuarle aMexico,para remediar el fue T'no^ Ftle

go que auia;y le dio muy larga cuenta paraque va

dci\à fuccdido,y ftcomo auia ydo Iuá ya »

de la Peña a CaftíUa , embiado por co*

Gonçalo de Salazar , y Chirinos , con

cartas, para el Comendador Francif-

co de los Cobos, de quien ellos de

pendían": y cantidad de dineros para

eí Emperador. Eftas caufas aumenta

ron la pena a don Hernando Corres*

y conoció el daño que tan larga au-

fenciade Mexico, auia caufadoafus

negocios , por el lugar, y ocafion que

fus enemigos auían tenido, de infor^

mar contra el 5 cfpecialméte no auien

do el en tanto tiempo eferito al Rey,

cofa ninguna. Propufo luego de par-

tirfe,y dexarlo de Nicaragua, y man

dó que los qué trabajauan en aquel

■ > • и camino
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Cortes de

termina de

jt a Mexi-

co,parGua

tetnala.

Gabriel de

Rojas refif

te a Sindo-

ual;

camino fe paíTaflcn a aderezar el de

Guatemala : y embió menfageros por

codas las Ciudades del camino , atu

fando de como yua,rogando a todos

q tuuieffcn abiertos los paflos , y pro -

uifion de vitualla, lo qual hazian de

muy buena voluntad , porque holga-

uan que dó Hernádo Cortes paflak

fe por fu tierra. Eftando los caminos

aderc^adosjhafta el valle de Vlácho,

para que las cofas deftc valle quedaf-

fen bien affen cadas ,cmbió a Gonza

lo de Sandoual3con alguna gente co

tia el Capitán Gabriel de Rojas , que

tuuo auifoque fe auia entrado en el,

para que le cchaile de alli precedien

do que aquel valle no era de la gouer

Adonde ef-

ta las ¡(las

de los Gua

Rajos.

auicndo armado en Cuba ,'. y , Iaraay-

ca , algunos nauios fueron a cautiuar

deftos Indíos,Dara trabajar en núnas^

y cnlostrapiches del acucarla ptf-

tores , y otras labranzas $ y tcnienda

dcUo. noticia don Hernando Cortes*

embió vnacarauela bien armada,pa-

ra que rogaflen al Capitán que fe lia-

maua Rodrigo de Meilo , que no

maluataflc aquellos miferables >, fino

que los dexaife viuir en paz , ¿y que

no queriendo hazcrlo por bien, fe

lo impidieffe. El Merlo lo hizo muy CortMor

bien jy fe fue adonde Cortes cftaua, deni"i«

y fe auezindó en Truxillo.y aquellos Ga'MJ05

mifcrables quedaron libres , de lo "«^

qual dauan ahora las gracias a Cor-

nacion de Nicaragua: Goncalo de Sa-j tes. No les pudo dar los Caftcllanos q

doual fe boluió.fin hazer nada,porque pedian para fu fcguridad,por en tóccs}

halló granrcíiftcnciá cu Gabriel de pero,dioles cartas de amparo , y or-

RojasjdcftopcfómuchoadonHcr- denó a Hernádo. de Saauedra.aquien „ mJ,

nando Cortes , y dio vna gran reprc- dexaua por Capitán en Truxillo.qué dew¿

henfionaGocalodcSandoual,quefc, mirarte por ellos , y que acauada la q^P01

efeufaua có q no llcuaua fucrcas ygua guerra de Papaycca , les dieífclos SS?

les alas que tenia Gabriel de Rojas. Caftellanos que pedian : y porque

A importunación de fray Picgo fray Diego Altamiranolcfolícitaua* r«V °

Altamirano, acordó don Hernando, fe daua priefla en apercebir los na*

Cortcs,dc dexar el víage de ticrra,par[ uios parafu viage, porque no conuc-

reciendoque era muy largo ,y deter- nia perder tiempo,

minó dcyrporma^ydcfdcentóces ,. Eftando tratando de la partidapa

ra México , llegó a don Hernando

Cortes vna carta de Francifco Her

nández de Cordoua,el qual vifto que

el Fifcal Moreno era partido , y te

miendo mucho de Pcdrarias Daui-

la, le ofreció obediencia : rogándole

que le admitiefleen ella , porque por

hadarfe muy lexos , de donde cftaua

Pedrarias,la gente Careliana que te

nia coníigo no podia fer prouehida

de muchas cofas de que padecía mu

cha neccfsidad , y que por los pucr- Ftancif»
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por confejo del mifmo fraylcdo llama

ron Señoría, y permitió que fe le pu-

fíeíTe eftrado , y dofel, y que le firuief-

fen con falúa; porque dezia, que por

no auerfe tratado como Gouerria-

dor ,fino con llaneza, le auian tenido

menor rcfpcto,dcl que era razon.Lle

garon en cftc tiempo a Truxillo, cier

tos Indios de Ví.ila , y de las demás if-

las que llaman dé ios Guanajos, que

cftan entre Puerto de Cauallos , y

Puerto de Honduras , aunque al

go defuiadas de la co/ra. Pidieron

a don Hernando Corteí vn Cafte-

Uano.para cada vna¡ dizietfdo quo

afsi citarían feguros de los que yuan a

faitearlos , y dieronlc gracias : poique

tos de Honduras, que cftauan enfu £*r£°j"

gouernacion .íerian fácilmente pro- u, feefcei

uchidos, pues cftauan tan cerca: pe- «••«w*»

díale coninftancia que le recibíale

onfu protecían , codo porque íma-

ginaua
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gihaiad loqué dcfpucslc aconteció.

Don Herm.ndo Cortes hallandofc

y» tan decamioopara México ,;le

refpandió que obedccicíTe a Pedra-

rias,como era obligado,y que dexaria

mandado en todos aquellos pueblos,:

qucfcledieffequátohuuiefle menef-

tcr,y con fu getc le tuuieííc contrata

ción,y buena anudad-, y porque la co

fa de que mas neceísidad tenia, era

herrage, para cauallos,y minas, le cm-

biódos caigas dello, y otras dos man

do que le embiafle Goncalo de San-

doualdcNaco.

Trecientas y fetentalcguas,quepo

nen détaáo grande de YbucrasaNó-

bre de Dibs,defcubrió el A.lmiráte D¿

Chriftoual Colon, el año de mil qui -

nietos y dos, como queda dicho: y en

toces andauan con penfamiéto de ha

Hareftrccho, para patíar a la mar del

Sar , y llamo puerto de Calinas , a lo

que ahora dizen Honduras, adonde

Atof» ¿c Francifco de las Catas pobló a Tru-

h ciudad a xillojCii medio de dos rios de buen a-

laúa* gua ,y mucho p.fcado , en tierraque

ellouierno,y el Verano es templada:

y efta prouincia es fértil de mante

nimientos, de mucha cera, y miel;

y han multiplicado bien todo gene

ro de ganadas ¿ y el bacunocs mayor

que el de CaíHlla:y las parras dan dos

vezes al año,y lo mifmo el trigo,aunq

lafegüdavezno tambié comola pri

mera^ déde a ocho días q fe védimia

la vua, fe podan las viñas, y bucluén

aechar, de manera queáNauidadfe

Abundad» comen vuas maduras: los limones,

fcu tierra naranjas ,y otros frutas han produzi-

iTraxlllo. dotanroqlos Caílellanos no echan

menos ningún regalo deCafiilla,ní

de otra Prouincia del mundo , pues

nafta el acucar , y la cañafiftola , con

otrascofasfemcjantes,han dado muy

bien. Los naturales no tenia plata,ñi

oto , teniendoriquiísimas minas, por

que no le preciauan. Comían como

en México : veílian como en Caftilla

del Oro,y parcicipauan de las cothrm

brcsr y religión de Nicaragua : yúa Uüfrnj

gente es mentiroía,oouelera, y liara. -<ftuUres

gana , aunque muy obediente a fus ?c,'0SAa,u

amosmodadaal vicio de la carne de- i¡n0.

mafiadamente : no cafauan de ordina

rio , fino con vna fola muger : y los fe-

ñores con quantas querían*: era fácil

entre ellos el diuorcio i eran grandes

idolatras, y aora fon todos Chriftia-

nos, y adelante (c dirá muy particu

larmente, todo lo que fe ofrece de

cita Prouincia.

-io zel í-Bii

CapttVIII. Delwa?e delPi

loto Efieuan Gómez* , y del

que hicieron a Chtcora los

nauws del Licenciado

llorii

■

 

■:■■ :p.

o:

Efpucsquefc defeni-'

baraje! Moto Efte-

uan Gómez,de la juiP

ta de Badajoz, enteiis

dio en aderecarlacau

rauclaqueícauiamáí: _ „

dadoaptrcebir,paraclviagequcaui*

de hazer en bufea del eftreeho , a 1* PPr; Ion 3

.,,._• , ' ay eltrcj no

banda del Norte, para pallar al Cata^- «1 None.id

yo , queauia ofrecido de hallar ; porqVro al ***'■

toda viaaíñmauan muchos q le ama¡

y que como fe halló vno al Sur, ncce¡ÍH.

{ariamente auia de aucr otro alNorni

te, que Ríe el motiuo que el primer

Almirante tuuo para pcrfuadirle lo-

nñímo,, y andar en demanda del,

con tantos trabajos por la colla de

Veragua , y como antes fe ha di

cho, acertó cri que por allí le auia;

pero de tierra, que es el Hifmo de

Nombre de Dios, a Panamá: y por

cita mifma caufa , Don Hernando

u 2, Corrcsj
T
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Cortes, Gil Gordales Dauil*,iyo- Ayllon , auicndofe defocupado dig

tros auian hecho diligencias :y def- los negocios que- tenía a cargo, por,

dcel golfo de Vrabá ,, hafta la Flori- la prieíl'a que fe le daua para yr a fu

da» y a fe cftaua en conocimiento de

que no auia tal cftrccho. Partió pues

Efteuan Gómez , con determina

ción defubir mucho Ul Norte, y cor

rió por toda aquella cofta, hafta la

Florida , gran trecho de tierra , lo

que hafta entonces por otros nauios

Caftcllanos naeftaua. nauegado,aun

que ScbaftianGaboto , luán Verra-

zano , y otros lo auiao nauegado.

delcubrimicnto , que fe penfaua que

auia de fer riquifsimo , por muchas

razones ; y porque ya fe fabia que era Lueat Vi¡

firme aquella tierra de la Florida, ar- quczcmbii

mó dos nauios en la Ciudad de Sarx «^«to

te Domingo , y los embió con pega

miento de apercebir mayores fuer

zas, fiel viage fucedia bien : ordeno

les que poblaflen , y auifaffen del fu-

ccííb quetuuicíTen. Boluieron preC-

Tomó Efteuan Gómez quantos W . tocón relación de que auian defeu-

Efteuá Go

mex llega

• Cuba.

EíleuíGo-

niez bad

ila a la tt>
ron! "'•' <

dios pudieron caber en fu caraúela,

y los truxo a Caftilla , contra las or

denes, y voluntad. del Rey , y, fin a-

üer 'háílad'oicf patío para' el Cátayo.

Defdc la Florida atrauefó ala illa

de Cuba, y fue _a. dar .'al puerto de

Santiago , adonde fe refrefeó , y le

regaló Andrés de Duero , por lo

qualelRcyle moftró agradecimien

to , boluió a Caftilla , y aportó a la

Gotuña diez mefes defpues que fa

ltó de aquel puerto r. y entrando en

cl,dixo que trahia.efcladosj vn ve-t

zinodc aquella Ciudad entendió cl$

uos, queera. Lo. que Efteuan Gómez

auia prometido de traer de Lcuan-

te, y fe dcllcaua en aquella Ciudad

eji .particular, porque pcrmanccicf-

ferla Cafa de la i Contratación , que

allife auia cftablccido, para mayor

comodidad delcomercio de las pro-.

uinciasSetcntrionalcSi Elvezino to

mó la pofta , y corno a pedir albri

cias al Rey , y la nueua fue bien rc-

cebida : pero- muy ;rcida quando fe

entendió el yerro rde que el Correo

qvfcdó muy corrido , como lo dizc

FrancifcoLopcz.de Gomara : y por

entonces con dclconfianca de hallar

cftrccho de mar , a la banda del

Norte.

mar ,

r.

bicrto tierra de buenas mueftras, y

con algunas de oro, y plaj^y al

gunas perlas , y otras coía/dc pocaí

valor : por lo qual fe declaró que pa

ra cumplir mejor con lo capicula

do queria armar otro nauio demás

de los dos , y hazer en perfonala joc+i

nadadero interponiéndoos el Licetf-

ciadoluan Ortiz de Matienc^, Oy- EI ?7l)or

dordela mifma Audienciajdixoqucit^itu,.

aquella tierra adonde penfaua yr , le de»?»?"-

pertenecia por aucrla defcubierto vn '1"^^

nauio fu y o j porquecntonces los Oy-;ce la Pac¡6-

dores eran armadores, y en todo ge- c.a£Íóde.1*

ñero de ganancia, fin elcrupulo par- chicoria,

cioncros : yque para impetrar el pre-

uilcgio que el Licenciado Lucas Vaz- 1

quez tenia para aquel defeubrimien-

to , no auia hecho verdadera rela

ción al Rey , y auiendofele dado:

cuenta delloy fue el año pallado, de

mil y quinientos y veyntc y quatro,

embió comifsio al Licenciado Lebró*

q también era Oydor de aquella Au-i ..

dicncia,para que compuíieífe efta din » : ;- .

ferchcia,yquenolopudiendo hazer'-'

declararte lo que entendiefle íer de

jufticia; pero no licuando adelante d

Licenciado Manenco fu pretenfion:'

el Licenciado Ayllon armó tres na

uios i y con ellos llegó a la punta de

El Licenciado Lucas Vaqucz de fanta Elena, cienlcguas mas al Nor>*

-'. u rede
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te de la Florida , adonde eítaua vn

pueblo que por llamarle Orizta , le

dixeron Chicora , porque los Caí-

rellanos nunca repararon en corrom

per poco los vocablos , y a otro

lugar que cambien eítaua allí , que

fe dezu Guale, llamaron Gualdápe.

Y en efta parce le halla el rio lardan ,

aquicn dio el nombre el Piloto de

vn nauío, que le defeubrió como a

la punca de íanta Elena , fu día en

que fe halló. En cite rio perdió Lu-

l»f»s Vax^j Vázquez vno de fus nauíos ; y

<ju« va a T , * I

Ja punta de continuando iu emprela , con los

&a Elena. ¿Q$ > Cchó en tierra docicncos hom

bres , los quatcs gouernados mascón

auaricia de poblador , que con di-

ciplina de cípcrimentado,y cuydado

fo Capican, fueron desbaratados, y

muertos de los Indios: porque, ni el

fabia gouernar en tal acidence : ni

ellos obcdecerle.Los dernas que cam

bien auian fahdo a tierra, la mayor

... parte heridos, y medrofos, fe embar

caron , y fe boluicron a Sanco Do

mingo. Aquí dizen, que quedó muer

Luat vai co Lucas Vázquez , y otros f que hfc-

goez a a y- j-j^q t,0iuj¿ a Sanco Domingo : yef-

inumo^D -te fue el fin de fu jomada, en aquella

h tierra de cierra adonde penfauan hallar las ri-

2T*J quezasde NucuaEfpaña.No fe vic-

Wor. ron en aquella cierra r por enconces

otros pueblos j fino los fobredichos:

pero la grandeza déla cierra, ycl»-

uerfe fabido que era Tierra firme,

de cuyo engaño fe acauó de fahr

con el dcfcubnmienco de Nueua

Efpaña ,y con otras experiencias; por

quehafta entonces codo fe penfaua

que era iflas. Promecia grandes ce-

: .foros , y felicidadjpero con el fuccíTo

de Lucas Vázquez cefló algo efta

grande efpcranca , porque tocio la

gente que en aquella ocafion fe vio,

pareció1 mifera, fin oro, ni plata, ex

cepto algunas pocas perlas , que fe

hallan en conchas marinas , y las a-

bren al fuego, para comerle ti pel

eado , y enconces hallan las peí las: y

el oro, y placa que hallaron , no era

de aquella tierra, fino de 60. leguas,

adentro al Norte de lbs pueblos di

chos Otapales,y Olagatanos, adonde

fe enciende que ay minas de oro, pla

ta, y cobre.

1

Capit. IX. Que elAdelan

tado Batidas va a (anta

Alaría 3 y lo que allí le (u-

cedió 3yju muerte.

L Adelantado Bafti-

das auiendo puedo

fu armada a punco,

partió del puerto de

Sanco Domingo.lle-

uando por fu Teme-

te a Pedro de Villafuerte,natural de

Ezija; llegado a fanta Marta, falió a

cierra, nombró Alcaldes j y Regido

res-procuró hazer amiftad con los

Indios de Gayra.queeftauana poco

mas de legua del firio que tomó: fue

aBonda,feys leguas de fanta Marca¿

entre la Ciudad, y Bondigua-.boluió

prcfto,con buena cancidaddc oro:

y porque los foldados quifieran que

fe lo reparriera ,y el dezia que era

jüftoque primero fe pagaflen los gáf

eos del armada que los auia licuado

alli. El Capitán Villafuertcdcffeofo

de ocupar el gouierno,comando oca

fion del defeoncen co de los foldados,

y pareciendole que dellos era bien

quifto , fe conjuró con Moncefinos

de Lcbrija, con Montaluo de Guada-

lajara^y Porras dcScuilla,ycon Ser

na, y Samaniego, y en compañía def-

■tos,cftSdo en la cama el Adelantado,

cntró,y le dio de puñaladas, y porq fe

u ; echó

 

El Adelan

tado B;ÍU

las fale a

tietfa en Í5

■ a Marta pa

1 a poblar.

Conjura

e>6delCa-

pitan Villa

fuerte, con

tra eí Ade

lantado Ba

ftidai.
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echó de la camapor huyr el peligro, <¿ia gente, yhallandofc con vn oja

quebrado de vn golpe de macana,

determino de boluerlcalamar , pa»

laver fi hallada algún nauio en que

erobarcatfc : aportó a la Ramada,

treynta leguas de fanta Marta, a la

y fe hizo muerto , le dexaron herido:

pero viendofe folo dióvozcs; aciir

dio gente , y entre otros Rodrigo

.Aluarcz Palomino , que auia fido

foldadoen México, aquien pareció

mal el cafo ; pero fabiendo los conjn,- parte de Lcuante^adonde eftaua vn

rados , que era viuo el Gouernadoc, mochacho Caftellano , que por marr-

■

■

ni £•;:;:!

.u.'dcqu

boluieron a matarle. Palomino coa

vn montante les defendió la entrada,

aunque Villafuerte có difsimulacion

dezia,qucaüia_de matar aquien auia

mal tratado a fu padre ( qitc afsi le

llamaua) y el Gqúetnador a. d, hijo,

y porfiaua en entrar: pero Palomino a

fcando el cafo a los conjurados , y

mas a Villafuerte , fobre que pafla-

rón pefadas palabras? y Villafuerte

dixo a Palomino í -que fe fueueluc-

go.a matar con el , porque le auia

dicho que era traydor. Rodrigo Al

uarcz Palaininolercípondióquéera

Xoirlgo cp^tuento de hazcrlo en otra oca-

AluarezPa „ ,

lominode fion : pero que entonces quena,der

fiídcaBaf- fender aquella puerta del , y de to-

íií'cSjS ^os los que qüiGcíTcn porfiar en Ur-

raioi. uar adelante Ja traycion comenca,-

da*FuelTe Viííafuertc afu cafa , adódc

-acudió mucha parte de la géte.Ohida

la jcbuelta , y íabido por Baftidas lo

que auia paliado , dio la vara a Pa

lomino, llamándole hijo : y ¡ordenar»»

■ÁQj queJe obedecieflen por fu Te-

«icntc, y Capitán general, dé quien

jnacieró nue.uos rumores , procurado

(Vjlkfú'ercc, y. i Palomino licuar afsi

villafuerte h gente : pero conociendo Villafuer-

te que no tenia buena caufa, con la

que le quifóieguir, fe metió por la

tifirraífueal valkde Vpar , paíTan-

jdoínuchas fierra», y valles decen

te bclicofa.pubHcandQquc losGhrif-

ti-inosque.qücdáuan on fanta Mac-

\a' , eran malos j? >y, «enemigos de los

bueluea la

marina.

r-.T.)

dado del Goucrnador eftaua con los

Indios, para que aprendicíle la len

gua: y elle fue parte para que le ad

mitieren , defdc donde viendo que

otro remedio nó tenia , fe fue a (anta

Marta a ponerfe en manos del Gouer

nador, o.de fu Teniente*

jdl Adelantado vierwioie mal quif-

to de la- gente, y con poco recado,

para cu*arfe,dixo-que .fe .quería yra Maertedel

Santo Domingo .: de lo qual fe reci- Adeiítado

bió tanto contento» que todos en- BaftUls-

tendieron, en aparejarle,el nauio :

pero arrepintiendofelosfoldados , fe

amotinaron; y dixeron que fi no fe

yuafe yuan cllos,-por.io qual fe htiuo ¡¡^¡

de embarcar , y aportó a Cuba, adon- mtuo que

de murió de mal curado, En par- ^^"¡j

tiendofe Baftidas, los toldados ju- f,Bta Mar

raron por Goucrnador a Rodrigo Al- ***

uarez Palomino , fiendo Capitanes

Antonio Ponce de Carrion , Gom- -i ■

calo de Bidés ,. y Carranca; y.lapri- '

mera cofa que hizo : fue embiar

prefos a la ifla Efpaópia * Villafuer-

ce,.y aPorras. , comorlos mas cul

pados en el cafo. del. Adelantado ,,a

diande pagaronfü pecado en la.hor-

*ca:yd Audiaaeia próuéyó por Gor

■ucrnadora Pedro de Badillo , entre

canto que el Rey .otra cofa raánda-

ua. Apercibió Kosnaúios, y con do-

cientos foldados,fc embarcó en ellos, ubtraUu-

llenando por fu ¿Teniente a Pedro " *iba¿

sdc Hcredia , natural de Madrid. Lie*- "¿,"\«i.

,gado»afanta Macta ,-; Rodrigo Alúa- ■»•»***»•*•

rezPalornino* aiñftanciade lagcn-. Indios : pcroínsüejapcoucchó , por

•que fiempre le raalciíatauart , y per- ¿c.ydc Jaqualj psrjíír.Cjipitan valé-

C»f.

rofo
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rofo , y liberal ,era bien quilto : fe pu

fo en armas , y Pedro de Hcredia

confiado en el arrullad que deíde

México con el tenia , falló a tratar

con el, con fin de matarle, quando

en la gente hallaiíe faucr , y trató

con Hernán Baez Portugués, Capi

tán de algunos fpldados , que lo

executaíVc : pero por la buena Vo

luntad de la gente , no fe encubrió

a. Palomino ; y prendió al Capitán

Portugués , y .le hizo ahorcar : y He-i

redía, fe boluio a los nauios que fe

fueron a Gayra la robada , la buclta

de la Ramada. Siguió Rodrigo Al-

uarez palomino , con fu gente muy

en orden, y dclfeofa de mantenerle

en el oficio, el armada por la coila, pa

j»i ra defender que no echafle genteen.

tierra ¡ porque ,el dezia que era 1 uf-

tytuto <¡¡el ligitirrto Goucruador, y

tqoc juftamcntc tenia el cargo halla

qucfel Rey otra cofa mandarte. Per

Pilominovo viendo Badillo-que notchiarcmcr

t£MÍM-^\knhio*4sriz*'yn :C.lerigp ,|y

díiio, q Tai juritandofe con. vn Fraylede la Merr

{u ticira. ^¿ ^ ¿e ^nt^ hUrta > Qp-nccrtaron

$u$ Rodrigo Alúarez Palomino,y Pe

jdjro.d^Badillo tuuie.ffcíi juntos , y en

coBiormidad el gouicrno. , de lo quál

fe contento Palomino ¡ perdien.lo,

como el dezia , de fu detecho : y par-'

j^rpn4aHoftia,'y junfos bojuicron a

: ¿intaMarpa. . .»cuí.LiH.'.:up:W .3

,. . Entendieron ellos Goucniadorcí

.«5 epoímuar la,;pACificacion de. la

; «?rr^.jiJA que : v/awa iBalojBino de

' .ifnuqh,^M4uílria ; y valor xqomofoí-

.dado e(perimentado ,.y prudente , y

a fu inftancia fe acordó de hazer vna

jfnjradapenetrando enría «ierra todo

¿ppofsibl§,y aun coniíK^feaia Palo

mino hafta llegar a la mar del Sur.

Jijando para partir , fue auifado que

.dp.s> primos fuyos auian aporta -

.dqa¡'aqMclla tierra, y que llegarían

.fatro 4ft fcys 4ia¿ i por. Jo.. qual di-

1: t'

xo a Pedro de Badillo que fueíTe ade

lante con toda la gente , y que fe

quedall'en con el quinze nombres

de acauallo,y quarenta infantes}y

llegados los primos , los dexó en fan-

ta Marta , y íiguió a Pedro de Badi-

llo,y yendo caminando con muchas

lluuias, durmió en el pueblo de Ma-

rona, camino de la Ramada: eljdia

figuicnte le vieron enojado, porque

le auifaron que Pedro de Badillo, y

Pedro de Hercdia »y otros le pen- iom¡noqHC

fauan matar, por lo qual dixo , que le qu«««>

eíperaua de luzer de mancraique el matat'

Rey conocicife quien le feruia mc=>

jor ., y llegado al rio que tornó ifii

nombre, que es bien crecido , y ba-

xa déla fierra Neuada,y venia mas

jfuriofo de lo ordinario > por las IIut

uias de aquellos días , fe echó al agua

Spnijelcauallo, y armado como yua^

porque íiempre lohazia anfi, y cata*

das las ocaíioncs de peligro, procura-}

ua fer el primerpjfiguieronle algunos

foldados,y yédo nadado le dieron vb

zcs los marineros que fe boluieíTc, no

lo quitó hazer , y el cauallo fe zabulló

con el , y boluió a famvy con el los de

masyy embio vnfóldado que palló a

-nado , para que le rraxenc Ciertas

canoas,que eílauan de la otra parte,

y. cernió tardaua fe defarmó , y fubió

en fu cauallo ; y en vn momento ef-

taua en medio del 6ío ,ycomo el

cauallo nadaua mal , fe fumió , y

nunca tnas pareció i y por ello le di-

-xcróíelliiodcPalominoxreyofe qup E|Cap'¡¿*

-leJcmnicron lagartos^ como hfeié- Paiomin»

ron aótrós: quando pafsó Pedro d"c fc "J1".** •

t> jjíi 1 r ^ 1 en el no de

Badillo, la gente patso cnlascanoas, fun0mbre.

ry alcancó al Goucrnadorcn las Ra

piñadas^ pallaron a Orinó , adonde

fe partió el oro que fe auia hallado,

y cupo a cadaToldado , atreynta y

•tr-es pcfos. . • ..ir. r.:\f.: .-..'>.

ir Pallaron a valle de Eupari»reboluie*

do hazia el Poniente , y en vn lugar

u 4 de



JÏZ, 1 52. 5Hift.de las Indias Occid.

de dos leguas de Zazare,eftando def-

cuydados le defeubrieron dos gran

des efquadrones de Indios , de gran

des cuerpos, y bien armados; y pre-

guntadolcs que querían: rcfpôdicron

que al feñor: Heredia embio a dezir al

Gouernador que pregunrauan por el,

pero embíolc orden qdixeíTcq el era

el íeñor,y Heredia les dixoquc decla-

I aílen lo que querían : refpondieron

que pallar adelante ¡ pero encen

diendo que era fu intención echar vn

r cfquadron avna parte, y tomar a los

Caftellanos en medio ¡ dio en ellos, y

combatiendo valcrofamcntc mato

a muchos , y los desbarato : y los que

pudieron, fe retiraron alas montañas.

Pedro de Pedro de Badillo,parccicndolequea-

H-tedu pe quella gente era belicofa,quifo tomar

indio." !°J cl parecer de los foldados , fobre

los desbata profeguir el viage,y boluerfe;y aúquc

*** la mayor parte qujfiera profeguir la

jornada , pareció al Gouernador de

bolucrfe, y en pocos días tornó ala

Ramada. - > • - ;

Capitu. X.Quelos CaribesJon

deciaradospor efilauos , que

a los Indies de las tßas fipo~

ne en Ifbeftadjj el Empera

dorau/ßf a las indias defit

i, -, сajamiento.: .:. •- : .-- , х..«.3

El Oblfpo

de Ofma

Prefidítfál

Co.ifrjr,ha

ie diligen

cian fobre

 

L Obifpo de Ofma

Fray Garcia deLoay-

fa Préndente del Cô-

fejo de las Indias, со

mo perfonadofta , у

la lberad Г^^^гт,— zelofo de dcfcargar la

de los io- condecía del Emperador, que le auia

encarecido mucho , q miralTe loque

fe deuia determinar fobre la libertad

de los Indios, hazia muy grandes dili-

gécias.recibiédo informaciones de di

ucrfas perfonas de ciencia,y concien

cia^ tomando pareceres de cftos, y

de los mas planeos de las Indias , y a-

uicndovifto la determinación que fe

hizo cl año de 1504. En que fueron

dados pórcfclauoslosIndiosCaribcs,

por los pecados de fodomia, idolatría,

y porque comía carne humana , y las

declaraciones que el Licenciado Ro

drigo de Figucroa hizo , fobre qualcs

eran Indios Caribes, y qualcs no;vícn

do que defpuesq los Indios alióla ron

los Monaftcrios de Cumanà, fe auian

echo muchoscfclauos en diuerfas par

tes fin pena,ni caíligo, de q acudian q

xas de diuerfas partes, q afeauan cftc

ncgocio.no embargante q Fr.Tomas

Ortiz,y otros frayles Dominicos,y de

la Orden de S.Francifco, aconfejauan

laferuidúbre deeftoslndiosy era de

parecer, q no fe les tocarle en fu liber

tad : pero auic nd ofe m oftrado vn pa

recer dedos en conformidad dcllo,

firmado de fray Pedro de Cordoua,

de la Orden deSanto Domingo,quifo

el Obifpo de Ofma q el padre fr. To

mas Orciz dixeflc en Confcjo lai

caufas q le mouian,pata defender que

los Indios fuellen clclau os: y afsi di xo

lo figuicn te , acerca de los hombres

de Tierra firme que eran Caribes;

Que comiá carrtéhumanajque eran

fometicos mas que generación algu4-

tía : y que ninguna jufticia auia en

tre cllos:quc andauan defhudos,v nó

tenían verguença : eran como afnos,

abobados , alocados , y inféñfar&S,

y que no tenían en nada matarle ,

ni matar : ni guardauan verdad , li

no era en fu prouccho : eran m-

conflantcs: no fabian que cofa era

confejos : ingratifsimos , y amigos

de nouedades. Que fe prëcîauari de

borrachos , y tenían vine» de diuer

fas frutas, rayzes, y granos. Embor-

rachauanfe con humos > y con cier

tas yeruas,qoelos facauan defujuy-

zio . Eran bcftiales en los Vicios.

Ningu-

Parecer de

fray Pedro

de Cordoui

Cóbrela li

bertad de

lot Indios.

Lo qnefrajr

Tomas Ot

til diza en

el Confcjo,

contra loi

Indios.
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Ninguna obediencia ni cortefia tenia

mocos a viejos, ni hijos a padres : que

Qae !•• in no cran capaces de dotrina ni cartujo.

dios no era t: 1 1 .

cap«es de ^ran traydores,cruclcs, y vengatiuos,

dotiína, ni inimicifsimos de religión, y que nun-

»ftig». ca'perdonauan.Eran haraganes.ladro

nes,mentirofos,y dejuyzios baxos, y

apocados:noguardauanfc, ni orden;

niguardauan lealtad maridos a muge

res,ni mugeres a maridos. Eran hechi

zeros , agoreros , y Nigrománticos.

Que cran cobardes como liebres, lu

cios como puercos,comian piojos,ara

ñas, y guíanos crudos, do quiera que

loshallauan. Notenianarte,nimaña

de hombresry q quando ie oluidauan

de las cofas de la Fe que aprendían de

zian que aquellas eran cofas para Caf

hoi indios tilla,y no para ellos , y que no querían

n"quenan mudar coftumbres, ni diofes . No te-

mudar cof- hianbarbas,y íialgünas'lés nacía felas

Mu' "' *rrancauan • Que con los enfermos

no vfauan piedad ninguna, y aunque

cran vezinos,y paricntesjosdefampa

rauan al tiempo de la mucrte,o los He

uauan a los montes a morir, con fen-

Jós pocos de pan,y agua. Quáto mas

crecian,fe háziari peores: hafta diez,o

doze años , parecia que auian de íalir

con alguna enanca y virtud , y de allí

adelante fe boluian como brutos ani-

■'-'• males . Y en fin dixo , que nunca crio

Dios gente- Miras cozida en vicios,

y beftialidadcs,fm mezcla de bondad

■'' opolicia,y quefejuzgaíTe para que po

dian fec capazcs,hofnbrcs de tan ma

las mañas,y artes : yque los que Jos a-

uian tratado,aquello auian conocido

por efperiencia. El Prefidentc dio gra

difsimo crédito aieíWPadres , por lo

Declarante qoal declair&él Emperador , que eftos

caribe!10* Indios fueflfen éfolíBOS^con acuerdo

porcfda- dclosdclGonfej* . Y vien feechaua

,0,' de ver,que el padre fray Tomas Ortiz

halló en ello» etta incapacidad, y defe

tos, porque defeonfiado de no poder

hazer fruto en la Fe,ilo quilo boluer a

Tierra flrme,anres fe fue a Nucua Ef-

paña, por la noticia que tuuo q aque

lla gente era de mas razón.

En quanto a los Indios de la iíla Ef-

pañola,cn primero de Setiembre, def-

tc año,efcnuio el Rey a fray Rcginal- E\ KeY ef*

do Montcíino,Vicario de la orden de RegírTaidtTi

fanto Domingo, en la iíla Elpañola , y Mótefino/

al padre fray Pedro Mcxia de Tri- J,*^*!

Uo,Prouincial de la orden de fan Fran bre u líber

cifco,quc reiidia en la mefma iíla,que "d..dc lo*

bien iabianque iu intención auiafi-

do,poner a los Indios naturales dca-

quellas partes, en tal libertad que vi -

uieífenen policía , y fucilen enfeña-

dosen las cofas de hueftra fanta Fe /0-

Católica, y releuados; de itabajos-, pa

ra que fe eonfcruaílen y acrecentaf-

fen; yqiie para elloauia bufeado los

buenos medios qudauián podido ha

llar, y juntar Teólogos^ y pérfonasde

letras, yconciencia•; para determinar

fobre ello lo que füfcífle mas- feruicio

de Dios, y defeargo dé fu Real conere

cia, y porque haftá entonce* por la vá

riedad dc-pareccres ínófeaüiáacaba:-

áb de determinar , qüépara acabarlo

mandaua de nucuo juntar perfonas

do&asjy de ci'perieneia; y para que en

tretanto fu conciencia eítuuiefle def-

cargada, ama acordado , q los Indios

qucíalprcícntefehátlauan vacos,y va

cad'en adelante, fe pufieflen en libcr- ^e'M u

tad,imponiendoleselferUieiO y tribu ^ f" "

to que a los dichos' padres pareciefle: gan en b>

lo quat encomendaua , y confíaua dé betM<"

fus conciencias , para lo qual les man

ido defpachar los rééadosneceflarios,

y para que lo mefmo pudicílenexe-

cutar cft'la iíla Ferhandina: y a fray

Antonio Montcíino fe dio la mefmá

comifsíon,paralaiíladefan luán de

Puerto Rico. Yauiendofu Magcftad

fidó 'informado- de los milagros que

hazia la cruz de la ciudad de la Conce

ció dcláVegajdélaiíláEípáñola, que

pulieron los primeros! :<2hriftianos

v y que

:: la

1
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que defcubiieron aquella tierra,y que

los Indios no pudieron quebrar, ni

La cruz Je quemárdupUcb al Papa.quc paracon-

u Conce fcruar v acrecentar Ja deuocion de los

veg» hazU fieles Chriftianos,concedieíle alguna

milagros, indulgencia para los que la viutaíTen,

y ofrecieiTen alguna limoína: y fuMa-

geftadoiandójquede lo de las penas

aplicadas afu.Camara, fe diefíe deli-

moinaveynte mil marauedis,en cada

vn año,por quatro años, para ayuda a

que el lugar donde eftaualafantifsima

cruz, fe tuuicíTe con mas decencia , y

deuocion : y mandó al Prouifor del

ObifpOrde.laGoncecion , que codas

-Jas mandas de las limofnas que los fie

les Cbriftianos.y dcuotos hazianala

fantaCruz, fc.gaftaflen en las cofas

para que la$ ofrecían, porque erain-

- formado que no fc hazia afsi. .......

3{j Mando afsimefmo el Rey , en cite

-.íiempoi .que a-fqdas las perfonas que

,pon fus cafas y.farmlias,quiíicflen yr a

^viuir en.laciudacidplaConcecion de

Ja VegajdefdeGaftííla, demás del paf-

íage francoji fe les dieilc licejiqa paira

lleuarfeysefclauos negros, porque ya

yua ei> diminución, la poblacion.de

3quellaifla,por la.mupha gente quefa

lia della .para Nueua Efpaña 0 y.otros

dcfcubrirfiiencos,y defailogauála tier

ra. Los Indio&dejaifla deCubatám-

Manucí Je bien auifauan a Manuelde Rojas,quc

Rojas aniü hazian rnouimicntos , y que no aula

delainquie r i r Vr i i 1

tud de ios rorma de lollegarlos,por la gepteque

indio» ^ tenia, y-qiic la ciudad de Santiago <|

1 auiallegadpamucho numeróle, ye-

zinos^uadífminuyendo.Dio auifo el

Rey al Audiencia de la illa, E.fpañpla,

dor^ulnfa queauiendple.fuplicado c<p¿ taucha

fu £afamié..inftanci4,diuerfas.v/ezes, los.Procur.a-

to a todas dores deílosReynpSj en fu, nombre,

' en las Cortes de Toledo , q¡ue fe cafaf-

fe, y que fi.pudieíTerfcx,fueire co,nla Cp

renifsima Infanta de Portugal, doña

Yfabel, porque por muchas caufas pa

recía,quc aquel cafamiento cía el que

entonces mas cumplía al biendeílos

Reynos;V que auiendofclo aísimefmo

fupíicado muchos grades, y Prelados,

y otras perfonas particulares ■, y que

por darcontento a todos, fe comen- . •

có a tratar, y entender en el dicho ca-

famiento,y que Dios,en cuyas manos

tenia puefto efte negocio, y todas fus

cofas,auia fido feruido de cfetuarlo , y

que ya cftaua defpofado por fus Em-

baxadores, por palabras deprefentc,

có la dicha íeremlsima infanta , y que

con mucha breuedad fe haría el caia-

miento,dclo qual auia querido dar

auifo , para quefupieíien que fe-auia

concl uydo conforme a la fuplicacion

deftos Reynos, y por elplazer que fa-

bia q dello auiah de recebir : y eneftj

mefma cóformidadlo efcriuio deídc

Toledo.a diczyficte deNouiébre,dcf

te año,a don Hernando Cortes, y a

todos los Gouernadores, Conccjos,y

jufticias de las Indias.

¡

Cap. XI. De lo quem ejie ana

yua habiendo en fu defeu-

brmiente, trancuco ri-
j »« ■

carro. -■ ■ ; *•*>

fúrx can¿iia; ¡iod

jVíA-i, .Continuando

J?rancifco Pi^arrocon Srandfco

¿us (compañeros , círi ^"lil
r . f l fus compa-

fus trabajos , porfían? r,«oscoi).

do coa grandifsima cí'"«tlvlcC

Vl •/-!/-■ cubritaieo

conítancia, ludelcu-. to,eonios

bjtimiento ; y<ifrtnQ vieron p.uc auiaí mtínuwtn

caminos poraq.udlas.-fnótáñas,dcccc b^os*

minaron d.c feguir por:VR<s> dellos,par«

ra ver fi dauaen algún poblado , para

faber en la tierra que fe tiállaua : y »n>

dando dos leguas, lá tierra adentro^

jtopar<jnvn pueblo pequeño : no vicr

rc»B Indio ningunojpero hallaron raü

chó mayz,rayzcs,carnedc puerco , f

mas de feyfcientos pefos de oro baxo»

jen. joyas : y ca. las. ollas, de la comida

que

 

,.i
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que cftauan al fuego , éntrela carne

que facauan , auia pies y manos de hó-

bres,dc donde conocieron que aque

llos Indios eran Caribes . Dieron los

Caftcllanos bueltaala mar, y embar-

candófc,anduuicron,cofteando hafta

ífen Pu" vn lugar que llamaro, Pueblo Quema

bb que-na do,adondc acordaron de íalir a tierra,

*°- porque en los manglares, que fon bof

ques de arboles muy efpellos, que lla

man mangles, fe vian fendas trilladas*

de donde fe comprehendia q era tier

ra poblada. A vna lcgua,dieron en vn

pueblo yermo , porque los Indios co

mo fabian que los Caftcllanos anda-

uan por la coila, dcfamparauanlos lu

gares, recogiéndolas mugeres, y ni

ños^ lo que podian de fushaziendas.

Eftaua el lugar aíl'entado en las cum

bres de vna montaña,de manera que.

Haibn ma parecia fortalcza,hallaron mucho baC

cho bift.- time.ntox y buenas y fabrofasrayzes,y

Wn« y íl palmaste Pixibacs , que es cofa muy

tioCüray- buena. Pareció a Francifco Picarro, y

"'" a los compañeros ,quc puescl pueblo

eftaua ta cercare la mar,tan bien pro

neldo, y en fitio tan fucrtc,qerabicn

recogerfe en el , y embiar el nauio a

Panamá,para que fe adouaíTq porque

hazáa;aguapor muchas partes, y que

lleuafle alguna gertte: y Ordenó a Gil

deMpntenegro,que con los foldados

mas ligeros ¿ fuelle por la fierra ato-

maratgunos Indios , paralleuar en el

nauio, que ayudaífen la bomba , por

que auia pocos marineros. Auianfe ju

tado los Indios de coda la tierra, y dit

cbo,queera cofaafrentofaquc aque?

llospocpseftrangcros,y bagamundos

les hizieílen defamparar fus tierras , y

queconuehiaqueporfucrcalóscafti-

gaflcn.y fe echaflen dolías . Con eftá

Lo» indios determinación, tenianpueftas centí-

[ÜV-ech-r nelaspara verlo que los Caftellanos

¿r u < ierra ¿aZian,fi dcfomparáuanelfHÍcblo,y fi

So,Caa* filian algunos dellos., , . .-. ;>.• .;

EnfaUcndo Montcncgro,con ha*.

tafefenta compañeros, para el efetó

dicho, fueron auifados los Indios que

eílaüan juntos , parecióles que era bié Los In<JÍO?

dar primero enMontenegro,y deshe «""baenL1

cho,cargar fobrelos dcllugar, juzgan-Miar flui

do por buenadicha , tomarlos diuidi- c^sena'°s

dos. Salió cite exercito a los Caftclla- nos.

nos,tódos los Indios defnudos,como

ellos andaua,vnos de colorado, otros

dcamarillo,yorrosvntadosconbixa,

que es como termentina , y con gran- .

des alaridos (como hazen quando pe

lean.) Arremetieron a los Caftcllanos;

que los recibieron valcrofamcntc,cn-

comendandoíe a Dios, y a fu Madre,

y al Apóftol Santiago ( conforme a fu

coftumbre:) dauan terribles cuchilla

das en los Indios,como hombres exer

citados , y prouados en los trabajos y

efpenencia: los Indios tirauan fus dar

dos,nofc ofando acercar mucho , por

miedo de lasefpadas,que con otras

armasnofepeleaua. Auia Pedro Viz-

cayno muerto áigunós' Indios, y co

mo hóbre fcñalado, cargaró tantos fo p°,sea" c °¿

bre el , q de las muchas heridas murió los Cafte-

lucgo:en orro aprieto mataró otros Ilan8S-

dos Caftcllanos,y a otros hiriéronlos

otros fe defendieron tambien,quccl

exercito de los Indios ( aunque auian

muerto infinitos) acordó de dexara

los Caftcllanos, y dar fobre los del lu

gar , confiderando , que pues fe auian

quedado deuia de ier por enferme

dad. Acometieron el lugar con gran

de eftruendo, tomando defcuydadoá

a los Chríftianos: pero prefto fe pufic-

Ton en orden , y con fus eipadas y ro

delas , con fu Capitán dclanre , reci-

bieroaa los Indios, que con efpeíifsi- , r¡|ft

mos tiros de dardos, y flechas los car- iianospelcá

eauá.Francifco Picarro, teniédocuy- ▼»l«otJme
S , i. i T . - • . ... '-> te coa loi

dado de los companeros que aman j,„aios.

y do con el Capitán Montenegro, pc-

jeauay animauaalosfuyos,los qüaleá

acometían, heriany marauanenlos

Indios, y ellos ap>etaúan ; y ya auiari

muer-
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muerco dos Carelianos , y herido

veynte , duraaael menear de las ma-

nos:y Francifco Pie,arro, con la virtud

y elcxemplo, daua animo a los Tuyos,

y los Indios conocían el daño que de

fus manos recebian : defiéauan Cobre

todos los otros,matarle, y afsi cargaró

muchos fobre cl,y le apretaron de ma

nera,que le hizicro yr rodando vna la

dera abaxo,y pcnfandolos Indios que

le auian muerto , fueron tras el , pero

Fricifeo pí halláronle en pic,conlacfpadalcuan-

pno. tada,mató a dos dcllos, y acudieron a

focorrerle algunos Caftcllanos . Los

Indios admirados delvalor de los Caí

cellanos,de fus fuerzas, y dclfilcncio

con que peleauan,arloxaua por aque

lla partejuzgando que entre aquellos

y quedaron en aquella, que aunque

nohaziafrio,cra muy húmeda, melá-

colica,y muy afpera,cnfcrma,y de có-

tinuaslluuias. Nicolás de Riucra en

tendió en la ifla de las Perlas, que Die

go de Almagro auia pallado en bufea Nicolás de

de Francifco Picarro,con vn nauio • y ^"'a*'*,'

que le auia errado en el camino: y pa- gro p»ff5

ra darle efta nucua,que auia de fer pa- e? bu'ea ^

raelmuy alegre, le dcfpacho Ynaca- '*'""'

noa. En Panamá Nicolás de Riucra,

dio cuenta a Pedranasdc lo fucedi-

do en el defcubrimiento,porquc fe cf-

taua concuydado de fabcrlo, y dixo

lo que auia pallado con el Cazique

Beruquctc. Todos fe marauillauarldc

los trabajos que auian fufndo, y Pe- Pe(ltM11,

drarias fintio la muerte de cantos Caf fien« la

hombres dcuiad&aucr alguna deidad telIanos,yculpauaa Francifco Picarro, muetie ;de

quclcsfauorccia, '& i porque porfiaua en tan peligrofo def- Z'oíJ

cubrimiento, y no auia feguido el pa~ culP** pi;

Cap. XII. Que Francifco Pi- recer de Pafcual de Andagoya : y por JSb"tí

carro, yDtevode Almagro inducimientos de algunos malicio- defebri.

1 ■ J r ir i • ^ fos,dezia,qucqueriaembiarperfonSmie'"9'

Continúanfr defcubrtmtetO. conygualpodcr, para que.yaqucfc

perfeueraue en el defeubrimicnto , fe

LEGO En eftc aprie hizieíTe fin tantas muertes : pero el

to el focorro ( bien ne- Macftrcfcucla Hernando de Luquc

ccffario)dc Gil de M6- \e apartó defte penfamicnto,con mu

re negro , con que los chas razones quele dio , poniéndole

por delante los trabajos, y gallos de

Francifco Picarfo;Diego de Almagro

con fu mucha diligcncia,y con el ayu

da de Hernando de Luque.facó de Pá

ñama, en fu nauio , fefenta y quatro

Caftcllanosry fue bufeando de puerto

en puerto a Francifco Picarro; hallaua

feñales adonde auia eftado, que cono-

ciacn lacortadura de los machetes,

y otras cofas:entretanto , los que auia

quedado en Chicamá, fe eftauan cu

rando de las heridas , de las quaíes al-

. , „ , , r gunosmurícron;ydclosqucfaliana

apa„ama. ucra,co el oro qucauiahallado,y dief- bufear de comer para los otros a!<m

recuenta al Gobernador Pedradas, nos perecieron, comidos de lokay- u« ¡SE

delo que auian hecho.ydc lacfpera- manes.bcftias cruelifsimas, y fieras ,6 "™ehosC»r

' " ' acometiana los hombres al paíTar de ell"°S*

los

 

barbaros fe acabaron

de retirar , quedando

herido en diuerfas partes Francifco

Pic,arro,, y muchos de fus compañe

ros, paraeuyas llagas no huuofino vn

poco de azeyte por regalo, con q que

marlas,y auneílbeon trabajorparecio

que por la multitud de Indios, y para

hallar alguna forma de embiarelna-

uio a Panamá, era. bien dexar aquel lu

gar.Embarcaronfe , y llegaron a Chi-

NieoU? de cama, adonde acordaron que fueíTc

dnauiora cncI nauío cl Teforcro Nicolás dcRi

caque tenían de hallar buena tierra;
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los riós. Diego dcrAlaiagJfo ¿viendo

que no. halUua a Francifcp Picarro>a-y

eordó de entrar en la tierra,por el Puc>

* blo Quemado, qucefta voy nte y etn-

M co leguas de Puerco de Pinas, con ein

w cuenca Caitcllanosdialló el pueblo ha

f bitado, y fortificado con palenques>y

la gente con determinación de defen

dcrfe; acordó de enueftir luego el lu-

garrlos Indios con fij-vózeriá", ycori

rus malascataduras, que remanen las

pinturas que vfauan, puficró a los Caf

tellanos,quc eran vifoños, en gran có-

fuíion yefpanto:pero Diego de Alma

Pele» Ole- Sro valcrofamente acomécio,figuicn

{odcAIma dolclos fuyos.Pclcauaíc tuerte mente

poconios ¿e 3mbas parres, defcarganan los In

dios fus arcos,y tirauan fus dardos; los

Caftellanos pegauanfe con ellos, tira

uan buenas cuchilladas, y cantólos a-

precaron,quclcs ganaron el palenque

0 cftacada.Dicgo de Almagro,quc ha

ziendo tanco el oficio de labio Capi-:

tan, como de valience foldado , gana-

;ua tierra, y apictaua a los Indios, fue.

..herido de vn golpe de dardo en vn.

We»¿ Al oio.de manera que fe le quebró, vean

¿»n m o- coslndios cargaro íobre el, que aque-.

WeUt Ib Ha vez quedara muerco, ílvncfclauo

fuyo,negro,no lefocorriera^No le per

diode animo, queboluiendo a pelear

fe dio tan buena maña , que pufo a loa

Indios en huida , y les ganó el lugar.-

Tratofe luego de curarle¿y cebáronle

en vna cama de rama, con harto fen-

timiento de fus compañeros, portal

dcfgracia,porquc era hombre blando,

afablc,y liberal: y quando huuo ceñar

do el dolor, aunque delaviíra jamas

quedó perfeto, fe boluieron alamar.»

Fueron tres leguas de corricntes,y o-

tras eres al valle de Baczaiquc fe llamo

ai el Vid* afei.p'or aucr muerto en el vnfoldado

aeBaeia,v quefellamauaBaeza. EftevaUeesrr-

tiriodcvte ca £jc QTQ . muv poblado y báftecido,'

éon mucha ca^a: pafloelrio de Meló*

queafsrlellamaró por vn melón que

vieran baxar porel;luegofucron al de

las Fortalezas 4 porq ay en el muchos

Gerros,y encima dcllos cafas fobrada-

das,quc parecen fortalezas : no dexa-

ron cala,nipuerto que noreconocief-

fcn. Y congoxadoSpor no hallar a Frá

cifeo Pi9arro, penfando que era muer

to.llcgaron al rio de fan luán, que efta

dozc leguas delante,vieron poblacio

nes en las dos riueras,y les pareció me

jor tierra que lapaíTada,y los Indios fe

admirauáde ver el nauio, efpantados

de aquella monftruofidad , fin poder

juzgar lo que feria.Vifto por Almagro

que no hallauafucompañero,muy trif

ce,creycndo fiempre que deuia de fer

muerto, scordó de dar la buelta a Pa

namá, y tocando en laiíla de las Per

las ,fupo que Nicolás de Riueraauia

panado, y dicho qucFraciíco Pi^arrO Diego de

qucdauacnChicamá, y con mucha plma8ro-y

alegria boluio a bufcarlc,y hallándole ye"a°y el

fue grande el contento con querc teA cuentan el

cibieron, y el fencimicnco que fe cuuo fB"° '¡¿¡^

de la perdida del ojo de Diego de Al ■ y defgra-

anagro.Concauanfe los crabajos pádc61"*

cidos en la mala cierra, y como nu nc*

peníauan falirde Manglares, y que to

do dcuia de fer de aquella manera: pe

ro acordaron de no perderfe de am->

mo , fino ver el fin que tenia , pues fe

auiart pueftoen ello, o morir; porqué

para cftc defeubrimienco proueyó

Dios marauillofamente, eftos dos Cá

pitanes,de animo y de conftancia. Di-

xo Diego de Almagro como amallé'

gado al rio de fan luan,y la buena tier

ra que le auia parecido , y determina- g^"^"?"

ronboluieíTeluegoaPanamápormasparfciobue

gcnte,y para aderezarlos nauios, y af- 'V ""r* 'i

filopuficronpor obra-FrancifcoPi^ar iuan.

tó traia fu gente por entre aquellos

tios,por donde auia poca gente , por

que rénian los: Iridios fus pueblos paf-

fadás las fierras , al .Norte, y los mas al

Ponicncc, y andauan deíuiados¿ del

rmeda de los CaftcHahos, pero coda -

viafc
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via fe tomaüanalgunos,y algunas mu

geres , de quien fabian lo que auia, y

por donde andauare. Padecían infini

to los Catt ella nos, por la mala difpoíi

cion de la tierra : algunos fe morían,

otros fe hinchauan . Tenían con los

hielas3 mo^uitos continuo tormento,llaga-

limesqu»- uanfe las piernas a algunos,y todos an

1« nanea jauan moiados,palfando rios,y cieña

hobres pal , ,. \ r '

faron. gas>y cayendoiobre lus cuerposcon-

tinuos aguazeros. Francifco Piçarro

losconfolaua, dándoles cfperançadc

gran des bienes,cuya difpoficion, y au

toridad era bien nccciVaria paraper-

fuadir a paciencia a quien tanto furria.

Llego Diego de Almagro a Panamá,

Pednrias en ocafion que Pedrarias Dauila ha-

haze gente zja acnte para y r a caftisar al Capitán

tra Francit rrancilco Hernandez de Cordoua,

со^Непша porque le defo bedecia e n Nicaragua,

yafsi porque Pedrarias queria lleuar

configo la gente, como porque ya no

fauorecia la jornada como primero,

negó a Diego de Almagro la licencia

para lleuar mas gente al defeubrimie-

to de Francifco Piçarroipcroconalgu

nos requerimientos que le hizo, y со

ruegos de Hernando de Luquc , fe la

dio, aunque dixoque queria embiar

compañero a Francifco Piçarro, y def

ta vez fe coracço a publicar la yda pa-

pjbiiearda ra cl Piru,y Pedrarias dio titulo de Ca

joraadajA« pitan a Diego de Almagro, para que

р1?,гГо*сб juntamentecon Francifco Piçarro,hb-

nombre del ziefl'e la emprefa. Boluio Almagro со

dos nauios,y doscanoas,con prouifio

nes de armas, y batimentos, en bufea

de Francifco Piçarro, licuando coníi-

goal piloto Bartolomé Ruyz : y mu

cho fintio Piçarro qticfc lcdiefíccó-

pañero,y no creía que aquello huuief-

fe falido de Pedrarias, fino que lo auia

procurado Diego de Almagro; pero

hizo déla neccfsidad.virtud , y huuo

de acomodarfe al ticropo,porqueDie

go de Almagro dezia,quc tuuo por

mejor acetar el cargo, que confencir

que fe diefle a otto que no fuefíe tan*

conforme,y amigo fuyo.Leyofe publi

camente la prouifion, y obedecióle: y

viendofe ya con mayor numero de

gente,y algunos cauallos , acordaron

de dexar aquella tierra infernal,y em

barcarte para defeubrir otra. . i *. ■. .;.

Cap.XIlI. Que Francifco Pi~ -

farro,j Dtego de Almagra

Jalieron juntos de Chicama

para contmuar ¡u defeubri-

miento. s . .

ARTIENDO Eftos

Capitanes de Chica

ma, llegaron a vn rio q

llamaron de Cartage-

na,cerca del de fan Tua,

y pallando adcIantc,falieron en las ca

noas algunos Caftcllanos : dieron de Ллао1 щ

 

repente en vn pueblo de los del rio atiem.y

' hallan b»l-

fosde oro baxojhallaron baftimentos,

de fan luán, tomaron quinze mil pe- b

J I !.. * ■ - . Г t

OI».

prendieron algunos Indios, con que

fe boluicron a los nauios alegres, por

que hallauan tierra rica, aunque toda

vía les parecía montuofa , con ciéna

gas^ mofquitos . Determinaron con

todo eflo,de entrar mas la ticrra,para

ver fi hallarían campañas-y los Indios

dezian , que mas adelante de allí las

auia,pero todo era montañas , con ar

boles hada elcielo, con infinitos ríos,

de tal manera, que no fe podía andar

fino por agua; y viendo que era impof

fible defeubrir la ricrra,acordar6,que

Francifco Piçarro fe quedaiTcalli,con

la gente, pues auia mayz que co

mer, y tenia las canoas para andar de

vna parte aotra,y que Diego de Alma

gro con el oro queíc auia hallado, dief

felabueltaaPanamá,a recoger mas

gcntC;y el Piloto Bartolome Ruyz,hô

bredieítro en fu arte , nauegafíc la

coila
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coila aniba^quantopudicíTc, paraver

que cierra fe defcubna, y ais i partió ca i

da vno para fu viage l| Los que queda

ron andauan bien mojados , porque

; ficmpíe llouia : no les faltauan rayzes,

" batatas, y palmas que comer, aunque

,- losiuolquitos liempic dauanlamef-

nupefadumbee;. yJosfoldadosconeí.

nial ay re adolecían,)' alguáósmoiúán^

y todos padecían incroyblc trabajo.

Entre aquellctsjios , Bartolomé Ruy¿

fue dclcubi íen do halla laida del (ja

llo, adonde nunca pudo llegar Picar-

ro , por auerfe metido entre fierras

Bartolomé nmy altas>tan.cerca de la mar, queno.

oibnendo. ccnan¿° vientos.cciralcs,:no fe podía

falir de la coila, adonde de ordinario

fon los vientos alOcftc: y andando

por aquellas playas r boluio dos vezes

aiaprouincia de Birü, adonde fe rcha

zia. Halló Bartolome Ruyz poblada

cíla ida, y los Indios a punto de gucr-

Lo* i«dio* aporque de mano en mano fe auian

te aullaron auiíado, quelos Caílcllanos andauan

X o°* " ft* P°r aquellaticrraíDéfcubrio también

en pato de la Bahía que llamaron de fan Matco,y

guan. vjD cn€i rio vn gran pueblo, con mu

cha gente, que cfpantada miraua la

nao, creyendo que era coíá caída del

• cíelo * PaíTó defeubriendo Halla Coa-

' que; y caminando por la derrota del

Poniente,rcconocio por alca mar vna

vela Lacina,dc tan gran bulto, que les

pareció caraucla, cofa que tuuieron

por muy eftraña , y al fin hallaron que

era balfa, y la tomaron,có dos mucha

chos^ tres mugeres : y de las pregun

tas que les hizicron porfeñas , en ten

dieron que eran naturales deTum-

-bez:moftraronlana hilada,y por hilar,

de fus ouejas, de lasqualcs dezian que

auia tantas que cubrían los campos:

Bartolomé n6brauan muchas vezes al Rey Guay

Bucuai de nacapa, y al Cuzco , adonde auia mu-

G»aynaca - cho oro y plata ; y dezian tantas def-

pa.ydei «z tas cofaS) y ¿c otras t qUC ¡os Caílclla

nos no las creían, porque conocían q

la naturaleza délos IndioSiéraferrrie

tirofos,pero-eftos deaiart Verdad. Bar

tolomé Ruyz lesiiizo buen cracamié-

to,tcnicndo por buena dicha licuara

Fráncifco Picarro,gcnte de buena rá-

zon¿yvcftida:y parlando mas adelan

te jdcfcubriohafta punta dcPaíTaos,

por donde paña la linca Equinocial; y

entre el,y cabo de S.Fraridifco,que cf-

ta vn grado de la linea , falcn a la mar

los quatro grandes rios que llaman les

Quiximicsjydcídccílccabo, y rio de

Santiago.hafta el pueblo de Zalango,-

fe labran los hombres y múgéícs el

roílro, como los Moros :viíleri man

tas^ camifas de algodón y lana,y trae

j«yas : y de aqui dio Bartolomé Ruyz

la buclta ¿ y fuegrande el alegriaque

los Gaftellanos recibieron, en ver y

oyr aquellos Indios. »■•■-■ • •'!

Aguardauan los Gaftellanos a Die

go de Almagro, fufricñdo' mucha pe-

fadumbre , porque moria.fi álgúnosjf

otros adolccian ,y a los fanos fcaca-

baua la paciencia, de verfe en tan per

üerfa tierra; y al pallar de los nosperc

cian,otros comidos de íosCay manes.

Tomó nueua materia Francifcó Picar

ro,paraconfolarlos,colasnueuasquc

dauan los Indios de Tumbez.de bue

na tierra,y dezia que los licuaría a ella

en viniendo Diego de Almagro: y faí

tando la vicualla,fucro algunos a buf-

carla en las canoas; ycomoloslndios

tenían por dura cofa, que aquellos cf-

rrangerosfederuuiefíen alli , penfaro

muchas vezes en matarlos,mas no ofa

uan,pcro al cabo acordaron de coger -

los en las canoas:y adclantandofc vna

canoa de las otras,con catorze Caíle-

Uanos,cuyo cabo cr4 Barreda,y fubicn

do por vn gran rio,como la marea en-

traua mucho en la tierra , fiendo baxá

mar, la canoa quedó en feco; dieron

fobre ella los Indios.con mas de creyn

ta canoas pcqücñas,muypintados;los

Chriftianos no tenían remedio para

pelear,
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pelcar,ni para falcar en tierra, pero en

comendaronfe a Dios : los barbaros

con fu vozcia , los cercaron , y junta

ron con cllos:tirauan fus dardos,y tic

01id,y que Gil Gonc,alez tomó aque-

Los ciento y treynta mil pcfos de oro,

al Capitán Soto: y que tranciíco Her

nández defendió a Gil Goncalcza Ni¿El Au<B(J

chas,no perdían tiro, porque no cita- caraguay la tenia ocupada con laspo ciade latí

uanlexos. LosChriíhanos de rabia fe blaciones que auia hecho: y que pues pafiela ,'

deshazian , no viendo remedio , por-j Pcdrarias no tenia titulo Real párate- Re; de \u

que la tierra eftaualcxosjy el aguapa- itcr a Nicaragua , fe auia ordenado a'cotasdíNI

ra que la canoa pudiefle andar,era po- Francisco Hcrnandcz,que tuuieiíc a- caMÍ°"'

ca. Las otras canoas de los Caflclla- qucüasprouinciasa orden de la Real

nos , no los podian focorrer , porque! Audiencia , nafta quecl Rey orracofa

también eftauan en feco:y ficndo mu; mandaíle. Tüuo aísiiíiefruolu Magef-

Loj Indios

macan «•

torze Cif-

io llanos»

chos los tiros délos Indios, no tenien

dofocorro,ni reparo, fueron todos

catorze muertos ; y deínudados con

granplazer de ios Indios , hállalos

dexar en carnes : y creciendo el agua

íubieron las otras canoas , pero tarde:

tomaron baftimento a pefar de los

Indios:llcuaron fu canoa muy triftes,

por la perdida de fus compañeros,

fiendo recebidos con la mefma trifte-

za, de fu Capitán.

Cap-XI111. De loqueprouefo

el Reypara Nueua EJpaña,

Panucólas Tbuerasy Tier

rafirmey las ordenes que dio

di Licenciado Luys Ponce

deLeon3a quien embib a to

mar rejidencia a don Her

nando Cortes.

L Audiencia de la Ef

pañola dio cuenta al

Rey, de las caufas que

auia tenido de cm-

biar al golfo de las Y-

bueras,al Bachiller Pe

dro Moreno,y la comifsion que le dioj

y hizo relación de lo que auia hecho,

aunque de poco fruto, y del eftado en

que fe hallauá las cofas de aquella tier

ra:como Francifco de las Cifas , y Gil

Concalez, mataron a Chriftoualde

 

tad auiíb , que la tierra de Caftilla' del

Oro,eftauadcftruida, y defpobfada.'y7

que conuenia , por otras muchas cau-

ías, proueerde nueuo Goucrnador^ '

Los émulos de Hernando Corces,có«:

tinuauaneninformarcontracl, pro

curado de conftituyrlc en coda lama-

la opinión pofsible, acomulando a o»

tras colas la muerte de Francifco Ga-

ray,y la de Chriftoualde Ülid. Paralo

de Ybueras, ordenó el Rey a lu Audio

cía de fanto Domingo, q proueyeíío

de vna perfona de piudencia, y efpc*

riécia q la goucrnalfc,y fe embiaró los

defpachos en blanco,para q fe puíicfle l -

el nombre. Para Caftilla del Oro,pro- , , ,
\ >-. , _ . ,'r Las cofaífl

ucyopor Gouernador a Pedro de los ?ir7 r»

Rios,cauatlero de Cordoua, y pe* Al- *'-cf*uiu

caldc mayoral Licenciado Salmerón, *"^

para que tomaíTc rcli.íencia a Pcdra-

rias,y fe le pidiefle cuenca de lo que fe

auiaganado en las entradas y Calidas,

Acordofc afsimefmo , que romafle rcr

fidenciaa don HernándoCorces¡mas

porque fu autoridad era mucha, y fu

nombre tenido en gran eontiieració,

fe fue bufeando perfona de letras , y

de calidad, a quien fe pudiefls enco

mendar; y pareció q feria a propofico

el Licenciado Luys Ponce dcLeon,q

era Temence del Conde de Alca ude-

cc,Corrcgidor en Tolcdo,v fu deudc <

yporlimicarlcmasclaucoridad,ypor

que en cafo de alguna refiftencia de

alccracionjtuuicíTcLuys Ponce quien

le
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le a^udafc,fcdio;cI gouier.no de Panu

* : coa Ñuño de Guzmá, aunque no fue

> ; -c j.,: a-foruitlc con la btc.uedad que.cl Rey

Peáro áTos quifiera.Dieronfc los¡dcfpachOs a Pe-

RiosdooT^ ¿o delo$Rios,y los-mefmos poderes*

"la del o falario, y autotLdadx}ue fe auia dado a

se.

Goicalo de

Gil. i. a Go

nemador

Cuba.

Pedranas. Prouey^&oorgouernador

dolía illa de Cubata,Gonzalo de Guz-,

maj^natutal de Portillo < con Oiyign q

maíTcrcíidcitciaál Licenciado Alta

mirano , el qualya AúSa tomado la de

Zuazo;y dadole por libre della: y por

gue,Goncalo de Guzorá no era Leerá

do,fé le mandó tqiie íVyalicílc para la

rcíidencia,dc alguno: y'quepará ade

lante no afsifticiíe en 16$ Cabildos,co

rao lo auian hecho los Gouernadores

paííadosjíirio los Alcaldes ordinarios.

Mandofe a todos los oficiales Reales

de las Indias, que tío ábrieflen los def-

pachos.o cartas Rcaks,fino citado to-

dos.o la mayornarcejuntos. Tomofc

dfsifto c5 afsiencoconDiégoCauallcroiVcrino

Diego Ca- déla iíla £fpañola,para que dcfcübricf

toLfcXi'r fc » Y pacificarte, en Ja cofta de Tierra

firme , defdc elcaba de fan Román,

nafta el cabo de la Vela , que podrían

fer cien leguas de cofta , con las mef-

mas condiciones qfe auia afientado

con otros defcubridores,obligandofc

degaftar feys mil. ducados enlaem-

prefa.Llegaron a quatro de Nouiébre,

.deftc año, a Scuilla, tres naos déla Ef-

pañola, que traxcron onze mil pefos

de oro para elRcy,yfíete mil de la illa

de Can luán, y quatro mil de la Fernán

dina ; docientos y veynte marcos de

perlas,y aljofarj trecientas y trcynta y

cinco perlas redo-ndas.

Mientras don Hernando Cortes

andaua en los trabajos referidos , y q

por las calúnias de fus émulos fc auia

proueido el Licenciado Luys Ponce

de Leon,por juez de rcfidencia,con q

cefio el víage de fray Pedro Melgare

jo^ de luán de Ritiera, y el afsiento q

con ellos fc tomd en el fin deftc año,

ii

citnlrgnas

deco/b.

fele dieron las prouiíioncs, que en fuf

tanda contcniamQuc en llegando al

puerto de la Vcracruz, deípachafc me La f,lít5cla

lagero a Mexicó,adon Hernado Cor- tl"n°l£

tcs,y a los oficiales Reales, Con las car dicI° al Li-

rasq para ellos fc le dauanr, fij entrar "¿íw

en la tierra con bullicio , ni alboroto^

porq no diefle caufa a Cortes de po*

nerlc algún impedimeto * ni achaque,

como dezian que auiapuefto a todos

losq yuan a ella:y que fin.detcnerfe,fi

guiefle fu camino , y comécafle luego

fu refidencia, comunicando los otros ■ ,<-*

negocios conlos oficiales Rcalesjy mí " : ;"''

rádo de quales perfonas fe podía mas

fiar: y parlados los tres mofes dclla , la

cmbiailcal Rey, juntamente con fu Qjit ¿114-

parecer, vfando entretanto que. fc le LuyípSce

ordenaua otra cofa del oficio dcGor vfeenNue

uernador , procurando con cüydado; f , Ef^a

I J I ," » • r ^ 7^ dcl oficio

eladclantamietodclafantaFeCato. de Goucr-

lica,bié del hazienda Real, paz y quic Bador-

tud de la tierra; informádofe en todo

de dó Hernando Cortes, por la grade

cfperiéciaquc tenia. Que en México,

ni en otra parte, notomaflepofadaa

nadie contrafu voluntad. Que dieíie

todo elfauor y ayuda que fuelle pof-

fible,aNuño dcGuzman,para q tomaf

fe el gouierno de Panuco i Que a el fc

ordeaaua cambie, que le afsiíFicfle en

lo que huuicflc menefter, y que entre

ellos huuicflc fiéprc mucha conforroi

dadjpara acudirfe el vno al otro, pen- i •

fando q paflaran juntos en aquel vía-^„^. ,¡. '

jc.Que en llegando hiziefle entregar .. .

a Pedro de Salazar de laPedrada.la for Qüc la f: r

taleza de México, porqlc auia prouei ^.ící" rc

doclReypor Alcaydc, dándole la ge eatregíie a

te neccflaria,para la dcfenfa:y a Lope ?tdtoíís **

de Samaniego , de la tenencia de las

Atarazanas ¿ diziendo primero a don

Hernando Cortes, lo q conuenia que

cfto huuicfle efcro.Quc fe informarle

en que forma auian exercitado fus ofi

cios los oficiales Reales , y porq caufa

auia tenido tantas grangerias, auiedo

x feleí
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fclcs dado competente falario: y por

que cítos auian eferito muchas cofas,

ynos contra otros, procuraíícdcaue-

riguar la verdad de todo.Que viefle íi

era verdad que en la próuincia de Me

choaca<^uia minas de plata,y la orde

que podía tener en bcneficiarlas:y af-

fimcfmo las minas del oro. Queco el

o vicir* Gouernador , y có perfonas religiofas

comodeuii y de experiencia,platicafie fobre el en

quedar ios comen(iar los Indios:v fobre los tribu

Indio* en- . ' - r l r

cometida tos que auian de pagar, porq lobre el-

dos,od« 3 toauia mucha diucrfidadde parece-

»aBtta. fCs^ aujfafl"c ¿c lo que hallarle: y q en

cafo que parecieiTc que los Indios dc-

uian de quedar encomendadds,plati-

caíTe, fi feria bien q qucdaiTcn como

entonces cílauan, o fi feria mejor q fe

dietTen por vaííallos como los que cié

ílen los caualleros deftos RcynOs , o

por via de feudo: y q pareciendo q era

mejor que loslndiosquedaffenenfu

libertad , pagando a fu Magcftadloq

pagauan a fus antiguos feñores, viefle

que orden fe podía tener para entre

tenera los Castellanos que alia cítaua,

que auian feruido, de manera que no

defamparaflen la tierra:y que enrretá

to q fu Mageftad fe refoluia en lo que

auiadehazer,noinouaiTc en cofa nin

Dedarteió guna.Que aduirtiefle, que la merced

a la merced qac fu MagCftad auia hecho a los que

■¡ahecho a viuian en NueuaEfpaña,de que ñopa

los de Nue gaflen mas del diezmo del oro , fue

3eidiePzmo ^c 1° tluc cogic«cn en las minas,y no

del oro. de lo que tomaílen a los Indios,au nq

fuefle en guerra.Que aueriguaíTclo q

paíTaua fobre los ciento y treynta mil

pcfos de oro que Gil Goncalez de Aui

la tomó al Capita Soto en Nicaragua;

y que procurarte de remediar el gran

exccllbque auia en todo genero de

juegos, en qué Dios era muy deferúi-

do. Y porque durante el aufencia del

Gouernador, auian fucedido algunos

cfcandalos, entre las perfonas a quien

auia dexado en el gouicrno , fe mada-

ua, q oídas las partes hizieñe jufticia.

Encomcndauafcle mucho el buen tra

tamientodcloslndios,ydelosprime

ros pobladores , procurando ver en q

podrian fer gratificados: y que feinfor-

maíTe de las prouincias de la tierra,de

las ciudades y pueblos dcllas: y que

embiaíTe particular relación de los fe-

crctos de cada vna. Y diofele pqt.Al-

guazil mayor,al Comendador Dicg

Hernández de Proaño.

EIReyei.

corrí cada

mucho el

buen trata

miento de

los ludios.

.

•JL ' '

 

Cap.XV.QmproJiguelafofim

cia de los dejpachos que fe

dieron al. Licenciado Luys

Ponce de León ,y lo queje

deZjia contra Cortes.

IERONSE Proui-

fiones muy amplas,pa

raq el Audiencia de la

Elpañola , y todos los

demás Gouernadores

délas Indias, le acu-

dieíTenconfauor,ylediciTenlagcntc

de a pic,y de a cauallo,q pudieflen, en

cafo de algunarebo.lucion,y facultad,

para hazer llamamiento de qualquiet

gente de guerra,y juntarla,y hazer có

cllaqualquierefeto : y otra particular

prouifió, paraqenNueuaEfpañafuef

fe obedecido como la perfona Real.

Diofele vna carta para el mefmo don

Hernado Cortes,enlaqualfuMagef- LocjelRey

tadledezia, que como quiera q cono S«A<

cia quan prouechofa auia fidofupcr- que le di»

fona, en reduzir aquella tierra a fu fer Vi. ?dI"

• • • i i /• auilado co

uicio,auia tenido defpues que le pro- KaeL

ueyó por Gouernador, y Capitán gc-

ncral,muchas relaciones contra el , v

aunque creía que era todo por pafsió

y embidia, todavía, por cúplir con lo

q era obligado a jufticia, y conforman

dofe colas leyes y coftumbres deftos

Reynos , auia acordado de mandarle

tomar rcíidencia , para que fabida la

verdad,
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verdad 4 tüuieflc mas lugar de honrar

fu pcrfona,para lo qual embiaua al Li-

El «feto ?a ccncjacj0 Luys Ponce de León, períb-

11 que yua , . ' ¿,. F.

elüccBcu nadccicncia,yquecon rectitud haría

do Lnjrs Pó fu oficio;quc le rogaua,quc en llcgan-

doprocuralle que fucile rccebidocó-

forme a íüs prouifiones , para que pu-

• dicíTc tomar la refidencia dentro del

tiempo de fu comifsion , porque fe le

auia mandado que la embiaíTccn paf-

fando aquel: y q le rogaua que encami

nafle,y aconfcjaíVc al dicho Licencia

do Luys Poncc,cn todo lo q de fu con

fejo huuicffe meneítcr,pucs por la ex

periencia q tcnia,fcria de mucho pro-

uccho.Efcriuioafsimeurio elRey,a dó

Hernando Cortes, en creencia del Li

cenciado Luys Ponce de León, q auia

íido informado que auia tomado para

íi las principales prouincias¿y pueblos

, de Indios, y q auia dexado para fu Ma
lo que el . . ' ' ? , . . \ ,

Rey dizsa geílad muy pequeña cantidad, en co-

cerca Jelai paracion de lo q el tenia : y aunq fcgú

á»»°"Co°- ws gr^cs feruicios,era jufto que fucf q no podían viuir de otra manera. Or

te»te¿a. fe aprouechado,para fer la cofa cxeefsi denole a don Hernando Cortes, y Pe

ua,parecia que lo deuia reformar: y q

creyendo al dicho Luys Ponce , en lo

que acerca defto le dixcflc , le rogaua,

y encargaua, fe contentarle con la par

te que fucíTe razonable, dexandolo

otro para fu Magcftad.QuctambicIc

rogaua que ruuieíTe por bien, q fe hu-

uieíTe valido del oro q auia embiado a

fu cafa,pucs lo auia hccho,for5ado de

fus grandes necefsidades, y auia dado

bailantes confignacioncs. Embiofelc

prouifion,para q pallados los tres me-

_ fes de la refidccia, hiziefle el oficio de

S¡f¡,! Capita general Diofc afsimefmo,al Li

tMtedcCa cenciado LuysPoce, paraqaucriguaf

pitaa gene ^ fi cra verdaci quc algunos eran cul

pados en la muerte de Fracifco de Ga

ray(comofchadicho:)y quefefacafle

en limpión" era verdad que auiendo

Chriftoual de Olid efeapado herido,

délas manos 5* Fracifco de las Cafas,y

cortdcr, penfando morir de lasheri-

das,fe deícubrioa vn clérigo que le co

fcílafle , y por vn pregón q los dichos

Francifco délas Cafas, y GilGócalez

dieron, aflegurando a Chriftoual de

Olid, le defeubrio, y con todo ellb le

dcgollaron,fin darle lugar a que fecó-

reíTaflc, y fehizieron en la tierra de

Ybucras otros muchos delitos.

Entrcgaronfele fefentay tres cartas,

conlosnombrcscnblanco,paradara m,
\ f ■ r ■ 1 Muchas car

los Capitanes, y perfonas principales tas que con

para que le afsifticflcn¿ y ayudaffen, y fitaw »

otras muchas,para los feñores y caua- aUyi p<m

llcros Mexicanos , y de otras prouin- ct.

cias.Dieró otros deípachos en la mef-

ma forma j y de lamifma fuftancia a

Ñuño de Guzman , y fe dio cuenta a

donHernand«Cortes,como yuapro

ucidodclagoucrnaciondcPanuco:y

permitiofe a los oficiales Reales de a-

qucllaprouincia, que pudicílen tratar

Y graBgcar> por ^cr Ia tierra de calidad

draiias, que no fucilen, ni embullen

perfona füya , a la prouincia de las

Ybueras,porquc fu Mageílad embia

ua Gouemador en fu nóbre. Mando-

fe a Luys Ponce, que vieíle íi cettuen-

driahazer cafa de moneda en Méxi

co, y dicronfele hucuos cuños para

marcar el oro , y plata que viniclle de

Nueua Efpaña,con la diuifa de fu Ma-

geílad,q era el Plus vltra. Todas las fq

bredichas ordenes, fuerólas publicas}

y la fuílácia de las fecrctas,fuc, q fe in ¿- j¿- f-

formaíle ficraverdadlo que algunos cretas que

auianeferirojdizicndo que don Her- £ <*»««>»<»

nando Cortes no temía a Dios,ni te- ce*

niaobedienciaalRey, y quepenfaua

haztr tod© Id qquiíiefle, confiado en

losIridios,ycnlamuchaartilleriaquc

tenia, y en los amigos, y allegados q

cílauac6)uradoscóel,paraacudirle,y

morir con clenIoqucquifieíTe;q era

dcGilGoncalezDauila, y ydofcacf- fus mucftrasyaparcncias, cílarmuy

x 2. apare
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aparejado para ponerfe en tiranía, y

qyfaua de codas las ceremonias Rca-

lesjcxceto de Cortinas. Que auiaefta

do muy puerto en no obedecer las or-

i»seni* r- ¿cncs Reales, dándolas cncendimien

гит Ьгвпл i ,- • i
fttmUt cos dircrentes^on dibimulacioiy que

ntm.uu. para dio , demas del arcilleria , cftaua

prcuenido con mucha munición de

cfcopctas,ballertas,y lanças.Queauia

hecho fundir muchafuma de oro , cf-

condídámete,fin aucr pagado el quin

to.Que auia licuado el ocro quinco de

codo el oro, demas de lo que cobraua

para fu Magcftad.dizicndo que le per

cenecia como a Capican general : y q

auiá tenido formas para que no fe cm

biafle el oro que pertenecía al Rey , y

que por efto auia detenido los nauios

de Cartilla , para hazer las cofas en fu

Las aeufa Proucicno. Que tenia vfurpadosqua-

eionespucf tro millones que auiacobrado,desfru

ta* de feere tando la tierra: y que dequarentapro

to a Coree » 11 . • 1 г i 1
uincias que cenia, la vna lola le renta-

ua cincuenca mil cartellanos al dia,fin

lo que facaua de las minas:y que cenia

mas de crccicntas leguas de tic rra,dcf

deMechoacan, harta donde andaua

Pedro de Aluarado:y que tenia enter

radoclorode Motezuma,yauiacm-

Qu-fe.tc- bí^do muchas cargas dcllo a la mar

miä ¿¡ Cor del Sur,adóde hazialos nauios : y que

res con ios (c quería yr con ellos , y los teforos,

muchos re , ' í -

fores q te- aalgunapartCjpucsendos anos y me

nia fe que- dio no les auia cmbiado a defeubrir,

na) r 4 *\. que craclefeto para que daua aenté-

der que lös hazia.Quc auiendo feñala

do ciertas prouincias para fu Magef-

cad,las auia tornado para íi,y las tenia,

execro a Tlafcala . Qúc facó fefenta

mil cartellanos de la ciudad deTczcu

co,y ochenta mil de otrá próuincia, y

felleuauael prouecho de todas las q

cftauañ encomendadas a fu Magef-

cad.

Que era grande el feñorio que te

nia, y que era mas de vn millón y me

dio de valTullos , los que auia tomado*

gunaparre.

para fi: y que tenia mas de docientos Qeeaeüt»

cuentos de renta, fin que dello huuicf««¿o c«-

fe fu Mageftadcofa alguna.Quc quan

do los Indios le echaron de Mexico, medio ¿*

tomó quarenta y cinco mil pcfos de TaffalIob

oro, de lo de fu Mageftad , con cierta

información faifa , de que los Indios

auian cornado lo del Rey , para faluar

lo fuyo.Que de poder de Diego de So

co,que hazia oficio dcTcforcro,tomó

fefenta mil cartellanos de oro,fo color

que los quería para armadas- Que da

ua cédulas a fus amigos , referuando-

les de pagar a fu Mageftad , los dere -

chos que le pertenecían del oto que

hallauan. Diofele muy particular

orden,para que hallando que no auia f^stea

tenido la obediencia , y fidelidad que ce рапом

deuia a buen vaflallo , le hizicíTc falir e^he

de la tierra, paralo qualfc le dio carta Ге»,Ьа11м-

de fu Mageftad, en que lellamauapa- doculpaea

ra informarfe del, de cofas de fu ferui-

cío; y que fi para ello fuerte neceflario

vfar de fuerça , fe aprouechafle de jas

prouiíioncs,y recados que llcuaua:y le

hablarte, en que fe moderarte en los

vaííallos q renia,y diefíc clartillcria,y

fe recogiefle lucgo,y la tomarte para fu

feruicio:y que hallando q auia fido fiel,

paitados los tres mefes de la refidécia,

le die (le el titulo de Adelantado, 5 fe

leembiauacon F.Pedro Mclgarejo,y

luán de Riucra-y la prouifion de Capí

ra general, y q con todo cuydado pro

curarte de entender de donde auiá na

cido las diferencias entre los minif-

tros Reales, por caufa del gouicrno ; y

quienes era los mas culpados en ellas.

Y en elfin deftc año.caminádo elAImi

rante do Diego Colon a Seuilla, en fe

guimiento del Empcrador,y de fus n.c

gociós,murio en la Puebla de Montai

uañ canfadodefeguirfuspretcüoncs, MuerteW

ydcfenderfedelas calumnias de fus

émulos, q со muchas mañas y rodeos, ceion,

procuraron fiempre de cfcureccr la

gloria de fu padre, y la virtud del hijo.

En
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Ën fin dcftc año fc^aljrj оц la pro- ; otros , tjuc lo permitió Dios , porque

ùinciade Mcchoacan , aquella riquif- la tomaron al queladefcubrio, y por-

firosyiiina de data tan nombrada ¡ y que no fe perdicfl'c la tierra : рощие

Lamina de no le comentando los oficiales Кед- auiendo ab Tazón pocos CaíUilance,

^¿ic iacaçict 'guineo délia , dizen dexauan a Mexico por cauía de la>i-

üo. que por fines particularcs,la aplicaron queza de la mina, y fe yuan a Mc-

toda al Fifco : pfueTTefa^raarr

que jamas pareció dcftdc aqácl
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fe pudo tornar a ver , aunque (c vio Mecnoacan , que fon beheofos , ro- de Mecho*

de Jßwina diligühcia-.vcrt. buícarlav »-bullös, dieíhos , que a cien paitos c.an,e* '»

Quien dize que cayo vna fierra erb no yerran con la flecha , a vn peque-

cima: otros que toh^^fccegaroni ñq blanco.
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¿o ¿0S CASTELLANOS EN LAS
,J,,J .jUov; -y* ^livoñnl ü #3Mí.t» ; orí -nti í;vj¡iuiv ófj¡:> 3;-p n.vib míuO

lilas, y Tierra firme del nía* ^v >°™ *«":>

Occano.

.aut&u q Au \Vv> «\vl

Efcrita por Antonio de Herrera,Coroniftamayordeíu

Mageftad de las Indias,yfu Coronilla de Caftilla.

Libro Nono.  

Capituloprimero, Que Tedrarias Damiafuea Nicaragua:

lainflrucwnquelleuoJPedrode los Riosparagouernar

en Cabilla del Oro.

Año.

152,6.

 
ARTIOEnclprin

cipiodelaño de mil

' y quinientos y veyn

' te y fcys,cl Gouerna

J dor Pedradas Daui-

pedratias Wj IMjS^kJ la , de Panamá -para-

parte de pa Wd ta)TfuY»J¿4ftPl . . *

n,maa Ni- WmMSBís&S^ñ» Nicaragua, con mo-

caragua. tiuo ¿e qUC con defleo de feruir al

Rey ,auia embiado a Francifco Her

nández de Cordooa, con poder fu-

yo,y en nobre de fu Mageftad ,a pacifl

car las prouincias de Nicaragua,y po

blarlas: y que para bafteccr el armada

q le dio.gaftó quito tenia, y bufeo mu

cho dinero preftado,de fus amigos.co

que quedó muy adeudado:y q auien-

do lleuado orden para q de lo q fe ga-

naflc,fe pagártelo q pertenecía alRey,

y a particulares , loque fe auia gaita*

do , y que lo demás fe rcpartieíTc en

tre todos,conforme a las ordenanzas,

a vfo,ycoftumbre de latierrra,hallan-

dofe el dicho Francifco Hernández

apoderada de las prouincias, y c ó mu

cha riqueza , trató de alcarfe , aunque

houó muchos que dixeron , que Pe- Muchof #

drarias no femouio fino porlanoti- xeron<¡P«

ciaq tuuo, que don Hcrnádo Cortes dran^$« "

quería pallar a Nicaragua, para deten- refptto de

dcrlc que no entrafle en aquella ticr- Cott**-

ra, que pretendíaq era de la gouerna

ción de Caftilla del Oro: y que auicn -

do fabidoque yua Pedro de los Rios

por fuceflor , no quifo aguardar la rc-

íidencia. En llegando a la ciudad de

Lcon.prendio a Francifco Hernadcz,

y le cortó la cabeca, cofa que dio mu-

chofentimientoa los amigos de Fran Uc¿b^

cifeo Hernández, que negauan cftar Fw-eife»

aleado ; y afírmauan , que quando lo rn** "

cftuuiera,

PcdraiU*

haze cortar

a •
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dios cu la

Pe.

eftuuiera , fe defendiera de Pedrarias,

de manera que no le humera racilrnc-

re a las manos. .... . 4¡.

En círe tiempo andaua Pedro de

<losRios,aparejando fu partida en Caí

tilla, al qual mandó el Key, que cuuicl

le por limites de fugouernacionjos

que tüuo Pcdrariasjcxcctando laspro

mnciasde Pana,yY cragua,y la tierra q

defcubricró Vicente YañczPincori; y

luán Diaz de SoliS;y:q feqcupaík prin

cipalm etc, en lacenueiiionucioilnf

In/tnr.ieri dios.yenloq masconuinidle,parala

l0, Rios. pobJacio y bie de la tie>ra,(in diueriif/

4e a otras prouihcias; tcniédo fiemprc

prefupuclto,q luks IndioáfuclTen bien

Que fe ten trátados,coíno VaíTallos déla Corona

g¡ rouclio Rcaljlibres.y no como efelauos, pues

cuydado co . ' „ , . . . * ■■ . „

lsíuitrüció no lo eran: poiqla principal intcncio

de los lo quefuMagcftadteniaeneldefcubri-

miento de la tierra , era la conuerfion

%t la gente, y fu buen tratamiento : y

que fuellen inftruidos en la fantaFe

Católica: y que.fi defpues de llegado,

le paree icífe defcii brir algo, en lo que

era de fu gouernacion , y poblarlo,pa-

rarefeatar, y contratar con los natu

rales, guardaría la forma que para en

tal calo eítaua dada : y que parecien

do afsi al Licenciado SJnieron, y a to

dos los oficiales Reales, ya la mayor

parte deílos, fe le permitía que lopur

dielfe hazer , teniendo fiemprc auifo,

Que no fe quc nofedieflb ocafion alos Indios

fi'«ía°íos ^c alterarle , y apartarfe de la con-

Jndios , de uerfion : y que quando algo dedo fe

alterarle, hüuieíTc de emprender, fuelle fobre

fundamento de verdad, y no por re

lación de gentes ganofas de noueda-

des, porque de no auerlo mirado bié,

auian perecido muchas gentes, y per-

didofe grandes gaftos. Y porquetíl

mejor medio por donde parecia que

- fe podía conleguir el trato de la efpé-

ceria, entretanto que fe haüauacírre-

cho,era hazer dos cafas, vna en la ciu

dad de Panamá ,y otra en la coila del

Nortc,paraquedefcargando en Pana

málaeipcceria,fepafiaue en requas a

la cala de; la coila del Norte: y que de ^''V0.'
* ... ,. ' ~ tratiCio de

la racima manera le llcuallcn a Pana- u efprce-

malas mercaderías q fe hu mellen de 'u,el,izití

licuar a las illas de los Malucos: y q en m¿°

llcgandi^con mucha diligenciado mi

Eáiic,y ?onlideraiTc,y auifaíTc con bi e-

ucdad.de lo que parecü q le podía lia

zcr en ello , platicado con codos los

oficiales Reales:porqauiendo partid o

con elarmadaa la £lpeccm,el Capitá

García lufre de Loa} ía; y eftandode

partidacon otras, Sebaftian Cabo to, SertaíHSGa

auiendo luego de lleuar otra, Simó de vJVTrma-

Alcazoua Sotomay or,conuenia,q fi al da a los Ma

gunas ñaues delta armada, fuellen a luccs'

íeconocer a Panamá, las rrataíTe muy

bien, y diefle todo el buen defpacho

pofsiblc,tcnicdo apercebidoel paííije

de la* mercadenas,de vna mar,a otra,

Porque eftauan hechas en aquella

prouincia algunas poblaciones, en las

quales conucniaquchuuieíTeTcnie-

tede Gouernadorquelarigielíc,feor

denó,q yendo a qualquiera villa,o po

blación el Alcalde mayor, ceíTaílccl Queenpre

poder del Teniente de Gouei nador, re1ne,1* drl

1 - r r c r ' i r • * Alcalde ma

por eleular contulio y dileí cncias,en-« yot ceff.iTe

cargando a Pedro de los Ríos , q pues rl p^erdel

era Letrado el Licenciado Salmerón, ¿oue'n '

y labia el Derecho,y laslcyes,tomaíTc

fiemprc íu parcccr,y le honrafc,paraq

mejor fe acertaffc el gouicrno.Quccó

ueniendo fu ndaralgü pueblo, fe alien

tafl*cenhigarfano,ycóueniente,repar

tiédo los folarcs, cóforme a las calida

des de las perfonasrpor fu ordé,dc ma

ñera q quedaíle efpacio paralglefias,y

placas,y calles, y fe eligicfsé los oficios

por vn año entre ellos, y los cófirmaf-

1c: y el repartimiétode las heredades, Qse. e!_re-

también fucíTe,refpcto a las calidades de' ías'herc

de las perfonas , de manera que a to- d,4« fi» f-

doscupiefTe délo bueno,y de lo malo. ¿e\H ^"*

QuevicíTe fi las Iglefias de los puc-- cUes ¿tías

blos de la prouincia, cílauan hechas, pnas".

x 4 donde
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incticl:

donde no,que las mandarte hazcr por

la orden que lo auia ordenado el Rey

Cacolico; y que Cobre todo procuraf-

fen, que los Indios fe conferuaflen en

amor, y amiftad con los Carelianos,

para lo qu al ninguna cofa auia masa

fu propofito, que procurar fe les cum

plidle quanto fe les prometicflc , de

Indios fe manera que los pulidle en muchacó-

eumpUefle fianca de fu verdad,pues afsi feria mé

todo loque cj ■ 1 r - ^ r
fe les pió- )or reduzidos:y que en cafo q no fe pu

eff«- dicíTe efcuíar el hazerlcs guerra, no

fuefle afsi,fino íiendo ellos los agreffo

res, y haziendofeles primero muchos

requerimientos: y que auicndofc de

daralgunos Indios en encomienda a

los vczinosj por Naborías, procurarte

que fe guardaflen las ordenancas , pa

ra que fucilen mejor conferuados, y

dotrinados.Y porque fe labia que nin

guna cofa los altcraua mas que el to

marles fus mugeres,y hijos,procuraflc

por quantas vias pudicíle, defender q

no fe hizicfl'ejcaftigando a los traígref

forcs,con mucho rigor.Quc prohibicf

fe las bíasfcmias,y juegos: y que nadie

forme alas leyes deftos Reynos,cafti-

gando por todo rigor los del pecado

abominable,y amotinadores:y que có p-Je e61o!

los ladrones fe podia exceder algo de cxcdldb

las lcyes,porque por auerlos caftigado alg° <¡e '«

al principio blandamente, auianfuce- eI,e,'

dido efcandalos.Que fe mirarte fiem-

pre en todo,cl cargo de la conciencia

Real . Que nadie fucile a refeatar fin

fu licencia : y que a todos los que alia

eftuuicflcn, fedexaífe toda libertad

para eferiuir lo que quilicflcn.

Cap.IJ.De lo quepidió Pedra-

rias enelConfejo,jlo queje

proueyben la libertad de los

Indios.

Porque deuia Pedra

das Dauila de fofpc-

char,quc le auia de lie

gar prcílo la refiden-

cia,pidio en el Confc-

 

jo, por fu Procurador,

, . que porque fe temia que algunas peír-

fuefíc executado por cofa fiada, fino fonasle que rian mal, y podría fer que

por baftimentos,y herramientas para cl juez de refidencia no quifiefie otor

Tacar oro:y que lo hizieíTc publicar, pa

raque cada vno mirarte a quien fia-

ua. Que no confinticíTe yr a la dicha

^".LetrV. ticrra> ningún Abogado, ni Procura

dos,™ Pro- dor dccauías,porque en laiflaEfpaño

cXiSdrf la fc Ccnia cxPcricncia > qnc auian da-
Oro. v doocafiona muchos pleytos: y que

porque riaperccicíTcn los ignorantes,

cldich&Gouctnador,y fus oficiales,
«•»*««'•"iprocurafíen de informarfe de la ver-

fcr.uu <¡u¿ dad de las cofas que ante ellos fe pi-

adHocai.ru dieflen, para fuplir por los qanfifucf-

citi lcn>y juzgarlas breu emente, fin termi

nos largos , y fuperfluos , procurando

de concertar las partes,cn las cofas du

ST/SÍ dofas, yfentenciarido a aluedriode
ctSy ja*** jet * .

Ha ehm buen varón, trabajando lo pofsible,q

fiKriiféf- no huuieflc pleytos entre los vezinos.

*u.c#/.miQaccn lo criminal fe juzgarte cori-

garlc apelación de las fentencias que

diefle contra el, fe. le ordenaiTe que la

ótorgaíTe. Mandofe que las condena

ciones que fe le hizicíTcn en la refi-

décia,por via de coecho, o baraterías,

y cofas mal licuadas , pagarte luego

lasque fuellen de diez mil marauedis

abaxo; y las delta cantidad arriba , las

depofirafie, como fe contenia en los

capítulos de Corregidores, y juezes

de refidencia, fin embargo de qual-

quiera apelación que fuefle interpdef

ta.Y en quanto a las otras caufas , fo- LoquepW»

bre auer hecho mal fu oficio,y que hi- Í^Scü..

zo deplcytoagenofuyo.fe le otorgaf- fejo de io-

fen las apelaciones, para poderlas fe- dii*'

guir en cí Confcjo fuprcroo de las In

dias , fobrefeycndo en la execucion,

durante la apelación . Y fobré la refi

dencia

I
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Que el Li-

céciado lal

mcron bel

nieíTe a to

mar la rcfi-

d-nciaj Pe

diirias.

CoGrmafe

1 luán de

Ampues la

poblado i

delas-iílas

Guraua,Cu

iacó,y Bujr

naie

dcnciaquc el Licenciado Alarconci-

11o auia cornado antes al dicho Pedra

das Dauila,{c ordenó que la boluiefle

a tomar el Licenciado Salmeró.Iuan

de Ampues Fator Real,en la lila Efpa-

ñola,hizo relación al Rey , que auien-

do el año de mil y quinientos y trezc,

tenido los Reyes Católicos informa-

cion,quepor no auer forma parado-

trinarlos Indios de las idas inútiles,

conueniaquelos lleuaílen a la Efpa-

ñola,y que fueron declaradas por illas

inutilcsdas de Curauá,Curacó,y Buy-

nare que eftan en comarca de Tierra

firme,en el parage de Coquibocoa, y

Paraguachoa: y que auiendo ydo pa

ra traerlos con cierta armada,vn Die

go de Salazardclos quelleuó, le cu

pieron algunos , y que auiendole pa

recido géte de mas habilidad, que los

de las otras illas, para ferChriftianos;

pidió licencia al Almirante don Die

go Colon ,para poblar aquellas iílas,y

guardarlas de armad as,y del daño que

fe les hazia ; el qual fe las dio con cier

tas condiciones, de que pidió al Rey

confirmacion,y fe le otorgó, con que

a cerca de la conuerfion,y buen trata

miento de losIndios,cumplieíTccó lo

prouehido, porque quánto a fu liber

tad, la voluntad de fu Mageftadcra,

quenofuefTcnefclauos, ni maltrata

dos,fino tenidos por libres,y vaflallos

fuyos,como los que tenia en Caílilla;

como muchas vezes auia declara

do^ mandado.

Y para mayor cumplimiéto defto;

mandó dcfpáchar en eftc mifmo tié-

po, vnaprouífion para el Audiencia

de Santo Domingo, y para todos los

Gouernadores , y Iuftícias de las In

dias, en la fuftancia ííguientc. Que

luego con gran cuydado,y diligencia,

cada vno de fu juridicion, fcinfórmaf

fe,' que perfonas auiá hecho muertes,

robos,exceflbs , y defaguifados en los

Indios, y délos que halláfleri culpa-

dos,embiaíTcn relació a fu Mageftad,

con fu parecer del caftigo que fe dc-

uia hazer. Que las Iufticias procuraf-

fen de faber quienes tenian Indios cf-

clauos,trahidos de fus tierras , yque-

nedo ellos,los hizieflen boluer a ellas,

li buenamente , y fin incomodidad fe

pudieílc hazer: y no fe pudiéndolos

pufiellcn en fu hbcrtad,iegun que pa

ra ello le diclíe lugar la capacidad de

fusperfonaSjCenicndoconlidcracioñ

alproucchodelos Indios , para que

fuellen tratados como libres , bien

manrenidos, y goucrnados,fin darles

deroafiado trabajo:y que fi los dichos

IndiosfueflenCliriftianos, no fe de

salíen boluer a fus tierras, por el peli

gro que a fus animas fe les feguia.Quc

todos los Capitanes que para adelácc

fuíTen a defcUbrir , lleuaílen por lo

menos dos Clérigos de MiíTa^'aproua

dos del Confcjo,para lo que tocaua a

la conuerfion,y dotrina de los Indios,

y para mirar q nadie les hiziefle mal

tiatamiento,ni violencia,defendien-

dolos,y amparándolos : yauifandoa

fu Mageftad, de lo que en efto contra

uinieilen,y que quando algunos Ca

pitanes yendo en demanda de fu def-

cubrimientOjhuuieíTen de falir a tier

ra en alguna ifla , no lo pudieíTen ha-

zcr,fin facultad ¿í los Sacerdotes,y de

Oficiales Rcales;y que la primera cofa

quehizicífen en llegando a las tierras

de fu defeubrimient o, y pacificación,

fueííc dezir a los Indios por iñter-

pretes,qué fu Mageftad los embiaua,

para apartarlos de fus vicios : y de co

mer carne humana,y inftruyrlos en la

fantáFe,parafufaluacion, y atraerlos

al feñorio de fu Mageftad, para fer tra

tados como los demás fus fubditos,y

Chriftianos;fobre lo qual fe les hizief-

fe elacoftübradorcquírimiento.Quc

hecha la dicha amonedación, procu

raren hazer para fu feguridad , algu-

fias fortalezas, y cafas fuertes , fin to

* í

Que fe bol

uieíT-a Cus

tieiras los

Indios que

fetenia par

cfcl-.uos 5-

ilédo ellos

Que losCa

pitanes del

cubñdores

no falieísé

a ti erra, fin

licencia de

los Sa :crJo

tes:

Ordenes 31

Rey,para el

buen crata

miento de

los Indios.

Q¡ia a los

huios fe

hiziríT- el

ordinario^

retjuirimifi-
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mar a los Indios fus bienes por fuer

za, ni hazcrles mal, ni daño, uno ani-

mádolos,y alkgandolos,y tratádolos

comoChriftianos,de manera que por

ello,y por el exernplo de los Chriftia-

nos; y por la predicación de los Reii-

giofoSjViniefsen en conocimiento de

lafanta Fe Católica, y cnperfcuerarla

obediécia ct fu Mageftad;y q la mifma „

formafeguardaíTecn losrcfcatcs , y

contrataciones, dádolcs todas fatisfá-

ció,de manera que cftuuicíTenconté-

tos:y que ninguno lospüdiefíe tomar

por cfclauos,fograues penas, fi no tucf

fe en cafo, que no confintieiTen entre

ellos a los Clcrigos,y Religiofos , para

inftruyrlos en buenos vfos,y coftum-

bres , y que les predicaffen la Fe Cato

Conñcau- lica;yque no quifieflendarafuMa-

faícpttmi geftad la obediencia, refiftiendocon

ra* contra" mano armada:que en tal cafo por dé

los ludios, fenfade fus vidas,y bienes , fe permi

tía que los pobladores,con acuerdo,y

parecer de los Religiofos, y Clérigos,

fiendo conformes, y firmádolo de fus

nombres pudieflen hazerlos guerra,

y hazer en ella aquello que los dere

chos en nueftra fantaFc , y Religión

Chriftiana permiten, y noen otra ma

ñera, ni en otro cafo alguno. Que los

Capitanes,ni otroSjno pudieíícn apre

Q^c «o miar alos Indios, a yra las minas, ni

mla<joi*?o! pcfqucria de las perlas,ni otras gráge-

indiosayt rias , fopena de perdimiento de fus

a las minas oficios : pero íi ellos voluntariamente

laspcrks. qumeíten yrcomolibres; y pagando

les fus jornales,lopudicíTen hazer, c5

tal que tuuicflcn cuydado de inftruyr

los con la Fe,y buenas coftumbres,a-

partandolosdefus vicios,de la adora-

Qü= fc Pu cion de fus idoIos,del comer carne hu

mellen cu . i r i

comendar mana,del pecado netando.y otros : y

los indios que pareciédo alos Religiofos, y Cíe -

cer decios rigos.que para que los Indios oluidaf-

reiigioios {en eftospccados,yfuconuerfion hi-

zicffe mas fruto , fe cncomendaíTen a

los Chriftianos,paraquclos firuieflen

como perfonas libres , fe pudieffc ha

zer como ellos lo ordenauen, tenien

do fiéprc refpeto al feruicíode Dios, .

„y buen tratamiento de los Indios, de

manera que la Real conciencia no

fuelle cargada, encargando en efto la

fuya, alos dichos Religiofos , y Cleri- '

gos. Que los defeubridores , y pobla

dores, no pudieflen lleuar gente de

las idas, fino algunos para lenguas ; y

que los otros los llcuaflcn deílos Rey-

nos,porqucporla muchagentcqlefa

caua de las iflas,fe defpoblauan : y efta

orden fe dio por entonces,fin embar

go de lo que a*los padres Dominicos

pareció. Fueron en efta fazon prouc-

hidos AlonfoVázquez de Acuña.por

Teforero de la cofta de las pcrlas,y Ca

bo de la Vela : Pedí o de fan Martin,

por Veedor de las fundiciones: Fran^

cifcodeSalazar, por Contador: y el MartInFtr

Bachiller Martin' Fernandez de En- nandú ¿t

cifo, vrzinodeScuilla;hizoafsiento Encifo.ia

con el Rey, para_pacificar,v poblar ef- parspo«u

taticrra,eon los capítulos ordinarios. l«eoft» te
r las P«hi

Cap. 111. Delarmada quepico

de Cafilla Sebajtian Gabo

tonara la EJpeceria } y que

fe quedh en Rio de la Palta.feqi

 

A S Muefbas. queír*

nao Vitoria traxo de

lasefpecíás, y otras

cofas de los Malucos,

dio animo a muchos

hombres de Seuilla,

parafolicitar a Sebaftian Gabato,Pilo

to mayor del Rey, a ofrecer de hazer

aquel viage,prometiendo de armarle

para el : y con efta confianza quatro

de Marco del año panado de mil qui

nientos y veynte cinco, capituló coa

el Rey en Madrid , que yna con tres

nauios,o mas, hafta feys , por el eftre-

cho

«
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« :•

clao, de Magallanc$,que entonas de-.

ziain de TodosSantos.en demáda de

lasiilasde}as,Malucos,y de las demás

que auian íido deícubiertas:y anú mil'.

mq_cn É>ufca délas otras iílas,y cierras

"«'a' l . de TarusPfifjy el Catay o Oricntal.y

"'"i1' Gpango, atraueíiundo aquel golfo;

paiahazcrrclcrttcy cargarlos nauiosi

xMemto fj del oro,plata>y piedras prcciofa$,:pcr-

¿baftüGa l^j^g^SjCÍpccerjas^cdaSjbrocados:

b«o. y ottas fofas de Yalor.que hallalTe,alsi

en aquellas iflas, como en otras tier

ras,^ en el viagodcfcubrienc, elqual

au ja de ha£er por los limites de fu Ma

geífad;, fin tocar en los de la Corona

de Portugal, con condición que los

otros nauios que auia de licuar fuef-

fen.por lo menos de porte de eren

toneles,bien aparejados, armados,y

baftecjdos, en el numero de ciento y

cincuentahombiesdc todas fuertes,

para los quales le auia dcdarelRey

quacro mil ducados,con que heredaf-

fefueldoalibra,lo que fe ganaílc: y

quefiendefcmbocando el cftrecho^

<.] i ulicllc embiar vna caraucla.rcfcatá -

do por la Tierra firme, hafta donde fe

lull.uia Pedradas Dauila, lo pudieíTc

lia2cr.QueboIijiendodichofamente

fe embiar^delviage íc facaífe la veyntcna parte

macarauc ¿c todo el montón , para redención

¿t" """ decaptiuos, y lo demás fe huuicflc de

cofta del repartir fucldo a libra por los armado-

tflrecht"1 rtíS.CPr»f0Vf¿fcalCauíÍalquCca<lavn<>

Kafta Nica huuiclícpu.cfto. Con elfos , y otros

ngua. capítulos fe comencó a preueniren

Seuilla clarinada ,auiendocl Rey da

do los quatro mil ducados del cócicr-

to,y hecho mucbasmercedes,y como

didades a Seballian Gaboto,para que

mas prefto fe pudieífe defpachar. Y

Nombrafe fueron nombrados por Diputados,pa

> Diputados ra el defpacho , Francifco de fanta

tTaraVha Cruz, y Francifco Lcardo,en nombre.

ftim cabo délos armadores ; diofea Gaboto ti-

t0' tulo de Capitán gencral,y la jnftrució

como 'a del Comendador Loayfa,

\
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Martin Mcndez,que vino délos Ma-

Iucos,por Contador de la ñaue Vitó-

rja,fue prouchjdopor Tenientegene

ral,con que no fe ocapaffc, finoen las

cofas que el General iecornetieflb , y

eftando aulentc, o impedido, y no de

otra mapera ¡porque Je llcuaua con

tra fu voluntad: y los Diputados de

los armadores, por diferéciasque con

el General auian tenido, quinero que

fuelle Martin Méndez , y no Miguel

de Rufís , aquicn pretendía licuar en

cite cargo Sebaítiá Gaboto : y el Rey

quifoq fedieílcfatisfacionalos Dipur

tados,los quales auian lleuado al Rey

* vn mcmorialjponicndo tatos defetos

en la perfona de Gabofo ,que quádo

clarmada nocftuuicra tan adelante,

y tuuicra tanta voluntad que falicrá

con brcucdad,le mandara quedarme»

ro a todos los compufo , y follegó ; y

poniéndoles por delante el efeanda-

ío,y inconuenicntc que de aquella di

uilion fucederia, có que fe foflegaron

en parte: y nombró por Contador de

la nao Capitana a Francifco de Con

cha, y a Hernando Calderón por Te*

forero.

Fue por Capitán de la fcgüda naój

dicha fanta María del Efpjnar, Geró

nimo Coro,Migucl Baldés, por Con

tador^ luán de Iunco, por Teforero;

Capitán de la tercera nao, llamada la

Trinidad,cra Francifco de Rojas,An -

tonio de Montoya Contador, Gonca

lo Nnñez de Balboa , hermano del

Adelantado, Bafco Nuñez,Teforero¿

7 Gafpar de Ribas, Alguazil mayor

del armada. Fueron también en ella

muchos hijosDalgo.y perfonasprinci

pales volñtariarncte:ycncfpccialcn-

comédados por el Rey, Gafpar de Ze

lada,Rodrigo de Benauides , luán de

Concha, Sancho de Bullón, Ajuaro

Nuñcz,y lúa Nuñez de Balboa , tam

bién hermanos del Adelantado Bal-

boa,Martin de Rucda,Francifco Mal-

donado,

I os Diputa

dos ponen

defetos en

la. perfona

de íeoattia

Gaboto.

Los cj van

por Capit4

nes, j Üfi-

piales del

a::;¡aJa.

■

1, a? pcrfij»

rías que cí

en el arma

da de Gabe



J3*
*H<Hiít.delaslndkwOccid.

  

donado , Martin Ybanes de Vrqui-

zo, Chriftoual de Gucuara,Hcrnan

Mcndcz.y Miguel de Rodas,que aun

que muy platico i las cofas de la mar,

y hombre de valor, no llcuaua oficio,

porque yua pororden del Rey ¡ y anfi

cnlainftrucionfecreta, déla qualfc

auia de dar traílado ccnado,y autenti

cado a cadanauio-.yua nombrado, pa

ra íuceder por muerte del General

Francifco de Rojas, Capitán de la ña

ue Trinidad:y en fegundo Miguel de

Rodas:y en tercero,cl Tenientegene

. ral Martin Méndez : y en quatro Frá-

cifeo de Concha,Contador de la Ca

pitana: luego el Contador Goncalo

Nuñcz de Balboa ; defpucs el Conta

dor Miguel de Baldes,y Hernádo Cal

deron,Tcforcro de la Capitana: en

defeto fuyo , luán de Iunco,reforcro

dclanaofantaMaria, en décimo lu

gar, A. ntonio de Montoya, Contador

de la Trinidad, en el vndecimo, Gre

gorio Caro, Capitán de lafegunda

nao , con orden ,que faltando todos

eftos la gente ehgiefíe Capitán, y que

íiendo mas de vn o el elegido,y tcnicn

do ygualdad en votos , ec harten fuer

tes^ al que tocarte fuerte obedecido:

y porque en cita ocaíion llegó vn ma

rincrO)dclosqueauian citado en los

Malucos , y refirió el maltratamiento

que auian hecho los Portuguefes a los

Caílcllanos,y los pocos que auiaque-

dado , y como aman tomado la ñaue

Trinidad ,fcfolicitócon mascuyda-

do la partida deSebaftiá Gaboto,por

que los fucile a focorrcr.'y también al

Comendador Loayfa,por íi lo huuicf-

fe meneíter.

Defpucs de muchas dificultades,

partió Scbaítian Gaboto, a los prime

ros de Abril, de efte año : y licuó mas

vn nauio, que a íi corta armó Miguel

de Ruíís ,y quedaron en fu lugar para

examin ir los Pilotos , en la Cafa de la

Contratación de Scuilla, luán Vefpu-

i

Vn- matine

rocj viene

de los Ma-

laco'.tefie

re el mal

tratamien

to hecho 3

los Porta

guefesalos

Caftclla

nos:

SehatlíC.a

boto part;

con la ar-

maja.

fio>>x*4:>

. T¡»¿ai

zio>y Miguel García: fue nauegando

a las Canarias, y a las illas de Cabo

Verde s y defpucs al Cabo de fan A-

guftin,y ala illa de Patos :y cerca de Qve Sebaf

la Babia de Todos Santos,fe topó cott- ci 5fGabow

vna ñaue trancclajyfcgun la opinión D0 ccm.

de los mas planeos hombres de mar, m*1»*1"0

no fe gouernó cu efta naucgacion,co;" c*0l,

mo marinero de cfperieneia , ni aun

como buen Capitán ; porque le faltó

la vitualla,por fer malí epartida': y co

mo por lasdifcrcncias de Seuilla,yuan

algunos ánimos malfatisrecbos,y el

tuuo poco cuydado en foflegarlos,na

cieronmurmuraciones,yatreuimicn-

tos en el armada,pofcaufa de la nauc-

gacion,y delgouierno;y afsi llcgóa la

irtade Patos,co mucha hambre: y fue

bien recebido de los Indios,quc le die

ronmucha*itualla,conquebaftcció

los nauios.aunque fe lo pagó mal, por

que tomó quatro hijos de los hóbres

mas principales, y fe los licuó contra

fu voluntad. Pafsóadelan ce, haIra en

trar en el tio,que entonces Hamauan

de Solis,y aorade la Plata; dexado en Gabote-ie»

vna illa defpoblada al Teniente de «a eneldo

Gcncral,Martin Méndez, al Capitán Jp*

Francifco de Rojas,y a Miguel de Ro-

das.,porque demás que les tenia mala

voluntad, con libertad reprehédian

fu gouicmo : y en efeto no pafsó ala

Efpeccria: porque, ni llcuaua vitualla,

nilagentelequifofeguir, temiendo

defermal gouernadaen el eftrecho.

MetiofcenelRiocflaPlata,fubió,def

cubriédo por el,y a poco mas 3 treyn -

ta leguas , dio en vna ifla que llamó

fan Gabricl,de harta vna legua de cir-

cuyto , y media de tierra firme , de la

banda del Brafil; fargíóalli, y con los

barelcs,íictc leguas mas arriba defeu-

brió vnrio.q llamó fan Saluador,muy

hondable, y feguro puerto para las ¡^¡^ÍJ*

naos, hazía la mifma coila del Brafil, a s. CMhdd,

donde metió fu armada , y defeargó

las naos,porquc la entrada de cite rio

« no era

\
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no era hondablc para naos grucffas.

Leuantóvria Fortaleza, dexandoen

ella alguna gente , y con la demás en

los bacclcs,y vnacarauclaraíia,detcr-

mmó de defeubrir aquel rio,parecicri

le q ya q no continuaua el viage de lá

Efpcceria, no feria en todo inútil fu

jornada. A trcynta leguas de caminó

llegó a vn rio que fe llama el Zarcara-

ña , halló gente de buena razón , hi

zo otra fucrca , que fe llamó Satifpiri-

Gifcoto va cus,y por otro rlombcc la fortaleza de

Jefcubrien Gaboto : de allí fue defcubriendb el

«lo el rioar rioarriuade Paraná, que es el déla

plata:hallóenelmuchasiflas,yrios:y

íiguiendo la mas corriente; al cabo de

decientas leguas, llegó a otro rio, al

qual llama los Indios Paraguay > dexó

el rio grande a mano derecha, pare-

cicndolc,quc fe yua inclinando hazi.i

la cofta delBrafil : y entrando por el a

las treynta y qüatroleguas, halló gen

te labradora,quc hada entonces no la

auiaviftoryalhlehizieron tan grande

refiftcnciaque nopudopaffaradclan

tejtnató muchos Indios, y le mataron

vcyntcy cinco Caftcllanos,ylc to

maré tres, que auian ydó a cortar pal

mitos para comer : yallipcnfócn dar

la bueitá como adelante fe dirá;

Cap.IIII. Que el Comendador

Fray García de Loaypipaf

Jo eleftrecho de Atagallarles,

y entro en la mar del Sur.

L ComedadorLoay-

fáa los vcyntcy feys

w . de Hcncro , de cíic

Lo que fe \A S^jMfe© añojcon fu Capitana,

• cciGere ¿y g^g^LTjj y la naolan Gabnel,y

ui.yloso- 9rm **uíw cj Patagcdoblo elCa

íeeoitia na bode las onze mu Virgines,y quertc-

wgaeioa. doembocar eleftrccho,fucaticrracI

efquife del Pacage, y recibió al Teforc

 

ro Buftamantc,y al Padre luán de Ar-

rayzága, los qualcs dixeron que ü

nao Santifpiritus era perdida, y que

no fe dcuia de furgir alli,üno quepues

el tiempo era bueno,Gguicírcn fu via

ge, y elPatagefue en bufea délas o-

tras naos:y en embocado el eftrccho

furgicrOn, porqucalli fon grandes los

corrientes,y luán Sebaftian del Cano

Fue a la hoa Capitana,adonde fe acor

do que el Patagc , y las dos carauclas

fuellen por la géte, y cofas que fe auiá

faluado de la nao Santifpiritus, y auic-

dolo todo embarcado , les cargó tan

rezio tiempo; que huuicron de yrla

bucltá de la rhar:y en efta tormenta la

nao Capitana , y las otras que auian

quedado en la Bahia de la Vitoria , cf-

tuuicron en tanto peligro, que la Ca

pitana garró,yeftuuo dos dias dando

en tictra con el codaftc,y cor tó todas

las obras muertas, ^quebró el timón;

y hizicron echazón de los cepos del

artillería, y de las pipas,y orlas cofas, f

efeapó el Capitán general, con toda

la gente en tierra: y quedaré folamcn

te en la nao el Maeftre , y Cétramacf-

trc,y quatro o cinco marineros , efpe •

randoco mucho peligro lo que Dios

riaria dclla, el qual fue feruido de abo

riacar el tiempo dende a tres dias , f

condiligenciaentendicron en facar

la nao , y aderezarla lo mejor que pu

dieron^ fe hizicron a la vela , lá buel-

ta de la mar ; para yr al rio de Santa

Criiz,cón las otras dos naos: y todas

cinco fe Fueron juntasjfaluo el Patage,

que quedaua en la Bahía arríua dicha;

adonde cftatiá el Capitán Satiago de

Gucuara,y el Clérigo, fin faber déla

tormenta '.antes penfauan que todas

las naos eftauan en eleftrecho en la

Bahia de la Vitoria, y por cfto acorda

ron que el Clérigo con tres compañe

ros,fuciTen en bufea dellas,con proui-

fion de comida,para quatro dias, y pa

ra qüarenta leguas;

Gran, to*-

mewaá la

Capuana.

Si miago J

G>icuara, y

elClerigo^

pifian que

codas las

naos eílan!

en el eítre-"

clio.



. , ^ Hift.de las Indias Decid. I 516

Fueron eftoshbmbrcs caminando

por muchas ciénagas , y lagunas de

buen agua,y al cabo llegaron a laBa-

Llegado* a hia de la Vitoria,muy engañados.pot

la B°ahia d= qUC dexauan atrás las naos , en Santa

dexawa a- Ciuz , y tornandofe vieron cepes de

«a?*?/ artillería, maderos, y apipas que la

mao* nao auia alijado, dedódefofpccharon

lo que fue. El dia liguicnte fueron ca

minando fin hallar que comer , fino

fruta faluagc,no conocida , y de mal

Írufto: y quifo Diosquc defeubricron

a nao fán Gabrieí,quc y ua¿ la vela en

bufeadefu batel,y del Patage,y ade-

zir al Capitán Santiago de Gucuara,

que las naos cftauan en el rio de San

ta Cruz,y que auiédo tiempo, fe fucf-

fe adonde hizicron la echazón , y to-

rnafle los cepos, y cureñas del artille

ría, y fe fucile a Santa Cruz: y allien

El (ítttlgo traron el Clérigo, y fus compañeros

iLTca. cnelParagc,quefueados de Marco:

irán ca el fueron con mucho trabajo, y peligro

P«»ge» ¿c forcuna a Sata Cruz, y halló la nao

Capitana a fanta Maiia del Parral, y

afán Lefmcs.fin que nadie fupicíle de

la nao Anunciada , ni de fan Gabriel.

En cirio de Sanca Cruz, fe dio carena

a la Capitana, y fe repararon las otras

naos,y falicron a tierra algunos folda-

dos,quccnquatro diasno hallaron po

blació/aluo algunos fuegos muertos:

y antes que allí entrañe el armada fe

áuian vifto muchos fuegos denoche,

en vnauerra.Yaveyntcy nucuc de

Loí Colar»

¿ > • ^ falca

• cierta ,ea

cj 1a re dial

no halla po

blacion:

viento , y furgieró vna legua a la par

te del Sur, y lahcron foldados a tierra,

mas no hallaron getc, aunque vieron

pifadas de hombres de grande cítara

ra.El Domingo ocho de Abril embo

caron , y pallaron el angoftura , con

tiempo frcfco:y en comécando a em

bocar la fegunda angoftura, vieron

venir atrás la nao Capitana , con las

otras que entonces comé^auan a en

trar la primera, por lo qualfurgiócl

patagc,y otro dia 3 mañana fucel Ca

pitán Satiago de Gucuara, a dar fu cf-

eufa,porque fe auia apartado forcado

dclticpOjyavcrloquc el General le

mandaua, y porque íc defeubricron

algunos puertos, fueron a vno muy

bueno, adonde hallaron vña canoa,

con el armazón , y quadernas de cof-

tillas dcBallcnas,y cinco remos como

palas para gouernarla, y hallaron vna

punta de vn cuerno dccierbo.Toma

ron leña, y vieron muchos fuegos en

ambas coftas,la tierra adétro. El Micr T^ *5t

coles ííguientc fulgieron en vnbucn anbasuC»

puerto , y le llamaron de fan iorge , a "'•

donde hallaron canela verde , y la co -

micron aunque algo íaluage,y allí mu

rió el Fator del armada, dicho Couar-

ruias de enfermedad : y ua el Capitán

General reconociendo los puertos

de la parte dclSur,y halló muchos, ra

buenos que fin amarras, podían citar

las naos fcguras:y cfto fue a los veyn-

cc y dos de Abril, y aquella noche lie-

Marco falió el armada del rio de San- garon a bordo de las naos dos canoas Li*g5&ot

^ 7 r ■ ■ j r • j . t j ■ • „ do de Ia§

de Indios, que parecían que amena- naosde$ca

cauan : y porque eran hombres de »m deU

grandes cuerpos, algunos les llama- ie**

ron Gigantes, y otros los han dicho

Patagones, y por no auer hallado mu

ta Cruz,enfcguimiento de fu viage,

y a los dos de Abril,por mal tiempo fe

apartó el patage , y entró en el rio de

Santalifonfo: y el Viernes a feys de

Abril, todas las naos juntas emboca

ron el Cabo de las onze mil Virgincs, cha conformidaden los que refieren

queeselembocamientodeleftrecho, las cofas deftos hombres , no fe dirá

Las r.aue» y fueron a furgir aquella noche , a par aqui otra cofa dcllos.

lleéa ' * la de vn Cabo gordo:y el Sábado figuic- Moftraron eftos Indios tizones cri

trecho.' te>fe hizicron a la vela, y no pudieron cendidos,y algunos Chriftianos pen-

embocar el angoftura, porque faltaua faron que yuan a poner fuego a los

nauios-



1 5 *■ \
5 35

Decada III. Libro IX.

nauios ;.p ero no otaron llegar muy a-

delante,nifepudoyr tras ellos con

los batcles>porque caminauá con las

canoas,ligerifsimamente, falieron los

n auios de aquel puerto , y a los 14. de

May^,íueron a otro qllamaroo Pucr-

' to frip,porque le hazia grandifsimo,a

dondefe m^iió alguna gente por ci

tar mal arropada. A los vey nte y cin

co falieron del eílrecho,, y entraron

En-ntiar en la mar del Sur:y fegun las rclacio-

"ffd^a n?s ^ue ^'cton > juradas-, los que def-

wrálSur. pucsboluicronaCaílilla, atirmauan

que el eílrecho tiene de largo ciento

y diez Icguas,dcfde el Cabo de las on

rghad zc rail Virgincs , en la parte del Nor-

ticcho te,haftaeíCabo Dcfleado enlamar

del Sur, y que hallaron eres Ancones,

en los qualcs ay de tierra a tierra fíete

lcguas,poco mas o menos , y en los a-

bocamicntos, y defembocamicntos

poco mas de media legua de ancho ,y

que de luego, el vno tiene vnalcgua,

el otro dos,y el tcrecro:d¡xeron , que

entraron por entre vnas fierras , por

ambascoftas.quevanhaftadefcmbo

car el dicho eílrecho , y tan altas que

parecía que llegauan al cielo , adonde

hazia grandifsimo frió , y que Sol no

entraua allí cafi en todo el año, que la

noche era mas de veynte horas ; y ne-

uauaordinariamcntc,quelanieue ef-

taua muy azul, por el antigüedad de

cftar fin derretirfe. Los arboles fon de

Robledales, y 5 muchas fuertcs,y mu

cha canela filueftrc:y que aunq los ár

botes eran verdes,y frefeos ; en el fue •

go ardían ;las aguas hallaron buenas,

ycalientes,y muchas pefquerias,y va-

Ucnas,Serenas,Toñinas,Marrajos,Bo-

teSjTiburoncs^crluzas, Cabras rau-

áfr' n'c * cnas'Y muY gr^ridcs,mucha cantidad

ti». deSardina,yAnchoua; grandes Mc-

xiljones, y gran copia de Hoílias , y

otras muchas , y muy diucrfas mane*

rasdepefeados, y muy buenos, y l'c-

guros puertos, con catorze, y quin-

zc bragas de fondo-.y que hallaron en*

la principal canal del eltrecho mas de

quinientas braeas^y en ninguna par- Que i«

te hallaron bagios, y de ancho les pa matc»s de

\ 1 -i los dos ma

recio queen algunas partcsjuia dos re, r„Keca

leguas \ y en otras vna, y en algunas d« Tna í9;

menos»Que las marcasde la vna mar, u%aii'

y de la otra fuben cada vna y o. leguas,

o mas,y fe van a juntar ala mirad del

eílrecho, y adonde fe juntan hazen

vn gran cftrucndo de menguante , y

'de crcciétc, y vna hora de diferencia,

adonde en parte corren, y en parte

no. Hallaré en cfte eílrecho muchas

gargantas , y no las reconocieron co

mo cónuiniera , para faber adonde

yuan a parar, porque fuera menefter

mucho ticmpo,y mucho báílimento,

para informarle de todo: entrañen

clcílrechorios,y arroyos muchos ¿ y

buenos. , . v •, 1: : .; . . ' ...

- ■- .■

Cap.V.Que elarmada delCo

mendador Loayja , fallo aU

mar del Sur,y de la defgra-

(ia que ttíuo.

 

1 i .

1 Alidos del eílrecho de

Magallanes a la mar

dclSur,eílando en 47,

grados y medio , de la

i otra parte de la Equi-

' nodal , en propoíito

debolucralapartc de nueftro Nor

te, para yr en demanda de la Efpecc-

ria, Viernes a primero diunio de eíle £l ¿™¿t

año, fe defapareció la nao Capitana, u-

y perdieron de viíla la nao fanta Ma

ña del Parral.y los que yuan en el Pa-

tage vieron la ñaue de fan Lcfmes:y

creyeron qlas otras naos yuá adelan

témoslo qual quedara muy afligidos

losdelpatage, porque no tenjan ya

mas de quatro quintales $ bizcocho,

y ocho pipis de agua, fin otra ningu

na
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nena.

fia comida, y eran cincuenta perfo-

nás, y juzgauan que eftauan dos mil

leguas de la primera tierra, adonde

Iaigauá q pudicffcn hallar que comer: y porque

fe haUíosn eft.e nauip teniq pequeño pañoldleua*-

ío* mil le- ,- , f~,

.un de la uan fu pan en la ñaue Capitana, y co-

puñera rno tenían mucho frió: coman quan-

co podían hazia la Equinocial , y no

hallauan poicado en aquel grá golfo:

pero vian muchas aucs de diuerlas

maneras. Llcuauan en el patage vn

gallo , y vna gallina, que no les auia*

quedado mas,y cada día ponia la ga

llina vn hueuoi fahio en el cítie-cho,

por el mucho ftio;pcro en faliendo, y

boluicndohaziaiariEquino«cia1,holuro

a poncr>y en el rio de fanta Crüz,Fra-

cilco de Hozcs Capitán de la nao fan

Lcfmcs, daua cincuenta ducados al

cofte,o carttbiodeFlandcs, que llega

dos a la Efpcceria le valdrían al Ca

pitán Sátiago de Gucuara,cuyascran

TnagTuina eftas aues , mas de mil ducados; y no

que pone jas qujf0 dar,porqiíe có aquellas fe ha

zia mucho bien a los enfermos : y en

toda la armada no auia quedado otra

gallina délas de Cartilla : y figuicndo

el patage fu viage,en demada de la E-

quinocial, y auicdolc atraucíiado mu

chos dias auia,fc hallo delta parte de-

lla en dos grados, fcgun juzgauan de

defuiados de la Equinocial : y vie

ron Toninas,y otros pefeados ; yma-

taron algunos : y a los doze de lu-

lio arribó cite nauio a tierra , y vio
El pat»¿t

humos , y mucha gente que venia Uega

cofia

ua Eípaiu.

por la coda, hazia donde yuaelp;

tage. Otro dia fe hizicron a la ve

la , huleando puerto , porque vian

mucha gente > y hallauánfe con

grandifsimo trabajo , porque no te

rcian batel en quefalirde Ja nao.yá3

los vcyhte del dichoJos llamauan de

tierra , moítrandoJcs Vna bandera

blanca ¿ y llegaron a vna ida qucll*-

marón de la Madalcna,porque era fu

') rvnj.

faisij

¿..

Lleuauan

hueuos pa

rí los en

fermos.

vifpcra. ¡.'/'mas

Otro dia que fue Domingo,boluie

ron a hazerfe a la vela : y a los veynce

y cinco de lulió furgieron ,-fobte vn A««daa

Cabo gordojenquínzebracasdeafe ,ue ^

na limpia-, y ya fchallauafc en eftado M.

queconuenia,qfalietle algunoa tícr'í

ra , o dieflen con el namoal traucs : y

porefto acordaron que en vna caXa

grande falicíle vn© , lleuandóla el &

guaatierra,bicnamarradacólasguin

daletas,y otros cabos delgados,y que

llcuaue tixptas,efpejos, y cofas de ref-

cate, para dar-a los Indios, porq no le

matauen,nicomiefsé:yqfifctraftor-

nanetacaxafeafieíle a ella , y la tir'af-

la primera tierra defeubierta de Chrif de la nao^or el cabo: y vifta tan gran

tian os , trecientas y cincuenta leguas, ncccfsidad el Clérigo D.Iua de Arrcy

A orne 4:

lulio ven

dos iflat,

íin certifi

carie lo cj

es.

que penfauan que feria la ida de las

perlas; pero parecía impofsiblc, por

que la illa de las perlas efta al Leu an

ee de Panamá , en la cofta de Caf-

tilla delOro,catorze, o quinze le

guas , y en fíete grados de la linca

Equinocial, hazia nueftro Polo Ár

tico : y a los onze de IuÜo , vieron

dos illas, fin poderfe certificar, ñ la

v na era illa , o tierra firme , porque la

otra bien laconocicron:yeldiaantes

vieron la mar llena de culebras gran

des, y pequeñas, y fe hallauan de la

parte del Norte , en tteze grados

D. Iuan áe

Array»Cle

rigo,lal«&

zaga fe ofreció d meterfe en lacaxa,

aunquele rogaron que no lo hizicf-
yv J- - ^ . mucho pe

íe ,dixo que quena ponerfe en aquel i¡^oa<i«

pe!igro,por la falud de todos , y cnco- » e» ™

medandofe a Dios,fe metió en taca- CMa*

xa, en calcas, y en jubón, con vna

cfpada { y llegando a la mitad del

camino,no faltándole parafalír a tier

ra masdcvnquarto dcleaua,fc traf-

tornó lacaxa , y nadaua°el Clérigo

teniendofe rezio , y penfando que

auia menos camino fe esforcaua

de !lcgar,y andan do canfado5y medio

ahogado, pufo Diosen animo a los

' Indios
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Ándalo ó

Indo y me

dio ahoga

do el Clcrl

Í;o le lacao

os indios.

-i ■

El Clérigo

fe vi e5 los

latíÍ0j.

II Cl«Ig»

revnaCruz

j Ce enter

nece yhaíc

oración. ,

ludios quble fucilen a ayudar: y afsi

fe hec harón cinco dellos a la mar: y

aunque aadauabraua,le tomaron, y

le facaron medio rnucrco, y fe aparta

ron delj.y boluiendo en fi,dcde a me

dia hora,fc leuanto, y les hizo leñas q

fe llegaílen,y aun no quena; antes fe

cchauan encl lucio, y abracauan laxie

rra:y el clérigo hazia lo nnfmo,peri-

íando que aquello crafeñal de paz, J

amiítad: y luego. entraron Indios en

la mar,y facaron las caxas, y vn capa-

90, que en ella cílaua atado, en que

yúanlas dotas de refcatc,y puíieronlo

a par del clérigo, y quiloles dar dello,

y no ló quificron tomar,anrc's lehizic

ron feñasque le rúclle con eltos¿ y en

eftando juntos fe ciño fu efpada,yfe

fue con ellosJleuando vn Indio en la

cabc£a las cofas de refeatc. Llegaron

a vn vaílc a donde perdieron de vifta

la nao,y luego paffaron vn ccrro,dcf-

dc donde le deícubriovna granpo

blación, con muchas torres,y verdu-

xasiy en llegando cerca del lugar falic

ron mas de vcyntemil perlonas ami

rarlc.todos armados de varas,y arcos,

y flechas i y deíante yuan mas de do-

i.zc-rhil hombres limpiando el camino

por donde paíláua.;Llegando aí lugar

le aguardaua el feñor ni uy acompaña

do debaxo ac vn arooi a la tombía: y

los Indios que le facaron iela mar le

hazian feñas , que aquel eraelCazi-

que : y boluiendo al pueblo hablan

do con el feñor , fin que el vno alo-

tro fe cntendiellcn, vio en tierra hin

cada vn a Cruz de palo, con que fe le

faltaron las lagrimas de gozo,y-cn lle

gado a,cllai(tt ilixbjttlfenorySaTKá

-María, moftraadolo la Cruz coi* el

dedo: fupo que auia algun tiempo

que Chrutianos la auian pueftoalli:

¡c Leí la adófb de rodillas > yittí5$6v

-'oO oráoidn mirándole■todoí'H^f

.-l95 '.■£!! boJtmni&iakatáSi •■ m *¿1* ;ol

n-.r:-) \ au^m *«3o. oL ¡tan X<o\?m

ülí5<J i.

 

Capitulo Vi.Que los Indiosde*

A\'2Síueua EJpaña recibieron

bien alábente delp.atage,y

acuerdan que el Clerigo'vaL

ya aAlexico a dar relación

del 'ütaje^ .. *,¡í. .-,; . ■ : n.irfld

\: .. :.'■. 1 ; .'.V ":'. ■ ;■".' JKj.-.d

C ABADA El

Adoració déla Cruz,

le licuó el feñor de U Elc«|qu«

trata bie al

mano a vn gran pá- fciM¡go;

lacio, a donde le die- •

ron muy bien de co

mer , carnes guifadas , y frutas , y del

vino que vían los Indios. En comien

do el Clérigo prefentó al feñor todo

• quanto trahia de cofas de refeate, y

lo recibió de muy buena gana: y por-

qucdixo que quería boluer ala nao a

lleuar de comer a los queeftauanen

cllajcl feñor mánd&qüéfclieüaírert

tres venados , y otras muchas prou i-

fionesrcon las quales qüifo yr el fe

ñor, y dcfde-vn cerrillo les dauabo-

zcs el Clérigo, diziendo, que era buc

natierravy que auia mucho que co

mer , que cituuieffcn alegres , por lo

qual dífpararort toda, fu artillería 5 y

de .miedo cayo en tierra el feñor ¿y UéinJfo

todos los Indtos,pcro clClerigo losie "™J¡£'_

uantó de la mano y dixd , que nd te ¿¿del «ti-

mieffen que no era nada : y porque Uer,á-

eftaua la mar alta tía pudieron1 ení-

trarjyfc bolüíeron anebló. Aque

lla noche le dieron óiert de ceñtryy

vn apofento enterado- '¿tí <jue dui¿

mioíotro día boluieron al mar mas

de diez mil Indios ¡entraron trés^ y

traxcron a tierra vn cabo de vna

guindftleta * ár#arrado'd$fde la tierra

aíariao,de fetécientas y cincuenta

braaas-, y fe at¡ardií:el Caziquc ,y el *> cojq»
_, T7- x '1 . i 1 A i ■, 1 yelClengo

Clérigo cori-cl cabéftrante los reco- yáainaui».

gibiyafsi entraron en ella: y yuan na-

dando mas de quinientos hombres

y eii

i> , n » r v
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t<Y* corno delfcñor,y del Clerigo:y lie

uaron mucho de comer en barriles,

¿fue facaron del paúge , y fobre las ca

tyíjjis, porque fon grandes nadado-

rcsrEncradps en la nao fe hizicron a

la velay y doblaron aquel Cabo gor

do, y fuéíon áfürgir delante a lapo-

blacion: y otro día íigüicnce defem-

barcaron envna baila que labraron

Jbsi Indios ?\y hicieron chozas en Ja

l»s díte caftaVadondclestfaxeron a comer

Uanbs 4¿f¡ muy bien» Fueron con elfcñor,cl Cíe

•"Tom/-- rigQj el capican,y otros fe y s allegados

. aipalaeio. Era. grande la multitud q

falia a mirarlos : cituuicron allí cinco

dias, bion tratados: y regalados, por*-

que los Indios cantauan,y dancauan,

yhaxian todas las rteftas quepodian

para alegrarlos: y fin dezirlos nada,*

auia el. feñoj . eferito *a vna ciudad

Yeynti.írcs leguas de allí* a vn gouer .

nador Chriftiano , que eftaua en ella:

alquartodU boluieron losrpcnfajer

ros, ydixeron que otro dia vendría

vn Chriftiano: y afsi-tuc, qucaj quiñi-

to dia defpues que falieron a Cierta,

andando por la placea vieron; ¡venir

R«cono«éq mucha gente, y aecrcandofo reco

va VD ckrtí Hispieron oufe.vcnia^YnCÍhjiftiano en

ttano muy .^r . * , i • j t

«c«P«5aJo ynaiHaraaca,quede evalúan dozcln/

&bftü9f>$ ^iQSique fera cfc Goueinadar deaquér

JW*«>« Ubtierra. Recibió muy bien a todos

.. ..*.„:, losGaftellanosiyauiendoledadoeuc

.«.i»!i fade fu nauégaeion íiesdixo,jquc a-

quelta cr» ,ncrra>deda nucua Efjaanai

y que dicíFe,n.g>jaci»s; á Dios, quelos

auiaaportado a ella, a donde no les

calcaría, nada ,.yí qon.píto le fueron a

laciudad, y aunque primero auian fi-

do-biea. cuatadQjJqifoefonr mejor de

ay adelanté , Fiie/4e;p»ree.cr; «ftegQi

uernadorVqüe^GíipitaniSjirtxiagQ

dc.Gucuara Cuefe AMe^AQ^.haíU

''• • Monde noayiaéie.ntoyjeinqucncwlc

TofuTo u \ , goasi poique, don HerjoandAGnoíéi

le proueeria.ide *odo.k> qu«> huniciTp

meneft«r,y le dari&gwjijs ,patauiism

11 J V

mino: y que entre tanto el tendría la

genccdelaiauio'configo, y la regala

ría, mas porque el capitán fchallaua

cnfcrmójfc acordó que fuene el Pa

dre Eray luán de Arrayzaga : llama-

uafecfta ciudad Macaran , y adonde

icíidia el Goucrnador Teconccpc-

qUCÍULij: ..••■* V,-.j!-JíJ:1-J.'.'j :. .: :í:0

El Comendador Loayfa con el

temporal que üiccmo fe derrocoj y

Cambíenlos otros nauios , de cal ma-

ncra,quc nunca mas fe vieron con lá

capitana, porque la torméntales du

ro quatro o cinco dias,en los quales

pallaron muy grandes trabajos , por»

■que no le podían feruir de las velas,y

laCapicana hazia tanta agua,quc con

dos bambas nunca dexauan de era

bajar, porque tenia la naüe quebra

dos nucuc ó. diez codos de quilla, en

el codcfte,y les entraua mucha agua.

. En fin de lulto-, hallandofe en qua-

cro grados deíra parte déla equino -

cjaljfellccio el Comédador fray Gar

cía Iofre de Loayfa , como Católico

Chníliano,de.xando mucha trifteza

enjanao.porqeramuybuenoy bien

qüiuWy.cncóccs fbabriola inftrució

-lecreca del Emperador , y fe obedeció

kpriden q lcjÉbcédacíTe eiCapiclIuan

Sebaftian delGanjo^aoto-oambica ylia

.m,u,y¡enfermai^no era marauillá,pbr

que auian pallado larga nauegacion,

y grandes trabajos: y auicltJdole:obtt-

-d.«;«<¿dá potj Capitán general ,; murió

dcjndflft-quarjco días ¡y lcTiizicron lt<s

«¡bfecjuias dedos nauegátes , que fon

^j:n4ois>Páte?nculfttÍ5^y;fehdas A\i&-

-nxai5Íjis:,y;b)dwbon.'JaJTncrmá fcpulttí-

rfJhqB?* £a ¡^BcdedenSbDvcjuc fue fefc-

•sharle en I* «iaiít.^lue¿omutiot,M-

(tqurfcdei LoAyíflifobrino dei Comen

¡dRdojq^quc hazia oficia! dé!Conrado*

geaeíaííporimaerib del!€anca\ior

Tejadaíqijemiirio eaa el mífmo Gol

fo: afsi mifra^diPÜDctrRodrigo Ber

mejo^ mas de ocras creynca y cinco

perfo-

Acuerdaftij

el Clcrigo

yaya» Me.

xico.a Or

les, pa;^

les proi.Ci

de lo n fu

meneiícr.

La tormera

apártalos

nauios del)

capitaiay

no íereca

n»i coa e-

Ha.

 

■■5 3-'

wueitelco

mei&or

Loayía.

W«««ltn

ScbtftüU

Cano.

©3Jt?'D :i

.Mo«eA.lui

r*áíllioaT

fa'coi i-, ul

general.
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perfonas recibieró por general a Tori

bioAlonfo de Salazar, Contador de

vno de los galeones,al qual porque el

comendador Loayfa íbípecho que fe

quería alear con el galcon.quando fe

hallauan en el Eftrecho de Magalla-

nesrpara boluerfe a Caftilla ¿ mandó

paüarafunamo : y porque el nueuo

general yua dohctfe,y no era muy pía

tico ei Piloto que lkuaua,mandó que

íccncaminalíen a las islas délos La

drones: y yendoen fu dcmanda,dcf-

cubrieron vna isla , a la qual pufieron

nombre lan Bartolomc,quc vieron a

los .1 3 .de Sedcmbre,yaunque procu

• Defcubren raron de tomarla no pudieron, y por

laislaíjiia japatxcquc la defeubricron eratie-

"2mu" rra alca y montuofa,y coriafeles Ñor-

deíte.Oc^Sudueftciy de lapunta del

OesSuduefte,fe corre otra putaq cftá

alNorueftc SudueftcquartadelSur:

otro día dcfcayeró,yvieron q fe hazia

vna punta de arena eítrecha en mas

de ocho leguas:y anduuicron tan cer

cadclla, que fe pudiera tirar con vn

verfo de puntería a tierra,y no halla

ron fondo en cien bracasiauiaalli mii

chos pájaros bobos , que fe fenrauan

en las manos délos queyuanenlas

naos,y auia mucha pcfqucria de boni

tos,y aluacoras.y doradas: y hallaron

efta isla en. legrados de la banda del

Norte: ya 3x8. leguas de las islas de

los Ladrones;

Lanaocapi ]sj0 puclicndo tomar tierra en lá

JÍÜ»arPtU is,a de fan Bartolomé, figuieron fu ca

rra en iiif- minoalas islas délos Ladrones, y He

la de i. Bsr garon alas dos que cftauan mas cer

canas a la linea Equinocial , que efta-

uancni¿.ycni3¿grados,ycorrenfc

Norte Sur:la vna de las dos islas pri

meras, fe llama Borta,y allilesfalio vrt

Chriftiano en vna canoa¿y los faludo

dizicndo:Enorabuena vengays feñor

maeftre,y la compañia,yo feñores foy

vnode los del armada de Magalla-

nes.ymefali de la ñaue Trinidad, q

quedó en los Malucos, con Goncalo

Gómez de Efpinofa: y porque en ella

fe morían de cierta dolenciaj fe falic-

ron también otros dos Portügucfcs,

en las islas mas cercanas del Norte, y

los mataron los Indios , por ciertas

finrázones que cometieron: y defdc

allí me paíl e a efta isla : foy Gallego y

mellamo Goncalo de Vigo,y fe muy

bien la lengua de las islas: y noquifó

entrar en la nao uno có feguro Real:

y dandofclcjlc recibieron en clla,yen

aquellas islas antes que furgieflen les

fueron muchas canoas a bordo con

muchos cocos.y agua en calabac^s, y

pefcado,platanos,ybatatas,arroz,fal,

y orras muchas frutas de la ticrra,y no

querían por ellas otra cofa fino hierro

O qualquiera cofa dcllo¿ como clauos,

cofas rales,quc a todo llamaua herre-

ro.Las canoas en que andauan fon dé

vnapieca,y algunas de muchas-.lleua

velas latinas de cfteras muy bien texi

das. Andauanlos Indios dcfnudoscri

todo fu cuerpo,faluolasmugercs,quc

traían vn hilo ceñido, del qual colga-

uan ciertas hojas verdcs,con que cu-

hri»n las partes vergoncofas . Eran

Gentiles, y adorauan los hueños de

fus antcpaifados.los qualcs tenían en

fus cafas muy vntadosde cocos: no

ay en aquellas islas ninguna fuerte

de ganados,ni aucs fino v ñas que pa

recen tórtolas , que eftiman en mu

cho^ tenían en jaulas,y las auezauari

a parlar: ningún genero de metal at-

cancauan:y labrauan con pedernales

la madera. Son de buena difpoficion:

tracri el cabello muy largo, mugeres

y hombres: y algunos traen las bar

bas crecidas , y vntados los cuerpos

con azeyee de cocos: fus armas fot*

hondas y baras toftadas,y en algunas

baras ponen las canillas de los hom

bres que matan en la guerra en las

puntas en lugar de hierros , y hechas

dientes como fierra ¿ 'No tienen ,ba-

yt ziendá

Llega alai

islas de lo*

Ladrones.

Eftos In

dios renian

las tórtola i

enjauladas

y las auezi

uá a parlar.

/
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fu via/e a

Malucos.

zienda alguna: precian mucho con-

¡Ím fizí chas dc Tortugas,para hazcr pcy ncs¿

y anzuelos pata pefcar.Cinco días ef-

tuuo la ñaue capitana en la isla de Bo

tahá,comando aguarydcalli íiguio fu

camino la via de los Malucos, y coma

ron onze Indios con cngaño,por mS

dado del capitán, para dar ala bom

ba, porque la nao hazia mucha agua,

y corrían gran peligro , hafta que los

JleuaiTc Dios adonde lo pudieflen re

mediar.

Capitulo VIL Que don Her

nando Cortes botuto a ¿Mé

xico: que llego elLicenciado

Luys Pon&e juez, de refi-

dencia.

NTES Qucfepaf*

fatíe mas adelante en

lo fucedido al arma

da del Comendador

Loayfa, es bien dczir

como don Hernan

do Cortes hallandoíé en las Ybuc-

ras con defleo de bolucr a México,

para íbíTcgar los rumores que auia.

Teniendo aparejados los nauios,def-

pues que fe determinó de yr por tie

rra , fe embarco , metiendo vcynte

Caftcllanos , y otros tantos cauallos:

muchos Mexicanos, y al fcñorPiza-

cura,con los otros feñores fus comar

canos, para que vienen a México, y

la obediencia que allí fe daua a los

Caftellanos:partio pues don Hernán

do Cortes del puerto de Truxillo a

Cortes fe veynticüico de Abril defte año: licuó

embarcacn . ' , . . , ,

Truxillo pa buen tiempo, hafta cali doblar toda

ra tolucra ja pUIUa de Yucatan,y paiTarlos Ala-

cranes : diole vn recio bendaual:

amaynó,por no bolucr atrás, pero re

forcaua tato,que fe deshazian los na-

uios:yafsi leconuino yr ala Abana

de cuba,adonde cftuuo diez dias hol

 

México.

gando fe con los vezinos, que eran

fus amigos del tiempo que viuioen

aquella isla, y llegando a la fazon al

gunos nauios de Nueua Efpaña, fupo

como enMcxico fe viuia con fofsic-

go,defpucs de la piifion de Goncala

de Salazar, y Pctalmindez Chirinos,

de que recibió mucho contento.Sa-

lido de la Abanadlcgó en ocho dias a

Calchicoca,co buen tiempo, y no pu

do entrar en el puerto,porque corría

mucho viento de tierra: furgio dos le

guas a la mar: fallo en los bateles: fue

cinco leguas a pie a Medellin. Entro-

fe en la yglcíia, dado gracias a Dios q

le auia buelto viuo a Nueua Efpaña.

Luego fe fupo en la villa : acudieron

con incrcyblc plazer, porque no lo

creían , y muchos lo defeonocicron:

porque yua enfermo de calenturas,

y maltratado del mar; y no era mara-

uilla,pues auia hecho vn viage, como

el referido, con tantos trabajos. Def-

dcMcdcllin auifó a Mcxico,y a todos

los pueblos de fu llegada : y en todos

hizicron alegrías. Los Indios de la

coftaacudieron a verle, cargados de

comida,con grandes prefentesde plu

magcs,mantas, oro,y plata, ofrecién

dole fu ayuda, íl quería matar a los

que le auian enojado. Eftuuo defean-

fando dozc dias, y cardó quinze en

llegar aMexico:falicronleal camino

Indios mas de ochenta leguas con

prefentes, y ofrecimientos: y aü que-

xas.moftrando grandifsimo conten

to de fu venida. Limpiauanlc el ca

mino , y echauan flores , tan querido

era: y muchos llorauan los males que

en fu aufencia auian reeebido, efpc-

cialmence los de Guaxaca, pidiendo

venganca.

Rodrigo de Albornoz que cftaua

en TezcucOjfalio vna jornada a rece-

birlc con muchos Caftcllanos , y def-

de cnconccs propufo de veniraCaf-

cilla a dar cuenca al Rey de codo lo

palla-

Cortes lle

ga alAmoa

Cortes en

tra ea la j.

glefia a dar

gracias a .

Dios.

Gontctoft

«eral coala

llegada de

Cortes a

NueuaEfpa

na.

El Cfrador

A ib o rn 01

va a recebir

a Cortes.
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paflado,y en Tczcuco fue Cortes

muy bien recebido: entró en Méxi

co con increyble y general alegría:

falio Alonfo de Eftrada fuera de la

ciudad có todos losCaítcllanos en or

deníca de guerra:y todos los Indios

le falieró a ver,como íi fuera Motczu

ma: no cabian por las calles có infini

tas dácas y bayles,tañian bozinas.ata

bales, troperas , y flautas:huuo iiJnni

tas hogueras , y luminarias: ncjraLu^*

Entrada ¿e don Hernando Cortes de plazerr

Slicl" viendo elcontento de los Indios, el

triunfo que fe le hazia,cl fofsiego, y,

pazdclaciudad.Fucafan Francifco

a dar gracias a Dios,porque dcfpues

de tantos trabajos le auia licuado a

tanto defeanfo , y feguridad:no fue

acabado de falir de Honduras quan-

do Hernando de Saauedra fupo que

Pedradas fe hallauaen Nicaragua, y

el cafo de Francifco Hernández de

Cordoüa,con luán Carrafco.y Chrif

toual déla Torre le embió a pedir,

Embaxada que ordenarte a Benito Hurtado,

de rtcrná- que fe falieíTc del valle de Víancho,

dodeíaaue * . . „ r ,. _.

draa Pedia- Pues nP lc competía. Reípondio Pc-

««. drarias,que por. bien de paz fc¡ remi-

ticffe aquella diferencia al Audien

cia de Santodomingo ,yque el auia

eferito a don Hernando Cortes fo-

bre la pretenfion que tenia del puer

to de la Natiuidad, y que entre tan

to todo eftuuieífe foífegado,con que

pareció que los rumores que fe en*

ccndian,fcfo0egaton.

Luys Ponce de León con ías có*

mifsiones. atrás referidas , partió de

Sanlucar a dos de Hcbreio, en vna

nao del Maeítre fan Martin <: llegó

en ella a Santodomingo , adonde cf^

tuuo dos mefes cfperando que ade

rezarte otra mejor de luán de Ler-

ma:yallifupo que don Hernando

-■ ■■ Cortes fe hallauaen Honduras: lle

gó LuysPonce en diezinuc uc dias a

NueuaEfpaña al puerto deían luán

deVlua, y alli entendió que ya Cor

tes íe hallaua en México : y antes de j sí'**|,,él

falir a tierra defpacho a Lope deSa gaa nUchí

manicgo,y a Ortega Gómez con caí Efpaña.

tas para Hernando Cortes» auifan-

dole de fu llegada, y la caufa de fu

yda: pocos días antcs,eftando Her

nando Cortes con el contento fo¿

brcdichojcomo no le ay firme en cf-

tc mundo : tuuo auifo de Simón de

Cuenca fu Teniente en la VeracruZj

que auian apov-cJfc allí ciertos pcf-

quifidofes , y j ud^'dfcl Rey a tomar

le refidencia. Hallaiíaíc a la fazon en

fan Francifco , confesado , y comul-

gado,yauia hecho otros Alcaldes, y

prendido aGoncalo de Ocampo, y

otros inquietos amigos delFatony

hazia fecrcta pcfquila délas altera

ciones, einfolencias palladas: y el

día de fan luán citando corriendo

los toros , llegaron Lope de Sama

niego,y Ortega Gómez con las car

tas de Luys Ponce, y vnadelEmpe

rador>auifando de

Luys Ponce, luego refpondio:y em

bio perfona a faber, porque camino

queria yr a México, por el poblado ó

por el otro, que era mas corto. El Li

cenciado Lüys Ponce íe defembar-

coiotrodia fueaMedellinacomcr,

adonde craTenientcAluarodeSaa

üedra: y como llcgaua muy fatigado

delamar,quifieradefcanfar allialgü

tíos dias ; pero auiendole dado a en

tender perfonas de mala intención",-

quedon Hernando Cortes hariajuf

ticia del Fator Salazar,y de Peralmirt

dez,y de los otros que tenia prefos,íi

fetardaua, y que no le reccbiria,y

que queria faber el camino que auia

de lleuar para falirlc a prender, acor

dó de tomar la porta luego, con algü

nos de los que con el auian ydo:y £«**?•*«?

dioie tanta puerta» que en cinco días fa a Mwk*

y í llego

Cortcsfabé

delallcga-

a comifsion de Poniee. "^
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llegó a Yzíapalapan , fin dar lugar a

los criados que auia embiado don

Hernando Cortes, por entrambos

t. caminos.para que le íiruicflcn y rega

lalTcn : y en Yztapalapan le hizo vn

gran banqucte,con fieítas y alegrías,

y en comiendo cuuo vn bomito y ca

maras,y caíi todos los que có el yuan,

foípecharon que les auian dado toísi

go,y qauiaíidocnvnas natas,y clara

Sefptehasa ¿ imprudétemécc lo dixo vn rcligio-

tofsig» a fo» q *u *a panado con el Licenciado

Lujs Me*. Luys Pócc.porq eLComédador Proa

ño comió de las nftas y otros,y nin

gún mal tuuicron, fino que como

yuan calurofos,canfados y hambricn

tos,comicron dcmafiado,ybcbieron

muy frio,y aquello les caufo el bomi

to,y las cámaras. Allí preíentaron al

Licenciado Poncc muchas cofas ri-

cas,por parte de don HcrnandoGor

ccs,pero no quilo recebir nada.

certaron que otro dia demañaua le

entregaría las varas:y afsiíe hizo,por

que oída muTa,prefentecl Regimien

to,ycl Pueblo, mollró fus prouiíio-

nes: tomólas varas a los Alcaldes, y

alguaziles;y luego le las boluio a dar:

y dixocon mucha enanca, eíta del fe

ñor Goucrnador quiero yo para mi:

don Hernando Cortes , y todos los

del Regimiento befaron lasprouifio

nes realcs,y las obedecieron; y dixc-

rpnquelas cumplirian, como man

damiento de fu Rey, y feñor: y fe to

mó por teftimonio. Ti as cfto fe pre

gono la reudencia , para que quere

llarle quien eftuuieuc agrauiado.Co

indicaron luego los bullicios : vnos

temiendo, otros efpcrando, y otros

zizañeando. Luys Ponce boluio a fu

cafa con el frió , y no comió ¡echóle

en la cama.creciolc el mal, y aunque

fue curado con diligencia, murió en

pocos dias.auicndo recebido todos

Jos facramentos.Llcuó de SantoDo-

£1 Licencia

do LuvsPó

ce toma el

gouiciDO.

Capitulo VI 1 1. Que elLicen

Ciado Luys Ponce toma el m'y^icéciado Marcos de Agui

J _ íar-.y como vio que le aprctaua el

gOUtemo en Alextcq : fu mal, le dio Poder de fu Teniente, y

muertería de Adóreos de

^Aguilar;y que gouierna

Alonfo de Efrrada. • -■ >

LaysPoncc

no nuiere

recebrimié

M.

 

LEGO Luys Pon*

ce vna mañana a dos

de lulio a México*,

porque no fe hiziefle

recebimiéto; con to-

rwrvw*<ij!te!í doclibHcrnádoCor

tesxon Pedro de Aluarado, Gonca-

lo de Sandoual,Alonfo de Eftrada, Al

b">rnoz,y el- Regimiento le encon

tró a la entrada de la ciudad : fueron

juntos afín Francifco,y en oyendo

miiTa hablaron gran rato:y de allí fue

ron a la pollada de Luys Ponce: boU

uio Cortes a la rarde a vuitarle, y co

lé entregó la vara,enprefenciadc

los Alcaldcs,y Regidores: con facul-

fad.que muriendo de aquella enfier^

medad, quedarte por jufticia mayor,

harta que el Rey otra cofaproueyef-

fc:y alh dio la vara de alguazil mayor

a.Diego Hernández de Proario del

abito de Santiago.En muriédo Luys

Poncc huuo diferencias, íobre íipu>

do fubrogar en fu lugar a otro , y fo-

bre ello fe tuuicron muchas juntas,

y cabildos : y al cabo fe détermihó.q

no perecía el poder delRey ,y quepu

do Luys Ponce hazcrloquchizo:y

afsi quedó en concordia por Goucr

nador Marcos de Aguilar: y luego fe

partió para Caftilla el Contador Al-

bornoz,publicando losencmigosde

Cortes, que Luys Poce murió de vc-

MHerrc áe

Luys ?6cí.

Luy<Ponc«

den peí ÍB

Teniente t

Marees de

Aguilar.

Albornos

*a a Cafti

lla.

neno.



5i¿
545

Decada III.Libro.lX»

ncno.Los médicos con juramento a-

firmauan,quc no era vcrdad3íino que

murió de fiebre malina:yde cien per ■

fonas que íe embarcaron con el, mu ■

chos murieron en la mar, y en el ca-

mino:y pocos días defpues de llega

dos a tierra, y de los doze rrayles L»o -

minicos, que con Luys Poncc reem

barcaron en el mifmo nauio, murie

ron dos.Marcos de Aguilar era hom

bre enfermo,y con los trabajos dclgo

uierno le cargaron las enrermeda-

dcs:y citando para morir, que rué dos

mefes defpues de Luys Ponce, nom

bró en fu lugar al Teforero Aloníb de

Eftrada:y fobre li pudo hazerlo, huuo

defpues de muerto muchas contien

das : y al cabo fe concertaron, en que

gouernafíe Eftrada en compañía de

Gonzalo de Sandoual,con que don

Hernando Cortes tuuieile a cargo el

gouierno de los Indios, y las cofas de

la guerra-.y aunque apelaron losCon-

cejos de la foftitucion de Marcos de

Aguilar en Eftrada : y pidieron a don

Hernando Cortes, que tomaílc el go

uierno, como antes lo tenia ,hafta

que el Emperador otra coíamandaf-

fc.Noquifo,dizicndo,que quería que

conftafle mas claro de fu hmpieza,y

fidelidad.Alonfo de Eftrada luego fol

CodcJa jaula al Fator Gonzalo de Sa-

lazar: y dio licencia al Veedor Peral-

mindez,que falieílc de fan Francifco,

donde eftaua recraído: porque pre

tendiendo Andrés de Tapia quelefa

có dcfagrado,le auian buelto ala ygle

fia. Eftuuo el gouierno defta manera

algunos mefes: pero auiendo llegado

a la Corte el Contador Rodrigo de

Albornoz, é informado lo que le pa

reciojfe proueyo, q gouernafle quien

huuicflc declarado el Bachiller Mar

cos de Aguilar,haftaquefuMageftad

otra cofa mandarte, y afsi gouernó

Alonfode EftradaMblo,con mas líber

cad queprimeró : y pareciendole que

Marcos de

Agnilai mu

ere, y dexa

rn ra lugar

aMonfo de

Eltrada.

Los Gonce

jos piden a

Corees ¿jto

me el góm

eme* . y na

qütre.

.'.Y

Albornoz

informa en

la Corte lo

q íe parece,

y fe manca

éj gouicrce

Jbltrada.

■■

Cortes era poderofo,y que auia perdí

do elrefpetoa algunas cofus,fehizn

amigo de Gonzalo de Salazar,y de Pe

ralmindez, con que entendía que ef

taua mas aífegurado,pcro íiempre có

bandos y parcialidades: y de aqui na-

cio,que teniendo Diego de Figucroa

palabras con Chriftoual Cortejo cria

do de don Hernando Cortes, fue he

rido,y luego prefo Chriftoual Corte

jo: y en termino devnahora le hizo

Eftrada el cargo,fin acufacion de par •

te; y le ícatécióa cortar la mano yz-

quicrda,fin oyrle, ni admitirle api la-

cion:yalefcriuano que felá notificó

maltrato de hecho,y de palabras.Cor

tada la mano, mandó boluer a la car ■

cela Chriftoual Cortejo, porque le

fentcncioendeftierro de NucuaEf- Ai5f„dCEf

paña,para que fe faliclic della: tambié »>da ddtic

defterró de la Ciudad a Hernando "\deH""-1

coa tierna

Cortcs,temiendoqícboluieflecon- doCortcs,

tracl por la injuria de fu cnado;dc

que fe recibió tanto efeandalo en ge

neral,que eftuuo aquel dia la ciudad

para perderfe: pero conliderando do

Hernando Cortcs,que con el exem-

plode obediencia íefoflegariaelru-

mor.quifo falir a cumplir el deftierro,

ycftaíetuuoporgran fineza de pru

dencia y lealtad, porque eftuuo en fu

mano echar de la tierra a Alonfode

Eftrada,y matarle, noauíendo nadie

de losCaftcllanos y de los Indios,que

de buena gana no íiguiera con las ar

mas en todo lo que les mandara. El

mcfmo día que cortaron la mano a fu /ftáy juaB

criado llegó aTezcuco fray luán Gar g i¿csi,bi

zes,dclaOrdende SStoDomingo,q IP°*e*uf

» e> ' 1 c.-.la entra

yuaporObifpo de Tlafcala:y fabien- enMc»ico,

do el fuego que fe encendía, en vha

canoa fe fue en quatro horas a Mexi-

co,confu compañero fray Diego de

Loayfa. Fue recebido de CodaJ^Qe-

recia folenemente, porque era el pri

mer Obifpo que cntraua en aquella

ciudad,y con mucha prudencia trató

y 4 dtf
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Cor

de componer adonHernando Cor

tes^ a Alonfo de Eftrada,y los hizo

amigos.con que fe fofíegaron algo a-

quellas diferencias. Poco defpueslle-

garon cartas de Cartilla, ado ade cfcri

uian,que Te daua orden, mediante el

fauor del Comendador Francifco de

,rce< no iosCobos,para que foltaíTen aGonc,a

SaUzu y ai lo de Salazar,y a Pcralmindez: cofa q

minckx pa_ mucho fintio don HernandoCortes,

nadie ío'áe porque quifiera alguna enmienda de

i«ia de ha ladeltruycion de fu hazienda, y de la

str" muerte de fu primo Rodrigo de Paz,

y de las demás infolcncias: y aunque

el pudiera aucrlos degollado no qui-

fo,pareciendole que cftaua tan clara

la culpa á que no podía faltar el caíti-

go: y porque en fu propio cafo no qui

fofer juez , por no dar materia a fus

émulos para dezir mas de lo que de-

zian.

Capitulo IX. Que don Her

nando Cortes acordó de

armar para las islas de

la Empecería ,y que llego

a ellas la Capitana del

Co?nendador Loaypi.

A EN ESTE

tiempo auia licuado

a México el padre

fray luán de Arrey-

zaga,y hecho rela

ción a don Hernan

do Cortes, de co

mo aquel patage auia llegado a Te-

coantcpec , derrotado del armada

del Comendador Loayfa,y como ca

lí en aquella mifma ocafion el Em

perador le auia mádado que embiaf-

fc los nauios que tenia hechos en Za-

catula , a bufcat la ñaue Trinidad

ElpaircA-

rrcyzagauc

gociacon

Cortes.

 

del armada de Magallanes, que auia

quedado en los Malucos, y juntarfe

con laque auia licuado el comenda- Cor,cs d«-

dor Loayfa,y fabernueuasdclla, y fi la emburaiaj

de Scbaítian Gaboto auia parecido >sUs de u

en aqllas partcs;y aver fi auria camino Pecctu

para yr defde Nueua Efpaña a la Efpe

ecria,como elmifmo don Hernan

do Cortes auia dado intención que

penfaua hazer, con que fe le cócedicf

Ten algunos capítulos que auia pedi

do: no hallándole ocupado en otra

guerra, determinó deponerenordé

luego tres nauios para embiar a los

Malucos.Y mientras que fe aparejan,

fera bien dezir lo que fu cedió a la na- Cenes mí

uc capitana del comendadorLoayfa, ^ap£rce-

que dexamos falida de la isla Botana, par ntaVat

nauegando a los Malucos, de donde »io*Mata-

partio a los diez de Setiembrc:y por- COÍ'

que en el camino murió el geneial

Salazar,tratádofe de elegir otio;vno$

querían a Buítamante,que era vno de

losqueauian citado en los Malucos

conMagallanes,yauiabueltoa Caíli

lia en la ñaue Vitoria,y otros pedían a

Martin Yñigucz de Carquizano.al-

guazil mayor dclarmadarydcconfor

midad fe remido la elección a dos vo

tos,los quales eligieron a Martin Yñi

guez. :.'■ . .i

A dos de Otubre defcubrieron

la isla de Mindanao,y furgicron en el

puerto de Vizaya, y echaron el batel Manto Yol

para ver ú* podían tener lengua:andu gsez «it¿i

uieron todo el día fin topar ecntc: v d??°( *19\

. \ . . . j r i • & ■ tadcloscal

hazia la tarde deleubrieron ciertos rellano»

Indios en vna canoa: embiaron al Ga

llego que trahian por lengua, paraq

üiprcíTe del pueblo, pero no le enten

dieron :y entrahdofe la canoa porvna »

eufenada adelantc,el batel la figuio.y

defeubrio el pueblo en. la ribera de

vn rio. Tuuieron platica con losln-

dios:y porque auia algunos quefabíá

hablar la lengua Malaya.fc entendie

ron. Dieronlcs mucho vino de Pal

mas,
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Los Indios

no quieren

darvicualla

a los Caftc

llanos»

El*eyde

m amo

¿lie mal de

P >ríugae-

£ei.

A*ue'» d«

los Indios.

mas ,muy buenas gallinas como las

de Caftilla,arroz y fruta por relcates,

con que boluicron alegres a la nao.

Tornaron otro dia,y hallaron a los In

dios muy recatados, y afsi no pudicró

auer vitualla, anees dixeron que ven

dría la gente de la montaña que la

traeria: pero era cautela,porque trata

uan de juntar gente para tomarles el

batel. £1 día líguicnteconfus armas

llegaron a la manna,y la lengua les di

xo,que Te recclauan dellos, y por ello

no íalian,que dielíen vn Indio en rec

nes,yles darianvn caftellano, p.iraq

trataffencon mayor confianca:Ios In

dios embiaron luego vno que en-

traíTe en el batel , veftido con vn pa

ño de feda , y vna daga con vn puño

deoro.y dexando el vellido y lada-

ga,v vn alfanje en tierra fe metió en

el batel.

Los Caftellanos embiaron al Galle

go,clqual falto- en tierra y fue a don

de eftaua el Rey que le mando dczir,

que los que venían en aquel nauio de

uian fer Foranguis, que afsi llamauan

a los Portuguefes^y que cra.mala gen

te,porque adonde quiera quellega-

uan hazian mucho m*k eiGallego di

xo que no eran Portugueíes fino buc

nagente,quc no harían masderefea

tarde lo que trahian : y el Reydixo,

que fueden en b.uenora;y boluicn-.

do alaribera defeubrió muchos ln<-

dios embofeados para arremeter .al-

batcl,quando fe acercado a tierra -.los

Indios que yuan con el Gallego noJc?;

dexauan allegarfe a la riher>a,fino que

hablaffe defuera. Traxcron vn puer

co y ciertas gallinas i y llegados a traf

tar del precio, pedían tre.ynta vezes;

mas de lo que- valían : el, Gallego aai-<

fo alos Caftellanos de lo que paflaua

para que eftuuieffen fobre auifo?;y

dixo,Cjue aunque cranidoze lbsln-

dios»y que yuan armados. ,de alfanjes,.

y pauefes , determinaua de efciparfe

dellos,y como era hombre fuelto fe

les falio de las manos , y le recogieron

en el batel, fin que los Indios pudicf-

fen alcanzarle : los Caítellanos falta

ron en nena , y tomaron ei puerco y

las gallinas que eílauan en la ribera, y

fe embarcaron: el capita Martin Yñi-

guez mandó, que boluieíien a reque

rirlos que les dieílen batimentos por

fus dineros,y les darían fu lndio,pero

no quilicron. Saho el mcfmo a tierra,

con lefenta hombres , con propoíi-

to de pelear, y tomar baítimentosjpe

ro los Indios no aguardaron , y los

Caftellanos fe boluieron a la nao: el

Indio muy enojadopor lo que los fu-

yos hazian,dixo al capitán, que en fa

liendo a tierra y tirando con las efeo-

pctas,los Indios huyrian, y tomaria el

lugar,y que el fabia a donde el Rey te

nía mucho oro. Salió el capitán con

fu gente bien ordenada, y caminan

do adonde ctt.ju.tn los Indios, fe re

tiraron íin aguardar, y con eílo fe bol

uio al nauio,llcuando el indio a buen

recado.

, Pocos días antes auia llegado al

bordo de la nao vna canoa, en la qual

yua vn Indio veftido de rafo carmcfi:

llenaua ciertas manillas de oro para

vendcr,y dio al capitán muchas galli

nas, y en pago dellas le dio algunas co

íillasjdeCaftilla,con que el Indio fe

holgaua mucho. El oro mando el ca

pitán que no focompralfe, ni fe mof

tiUíle.hazcr eafodello. Eraefte Indio

de la.mifma isla, pero de otra pro-

uincia,y fegúndézian,los de fu tie

rra tenían guerra con los de Vizaya,

los quales cada. noche procurauan

dft -cortar los cables, para que la nao

diefle al trabes en la coila, y nun

ca pudieron v por la buena guarda de

los Caftellanos . Partiofe la nao de a-

quclla isla,quc boxa cafi trezientas le

y y guas,

Martin Yiíi

guee fale a

lierta con

propofuo £

tomar baftí

mentes.

gl Gallego

«cuerda de

efeaparfede

las Indios.

->■»■.

E! ca piran

m.-nn'a qno

fe muei'rc

haicr cafo

del ore.
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guas , y coílearon parte dclla por la

banda del Sur. Son los Indios ydola-

tras: y el mayor pueblo es Mindanao,

que cita de la banda del Oeílc,yesv-

na de las islas del Arzipielago délos

Zclebes, que aora fe llaman Filipinas.

Según dixoel Indio, fe cogia en ella

PcoirncWs oro: y tuuicró noticia los de Caftclla

de u isU de nos q fe perdieron en Sáquin.Las pro

Miniado. uinciasdeia i<¡la,fegun la noticia de

entonces eran, Vangundanao, Para-

zao, Bitrian, Burrcy,Vizaya, Maluco-

buco,y los demás tenian guerra vnos

có otros.Víauan muchos géneros de

armasjcomo arcos,alfanjcs, dagas,pa-

ucfes:y halla los niños trahian azaga-

yas.con buenos hierros,tan largos co

modc azconas mas anchos, y arpoT

nes como de pcfcar,que tiran con fus

cordelesrtiran v ñas cañas que llaman

calabays,con putas de palos rollados,

y muchas púas, y las arrojan de lexos.

lidiad Es gente belicofa, y faifa : andan bien

deu gente tratados, có azagayas en lasmanos,q

deftw islas no ias dcxan,y dagas,y alfanges, aun

que fea dentro de los pueblos.Los on

ze Indios que tomaron en las islas de

los Ladrones,fe les huyeron en aque

lla isla,y los de Vizaya los mararon,pc

fando que eran, co¿arios, porque no

entendían fu lcngua.Eíláaqucl puer

co en ocho grados y quatro minutos

defta parte de lalineaEquinocial, en

labandade nueftro poloArtico,cn la

prouinciade Bitná, yen la de Burréy:

y ay mucha y muy buena canela, t;

Lunes a quinze de Otubrc falio la

La naoto- ñaue deíle puertodc Mindanao, con

ma fu eami pr0p0fito deyr alaisla de Ccbu,pot¡*

Mabcoi. S que auian entendido ellos Caftelia-

nos que era muy rica,y faltóles el vicn

to al Norueftc,; y tomaron el camino

para los Malucos: y efta isla ella fetén

ta y cinco leguas del puerto Vizayaty

de la primera tierra de Mindanao'

diez leguas.En Zebú , dezian los In-

dios que fe cogia mucho oro:fon gen

te de trato,y belicofa: con las miimas

armas que los deMindanao:y a todas , r

ellas islas acuden cada año juncos de casuiasaca

la China.que fon nauios grandes que d¿ m«cW

licúan muchas fedas,y porcelanas, y ltatlar?5'C

cofas labradas de latón: y caxas gran

des^ pequeñas,labradas,y doradas,y

otras cofas,y en trueque llcuauan def

tas islas oro,perlas , y las odias en que

fe hallauan, y efelauos. Y dexando a

Mindanao fue la ñaue házia el Sur, a

villa de otras muchas islas.Y el Lu nes

aveyntidos de Otubrc furgieronen

vnaisla llamada Talao, por la parte

del Norucfte.quc efta cali en la mirad

del camino, entre Terrcnate ( que es

isla de Malucos:)cn Talao recibieron L. an (<j

a'cftos Caftcilanos de paz ,y les die- caitcüanot

ron muchos puercos, cabrasjgallinas, ala Mlic

pefeado, arroz, y otros mantenimicn

tos por refeates, y falueron en tierra,

y embiaron carpinteros a los montes

acortar madera para hazer cepos pa

rad artilleriavy otras cofas:demanera

que en aquella isla hallaron todo buc >

acogimiento, v el feñor les rogo que

fe fucilen cocía las islas deGualibü,y Los Cafte-

Lalibú,eon quien tenia guerra, y ama \}™°\ hl"

, >■ r . -, b ' ' Uabueaco-

mucho oro : y ofrecíales en reenesa gimiéwen

fus propios hijos, pero el capitán no l,isUaT*

quifo.La gente defta isla no es de-tafci ao*

ta induftria como las otras : ella £tí> , .

tres grados y creyntaycinco' minu"

tos de la linca Equinocial házia ñutí-

tro polo Ártico cfefrefcaronfcaq&iJ

muy bien. Y a voyntifietc del dicho

partieron enbufcadc las islas de loa Los Cafte-

Malucos,haziendo el camino déJSüf'll3nos ,le-

quarta del Suelte y tltunes figiricn- f¡£¿%ÍU

te a vcynrinueuc del mifmo vieró tic1 <n

wadcla isla* de Gilolo ': y fobreuirieP '

les calma que duro quatro dias,y lle

garon a vri* islcta que cita féfere^d

cabo de Gilolo,a dos leguas deltai

co mas o menos: corteTe dcLcíteir

Huelle
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Dtíeubren

las islas de

los Malu

cos.

Huelle quartadclNordeftcSuduef-

cc,con la punca de la isla de Gilolo.

Luego acudieron los Indios a ha

blar a los Caítellanos , y en lugar de

feñalarles las ocras islas de los Malu-

cosdohizicron al contxario,hablan-

do enPorcugues, y fueron haziendo

fu camino por donde les eníéñaron,

al luengo déla isla de Gilolo, por la

bada del Leftc; y por encuna deGilo

lo defeubricron las islas de los Malu

cos,quc fon muy alcas , y Cornaron a

darla buclca,y (urgieran cnCamafo,

que efta con Gilolo , por la banda

del Lefte:y luego acudió elGoucrna

dor de Camafu llamado Quichil Bu -

bacar : y Quichil es canco, como en

Caftilla Don,y era Moro: y crahia vn

Indio queauia üdo cfclauo de Porcu

gucfes,quc fe llamaua Sebaftian, y ha

blauamuy bien Portugués ;dcl qual

cntcndieron,que aquel lugar era del

Rey deTidore:vno délos Malucos

SabélotCa y el que dio el clauo a IuanSebaftian

fteNanosq delCano,y Gonçalo Gomez de Efpi

tüJporcu nofa:y queyaauiaPorcuguefescnlos

yntfcsiios Malucos,queauian hecho vna força

, o ,, |cza cn Yci:rcnacCj y que tcnian fuf-

tas,galcones y ocros nauios: y que la

ñaue Trinidad de Magallanes, que

quedo adobandofe en Tidore, cami

ñola via de NueuaEfpaña, y boluicn

do a Tidore por contrarios tiempos,

algunos mefes dcfpues dio en ma

nosdcAnconio dcBrito , que como

della fctccicncos quíntales de clauo,

y prendió a Luys de Molina, y Gon-

çalôdc Campo,y otros tres oquatro

Caítellanos, que fe quedaron con Al

mançony q embiô quarentay ocho

a Malaca, y que labraua la fortaleza

hecho .de Tcrrenatc, y que auiadiecho da:

Porcngoe t^D 4 Almançor,porquc recogió a los

íe«6tralos , г . \ У

«fteiianos GattclIartos,yq no ama mas de quare

Я q*^* en ta dias que quemaron a Tidore ¿ por

do qual el Rey confu gente cliaua re

Les Cafte-

llanos (abé

"toda lo^a

uian '

los Malu

tos,

-muí

cogido en lo mas alto de la fierra. El

capican pidió a Bubacar, que le dicf-

fe vn parao eíquilfado , que es barca

de aquella tierra, para hazer faber al

Rey de Tidore, y a otros Reyes Ma

lucos de fu llcgada,y fe la dio de bue

na gana.

Capitulo X. De lo quepajfaua

entre los Carelianos de las

Tbuerasg Ñtearagua.

A S Riquezas que

Gil Gonçalez,y el Pi

loto Andres Niño

publicaron queauia

cnlas prouincias que

defeubrieron por la

mar del Sur, lcuanró el animo a mu- •• ■

chos para codiciarlas: y porque Pc- ?ic»nù,em

drarias pretendia que cahian cn fu ma

gouernacionjcmbio, como queda di tahb* c»m.

cho,a Francifco Hernandez de Cor

doua:y don HernadoCortes a Chrif

toual de Olid, para que viefíe de ha*

llar eftrccho para paflar al mardei

Sur,y ocupar las prouincias de Ybuc

ra$, y las demás al Sur , de que tenia ■ ^

nociera de los Indios d€ Mcxico.Dcf

.tas expediciones procedicró dcfpues

Jas muertes deftos capicanes,ylas de-

mas inquiecudes que por mucho cié*

po duraron,adonde huuo defobedie

cías, y rebeliones contra la jufticia

Real,atrcuiédofe los hombres a ello, J¡r* le"

por parecerlcsque citando tan atraf r- ¿e tener

manonoles auia de llegar el caftiro: 14

y porque cn la tierra auu riquezas,? '

abundancia de todas las cofas fe liar

zian infolcntcs: y porque los minif-

cror mayores délas prouincias tenia

•poca conformidad:, potvfufparfcfuS

juridiciones:dezian muchos, que ef-

to,y las inquietudes de Nucaa Efpa-

ña,yde otjcas [wtes de los Indios,

no
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Se ítimicto

de los valla

líos del» co

ronadeCaf

tilla.

BenitoHur

ta lo y Ga

briel de R.o

jas van ic-

«upar el pu

erto de Na*

uidad.

no fucedicran en tiempo del Rey

Católico, que atendía concuydado

algouierno deltas nueuas tierras,fin

andar diucrtido en otras prouincias

forafteras, porque aunque era gran

de la diligencia dclConfejo fupremo

de las Indias,poco aproucchan las or

denes de los miniftros,quando no

fon afsiftidas de los Reyes.

Como no auia minas en lo de Ni

caragua, eftendianfe los Caftcllanos

de aquella prouincia todo lo que po-

dian,háziala mar del Nortc,y fin reí-

peto de lo concertado entre Pedra

das y Hernando de Saaucdra.falio el

capitán Benito Hurtado con algu

nos íoldados, y dos piezas de artille

ría^ dio fobre la gente que Hernan

do de Saaucdra tenia en el valle de

Vlancho, y dexando fu bagaje atras;

los de Benito Hurtado fe lo tomaró:

fieos para rcbelarfe,y enfeñarles a pe

lear,porque también eftauan defeon

tentos de la orden que auia dexado

don Hernando Cortes,que rebelan-

dofe fuellen auidospor efclauos,y lo ^"tLt'-

que fe vfaua celos Indios de las islas doqrebdi

que llamauan de losGuanaxosdes da ^°ícl°,$ u

* , r ■ r ■ r i dios.feaaul

uamalaíatisracion,porqueucndopa dos poref.

cificos y obediétes al Rey, los nauios cl-uot •

de Cuba los hurtauan,ylleuauan por

cfclauos,focolor que yuan a lasYbuc

rasa comprarlos; adonde por no te

ner los Caftellanos ninguna grange-

ria,y fer la tierra muy cara, por el po

co comercio que acudía de Cartilla,

y de las islas, no auia cofa que venir,

ni vitualla: y los Indios dauan poco Los indios

mantenimiento, porque no trabaja- notJ*í> >in

uan , penfando que por falta dello fe yiiisCaiie

yrian losChriílianos,y por cfto no fe u*«*ot.

fuftentauan, fino con los efelauos q

y cftc capitán y Gabriel de Rojas paf procurauan,dclos que tenian los mif

Cortes em

bla gfte có

ttaHernan

do deRojas

j BcdÚo

Hurtado.

faron a ocupar el puerto de la Naui-

dad en la mar del Norte,cofa que mu

cho defleauan , para comunicar fe có

los nauios de Cartilla, fin neccfsidad

de tratar en Panamá, que eftaualc-

xos.

Entendido por Hernando de Saa

uedra el viaje de Benito Hurtado, y

de Gabriel de Rojas , embió gente a

impedirfelo ; y auiendofe vifto los

vnos,ylos otros ¡acordaron, que ca

da vno fe boluicífe a fu cafa. Y po

niéndolo por obra los de Nicaragua

fofpecharon, que gente dcTruxillo

yua a Vlácho,por lo qual BenitoHur

tadofuea focorrer a los del Valle, y

Gabriel de Rojas boluioalamardel

Norte-.los dcTruxillo, temiéndolo

q era,fueron tras BcnitoHurtado:lle

garon alas manos,muricron dos ho-

brcsdcllos, aunque los de Hurtado

quedaró desbaratados. Dcftas difeor

diasdclos Caftellanos fe feguiadar

animo a los Indios que eftauan paci

mos naturales, y de los que fe rebela

uan:?ydefta manera andauan las co

fas de aquellas prouincias. A dóde pa

rcciendoalos Indios comarcanos, q

eran pocos los Caftcllanos de aquel

lugar del puerto de Natiuidad,fucró Lo» uü<»

fobre ellos y los desbarataron y mata d^f°J^64

ronalgunos:los que quedaron fe re- uNatm-

cogicron avn fitio fuerte, de donde *»d-

hizieronfabera Hernando de Saaue

dracl peligro en que eftauan,paraq

losfocorricflery como fe tenia noti

cia de que yua nueuo Gouernador,

no[quifo falir dcTruxillo: y afsiíes

embio adczir, que fe fueflen avn Ca

zique q cftaua quinze leguas de Tru

xillo,adondc ferian receñidos. En el

mifm o tiempo que los Indios dieron

fobre eftc pueblo de la Natiuidad, fe Los indios

fupoque cftando de acuerdo ciento «ciietdande

y cincuenta Caziques , trataron de f¡¡^¿

matar alosCaftellanos de Vlacho,pa

ra librarfe de feruidübre,ypara cfto fe

aprouccharo de la ocafion de aucrles

man-
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mandado quelleuaífen hazcs de ca

ñas, y de mayz,para cubrir las cafas,

enere los quales eic.ondieró fus arcos,

flechas, y macanas, que fon fuscfpa-

das,de durifsima madera,rollizás,fá-

gudas en las puntas,como cuchillos:y

a medianoche quado losChriílianos

dormían dieron encllos,afsiílidos de

.otra mukicud deIndios,que para ello

eílauan apercebidos: mataron veynr

ce cauallos,y al capitán Hurtado, con

<juinze Caftcllanos,y entre ellosáca.

bo fus dcfdichas el capicá luán de. Gri

jalua:pufieron ruego a las cafasdes de

mas fe faluaroñ con cl.Cazique Gua-

Muette de cucanola:y por las muchas diferecias

iuandeGri éntrelos Chriftianos nofepudolue-

jaina.eique go acudiralcaílieo defte cafo.cóquc

Nueuaafpa loslndiosfe eníoberuecieroyenmu

fia, y «lio el chos años nofe pudicró fujetar.Que-

Iuíd* vlua xauafe Hernando de Saaucdra de Pe-

dratias,porque le auia dcfcuydado có

la fufpenfion de armas que hizieron,

Difer.-neias paraqUC fus capitanes tuuicfíen lu-

l\z%y h" gar ^c maltratar fu gente : y fobre ef-

nandoáSaa to huuo de ambas partes requerimié-

**dta* tos , proteftando efcandalos , prifio-

ncs>mucrtcs,leuantamientos de In-

dios,daños del hazienda Real. Y Ga

briel de Rojas, en dexando géte cnla

Natiuidad, fe boluio a Vlancho, para

remediar en parte el cafo fucedido.

Capítulo Xl.De laembaxada

que el capitán de los Care

lianos embib a los Reyes de

Gilolog de Tidore^y los re~

querimiétos que le.hiz^ieron

los Portugueses ,y que llego

la nao Careliana a Ttdore.

VNES AcincodeNouié-

breMarcinYñiguez deCar

quizano embió a los capica

nes Andrés de Vrdaneta,y

 

Alonfo de Rios,con quatro compañe

rosen el parao que dioBubacar a los

Reyes deTidore y Gilolo,hazicdoles Mart,nY5t

/- 1 ' 11- 1 1 Kuez emba

laber como el Lmperador embiaua ¿aiaaios

para la cótratacion de la Efpeccria fie Rexcs Ma~

* i ■ r luco».

te ñaues, y que con mal tiempo le a-

uiá perdido de villa, y que tola la nao

capitana auia aportado a Camato: y

que auia fabidoquelos Portuguefes

auian maltratado alus vaflallos, por.

que auian hecho amulad alosCafte-

ll.ui os,quc vicffen que fe auia de ha-

zer fobre aquello , que el eftaua pref-

to de Iqí fauorccer,y que plaziendo a

Dioscfpcraua,queen breue llegarían

las otras naos,para que mas cumplida

mente fucíTenfcruidos,yíusenemi- ■_■- .

_. , „ ' . El Rey ¿e

.gos caltigados . rueron con el parao güoIo red

caminando al luengo de la coila de be bienios

Gilolo , házia el Suducílc , obra de '"a" capí

treyntaleguas,y allí dexaron el parao ran Maitin

en vn lugarejo: y embiaron a dezir al Y^S*1"*

Rey de Gilolo,por tierra, como yuan

a el-.y luego otro dia que allí llegaron

atraueílaron la tierra, házia ¡a parte

de Poniente:y alliles embió elRey de

Gilolo vna armada de dozc paraos,

có vn fobrino fuyo,q fe llamaua Qui-

chilTidore,que venia por capitán ge

ncral,y otros caualleros principalcs:y

recibió muy bien alosCaílcllanos,y

los lleuó a la ciudad de Gilolo,queef-

táobra de ocho leguas déla isla de

Terrcnatc y Tidore:y llegaron a Gilo

lo vn Iueues en la noche,y fueron re

cébidos con mucho plazer; y aponen

tados en vna buena cafa, adonde el

Rey los embio a viíitar, y bien decc-

nar. Holgauan eílrañamentelos In

dios con la llegada de los Caílclla-

nos: hizieron luminarias , baylcs,y

cantares. Otro dia falio el Rey a v-

nas atarazanas , adonde tenia mu

chos paraos , y allí embin a llamar

a losCaílellanos:hallaronle con poca

gente , y en pie : y defpucs que le hi

zieron rcucrencia,y que ellos abraco,

cftan-
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Rey de Ti

eftando todos en pie, relataron fu

embaxada , ficndo interprete Gon

zalo de Vigo el Gallego. Óyda la env

baxada , cÜxo el Rey la llegada de

El (ley de j Portueucfes en aquellas islas, co-

Gilolo da b n . •

nueuadelo mo tomaron a Gonzalo s(jomcz de

qponague Efpinofj. ylafatoriadcl Emperador,

les auianhe i ~ ' ,.• i . i 3 ttj

che ceDtiaq'icauia quedado cola isla de lido-

Caíiciu - i"C)con coda la gence:y que auian def-

truido a los amigos de los Caftclla-

nos,íino ael¡ porque no fueron baftá-

tcs para ellorofrcciofe de feruir al Em

perador con todo fu poder, y fauore-

ccralos Caftcllanos , fi quifieflen ef-

tar en fu tierra , o en Tidore , adonde

mejor les pareciefle : y les mandó dar

vn parao en q rueflen a Tidore , para

que dicífen fu embaxada áaquel Rey.

Con acuerdo de Gilolo fueAlonfo de

lüo'^aíi' Rios a* ^CY de Tidorc,con doscom-

pañcros:y quedó en Gilolo el Capi

tán Vrdaneta, porque dixo, quepo*

dria fer que topaffen con los Portu-

guefes, y los matanen: y era bie que (i

cfto acaecía tuuiellcn quien boluicf-

íe ala nao , porque no pcnfaíTc el Ca-

pitá del Emperador que ellos lo auií

hecho, Alonfo de Rios hizo fu emba

xada al Rey de Tidore, y fue del y de

Alonfo de fuscauallcros muy bien recebido,y fe

Ríos habla ofreció como el de Gilolo de feruir al

2©ie7 * Emperador :y embio dos cauallcros

para que con el erobaxador Rios fe

ofrecieíTen alCapitan general.Buelto

Rios a Gilolo.trataron ambos emba-

xadores con el Rey, y acordaron que

la nao fucile a Gilolo , porque Tidore

eftaua deftruida,fueron aCamafo,a

donde eftaua la nao-.y el general hon

ro mucho a los embaxadores Indios,

que el Rey embio có los Caftellanos:

y a. 18.de Nouicmbre partió la nao,

y con ella tres paraos de losMalucos,

en que yuan los embaxadores de los

Reyes de Gilolo , y Tidorc,y eftando

en el parage de la punta de Gilolo,

dio vn rezio temporal ala nao,quc 1*

aparto délos paraos,yno pudo boluer

a Camafo,y corrieron por donde pu-

dieron,codcádo vna isla dicha Maro,

y en vna enfenada dclla , dozc leguas

del Cabo de Gilolo cftuuicron furtos

algunos dias:y yendo el dia defanAn

dres a la vela , llegó vn parao, en que

yua vn Portugués llamado Francífco

de Caítro alguaza mayor delaforta ^V %

leza,quc los Portugucíesauun hecho togues He.

en Tcrrcnate.y dio al general vna car S1 ■ '* n™

j j /- • c • ■ - J Caftellaia.

ta dedon García Ennquez capita de

los PortugUefcs, y luego le hizo cier

tos requerimientos, diziendo,que a- Re^rünie*

quellas tierras eran del Rey de Portu |* t?f"

galfufcñor,y que la nao, y losCafte- UsCaftdia

llanos fucilen a fu fortaleza, adonde n,s*

les feria hecha mucha honra, donde

no que los harian yr contra fu volun

tad^ otras palabras de arrogancia; El

capitán Martin Yniguez dcCorqui-

zano refpondio , que yua en aquellas

tierras por mandado del Emperador

fu feñor,y Rey de Caftilla cuyas eran:

yquenoauia de hazer fino lo que fu

Mageílad le auia mandado , y que X

quié aquello intentarle de cftoruarlc,

hariala renitencia que el tiempo mof

traria, y q no quería gaftar mas pala-

bras:y mandó al Portugués* q fefuef-

fe,y que no boluicfle mas có aquellas

fanfarnas,donde no que le caftigaria:

y como elPortugucs vio, que el geno

tal no firmaua la rcípueftá,dixo:Señor

firme V.m. que fiel feñor don García

Enriquez no firmó fu Carta, fue por

dcfcuydo,con la priefla quetuuode

cmbiarpreftoefte dcfpacho. Martin

Yñiguczlcrefpondio,que nodexaua fccfpne(tai

de firmar por defcuydo, niporprief- los Porro-

fa,fino porque don García fu capitán Suefet*

deuíera mirar como eferiuia a vn capi

tan del Emperador, y que afsi no me

recía fer rcfpondido,fino al propofito

de como hablaua , y que afsi lo feria

con las obras: y coa cftofc fue el Poc

tugues, _ ,

La
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La nao por falta deДстроГе anda '\ guefes,y vnafufta, y algunos batala-

ua enere aquellas islas, no pudiendo jos.có halla nouonca Paraos.para to-

dob|ar el cabauk- Gilolo para llegar a ~ ^mar lífiao Gaücilarnr,con la qualyua

Tidöre o Gilolo por los tiçmpos conf-- ; vn ParUo de los Indias de Tidoie,quc

traaos, y ci'tandujurros' cuhcncc de _ ." porfcE-el cjépo mivy.rYeico nopodia

1 i' и 11 j i . . o * 

'ortugucles con otros la nao las velas de las gainas, y agí

tres o qiaatro:dexaronlos entrar cnla -do el Parao,y diole vu cabo por proa,

Engorde íiaOjhiritron requerimientos paraq 1 y íigmeron fu camino muy apuntó

ronQgüi y fc fucíTcn los Caltcllanos a fu fórrale- de gucrra,con pcopofito de cnueftir

l'bT»" za»y dódc no pfoteftaron que los 11c cdivquien delante ic les pufieflc.Llc- La nao car

Ca/teiiana. uarian por fuerça. El capitán rcfpon-. uaua la nao muy buenos tyros de teiianava

dio,quc yua a donde el Emperador bronze, y muchas armas, y municio- ^TuuVfb

le mandaua,quc craaTidore,a quien nescon cfcopctas.y ballcftas,para to- я Porta

ellos ceniau dcftruydu porfer delade da la gente, que eran mas de cien J^* ^
uocion de fu Magcftad: y que a la та- . hambres , y como el viento era fref- <j»r. em'r

nidad de licuarle por fuerça no refpe ¿o , y de propofito pallaron entre

dia,pucs conocerían fu engaño, quan los contrarios , fin que ofañen lie-

do llcgalícn a intentarlo , y con ello ' gar a la nao, y fueron derechamen-

les defpidio.LIamauafe efte Fator Fer te a Tidore , y furgieron a donde lo-

nando de Valdaya:y fegunda vez bol _ lia feria ciudad, vltimo día de Dczic-

^rojrt-r|uio,y hizol9s mjfmos requerimien-^ vbrc/yar momento llegó el Rey bien

mi cees y te tosrydefpucs dp auerle rcfpondido acompañado, el quai fcllamaua Raja

cUfteiu de ^ ^xo c^ ^aP*can Маг"п Yñigucz, jni,de edad de doze o treze años: el

Bosy Por 4UC no boluicíTc mas con aquellos ' 'Rey de Gilolo fe llamaua Sultan Ab- лмеггагаё

tugiefei. proteftos , porque îe refponderia tin derramenjami.tenia mas de ochenca iur* *e f«-

papcl ni tinta: y fuera defto vfocon año$:y en auiendocldc Tidore con- ^ь*т**

clips mucha cortefia, porque les hizo tado fus trabajos, juro el y fus cauallc

йаг pïeças de olanda/edä ypaño,corl tos principales en fu feta de ayudar,

forrriè a lacalidaddecadavno.ElSa- con todos fus vaffallos y hazienda, y

"* ■'][ btéct njjíiíente doblo là nab al cabo feruir al Emperador,y a fus capitanes

•-• V ЗДЧЗШйо: y yendo ala vela , obra de en fú nombre : el mifmo juramento

cL fépleguas del Cabo, detras devnas hilo el Capitán Martin Yñi-

isUs,falicron don Galeones dcPor tu - •' guez de Carquizano.

-a) r. '!ua;c .• ';n :■• -.:.} -¿1/. jl¡ > '<• ■.■ ■ -.Д^"--чввР?

z::hí.tniü a.', ntly.tl m.iiiR эиг.м! 'jd •¿¡•ps.-'hr.'l. L nv ó-. -iíj i' •(■'■ ■

-fiqbbao.J ..vov^VI s¡l в ^FmdelJSIomLibrO. " :<k>po.o ' .-rî-'

X.i Í.I t>L £Í .Г-'ЬпА;1\ Vp s.'U. • Г j.iu .'."'>. "•' I ' "7¡'i " ~'\-.:\. . ' : • )

-inqi.IíL^.jdT í\t 'JbMrrrt ' '•■ '""'fc'î -i-'îi'i jil -:ï г." ( ;r.J:-.. .' vi

-.r:.:j noli-.; 'II , f.iortíü0"!fí о! -" I I K-b f" ■»:'.•); vin • o ■ •;

-ЧЭцЛ liiV.ft 0ff()£i>>riu*jiU'i3 / --.t ?o' /,.•' —;i\i.fl fí: f¿ ч : *-* ' *îïï

SííD.ob;'^''.'' /:\->r,(\]r, .^ivi' . ' <Л Г'оо! 7 ::í i;'. *í'T).o!í./o*n : ".'.*•

10/£:.'i i0Í.. ! <--<■•>.'>..) '';b t'.iÛV) -A r,.rv:->'.\ , ?-.T;;!'¡ Y <H í S- ' 4 ->

, ohr:sí.*0 :ii и\г>'нхЛ '-.'ты'/- *-Ь iurt'î "»i г эи|..:;,Ь.'1ьэ:;о,1г.ц i.'r --%"

ï!.«l'.»".i.q"; í fil пч ' m:i" ■ • • '"'„.^'sr s:rnÍEn сЬЛ nsft ••••• '*■".)
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H I S T O RIA

GENERAL

DE LOS HECHOS DE

LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar

Océano.

Efcrita porAntonio de Herrera,Coronifta mayordeúi

Mageftad de las Indias, y fu Coronilla de Caftilla.

Libro Décimo*

0\

Capituloprimero , Que Diego LopeZj de Salzadofue por Couer

nador de Honduras: elaßiento quefe tomo conFrancifiode

A4ontejo}y Panfilo de JNaruaeZj,pará defcubrirg

¡.u conelConde don Fernando deAnara*

da,y otros. V :

 

Loqprouec

el Rey lo-

bre las alce

raciones de

Mexico.

•no:» >i oiT íhl'johix'M

ESPVESDE

Partido el Licencia

(lo.Luys Ponce, Tu

po el Rey mas par-

ticularméte lo que

I auia pallado en las

1 alteraciones de Me

xico,a donde llego vn defpacho,quc

le hallo muerto, en que le mandaua,

que procediere contra los queauian

caufado los alborotos: y hizieíTe jufti-

cia fobre la muerte de Rodrigo de

paz:y que hizieíTe reftituyrado Her

nando Cortes Tu hazienda, y los re

partimientos a los que auian ydo con

el al viag<£ dfc Ifs Ybueras , porque le

pareció mal, que andando en Tu Tcrui

ció huuieflcn íido mal tratados, eTpe-

ciaimence por pcrTonas a quien don

HernadóCortes auia dexado en Tu lu

gar: y el Emperador le cfcriujq cqdpr

hédofc de las irijufticias q le aiuati hç

cho, y ofreciendo de honrare qqyaft

Tus grandes feruicips mereqaû^ On,-

cargandole de nucuo el embíar lía-

ber loque auian hecho las armadas

quefueron a la ETpeccría. Los dcTpa-

chospara que el Audiencia de la ET-

pañola embiaflè alas Ybueras la per-

fona que le pareciefle que gouernaf-

fe aquella prouincia, llegaron tam

bién: y teniendo Tatisfacion de la per-

Tona de DicgoLopez de Salzcdo,quc

fue Tobrino del Comendador mayor

de Alcantara Nicolas de Ouando ,

que gouerno en la isla ETpañola,le

nom-

Kl Bapui

dor efcrlte

a d6 Hetnâ

do Cortes,

c6dolienáo

fedcÍHSitf

bíjos.
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Diego Lo-

ptzif Sslie

do va por

Gouerna-

dot <ie las

Yoacras.

In(h ucion

a Diego Lo

pez de Sal

ledo.

Que lo* re

Vigiólo pro

curen i era

kafir en 1 j

caaucrüó.

Qae fe pro

cure q en

tre lo«Caf

tel'anos no

aya Jiuififí.

nombraron por Goucrnador,y le en

tregaron las prouifiones, y lemada-

ron que fe partieíTc luego, y que fuéf-

fe derecho al golfo de las Ybucras , y

Cabo de Honduias,alos pueblos que

en aquella coila , y pronuncias , «Uu1-

mellen poblados de Candíanos >y 4

prefentatíen los recaudos rcalcs,qllc-

uaua:y fihuuiclle algunos qucleim-

pidieisécl tomar la goucrnaciójfupli-

cando de las prouihones,q fin embar

go viztte dcllas,caiitgádo a los inóbe-

diences:y que prpeuraue de hablar a

los principales ¿naturales de la tierrá¿

mediante las lenguas, y los diclíe a en

tender que fu Mageílad le embiaua,

para mantenerlos en jufticia,y procu

rar que fucilen bien tratados , como

para adelante lo auian de fcr; citando

muy aduertid» en que no fe les hizief

fe violencia,ni coroaiic nada por tuer

ca caftigando con mucho rigor a los

tranfgrcííores,y q procuraile de traer

• la obediencia del Rey ,las mas pro-

uincias qpudielle , teniendo efpccial

cuydadoconqlosReligioíbsquelle

uauaenfeñaflen a los naturales , en la

Fe,y íelesguardaire quantocon ellos

en materia de paz conccrcaflc ; y que

íufpendieíTe,y remouicílc a todos los

Alcaldes,y Regidores, y otros qualef-

quicr Oficiales que le parecieííe , y

proueyeííc otros en fu lugar, dando

de toda cuenta al Rey, para que man -

daiTc lo que fucile feruido , hazicndo

lo todo fin efeandalo, y con la mayor

conformidad de la gente Caílellana,

que fucile pofsible : dándoles a cnté-

der que fu Mageílad por fus feruicios

tenia muy grande voluntad de ha-

hazerlc*s merccd,nodando lugar que

entre ellos en ninguna cofa huniciTe

diuifion,dequefepudieiTc feguir ef

eandalo: y queptifieílc diligencia en

faber los fecretos de la tierra , y fi en

ellaauia oro , plata, y perlas : y que

hallándole cantidad de oro, hizieñe

fundicion,por la ordé que íe hazia eh

la ÜlaEfpañola:yq auiíafle al Audien

cia de todo lo que para la poblado de

los lugares huuiclie mencíler, para

que fe le proueyeffe : y fiemprc dieiTc

cuentade lo que páílaua de manera

que continúamete fe tuuicíTc noticia

de todo. .j

tila fue la inftruciÓ d Diego López, Jj^l^"

el qual có mayor gaílo del q fus fuer- n: bien t¿

caspodian licuar, fe pufoenordé, y fe Saaued«,y

L v r ■ ■ ii \ no q^ifierá

embarco;y con íunauegacion llego a asando.

Truxillo, adonde. ya fe labia fu yda : y •- ■ -

por hallarfc bien có Hernádo de Saa-

ucdra,ceniápoca gana de rcccbirle: y

porqíiendo la mayor parte de lagéte

depcndiétcsdcD. Hernádo Cortes,

temían nouedades perjudiciales para

ellos. Hizicró algunas diligccias para

impedirle la deiébarcació, có motiuo

q no lleuaua prouifiones del Rey,fino

déla Audiécia déla Efpañola: pero al

fin falió a tierra,y aunq halló lagéte al

borot.¡da,y enarmas,cópropoíito de

cfcluyrlc,fucrecebidoCncloficio,por Diego Lo-

aucr viílo q fus recaudos era del Rey* \(¿azi re-

y luego procedió eótra los q le quific- cedido por

róreíiitir:y predio a Hernádo dSaaue j"""'1''

dra,y a otros,y les fccveíló fus bienes,

con intento de cmbiarlos prefos a los

Oydores de la ifla Efpañoia,para qlos

caítigaflen,au nq los calligaua bien,có

el mal tratamiétoq les hazia de cárcel

y comida. Eílaua a la fazon aqlla tier- :

rabié poblada, y quieta, y prouehida cui-ndollc

de cofas deCaílilla:y los Indios d paz, Z° SlUc¿°

acudian bié a los Caílellanos,porque ras.iaiier-

Hcrnádo de Saauedra era hóbre cuy- ra eftaua

dadofo,y no auaro;pero Diego López bUn^pio-

q fe auia empeñado, para yr en aquel uehida.

gouierno,cntró có demaíiado déÍTco

d facar íuílácia,para pagar fus deudas,

y có la fama de las riqzas S Nicaragua

luego péfo en paíTar enaqllaprouincia

pretendiendo q le competía, yuafe in

formando qualcs eran los mejores la

dios,y nías ricos:y los tomaua para fi,

z porque
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porque nunca femejátes deftribucio-

nes fe haziá afacisfacion de todos. En

recibiendo la obediencia en el gouier

no, los quitó ,alosque los teman aun

que eran de los primeros conquifta-

dores, y los dio a los que conelauian

ydo : quifoíabcr como fe fupo fu yda

en Truxillo,antes que llegarle: y halló

-'„ r que el mayor Sacerdote de los Indios
Como Ce T ' , N

fapokyda que ellos llamauaii rapa, declaro a

euTruxi- Hernando de Saauedra que lo auia

llegada de entendido de fu idolo , al qual man-

Saicedo. ¿q quemar luego Hernando deSaa-

uedra, porque como platico de las

fupeí iliciones de los Indios , fabia la

parte que entre ellos tenia el demo

nio. '...:! . ¿.' : '

> En eílc mifmo año Francifco de

Montejo, natural de Salamanca, y

Panfilo de Naruaez natural de la tier

ra de Cuellar , hizieron afsiento con

Afsté 'de clRey, el primero, para dcfcubrirlas

Frácifeodc idas de Cozumcl , y Yucacá,qucaun

^Io"teÍ°jy no fe fabia que Yucatán era Tierra

Naruaezpa firnic,y fe obligó de hazer en ellas

ra defeu- .dos fortalezas a fu cofta , con las con-

blai.yP0 diciones ordinarias, que fe acoftum-

brauan hazer , con los defeubrídores,

comocncftaHiftoriafehan referido

muchas vezes, para lo qual fe le dio

titulo de Adelantado,de lo que paci-

íicaíre,y otras ventajas: y aefto fe mo-

uió Francifco de Montejo j porque

¿"cetoBi Gerónimo de Aguilar, la lengua de

raod Agi¡ don Hernando Cortes , que cftuuo

lat.empren aigUn tiempoen efta tierra, como fe

de Monre ° r '

jo la pac» ha vifto,ledixoquecrabuena,yabun

eacio» de darite. Con Panfilo de Naruaez fe

tomo cambien alsiento para defeu-

brir , y pacificar las tierras defde el rio

de las Palmas , halla la Florida , que

No Te fabia hafta entonces tan poco fe fabia que

en efte tié-, era tierra firme , el qual también fe o-

rtffiJiTe b,»gauaclc roblar todaladicha cofta,

ticirafitme: de vnamaraotra,y que defeubriria

codo lo que por aquéllas partes auia

que defeubrir, para lo qual fe ordena

ton los capítulos acoftumbrados en

la forma de los otros afsicntos , y anfi

mifmo fe le dio titulo de Adelantado,

de todo loque pufieflc en obedien

cia en fu deltrico. El Conde Don Fer-

nando de Andrada,y Cbnftoual de

Aro j Fator de la Cafa de la Contra- ondedon

tacionxle la Efpeceria , que rcfidia en icmádode

la Coruña , Ruybafante , y Alonfo de ouol'dl

Salamanca, también íe ofrecieron de Rey,p»rael

hazer vna armada, yembiarlaalapar nodlaPla

te del Mar Oceano,Meridional, en la

demarcación déla Corona de Cafti-

11a, en la parte que dezian el 'Rio de la

Plata : y auiendo capitulado con el

Rey , fe concertaron que llenarle a fu

cargo efta armada , Diego García, vc-

zino de la villa de Monguer , con el

qual fe hizieron ciertos capitules, y

con Rodrigo de Arca, que fue por

Piloto.Entrclosqualesfue el primer

capitulo, qcftuuieile obligado de bol

uer otroviage a la tierra quedefeu-

brieíTe, para enfeñarla a los Pilotos,pa

ra que fe hizicllcn platicos en la ñaue

gacion : y que procurarte por todas

las vías pofsibles de huleara luán de

Cartagena, y al Clérigo Francés, que

en fu compañia dexó Hernando de

Magallanes, que yuan en fu armada,

quando tocaíTcn en la cierra, adonde

quedaron. Partió Diego Garciacon Orde»i el

vnanauc de cien toneles, y v-rípáca- ^7,?í.lí

gedeveyntcycinco , y vn oetgan- t,gena,rel

tin , y otro defecho , para poderle ar-'cicii5° .

mar , fiemprc que fuefle nécéiíaíro, j^uñ»

a quinze de Agofto de efte aero ¿def íianesiifer

Cabo de Finifterre , defde- cíonOéay. ta"

trecientas leguas a las illas de Cana

ria : pafsó por la ifla de la Matrí'ra,cjue

efta en ji. grados, y medio , y cami- ,

nando por fu dcrrotadlegó a la illa ét d¡c«« g«

laPalraa,vnadc las (Canarias, que ef- «'»•

taen 31- grados: y auicndofc prouc-

hidodetodo lo neceflario , fahó de

las Canarias,a primero de Setiembre,

porque en efte tiempo comienza el

Verano,
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Verano,en las parres adódc Ucuauan

fu naucgació.adondc a 1 3. de Setiébrc

fucle eftar el Sol en trópico del Sur, q

eftafobre el cabo frio,q cfta en ¿3-gra

dos y mcdio,adóde haze el mayor dia

de aquella parte, de la banda del Sur.

Diego García, tuuo opinión q Sebaf-

tian Gaboto.no fupo tomar ella ñaue

gacion,porqhizolacótraria)tomófu

camino á las Canarias, a las illas de Ca

bo Verde,adódeay 1 jo.Ieguas^orrié

b^c^ñ^fu doporSurfuducftexnlaifladebuena

po tomar Vifta,qcftaen 1 6. grados , tomó-car-

efta. "*]£' ne,pefcado,agua,y muchofebo;yotras

eunbon!. cofas por fus dineros: y en eftas iílas

nioodDle ios Portuguefes carearon algodones,

ro GarcU. i • i r n» _■

para el 1 10 de íanto Domingo, y otras

partes adonde viuen negros, q íacan

hierro,y truecan caalgodó:ylosPor-

tuguefes Ucuauan el hierro a Sierra

Leona,que efta 6. grados,y al rio Grá-

dc,y a otras partes de la coftade Gui-

neatde laifla de BuenaVifta,fue en de

manda del Cabo deS. Aguftin, q eftc

Piloto pone en 8. grados , y vn fefmo

de grado de la bada de! Sur,de la otra

parte de la Equinocial. Yeftc camino

por las grades corrientes qíalédelos

rios de Guinea,q abate los nauios a la

banda del Noruefte es peligrólo, ni le

fupo tomar Sebaftian Gaboto (como

fe ha dicho) porq aunq era gran Cof-

mografo,no era tan gran marinero , y

con cfte cabo corrió al Suduefte; mas

SebaftláGi Para doblar el Cabo , naucgóporel

boto era Sur, y álasvezes tomaualaquartadel

m y<»r Cof Suerte, porque aun con todo cfte ref-

maiinero. guardo tenia q hazer en doblar el ca

bo por las corrientes q ay ert el. Defde

las¿(las de Cabo Verde,hafta el Cabo

de-£. Aguftin, fon quinientas leguas

de trauefia,que las mas dellasfc ñaue

gan con muchas grupadas de agua: y

eftodizé muchos qcaufa el gran ca-

1 lorqda lalineaEquinocial,aunqquá

do el Almiráte D. Chnftoual Colon,

padeció en efte lugar el trabajo q que

da referido, no entendió de donde

procedia. Del Cabo íiguieron fu na-

uegacionalCabo Frió, q efta en 13.

grados y medio de laotia parte de laAto

linea, adonde fe dixo que el Sol haze a ««

el mayor dia a 1 3 .de Diziembre ¡ y ef

ta coila fe corre en el Suduefte:ay del

vn Cabo al otro rreciéras,y cincuenta

leguas,y en 17.gr ados cfta la Bahia de

Todos Santos,cn la qual , y en todaja

cofta refirió DiegoGarcia q auiamuy

mala gente,y que comia carne huma

na , y que defde la Bahía hafta Cabo

Hermofo.halló muchos arrazifes,yba

xos de arcna,que duran al luengo de

la cofta 9o.leguasjy fe llama de Abrel-

ojo , y aqui llegó al fin del año de

mil quinientos vcynte y.feys.

•

Cap.II. QuePedro de los Rios,

fue recebido por Gouerna^

dor de Cafidla del Oro,y no

quijo fauorecer la emprefa

de FranciftoPicarroy Die

go de Almagro , y lo que hi-

ZJeron , continuando en \U
rl J

propojtto-
•

 

A Se hallaua Pedro

de los Rios en Carti

lla del Oro,con parti

cular orden de guar

dar el af>iento q Fran

ciíco Pic,arro auia he -

cho có Pcdranas, el qual fe auia y do a

Nicaragua, con ntulo dcfoffcgarel

leuantamientodeFrancifco Hernán

dezdeCordoua, yauiendo fidoPe- .péitkr]

dro de los Rios recebido al cargo de eíbuaen

Gouernador , entendía en la rcfi- Nicar2g«*

dencia de Pedrarias, y fus oficiales*

quando boluiendo el Capiran Die

go de Almagro a Panamá , dexan-

do(como atrás queda referido)al Ca-

z 1 piran

.19
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pitan Francifco Picarro,con los Caftc ees trabajado Francifco Pic;arro, en q

llanoscnelRiodefaníuan.hallócfta los Indios que traxo Bartolome Ruyz

nouedad , y le pefo de la llegada del aprcndieíTcn la lengua Caftellana,pa-

Diego i Al hueuo Gouernador, pareciédole que ra que le firuieílcn de intcrprctes.Fuc

ron a la ifla del Gallo, que cita en dos . ft

grados de laEquinocial,y espeque- nanos™

ña,habitada,ydcvnaleguadecontor a iíla del

no,eftuuieron en ella quinze dias,rc-

mtgr» ha^ feria de gran impedimento para fus

díiofo*1 negocios , noquifo entrar en el puer-

• Pedro de to,hafta faber de Hernado de Luquc

lo» ríos. i cjefta(io delascofás,aquien dio cuen

ta del dinero que Heuaua, para lcuan- parartdofe de las defuéturas paliadas

tar gente,y déla efperanea que tenia íalicron luego en los nauios,y canoas,

de defeubrir ricas tierras.Efcriuiótam

bien a Pedro de los R.iosrhaziendole

la mifma relación, có orden que Hcr

nando de Luque,le diefíe la carta fi le

barcciefíc,o la rompiere-, mas el felá

dio luego : y reíportdió quele pefaua,

que en aquella jornada huuieflen

muerto tantos Caftellanos-, pero que

fiendo feruicio de Dios, y del Rcy,no

dexaria de dar rodo el fauor que pu-

dicíTe.y que el Capitán Diego de Al

magro vinieffe luego, y entrando en

el puerto,el Gouernador le falió a re-

.^cbir, corriendo voz que venia del

Piru:y auiendo ohido la relación, y lo

mucho que prometía deaquel defeu-

brimiento , confirmó los cargos que

Francifco Picarro , y Diego.de Alma*

Ya »fan del gr° tenían , y dio licencia para que fe

n»niDre pí pudieílc hazcrgentc:y auiendó junta

t4; do haftaquaréta foldados de los que

auian llegado de nucuo,con armas,ca

uallos,veftidos,y cacados , vitualla, y

algunas medicinas, boluió en bufea

de fu compañero ,auicndo entre tan

to los que le aguardauan padecido

infinitos trabajos, entre aquellos man

glaresjcomiendofc de mofquitos, tan

aborridos, que ya pocos auia que rio

rabiafíen por boluerfe a Panamá. Pa

reció el nauio con gran contento de

los que le efperauan : pero con gran-

Btnauíoile de admiración de verlos tanamari-

l^p^Mlós, y flacos. Luego trataron todos

to deembarcarfe parayra defeubrir la

-tierra qBartoloirieRuyz auia hallado

y para tener legua auia defdeenton-

luengodelacofta,porvngrá rio que

cntraua en la mar:quifo Francifco Pi

carro reconocerle, y al paíTar de la bar

ta fe trabucó vnacanoa,acudióla otra

a focorrer la gente q fe faluó , aunque -

5 Caftellanos fe ahogaron¡fueron a la "

Bahia de S.Mateo,adon de todos falta ~ . P

ron en ncrra,y pareciedo q era al pro r -,a «do»,

potito, facaron los caualios, dieron y C: «Hs»

tras vn lndio,dejrcofos de tomar len- H^i.*

gua;y el corriócon tanta ligereza,quc

le íigmeron gran rato; pero perdiédo

el aliéto cayó mucrco,a lo qual le dc-

uió rabien de ayudar el miedo d caer

en manos de hóbres que ya en aque

lla tierra tcnian fama de crueles. : .i

Parlaron eftos Caftellanos adclanrc,

padeciendo doblada moleftiacó los

mofquitos ,q por fu importunidad fe

enterrauá en el arena,hafta los ojos, y

defta pefadubre ,y de otras enferme

dades fe morian cada dia, los quales

poco mas adelante tomaron 4-Indios,

q dixeró por feñas lo q auia en aquella

tierra.Fueron caminado por raar,haf-

ta el pueblo de Iacamez,adóde halla-

ró mucho baftimeto, y la gente de la

tierra pregütaua q bufeauan aqllos na

uios por la mar , y los hóbres blancos,

y barbudos por tierra,con aquellos ca

uallos,q corrían como viéto,y porque t*eB"cm'"»

los robauan; y cautiuauan a fus muge indios cj k

rcs,y a ellos,y los tomauá el oroíy anfi «onfe(ie"tt

- J *C J r t. contra lo»

procurauadecorcdcrarfc entre ellos CaftcU»-

para mararlos.Los Caftellanos defean nos;

faron ,y fe alegraron con el mucho

mayz,porq dello hazian pan,facauan

* vino
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vino,raicl,y vinagra; y con ellas yciv pooicndofe ofcttcdio elTcforcro Ni

uascozidas con ial,fe tenían por di-;

cholos. Los Indios andauan cmbof-

cados, dclleoros dcjdar eu los.Caftc-

llanos, contra los, quaîes falieron al

gunos con rodelas, ycfpadas5 y dos

çauallos:pcro no otaron aguardarlos,

y con codo ello los de acauallo alan

cearon algunos : ocro dia boluieron a

fahr los , С aftellanos , penfando que

auia Indios, y retirándole por no los.

auer defeubierto echaron de ver que

eftauájuncoshaíbdocicncosJosqua

lesaguardaron,y dieron los de acaua

llo en ellos , mataron ocho,y prendie

ran tres, y eftunicron nueucdias en

. la Bahía , platicando en lo que Ге auia

dehazer;los mas querían que fe bolr

losCaftc- uiflen a Panamá , y que- fe juntafle

U'tai f0f mas gcnccïPara boluermas de pro

bólo" que pofitoal defcubrimiento:cl Capitán

<ben ha Diego de Almagro .le contradezia,

pane porque no era bien , boluer pobres, a

<iátreboi pedii lymofna, y morir en las career

maPana ^s jos qUC tcnjan deudas: y que no fe

deuia defamparar la tierra,y perder lo

trabajado , íino bufear parte abun

dante de vitualla, y embiar lo$ nauios

pof gente. Francifco Piçarro afligido,

de Iss de(U;éturas pagadas, moítroen

ronces k> que hada allí no (ç auia co

nocido en ¡o animo inuencible ; рос

мл™* á ЧР£ dixo a Diego. de Almagro, que

Pierio я como уиа^ venia en los nauioSjadou

pole raltaua vitualla, no padecía 1а

miferia dç la hambre , y otras anguf-.

lias que tenían-, ~y,.poniari a todos;

.... en eftrema congoja , y fin fuerça pa-

; y.i ~j ra. poderlas masíufrjr : y que íi el las

1 huviièça padecido jpptauiçra.Ja opi-;

Piçjrro, y nion'd? efue no fe boluipfle a Pana-.

il^fm S& el Capitán Diego de Almagro^

colas de rí repljço que еы contento de quejdají

toíome"" a,li> У Я1^ Franciíco Piçacro fuefls

Kayг los pore] focorro , fobrelp çjqalfe ftjMîd

aoii ron tales palabras,.,, que |omarón; la.s;

cipadas , y ro4f Ц>ага Kçriffe^ perg

Diego de

Almagro.

£os.

colas de Ribera, y el Piloto Bartolo

mé Ruyz, y otros los hizieron ami

gos , y feabraçaron luego joluidando

la pafsion ) y teniendopor bien Fran

queo Piçarro de quedtr , y que Diego

de Almagrofucflcpor clfocorro;paf-

faron el Rio de la Bahía de fan Ma-

çeo,para conocerciertos pueblos, que

auia , y íi era lugar conuenicn te, para

quedar,o bufear otro afsienco.

Capitu. III. Que continua los

trabajos que Francifco Pi-

'.' ~carro,yJus compañerospajpi

uan en etdefcubrimientog el

focorro que embióDiego de

ÀL- те. , ' ';■/*'

O contentó a los Ça-

\ lidíanos la cierra del

rio de la Bahía de fan

Mateo, por 1er muy iuno*fc

dobktda,ylluuiofa;y,que"n d*

and anduuieron Ц nes.

coila arriba , h afta llegar a Terapullá,

que llamaron Santiago, adode ella vn

uocaudalofo : entre tuuicronfe ocho,

días, y por temor de los Indios , Calie

ron de aquella tierra apri ella, y ya la

gente começaua generalmente a ha

blar mal de los dos Capitanc s,dizien-

do , que los tenían caurjuos , y todos

fc,querran bolúcrporfalir de tan in

fernal vida, mas Ips Capitanes losdi-.

uertiancon la cfpcrança que les da-

uan^de haljar mejor tierra , y gran

des riquezas. Boluieron a la Bahía

qe fan Mateo,, y allí fe trato denue^ :

uq4cUugár|a4ondc:fe. auia de que-r" "

o^^^fefpluipr^ fueííe en la illa del

^аНодудие. Almagr0..fuefle por el

fócorro,con toda la b¡reuedad{ mas

IpJlCflftpjbnosijfizi^njque fe qucriüft

% 3 bojucr,

 

Lo» Gáfte-
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bolucr , y no miferablementc morir*

adonde aun no auia lugar fagrado» pa

¿ttEa rafepultura de fus cuerpos; pero el

canfada de esfuerco de tos Capitanes, con rcfiC-

quteígUÍ tira calcs importunaciones, fue muy

•er grande : pero mayor la voluntad de

Dios, que era fetuido que nofedef-

a-mparafle can grande cmprefa,y paíS

ció Almagro con auifo particular. , de

tomar las carcas, porque fabian que

en ellas eferiuian muchas quexas de

los dos Capitanes: có el otro nauio,y

ochenta y cinco hombres fe fue a la

illa del Gallo, el Capitán Francifco

Picarro , que de todos yanoqueda-

uanmas:y al cabo de. algunos días

quifo que el mifmo nauio fuelle con

el Veedor Carballo a Panamá, para

que fe adcre'c.afic , y boluicffc có Die

go de Almagro; y por muchas dili

gencias que fe hizieroh , para que no

fe entendieuen las quexas de losfol-

dados , amendo doña Catalina de

Saauedra , muger del Gouernador

Modo eo- Pedro de los Rios, pedido que fe le

molos Caf bufeaflen algunos ouillos de algo-

ieil»«o«_ki ¿on>£jc loqyua en el nauio, dentro

Weriamiie de vnocan grande como vna cabe

rla que pa- ca, fe halló vn papel que eferiuió vn'

foldado,adonde fe daua nocicia del

cautiuerio en' -que* aquellos Caftclla-

nos cftauan , pidiendo al Gouerna

dor que losrcmediáfTc. Y vnCafte-

llanodclosque yuan con Almagro,'

llamado Lobato , también fue defe-

crcto encargado , de procurar la li

bertad de aquellos hombres. Los In

dios del Gallo , no queriendo la vc-

zindad de aquellos aducncdizos(que

afsi los llamauan ) tuuieron por mc-

Lo» indios jordexarles la propia habitación, y

tí i- nis!a paffarfe a Tierra firme , quexando-

defampará. le dcllos. Battimcntó no auia mu-

cho5agua jamas eeffaua del cicló, con

grandifsima efcüriíl'ad de ñaues, y

rttydo de trucnos,y relámpagos: yvk>si

mofquitos haziáfu o6cio, y como los

naturales fe auianydo, cargauan Có

brelos tiiftcs Caftcllanos, qandando

los mas medio defnudos, y faltado la

comida mona de hambre,y de pade-

cer,dcffeandomuchos dellos la muer

te,por acabar tá trabajóla vida.El Ca

pitán Francifco Picarro trató con fus

compañeros, que feria bien hazer v n

barco para yr a tierra firme , a buícar

de corricny la nccefsidad fue cal maef

tra.que fe venció la dificultad que hu-

uo en hazerle,y con el fe traxo baíla

te prouifió,con que fe alegraré todos.

Llegó Diego de Almagro breuc-

mentea Panamá, como quede dicho, eigwhm

y halló con fentimiento al Gouerna- ¿°\0TtiZ

dor,porla muerte dctatagcntc.y aun dUe^nie

que Diego de Almagro , y el Macftrc JJJJ^

cfcuela Hernando de Luquc,lepo- io»c»fteiia

nian por delante lo trabajado, y cafta "°'tlt,<,,B
, r. , ~ - r r , daocfiíta-

do , y el mucho fruto q ic cfperaua,cl cifcoP'ftf-

Gouernadór fe burlauadcllos;y de- I9-

Ziaque en todo cafo queria poner

aquellos mifcrablcs en hbertad:lavoz

del pueblo era contraria a Diego de

Almagro,porquc dezian q en la tierra

de Beruquetc,no auia fino montañas,

rios,y Manglares : y aníi el Gouerna*

dorferefoluiódcembiara IuáTafur,

hóbre noble natural de Cordoua,con

orden q fe boluiefsc todos a Panamá,

El Macftrcfcucla Hernado de Luquc

y Diego dé Álmagro,cfcriuiePoVFra-

eifcoPic,arro,quc aunq uipieíTercué-

rarno boluicllc a Panamá, pues via

quan perdidos,y afrentados quedaría

fino Ileuaffen adcláte aquel defeubri-

miento.Iuan Tafur llegó con fu reca^ có^íoda

do a la ifla del Gallo , a tiempo que el de Dle&° 4

barco boluia de Tierra firmc,cargadó M*v°'

de mayz:el qual fue recebido có gene

ralalcgria,parccicrtdo a todos qfal/an .

de vn grandifsirhb cautiuerio,behdi-

ziendo al Gouernador .f por tanto

bien combles hazia, diziendo quq

lo auia hecho por diuina infpira*

cion : mas el Capitán Francifco

Picarro
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Picarro,viílo lo que el Maítrefcuela, y

Diego deAlmagro le clcriuiá}dctcrmi

no perfeucrar en fu propoíito, confia ■

do en Dios le fauoreceria; y dixo a fus

compañeros, con vna fingular modeí'

tia , y conílancia , que los que quihcf-

fen yrfe , fucilen en buen hora , pero

que le pefaua que yuan a padecer ma

yores trabajos , y pobreza , y neccfsi-

dad , y perdían lo que tanto auian fu-

dado y fatigado,pues no dudaua fino

quefeauiade hallar cofa con que to

dos quedaílen confolados,y ricos, co

mo lo dezian los Indios que tomó

Bartolomé Ruyz , pero que le da-

ua muy gran fatisfacion , que en lo

que fe auia padecido, no fe auia efeuía

do defer el primero,procurando q an

tes faltarle para el,y que afsi feria ílem-

pre. Nada bailó para apartarlos de fu

propofito, antes folicitauan a luánTa

rur , q luego los facaílc de allí : el qual

no embargante la eítrecha orden que

llcuaua de bolucrlos a codos,por reipc

to de Picarro,que con animo inuenci

blelcrogóledcxaííe algunos compa

ñeros, fe pufo en la parte del nauio , y

haziendo vna raya, pufo de la otra par

te dclla a Francifco Picarro,y a los íol-

dados,ydixo que losquequiíieficn yr

a Panamá , fepaíraíTen a el, y los q no

fe cíluuieíTcn fin paíTar la raya . Solos

trezc fe qucdaró,y vn mulato, los qua

les viendo el animo confiante de fu

Capitan,mouidos acompafsion,y por

no dexarlc folo , fe le ofrecieron de

morir con el, figuiendole adonde qui

:zt fiefíe. Ellos fueron Chriíloual de Pe

es ralta,Nicolas de Ribera,Domingo de

<,UB?Uaío Scral«zc.Franciico deCuclIar,Pedro

eo la ihi 31 de Candía, Alonfo de Molina , Pedro

Gallo. Alcon , García de Xerez, Antonio de

Carrion , Alonfo Brizeño , Martin de

Paz, luán de la Torre, y Bartolomé

Ruyz. Deílo fe alegró infinitamente

Fracifco Picarro, y dio gracias a Dios,

y abracó a fus compañeros , y pidió

Los

cñp

a IuanTafur vn nauio de los dos que

tenia . Como el Goucrnador cfcriuia

que fe lo auia mandado, y no auicn-

dole podido perfuadir que fe lo dc-

xalle,conruegos,niconprotcilos:fue

dolor increyble para Francffco Picar-

ro,auiendole dicho que fe fucile, que

de Panamá les embiarian nauio . De- „ ..

terminaron,para mayor feguridad,dc ¿SJ*f«

quedar en la ida de Gorgona , con al- cópaúer»*;

gunos Indios , y Indias que tenían, t^^L

que aunque era mala tierra, y no auia en la ¡na

gente, tenia agua , y con el mayz que GoiSons-

tenían podrian algunos dias efpcrar

cllócorro de Panamá. Con cílo fe

boluio Tafur , dexando defguftado al

Capitán , pues a penas les quena dar

el mayz, y los Indios de Tumbcz,y

licuó cartas al Goucrnador, en que

FrancifcoPicarrole eferiuia fu fenti-

miento, de auerlc quitado la gente, y

el deíeruicio que hazia al Rey, en cor

tar el hilo de tan grande emprcía, y a

fus compañeros, que le focorrieflen

con brcuedad.

En eíla iíla Gorgona , que los que

lahanviítocomparanal inf¡erno,por Log 5 hía

lascípeíluias dcfusbofqucs, y altu- gonaiacó-

rade las montañas, ay abundancia paran al in

de mofquitos , y dcílemplanca del fiertt0"

ciclo, adonde nunca fe vec fol, ni de-

xa de lloucr. Quifo quedar Francifco

Picarro , por mayor feguridad: allí hi-

zieron fus cafas, y labraron vna ca

noa, en que falia el mefmo, y pefeaua

para comcr:y otras vezes con la ballcf

ta mataua vnos animales llamados

Guadoquinaxes , mayores que lie

bres , y de mejor carne ¡ y en eílo

fe ocupaua,por mantener a fus com- }:os Ctñ^Z

, •* - * , , llanos eüa

paneros, un perdonar a las continuas en la ifla

lluuias y truenos,y al ordinario ruydo Gorgona

y pefadumbre de los mofquitos.Eflu- ^Jd™*©

uieron en eíla iíla enfermos , Peral- mida.

ta , y otro , y dauales mucho con*

fuclo la carne de los Guadaquina-

xcs: hallofe vna fruta como callanas,

z 4 tan
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tan proucchofa, para purgar como

ruy barbo:comió dos vn Caltellano , y

cafi muriera : auia vuas menudas, y fa-

brofas. El peleado que tomauan en

tre las concauidades de las peñas , era

mucho : coparon graodifsimas, y ef-

pantofasculebras¿pcro no hazian da

ño : monas auia grandifsimas, y gatos

pintados , y aues noturnas ; y otras ef-

trañasfaluaginas : y en los arboles fe

vian pauas , fayfanes , y otros anima

les. De las fierras baxan rios de buen

agua : en todos Jos mefes del año en

la creciente de la Luna al poner del

Sol, por algunos cabos déla ida acu

día infinidad de pcícado, que llama-

uan agujas , adeluoar en tierra ; y los

Caftcllanos muy alegres, las aguarda-

uan ,y con palos matauá las que que

rían : también tomauan papagayos,

Tiburones , y otros peleados. De

L»'wit¿« manera que con el mayz que tenian

vldaquí te ,'* ¡> . s ' * ,

niá lo$C»f nunca lestalto que comer: cada ma-

teiianosen ñaña dauan gracias a Dios ralas tar-

u. **" des dezian la Saluc, y otras oraciones

por las horas ríabian las ficítas,y te

nian cuenta con los Viernes , y Do

mingos; y concito los libró Dios de

tan grandes trabajos : boxa cita ida

tres leguas * cita en tres grados del

Norte.

Cap. lili. Que el Gouernador

Pedro de los Rtos,embiapor

lagente de Francifio Pifar

ro,y que con los que le queda

ron , descubrió la tierra de

cTumbeZj.

LEGO luán Tafur *

Panamá, y pefó mucho

al Gouernador qFran-

cifeo Pi^arro fe huuief-

fc quedado con tan po-

 

t-r^fr

ca gente : dixo que no feriafu peligro

por fu culpaxontauan tantas laílimas

los que auianydo délos trabajos pa

decidos,^ con mucho dolor fe ohian:

lloraron tiernamente el Macítrcf-

cuela,y Diego de Almagro,dc la folc^

dad, y peligro en que quedaua Fian -

cifeo Pic.arro con fus compañeros : pi-

diero focorro al Gouernador , y fe lo

rogaron muchomo lo queriendo dar,

le proteftaron el daño, y deferuicio

que en ello hazia,pues le atajaua gran

des riquezas,quc fe le auian de feguic

de aquel defcubri miento,y las amena

cas de Diego de Almagro , y la orden

que Pedro de los Rios tenia del Em-

perador,de fauorecer aquella emprc-

la,le mouieron a dar nauio, para que a

lómenos fuefle por aquella gcte. Baf-

teciofe de lo ncccfiario,y yedofe Die

go de Almagro,a dcfpcdir del Gouer

nador, hallándofe arrepentido de la

licencia que auia dado,mandó a luán

de Caítañeda,qiie lefucíTcaregiftrar

con vn carpintero de Ribera, con or

den qrcftrieíTe quenoeftauaparana-

uegarípero Caftañcda dixo,quc el na

uio cftaua bueno: y con efto dixo el

Gouernador,quc fueíTe con la bendi

ción de DioSjCon que cumplieñe vna

inftrucion que daua,por lo qual man

dó que detro de fcys mefes fo graucs

penas , boluieíTe Francifco Picarroa

dar cuenta délo que huuicíTe halla

do. Yua con cfte nauio Bartolomé

Ruyz,confoloslos marineros^ Fran

cifco PÍ5arro,y fus compañeros al ca

bo de muchos dias aguardando,efta-

üantananguítiados, que los faíagcs

que fe hazian bien dentro de lámar,

lespareeiaquecra clnauio;y en taca,

defefperacion,eítando determinados

de hazer bálfa para yrfe a Panamá , la

Coítá abaxo defeubrieron bien den

tro de la mar el nauio : vnos dezian,

que era palo.y otros otra cofa; y tanto

lodeíTcauan, que aunque conocian

que cravcla,no lo crchian:pero acer

cando.

Diego de

Almagro fe

duele mu.

chode !a i'a

le dad i fus

conapsóe-

;os.

Pedrsátos

Rías da li

cencia q le

vajraporfi

caico.

Orden pan

que Fiicii-

co Pcarro

buclna de-

tro defe/t

mefes a Pa

sama.
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Lo; He l»candofe blanquearon las velas.y cono

ddcubr: ti c,cron que era lo que tanto dcllcaua,

m^iüde Fa deque no cabían de gozo:comópucr

ñama. t() a mGjJO Jj^y fa¡,0 a ucrra BarCüj0.

me Ruyz,que fue bien recebido.y luc

go fe trató de lo que fe auia de hazer.

Pareció a Francifco Pigarro,quc có

el bagaje fe quedaílen los indios, e In

dias que teman, pues auia bien de co-

mer,y en fu guarda Paez , y Ti uxillo,

que cftauan flacos:y que los dcmas,có

lij¿losCa( ^Indios de Tumbez, que ya Cabían

tdiauos de algo Ixablar Gaftcllano, fuellen a def-

t¿c¿Sbtiu cui3ru" • Fueron nauegando derechos

al Suducfte.por la coila arriba, licuan

do tan buen tiempo , que en vcyntc

días reconocieron vna illa que elfaua

DefcubTen frontero de Tumbez, cerca de Pona,

la'^aá ían a qUicn puGeron por nombre fanta

Clara,adonde hizicron agua y leña- y

no auia en ella poblado,pofcjUc los Iii

dios de la comarca la teñían por fa-

grada,y hazian a ciertos tiempos gra

des facrificios a Ciertos Ídolos depie-

draquecncllatenian: ycomolos In

dios de Tumbez vieron la ifla,dixcro

que cftaua cerca de fu tierra; falicron

fuera,y vieron el idolo de piedra , con

cabcc,a de hombre , ahufada con

punta aguda: coíiocicronla riqueza

Los Cade- de la tierra queteniá delante, porque

llanos echa najiaron muchas piezas de Oro yplá-

queza de la ta , pequeñas , a manera de figura de

tieír». rnanoSjpechos de mugeres,ycabc$as;

yvn cántaro de plata, que fue el pri

mero que fe halló, en que cabiaVná

affoüa de agua;y mantas de lana ama

rilla.i icás y viftofas¿ Grande fue el có-

- ir p' £ento de los Caftcllanos , de ver tales

cl^rafedae feñalesdentía Picarroeláucrfe ydo a-

ie de hallar qucllos compañeros con luán Tafur,

•eñftoi. pues que ti con el vinieran , pudiera

hazer algún buen efeto, yproüccho-

fo.Los Indios de Tu mbczdezian,q"ué

aquello no era nada,para las riquezas

que auia en la tierra. Recogicronfea

la nao,y nauegando otro dia , tres ho--

ras antes de medio dia defeubricrori

vna balfa tan grande , que parecía na-

uio. Tomáronla, con quinze Indios

veftidós de mantas y camifetas, ch ha

uito de guerra; y dende a vn rato vie

ron otras quatrobalfas : preguntaron

alosqueauian tomado,adondeyüan

y de donde eran. Dixeron que erari

de Tumbez j yqucyuan para hazer

guerra a los de Puna , que eran fus

enemigos: y tomando las otras balfas,

alleguiandoalos Indios , que no les

querían hazer mal,nicautiuar,fmopa

rayr juntos aTumbez.Eftauan admi

rados de ver el nauio,y fu artificio, y a Admirad*

los Caftcllanos blancos , y barbados, de lo» u-

Fuc el Piloto Bartolomé Ruyz acerca l'01 í'™

dofe a tierra , y como vieron que no «i oáui».

auia montañas, ni mofquitosjdíerott

gracias a Dios : iurgicion en la playa

de Tumbez, y Francifco Picarro dixo

a los Indios que auia tomado en las

balfas,quc fe fucilen con Dios , que el

no auia ydo a darles pefadumbre, ni

hazcrles guerra, fino a tenerlos por a-

migos , y que lo dixcíTcn a fus Cazi-

qucs,y aisi le fueron en fus balfas, cotí

lo que traían, ün que les faltaífc riada.

Los Indios de Tierra firme, viendo lie

gar aquel nauio , echar las ancoras,fa-

lir gente en las balfas,eftauan admira-¡

dos,nofabicrido que podía fer , muy

cfparitados de aquella nueua maqui

na- pero los que falieron, no pararon

halla llegar al fenor , a quien dixerorí

comoauian encontrado aquel nauio, d«b nueua

adonde cftauan hombres blancos, y aIf*Í8t d«

venidosjcon grandes barbas; y que o- *x£\ 6*n

tros Iridios fus naturales, que traían gr^de ad<

por interpretes, les auian dicho ¿ que *lt*ei*a*

aquellos hombres andauan a bufear

tierras, y que en otros nauios fe auiari

bucltopor la mar muchos dellos , y q

aquellos falieron a vna iíla,adondc cf-

tuuicron muchos dias . Efpantadoseí

fcñor,y todos.juzgauan que tal gente

tracmbiadaporla mano de Dios,- y

z y que
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Bocanegra

marinero "

que erabicuhazcrles buen hofpeda-

Los W/ios gq y luego fe aderezaron diez o doze

deTambez Calías, en q les cmbiaróroucha comi-

fc»tca los da,yrruta,y cantaros de agua,y de cm

Caitciu - cilít)y vn cordero que dicró para ellos

las vírgenes del templo-, y con mucho

plazer fueron los Indios con el prclen

te al nauio.Francifco Pic^rro los reci

bió muy bien, clpantados de ver el

cordero.

Yua enere los Indios vnOrcjon,dc

los que cftauan con el Gouernador q

alli rcfidia,elqual dixo alCapitan,que

feguramente podía faltar en tierra , y

proueerfe de lo que quiGeíl'e.Fue lue

go vn marinero , llamado Bocanegra,

fá con el batel ; y con el ayuda de los In-

ica tierra, dios licuó vcyntepipas de agua: y co-

ai nauio^"' íno el Orejón deñeaua embiar a Qui

to razón de aquella nouedad- £1 Rey

Guaynacapa preguntaua, y miraua tá

to,que los Carelianos fe marauíllaro

de ver tan auifado Indio , el qual por

medio de los interpretes, preguntó

que de donde eran , que bufeauan , o

que era fu pretcníion de andar por la

mar,y por la tierra,íin parar.Francifco

*arro refp* P»9arrolc rcfpondio, que venian de

de % las prc Caítilla,donde eftaua vn Rey muy po

guatas del dcrofo,cuyosvaíralloscran,yqucauiá

falxdo para poner debaxodc lafugc-

cion de aquel potcntifsimo Príncipe,

todas las tierras que hallalTen ; y parti

cularmente, para darles noticia como

aquellos Ídolos que adorauan eran fal

fos, y que tenían necefsidad , para fal-

Picarro da uarfc,de fer Chriftianos, y creer en vn

ai Orejón folo Dios , que era el que ellos adora-

uan,que eftaua en el cielo, llamado le

fu Chrifto , porque los que no le ado-

raíTen,y curaplieíTcn fus mandamicn-

tos,yrian al infierno,lugarefcuro,y 11c

no de fuego: y los que conociendo la

verdad letuuieíltn por Diosfolo.cria

dor del cielo,y tierra, y de codas las co

fas,fcrian moradores del cielo eterna

mente. Eftas y otras cofas dixo Fran-

cifeo Picarro al Orejon,que efpantado

de oyrlas , eftuuo en el nauio defdela

mañana hafta dos horas defpues de El Orejen

medio dia-.comio con los Caftellanos, [e e**ncí°

beuiodel vino de Caítilla , parecien- „ostodt>t¡

dolé mejor que el fuyo. Diole vna ha- dia» «jo»10

cha de hierro, con que fe holgó eftra- bcoiodelíl

ñámente, teniéndola en grandiísima no de Caí-

cftimacion, y diole vnas cuentas de "lla"

margaritas,y trcscalcidonias:y para el

Caziquc dos puercos , macho y hem-

bra,quatro gallinas,y vn gallo.con que

fe partió el Orejón muy contcnto,ro-

gando a Francifco Picarro, que le dicf

fe algunos Chriftianos,paraque elCa

zique los viene , y le dio a Alonfo de

Molina,y a vn negro , q fueron con el.

Cap.V.QueproJigue eldejcubri

miento que Francifco Pifar

rojfas compañerosyuanha

hiendopor la cofia queja lia

mauandelPirü.

 

cuita de la

Fe Católica

ALIDO A tierra el

Orejón , con Alon

fo de Molina , y el ne

gro , el Cazique vio

los puercos, y las galli

nas,y no fe pudo enea

reccr quan admirado quedó, y todos,

y mucho mas de ver cantar el gallo,

preguntauan que dezia , y que pedia;

pero todo era nada,fmo las marauilías

que hazian de ver al negro.No fe can

fauan de mirarle , hazianlc labar para

ver íl fe le quitaua la tinta negra , y el

lo hazia de buena gana , riendofe, y

moftrando fus dientes blancos : y 11c-

gauan vnos a verle , y luego otros, y

eran tantos que no le dauan lugar pa

ra comer : mirauan alCaftellano co

mo tenia barbas,y crablancorprcgun

tauanle muchas cofas , mas no entcn -

dian ninguna. Los niños,los grandes,

y las

Saleas tier

ra Molina,/

va negro,

cea el Ore

jon.yelC*

liauc fe e£

panes del»

que»ee,y

rnit de oyr

cantar el •_'»

lio.
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y las mugeres,todos los mirauan con

alegría. Vio Alófo de Molina, muchos

buenos edificios en Tumbcz : fue bic

irpanto de íerindo de comida, y el negro andaua

T8mbezde ^c Ynos aocros> como cofa nunca vif-

•»er al ne ta- Molina vio la fortaleza, y muchas

g:o. azequias de agua,fcincnteras,y frutas,

y algunas ouejas, que fon pequeños

camellos:yuanle a hablar algunas In

dias muy hermofas , y galanas,y todas

le dauanfrutas,y délo que remanda

ra que llcuaílc al ñamo. Prcguntauan-

le por feñas , que adonde yuan , y de

donde venían ; rcfpondian de la mif-

rnamanera:y entre aquellas que le ha

VMfeñíir bl»ron,eíraua'vn»ícñora muy hermo

mega a Mo fa,quc le dixo que fe qucdaHc allí, y le

lina oueíe ¿2Tinn vru delhs por muger , la que

quede en ._ , J ?._• *

Tucub:i . quilielle ; lo qual le entendió que era

con fin de cmbiarle al Rey Guayna-

capa,para que le viene. Pidió licencia

para boluerfe al nauío, y embiaron co

el mucho baftimcnto:tue tan efpanta-

dodcloqueauiavifto, quenoacaba-

HelKíon 5 ua decontarlo:dixo,quelas cafas eran

WMoii de picdra,y que antes que hablaíTc co

fa'rfeTiwn e^ feñor pafló tres puertas, adonde

b». auia porteros que las guardaua, y que

fe feruia con valbs de plata , y de oro.

Dio FranctícoPicarro muchas gracias

aDiosporcllo,qucxauafcdclos Cas

tellanos que le defampararon y de Pe

dio de los Ríos , que tan mala obra le

auia hecho, pero el fe enganara ,por-

Engafio de que fi con ellos entrara de guerra , le

fondo 5 ef-' mataran> porque entonces era viuo

ta-vez pu Guaynacapa, y noauia las diferencias

fera c"" cn.cl Rcyno,quedefpues fucedíeron."

que picten Dixo también Alonfodc Molina,que

**• ra fortaleza tenia fcysyb ftete murallas,

y que auia dentro muchas riquezas.

Francifco Picarro tuúo cftas cofas por

tan grandcs,quc nolascrcia : acordó

..-. decmbiaraPcdrodeCandia,quccrá

de buen ingenio , para que lamiraffe,-

y VeconocieíTcr pocMonde fe-podíaí

'•••■■ entrar , y ganar > quando , piacien^

do a Dios boluieflcn.

Saho Pedro de Candía , con el ne-

gro,y como auia Indios en la playa,llc *a,e atifr-

uarólc al feñor , y todos fe holgará de audiacoo

verfu buena difpoficióí y como otros elu«gro-

Indioslcauian vifto tirar vnarcabufc

cnelnauio,rogaronlequelodifparaf- » . ,.
r_ C 1 1 \ ■ . Los Indio'

lerpuío la cuerda , apunto a vn rabión, cipaa^do*

ypaflblc: los Indios quando difparó, y c*ydoi

vnos caycron.y otros giitaronjuzga- EJS¡"f

uan a Pedrodc Candía por muy va- ?*'*> tedro

licntc,poreltiro,y por fu buena perfo de Candia*

na.: Mandó el feñor que traxefíen allí

va Tigre,y vn León , para ver fi fe de- EI c?*{q„e

fendia dellos,el foltó el arcabuz , y ca- manda q««

yeron mas Indios cfpantados que pri ¡L"?^"

mcro,y llegaron a el los animales muy icóJpLr»

manfos, y el Caziquc los mandó bol-^cC3dlano

ucradondeeftauan.Candialo dixo,y iToí,E£

muchos Indios lo contaron , y afsi fe «»m«i.

tiene por cola verdadcraV Pidió el fe

ñor clarcabuz, y cchaua por elcañon

muchos vafos de fu vino.diziendo be

uepues hazes tan gran rumor, que

eres femejante a trueno del ciclo.Man

dófcntaraPedrodcCandia.dieronlc

bien de comer ; y preguntándole lo q

defleauan faber, el refpondia lo mejor

que podia. Reconoció la fortaleza, y

el monalteiio de las Mamaconas^oc

fonlasvirgenesfagradasjlasqualesem

biarona rogar al feñor que fe le em-

biaílen, y holgaron en cftrcmo de ver

le.Hazian labor de lana, de que labra •

uan fina, ropa para el leruicio del tem-

plodas.mas eran hermofas , y amoro-

iás. Pidió licencia pai a boluerfe al na

uío ,parccicndolc que auia cumplido *?¡3c[S¿ d?

confucoraifsion.Mar.dóclfcñorjquediaieUsco

có balfas Ueuauen mayz,frura,y otras laS deT"">

cofas , y embió con el mefmo Candia* -b"'

vh hermofo carnero f y Vn cordero,-

No fue nada lo que dixo Alonfo d<jp

Molina, refpcto de lo que refirió Pc-r;

dro de Candia,porquc afirmóauer vif

to cantaros depila, y eftar labrando #

a muchos plateros: y que por algunas "

paredes
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paredes del templo aüia planchas de

oro,y plata:y que las mugercsquella-

mauan del Sol-, que eran las vírgenes

íuuoíde- muyhcrmofas. Eftauan los CaíklUv

nen grá te nos locos de plazer de oyr tantas co-

|°r Ü°teií ías,efpcrando en Dios de gozar fu par

don ¿> Pe- te. Supofe que los de Tumbczcmbia-

dro d« Can m5fagcros al Quito, al ReyGuay

día de las * » >-. , J -. '

cofas d«Tú nacapa,a darle razo de todo , aunque

bcz. quando llego la nueua era muerto j y

algunos dizen que na* y ¡que embió a

mandar que lelleuaflcn vn Caftella-

no de los que fe quificííeh. quedar ent-

tre los Indios , y que dcfpues de dada

efta orden murió ¿pero es cierto que

fue fu muerte en el propio año que

Francifco Picaño llegó a la cofta de

fu tierra. ;¡ ._!.•• ■.» • "<- '

Caü.VL Que Francisco Pifar-

¡ rocontmmfr defeubrimien

to i yfits compañeros le rae

rán que no

Unte.

alie mas ade-^

 

ÉTERMINOFra-

cifeo Picarrodc pafíar

adelante en fudefcu-'

br i miento , licuando

vn muchacho que lc<

dieron , para que le;

moítraflc el puerto de Pay ta, que por I

fer muy bueno,es aorala principal ef-¡

cala de todo el Piru,y efta en cinco gra

dos;y figuicronfu nauegacion, y def-

cubrieroncl puecto de Iangarara , y

".'.' .llegaron a vna ida pequeña de gran-

. ,. . „ > des rocas , adonde oyeron bramidos

teihaos a tcroerolos, pero como citos valientes

reíonocerj Carelianos no fq efpantauan de cofa-

dcTbram!- ^c vicífcn.falieron en ¿1 batclajreco;

dosenriia nocerlo , y hallaron que eran lobos

qué ¿n*o- marinos , de los qualesay muchos eni

boí mari- aquella cofta,y muy grandes. PaíTaro

ROS' ay ñapuntas quien pnficron pomo-*.

bre el Aguza: entraron mas adelante,'

en vn puerto que dixeró fanta Cruz,

y yafcauiacftendido la famapor to

da la cofta que comencauan a llamar : •-•..-

delPirü, que andauan los Caftella-

nos en ella con vn nauio , y que eran

blancos, y con barbas , que no hazian

mal,nirobauan,nimatauan, fino que

dauan de lo que traían,y que eran pia

dofos, y humanos , y otras cofas tales

que entonces juzgaron dellos , por lo

que vieron en Tumbez. Eftafama en

grandecio mucho fus cofas, y como

los hombres,aunque barbaros, defleá

vetebfasnucuas,anfi.procurauan ver La hm» q

los hombres,el nauio,cincgro,el arca fe eftíe"Je

büz,y como lo tirauan: y en llegando ^*i««í

el nauio al parajefobredichodalieron .tíllanos.

muchos Indioscrt balfas , con pefea- .. ¿ .

do, frutas, y otros mantenimientos..-

Francifco Pícarro losrecebiacon buc -

na gracia , y mandaualcs dar pey nes,

anzuelós,y cuentas de vidrió,coBquc-:

holgaron mucho: yua entre cllosíva^

principalquedixojlCapitá, que vru

feñora que cftaua en aquella tierra,,

que fe llaraaua laCapullana,ohidas las feíort

nueuas que dellos dezi*n^xenia gran e-purria

deííeodc verlos.; que-Jes\raeauaíalraf*•" b ll,,la

len en tierra,y que leñan bien prouei .;a»eiia-

dos délo quehuuieíTen mcncfter.EríL nos.

cifeo Picarro le dixo , que agradecía;

muchoa la feñora-fu buena voluntad, ■

pero que preílo beberían ,-y faldrian

a tierra, y concito fe fu era los Indios,

y el.nauio fe paroo:mas;por feries coi

trario el viento Sur , el nauio anduuo •

masdequinze días barloucnteando:

y ala verdad réyna pocas vezes el Le-

uantecn aquellas partes. Faltóles lalc

ña,y para proueerfe tomaron puerto,

porque yuande luengo de cofta. No-

eftáuaja echadas las ancoras, quando c ..c 0.

oitauanjuntoaPríauio muclias balfas, carro ma»

qoü mantenimientos: mando el Ca^aa Aloníi'

pitan a Alonfo de Molina , que fa- frangí",1

lipjffe.a tierra con le s. Indios que auian tleTtJ-

venido
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veftido en éllas,para que traxeíTc leña.

Quando boluia Alófo de Molina,

áltcrofc canco la margue no pudo lle

gar al nauio: Frácifeo Pic^arro le aguar

do eres días , pero porque las amarras

írácifco Pi no fc quebrallen, y el nauio no'feiper-

pVd m" dieffcen la cofta,felcuancó,creyendo

t.épo.yfeq queAlonibdc Molina quedaría íegu

A\o"foe"e t0 con l°s indios, pues moftrauan can

McAíoj. poca malicia. Nallegaron hafta llegar

a Colaque, en ere Tangara y Chimo,

lugares adonde dcfpues fe fundaron

las ciudades deTruxillo , y S. Miguel:

los Indios Calieron a reccbjrlos con

mucha alegria , licuando de comer:

proueyerón de agua,y leña:dieró cin

co óaejas-, y vn marinero llamado Bo-

canegra, Viendo que la cierra era muy

Bocanegra buena,falio del nauio, yembióade-

ft^Cfia » zir al Capitán que le cuuicíle por efeuf

cencía del fado,y no le aguardaffe,porque Te que

nauio> y fe ria quedar enere can buena gence:má

uctia." do Francifco Picarro a luán de la cc¿

rre , que fucile a ver fi aquello erain-

ucncion de los Indios: boluio dizien-

do , que el marinero eftaua bueno , y

alegre, y fin gana de boluer, y los In

dios muy concencos porque quería

quedar con ellos, y que le auian coma

vn marine do en fus ombros en andas , y lleua-

to dichoBo ¿0 ¡a cierra a dentro ; dixo que vio ha-

qoJdT'col tos déóucjas,grandes fementeras.mu

jo* indios. chas azequias que verdeauan,yquc

parecía fer la cierra muy alegre y fref-

ca. Aeftos animales,llamaró ellos pri

meros Caílellanos,ouejas , por la lana

que tenian,y fer tan manfos y domef-

ticos , fiendo como fe dixo pequeños

camellos. Partiéndote de alli fueron

nauégando,y defcubriendo,hafta que

llegaronalo de Santa, cógran defleo

de dcfcubrir'Ia ciudad de Chincha:dc

Los Cafte-la qualcontauan los Indios grandes

llane"p"!n cofas, pero aqui losCaftellanos roga-

fuco P:«" ron a Francifco Pi$arro, que no paflaf

iioq "of'<femasadelanre,puesqueyaauiacon-

fc mas a de fc idolo ^ae ¿ctfc.MSl> alcabo de tan

to ¡tiempo que andauan peregrinan

do : y que buclto a Panamá hulearía

gente con que pudiefle poblar,y fuge

car aquella cierra, pues todosjcenfeíVa

uan que era la mejor del mudo,<y mas

rica.comopor lasmueílras echarode Fl2ci£*co Pl

11 r- r" ■ t - Cirro ururt

ver: y pareciendo buen Confcjo a Fra ja ¿c bol.

cifeo Picarrojdiziendojqueie quería "«'«•

feguir antes que fu voluntad, y fien- f-iu'*sifi>

do ya el fin del año de^ié. determi- tah»T>an,,

nódeconformarfeconíus.compañe^ "r* (if'u*^

ros. Eftá Santa en nueue grados déla tJ'tli^

orra parte de la Equinocial^con vn *»"»?•«<«»»

gran no de fabrofa agua, y es puerto a ,*«; G,^*.

donde entran los nauiosi . .'«/.«w, .

Cap. VIL De diuerfas cofas . ¿¿.

que•■fromjo él Re$.é¡fiefie a-

Wjpara elbuen portento de

">'■'• 'Nueua Eípana.: 'i '< <5rr- ••' ' •■

Ando el Rcv , que el S^e c?"a

oro de Patricio / ferJa- DUCO ponU

braffe en barras por p"<='o de

los quítales que tu- l

oicüc,yq«f>pafíaíre)ar 3¡. .

y comerle por aqiaélr . .: : ,

precio,y nopororros,fopeáaiie muer ^ "/■'

te, y que no fe fundidle n£lrábraffeo-*°flj •%■ r

ro fuera de las fundiciones, en cuffl-;^. no fa

plimienco dejo quceftatia-proueido,' i^té oro

míe echaue-cn las labores' efedro folda-fe^

duras.Cófirmofe a laordan de la Mer ."^ '

cedjascofas que tenia en las Indias, a f'». ■

tenco a lo que los rehgiofos dclla auia

trabajado defdc el primer defcubri- Confirmá-

i miénto.A fray luán delaCruz de la or '** » l« ordi

: den de fan Francifco, que eifte año paf^ ^JnT,'

ib con feys religiofos defü óid&a Nue oi.t teu-.a

uaEipaña,y a petición de Frayluan

Xuarez déla mifma orden, Guardián

de vn monafterio qúertueuamentc L\moCo»'n

"feauiafundado en Guakalzingomá lf>^ |'«rle.<

dó,quedequalquiera hazíiendafuya FeiJ£ J

fedicíTcnfeyfciencoípeffosdeoro de Rey.

limoíha , paraaytida a comprar orna-

roen-
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meneos para elferuicio del curto diui

no. Y auiendo fu Mageftad entédido,

que defpues q fe defcuhrio Nueua Ef-

paña,fe auia vlado tomar por efelauos

a los Indios naturales, que fe auian có

reíiftcncia,o en guerra , alegando.que

los mefmos Indios lo platicauan,y vfa

uan entre ellos:y no embargante cite

vfo,proueyófuMageftad,porvnapro

uifíon acordada, que de allí adelante,

no cófintieffe,ni dieffc lugar a q nadie

Qaeaoaya cuuieffe por efelauo ningún Indio na

efclauos en tural , ni fe permiticffe echarle hierro

NueuaEfpa cniacara n¡en otrapartc:y q quando

dios «atura alguno fe huuiefíe de herrar,rueiie de

ies,aifeies lante de los oficiales Reales, y dando

en la car"° bailante informació que era el tal , ef

elauo , y no natural de la.ticrra, ni de

los prohibidos,fo pena que el q lo con

< trario hizieffe, incurrielíe en pena de

muerte, y perdimiento de fus bienes:

y q los Indios q Gongalo de Salazar.y

Pcralmindez quitaró de fus encomié ■

das,alaspcrfonasque con don Her

nando Cortes yuan ala jornada de

las Ybucras,fclos boluieffen.

elojín Y porque el dicho fray Iuá Xuarez,

dios d*Gua Guardian de Guaxalzingo, hizo rela-

xaiíingofe cion.que los Indios de aquella prouin

5 las ti«né, ciaauía lido los primeros q le conuir-

7 rc inc#t ticron a nueftra fanta Fe, yauianferui

Corona' ' dolealmente,fin ninguna alteració,ni

Real , poiq tomar armas contraChriftianos,ni ha

métaárb 2crlcsgucrra;y que acaufa de cftar en

ttinaiUs. comendados a perionas q tenian mas

cuydado del propio interefe , que a la

conuerfion dcllos , no eran tratados

cóforme al deffeo de fu Mageftad , ni

fauorecidos como fus vaffallos.nircle

uados del trabajo; mandó a los oficia

les Reales deNueua Efpaña, q tomaf-

fen los Indios a manoReal,y los tuuief

fen por de fu Mageftad, fin encomen

darlos a nadie , haziendolcs todo buc

tratamiento , teniendo refpeto a lo q

auian feruido,y que eran Chriftianos.

Auia traído de Nueua Efpaña F. Iuan

Xuarez,feys Indios , para q víeilen las

cofas <lc Caftilla ; y porq yafc tenia ef-

periehcia,q facandolos de fu naturale

za fe morian,ordcnó el Rey ,q fe bol-

uieffen a fu tierra, y mádó a los oficia

les dela Cafa de la contratació de Se-

uüla,q alos tres, q fe Uamauan do Dic

go,dóPcdro,y dó Pafcual,q eran hijos

de hóbres principalcs,los viftieífcn de

fayos,y jubones de terciopelo, gorras

de grana, y capas de paño, guarneci

das de feda, y calcas y capatos de ter

ciopelo,y vn pat á camifas a cada v no,

y guátcs,y ceñidores de feda,y cintas:

a Andrcs,Iuá,yValeriano,q no eran ta

pnncipalcsjfe les dieffen fayos y capas

de paño de color,y cale,as y capatosju

bones de fuftan , y dos camifas a cada

vno.gorras de grana.y guates, y ceñi-

deros,y cintas.Y auiédofcpuefto acu

fació criminal en el RealCÓfcjo de las

Indias , . por la madre y hermanos de

Rodrigo de Paz, por fu muerte , cotra

Gómalo de Salazar,y PeralmindezChi

nnos,v auiédofalidoalacaufa>elLicé

ciado Zaynos.Fifcal, fe mádarófecrcf

tar los bienes y haziéda,de Gocalo de

Salazar,y Peralmindez,hafta que fe de

terminaffeloque fueffe jufticia:y efta

orden fe embióa fus naturalezas,y ra

bien alas Indias. AlonfoDauila,qfue

prefo en la mar , viniendo de Nueua

Efpaña,cmbiado alRey,por don Her

nando Cortes,y los Cócejos de aque

lla prouincia, y lleuado a la Rochela

(comoqucdadicho)faliodclaprino,y

fuplicó al Rey,q tuuiefle memoria de

fus feruicios , y trabajos , y acatando a

cftos,mandó,que los Indios que tenia

encomendados en Nueua Efpaña,

no fe le quitaffenjy que fi cftuuieffen

dados a otros, fe le reftituyefrcn>ni hi-

zieffen nouedad en ninguna cofa de

lo que tenia en aquella tierra. A fupli-

cacion del Emperador (como queda

dicho) mando el Papa defpacbar vna

bula , en la qual declaraua , que fe

entcn-

Quefe/i/a

dios le ti'i"

ti y fe baeV

uan a ib ti«

ta.

La madre,t

hernunosi

"drorlPaz

ouerel!í de

fu maene.

AlonfoDi

uila fa'.e de

rriGoa.
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lo» Hml-

wsílObíf

cade JTlaf

da.

• i -

Manda fe q

no a. a pía

teroi en

Nieaa Ef-

jafia , por;

Jos fraudes

que haz en.

^tiel** mí

«as lean li

bres a to

aos*

entcndicflcclObifpado de Yucatán,

y fanca Maria de los Pvcmedios,que fe

auia proucido en fray luán Garccs,

en la parte deNucua Efpaña, quefu

Mageitad tuuicfle por bien , y con los

limites que pufieíFc:y porque yaic ha-

llaua elObitpo en México, aguardan

do efta declaración j fe le embio en la

forma íiguienre . Que fuerte dcfuO-

bifpado la prouincia de Tlafcala in-

clufiuc,y fan luán de Vlua,quc confi

na con aguas vertientes,Imita llegar a

Matlatá, y la villa rica de la Vcracnr/,

con todolo de Tauafco, y dcfdc el rio

de Grijalua, harta llegar a Cimpa , to

do loqual mandó que fucile deftrito

del dicho Obifpado de Tlafcala, rete

niendo en fu Magcftad, y en ius fucef

fores, la facultad para mudar y variar,

y rcuocar lo que por bien tuuiefle ea

el dicho Obilpado , en todo , y cri

parte.

Hazianfe grandes fraudes a la ha-

zienda del Rey, a cáufa de auer plate

ros orrnuéua Efpaña , porque fundian

el oro defecrctOjCon que fe defrauda

ua al derecho Real, y echando gran

des foldaduras en ello, fe mandó que

no huuiertc plateros cu aqllas tierras,

ni los dexaflen exercitar fus oficios: y

porque en las minas del oro y plata

que auia, los oficiales reales(que micn

tras nUaslcxos eftan del Principe, mas

eftienden fu imperio) .10 confentianq

todas las per fonas que quificíTcn , afsi

naturales como CaitcllanoSj facafícn

oro y plata* y otros metales libremen-

te^no dando licencia para ello, fino a

losqucquerian, fiendo efto contraló

que por el Rey eftaua ordenado, y co

mucha diminución del haziéda Real

fe mando,que a todos los naturales ,y

Caftcllanosjdc qualquier genero y ca

lidad que fuellen,los dexartcn benefi

ciar las minas , por fus perfonas y cria-

dos,y efelauos ,demancra que todas

fucilen comunes ; y tanto puede el a-

rrogancia en el mandar, que no tenié-

do rcfpcto del daño del Pnncipc,ni al

bichcornun,impidianefte beneficio rt om"M

r 1 rtfla (7 ho

ius miniftros, porque huuieíle masco „ej}a ntgti

faicn que executar fu potencia. ga»t¿ím^

1 do poten tía

conft <¡uan-

Cap. ViII. Que continúan las ,HT-C"-

prouifiones delReypara Nue.

I* EJpana.
■uv

í.'.i.

 

L Aufencia dé don

Hernando Cortes al

golfo délas Hibueras¿

cauto el daño fobredi

cho , porque aquellos

quatro miniftros que

el Rey embio,no tratauan las cofas co

mo de Principe, a quien auian de dar

cucftta,fino con abíbluta potertad,de

dondercfultaró los daños refcridos:y

que lo que en el Real Confcjo de las

Indias fe alcanzarte a entender, fe pro

ueyertecomo fe hizo en las cofas fi-

guicntcs.Auiafc con mucho exceflo,

dado en traer Indios a Cartilla contra

lo acordado por los Reyes Católicos,

porque los oficiales Realcs,quegouer

ñauan en Nucua Efpaña, a donde en

ello mas fe exccdia,no ponían el cuy-

dado que en tal Cafo conuehia: por le

qual femando qué no los tiuxeflen,

porque con la mudanza de la tierra

en viniendoacafe morían, y qiíe los « lGSim

que auia fe boluicrteri luego-, y fe man <üosbueiuá

,dó a los oficiales de la Cafa de Sfeuilla, f fu natur*

quequantos hallaflert ,hi2icflcn cm- [os tengan

barcar , y boluer a fu naturaleza , que - por tf-la "

riéndolo ellos afsi , fin dar lugar a que uos'

nadie en cftas partes los tratarte co

mo cfclauos,porquc como muchas vé

zcsfuMageftadloauíadeclaradojCra _ , .

lu voluntad que tuerten libres, y trata jíos futfsS

doscomo vaflallos fuyos:y a los oficia ,ibre!>r tra

les Reales dclaslndiasfc mando,que "aifanos"

pafa adelante tuuieflen mayor cuyda Reales.

do en ello : y qlos oficiales de Seuilla

eftu-
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eíluuieíTcn aducrcidos en tomar to

dos los Indios que vinieflen en los na-

uios,para bolueilos a fu tierra . Auiale

dicho , que para que los efelauos ne

gros que paflauan a NueuaEfpaña,no

fe alfalfen, ni aufentafíen delus due

ños , y trabajaíTcn con mas voluntad,

. . , ,. de mas de cafarlos.feria bueno quefir
Sobt: datii ... . ' 1 1 j

b:rc.iaios uiendo cierto tiempo , y dando cada

efebuos ne vno vcynte marcos de oro , a fu due-

cíerVfor- no> Y dende arriba , lo que a los oficia-

ma. les Reales parecieíTe,fcgun la calidad,

condicion,y edad de cada vno; yacf-

terefpeto, fubicndojobaxando en el

ticmpo,y precio, las mugeres, y hijos

de los que fueffen cafados , quedaflen

libres,no embargante la difpoficio de

la ley,que ordcna,que por el cafamié-

to no lea vifto fer los efelauos libres.

Mandóle que fobre ello fe plaricaííe,

dando parre a lasperfonas que pare

adle conucnir,y que auiíaílen deloq

en ello acordaííen.

La mudanca del gouicrno, y la co-

fufionqucauia auido en Nucua Ef-

paña, con los bandos de los miniftros

Reales , auia caufado , que en los bic-

Exceflb en ncs de difuntos auia auido fraudes

razó dsYos ^c mancra que muy pocos bienes ve-

bienes de nian para los herederos , quedando*

difames. fe en pQjcr ¿c j0¡¡ tenedol:es Jc]lOSj y

deotraspcrfonasparticularcs,noguar

dandofe lo que eftaua ordenado accr

cadcfto,de que Diosera muy defer-

uido, y las conciencias y animas de

los difuntos rccebian detrimento,

y fus herederos daño : para remedio

de lo qual fe embió vna prouiíion,en

confirmación de las palladas , con ef-

prefla orden , que fe executafle : y fe

Prouifió to ordenó a los oficiales de la Cafa de la

"Tdc di" contratación de Seuilla.quc auifaflen

tumos. a^u Mageftad ficmpre que vinieflen

bienes de difuntos , y embiaíTcnal

Confejoelrcgiftro dcllos. Y porque

cnla cuenta y razón de los cuentos,

y Almojarifazgos,y otras rentas Rea

les, y derechos, y cofas al Rey perte

necientes , no auia auido laclaridad

queconuenia, fe mandó, que los ofi- Qae flíP'f

' . J- . . - que tcu¿i

cíales Reales en cada vn ano embial- bícne* s¿

fenvn tiento de cuenta, y relación fUBtos. > <*

verdadera de lo que las rentas Rea- ConteJ¿

les auian mentado en el dicho año,

y de lo que dello fe auia gallado : y

que el Contador , y.Teforero viuicf-

fcnenlacafa Real, para mejor reca

do de la hazienda . Mandofe tam

bién , que las períonas que apelaífen

de los miniftros para ante fu Magcf- ordenoan

tad, de las fentcncias que fe dicllen, U$ apel

en que huuicfle lugar apelación , ale- c:ones*

gando lo que en tal grado quifieifcn

prouar, haziendofcfus prouancas, y

publicación dellas , concluyda la cau

la, embiaflen losproceífos al Real

Confejode las Indias } yquelaspcr-

fonas que quifieífen venir al Rey a

tratar de defeubrimicntos , y pobla-

cíones^ otras cofas , parecicílen ante

los miniftros Reales , o ante las juf-

ticiasdelos pueblos, e informalícn

de fus peticiones , para que los tales

miniftros pudieíícn dezir a fu Magcf

tad fu pareccr,porque mejor informa

do, proucyeflclo que conuinicíTc,co-

mo eftaua mandado que fe hiziefle Qoelo»»

en otras prouincias : y que los cnco- comedios

menderos rcfidicflcn en los lugares £s '°n,*0a

que tuuicflen encomendados, fo pe- miead».

na de perderlos. Y fiendo el princi

pal cuydado que fu Mageftad tcnia,Ia

conuerlion de los naturales , auiendo

vfado para ello, de remedios muy efi-

cazes , y queriendo procurar todos

los expedientes pofsiblcs, como cofa

que a todos yua tanto, acordó que fe

traxeflen de aquella tierra a Caftilla, b^Ja,^

algunos Indios niñoSjdc los mas prin- p«a «i«

cipales, y de mejor habilidad, para "C*1*111**

criarlos en monafterios, y colegios:

y defpucs de fer inftruídos en la fan-

ta Fe Católica, y pueftos en policia , y

buena orden de viuir.boluieífen a fus

tierras
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Quea lascó

(¡ulftasy ¿í

ciibrimien-

iutnofe lie

u. i. Ten lu

dios.

Que nova

yáalas mi

ñas,ni grá-

jetias los

lnd\os,fíno

Tcíantacia

mcnte,y pa

¡dos.

Suplícaffe al

Pjpa indul

gencias pa

Tael hofpl

tal de Mexl

co.

tierras, para inftruyr a los naturales,

pues dellos tomarían mejor qualquie

ra cefa, que de otra perfona ; y deftos

fe embiaflen luego hafta zo. Que los

defcubiidores,y pobladores, no llcuaf

fenalasconquiftaslos Indios natura

les. Queno echaflen ningún Indio a

las grangerias, contra fu voluntad,

ni a las minas , fino para cerner, y

pagándoles fus jornales : y que en las

"cafas de fundición de Nueua Eípa-

ña , fe guardailen las mcfmas pree

minencias que en las otras cafas de

las Indias: y que los arrendadores de

las rentas reales , acudieflen al eferi-

uano mayor de minas , en lo de los

diez mil marauedis al millar, no em

bargante que no fe diefle cédula pa

ra ello. Y porque yua creciendo el

hofpitalde México , fuplicó el Empe

rador al Papa, que concediefle vna

indulgencia para el, porque en aque

llas partes, los fieles Chriílianosquc

feruian lafanta Sede , gozafíen de fus

gracias, y fe inclinaflen mas a fauorc-

cer tan fanta obracon fus limofnas.

Capit.lX. De otras cojas que

feproveyeron en efie ano,pa

ra el buen gouriern» de dt-

' uerfas -partes de las In

dias, r

-

'v -

• "•i- • ./■'• i! ..:■

NfeolasDS

fe ofrece de

venir al fer

icio ¿I Rey

ycóquiftar

cíerca tier

ra qacdefcii

brío.

 

SCRIVIO Al Em

perador , Nicolás

Don , natural de Bre

taña, que yendo con

trcynta marineros a

la pcfqueria de los ba

callaos, corrió en tiempo forzofo , y

llegó a vna tierra que caia dentro de

fu demarcación , y que la gente dclla

era de buenas faciones, y gracia , y

que craia collares,y otras joyas de oro,

ic lo qual»y de lo demás que vio, juz-

gjaua que era tierra rica, ofreeicndofc

de venir a fu feruicio , con fus compa

ñeros^ de yr a refcatar,dando a fuMa

geftad la quarta parte del prouecho q

en el primer viaje fe facafle, con que

defpues pudicflc tratar como vaflallo

fuyo:y agradeciéndole el Rey fu bue

na voluntad, conociendo que quan-

do fe le negarle la licencia que pedia,

fin ella baria el mcfmo viaje. Con vn

marinero que embió con las cartas,le

mandó refponder, que tenia por bien

de concederle lo que pedia, viniendo

con fu gente , ofreciéndole para ello

los defpachos que pidiefle. Áuiafe pía

ticadocnelConfcjo, fobre el punto

de permitir, fi en las Indias fe harían

fortalezas,y aunque auia muchos que

con muy viuas razones perfuadian,

que no era conuenicntc permitirlo,

defpues de muy largos difeurfos, fe

determinó , que fe deuian hazer caf- S*™¡ t¡¿

cilios, y cafas fuertes, afsi en la ma- zas en las

riña como dentro de tierra, nofolo taaai,efpé

parala defenfa de los Indios, adon- en iasroart

délos Caftellanos eran en can poco nas.porcan

numero: pero porque ya los coflarios f^J"0

Francefcs,con demafiado acreuimien

tocomencauana pallar a las Indias,

era ncceilario en las marinas , en los

lugares mas peligrofos, fortificar al

gunos fitios,para refiftir á las inua-

fiones délos dichos coflarios, y ef-

ta determinación defdc entonces fe

ordenó que fe executaffe. Otras mu

chas cofas fe proueyeron en efta oca-

fion, paraclbuengouiernode lasln-

dias.Primcramente fe renouó la ordé,

para que losdefcubridoresno pudief

fenhazer fus jornadas, fin llcuarre- Queiotde£

ligiofos que dieflen a entender a «¡SrMom

los Indios , lo que les conueniare- "^"f^J

cebir la Fe Católica, y que les pre- ligiafos.

dicaííen . Que embiaffc embaxada al

Rey de Portugal , para que raandaffe

que fucilen caftigados ciertos Portu-

guefes q mataron a vnos mercaderes

a a Caftc -

■ c-cp

.:. '"loica

•.t:.-;

H

"i n 'a

i

-
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^e fe pi. Caftellanos, queeon cantidad de di-

diciíc ai neco le auian embarcado en fu nauio

Rc5í ?e pv°r en Seuilla>i>a£a yr a Cabo Verde, a co-

gaffe a los prar negros;y en vna de aquellas illas,

íj -nataron jcs conuron el dinero, y mataron,poc

en fu nauio ' , . , . *

a los merca quepar.ala buena inteligencia,que co

deres CaC- uerUaquc.hu'uiefTc enere losfubditos

yu!*a comí de las dos Coronas:y para que fe con-

ptaracgtos ferualVe el comercio entre las dos na

ciónes.era necefiario , que el Rey de

Portugal hizielle gran demoftracion

en efte cafo, y mandaiTe,qucel dinero

fuefle reftituyd? a los interefados ,

Que fe puíteflen limites en las gouer

Buena? or- naciones de Panamá, que dezian Caf

dcr.es para tjUa^^W Nicaragua, y las Ybuc-

la poheia. rasj porque ya le aman entendido las

pafsionés que fpbre efto auia,aunquc

poco .aprouechó la orden que fe dio

para efto>pprque eran necciíariosma

Ambició y yores remedios, para moderar el a^m-

lo^Gmitf bicion, y codicia de aquellos Goucr-

nadoies de nadjores que ficmpre desearon vfur-

lai íad,ai. par|dS j.jridiciones vnos a otros: y no

íblo fe. eftendia el arrogada a efto, pe

ro a oprimirá los Cabildos , para que

en ellos na fe-pudieííe tratar , ni pro

veer nadaton Hbertad,fino todo.a fu

yolurítad} paralo qual amáiorr.oduzi

do, q en las partesadondenofchallaf

fén losmefmos Gouernadorcs,inter-

uinieííen fus Tenientes }yaunadon-

Qn« quído de fe hailaííen.. Proueyoíc para efto,

enios Re que-quando en el Regímiento fe tra

^m^tla°¿ talíe algo , toíeante a alguno de los

•ígo.torátepjrcfentesjfcfalieíTefucra, para queco

al. í eftu jnaslibertadfepudiefte hablar, y que

fe.ne,faiíei fe dexaíle a los Alcaldes- ordinarios

fefuera. yfarde fu juridicion: y qucparticular-

si^omoJo mente en Cuba, el Gouernador no

pr,iit*tí, tupieíle mas de vn Teniente , el qual

*tmh"tT!& cntraffe con.los Regidores ert Cabil-

téLterAnéiiu do:yquenofc impidieíTealos vezi-

m*mí«j fie ooS¿c fierra firme, q vnos por otros

r/fiíJom.- pudieíien procurar en fus pleytos, y

ntr.tmm to .neg0cios,porque cftauatan introduzi

' do en las Indias , no acreaerfenadic a

ii ■■ .

1.: \, *>-

hablar en cofa ninguna, fin el confenr

timicntodelosGouernadoics. Que gJ."" j¡J

por parecer que tenian tiranizada Ja auia líber-

jufticía, defdcacacóucniaqucclRey ^J™^

cmbialFe ordenes para femejantesco ios Gouer.

fas, aunque en la reformación-délos atáoia.

vicios,y coftumbres, no fe tenia tanto

cuydadocomo en atraer a fi todo el

dominio y autoridad;por lo qual,con

muy apretada orden,íc mandó al Go

uernador Pedro de los Rios, que vicf

fe loque fe auia mandado a Pedra- Ordenespa

rias Dauíla, acerca de remediar las «remediar

defordenes del juego, y que fobre M,KíM'

ello, y en particular por el juego de

los dados , hizieíTe muy rigurefas or

denanzas^ las executaflb con mucho

cuydado, porque eftos execílos del

juego,y otros vicios, caufauá muchos

inconuenientcs: y en particular, que sobrelosfa

muchos fatores de mercaderes que temámer

eftauan en Cartilla, y embiauan fus SdS¡

haziendas a las Indias , en confianca,

fe les al$auan . Y porque efte abufo

yua creciendo , para obiar que no

paftalíe adelante, fe proueyó que to

dos los aleados fepudicílcn facar de

las Iglefias, efpccial mente k>s de taetr

caderias . El Licenciado Alonfo de

Zuazo auia dado fu refidencia en

Cuba , para lo quaj, como atrás queda

referido, fe mandó, que deNueua

Efpañalcembiaílenprefoalaiíla Fer

nandina:dio la dicha refidencia , y fa-

lio tan honradamente della, que el J '"i,"1*

RcylcproücyóporOydordc la Real oydordeU

Audiencia de la Efpañola. En efte Eíjpañaia,

tiempo paíTó defta vida el Tcforero

Miguel de Paflamonte , que fo cploj:

del feruicio dclRey , fue la total ruy-

na de las cofas del Almirante don

Diego Colon, y quien fiempre pro

curó de aniquilar fu autoridad : y

aunque con fu muerte pcnfaronlos

del bando contrario , que cenarían;

las pa&ioncs de atrás, por aucr da

do cltJBley.aquel oficio aEfteuan'díí

PaíTa-
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PaíTamontc fu fobrino , no falcaron

Muerte <3e inquietudes, porfías, y diflcníiones,

Miguel de П . , . Г . ? 1 ,

PuTamóte. queriendo imitai al tío, mas como le

falcaua fu autoridad , y mucha pacte

de la prudencia humana que cenia el

tio, aunque elRey, por losferuicios

deltio,le honraua,no pudo mantener

fu lugar, y alsi, en parte , falieronlos

amigos del Almirante de gran cuy-

dado.

En las cofas efpiri cuales fe tenia el

Cuydado que ûempre , y auiendo los

w?«f«í religiofos de la orden de la Merced,

mcdios,afsi paralas IglcGas, como pa

ra los vczinos, porque comodeaque- J^^jfg

lia illa, y de la £fpañola,auian falido to cat-ion ocla

doslosqucauian ydo д los defeubri- íg^dcia

j KT er - j i J ciudad de
micncosdeNueuaLlpana,y de las de- lamiago â

mas prouincias > y deíde ellas fe auian Cubi-

de conferuar, y acabar los demás des

cubrimientos que falcauan, orde ña

ua, que en cita reítauracion , y con-

íeruacion fe puUcíTe mucho cuydado.

Mando cambien , que la Iglefia Ca-

tredal de la ciudad de Sanco Domin

go, fe fabricarle de cantería t para lo

quai, y para que fe proueyeflic dc or- Ceil

nifiones de

юГа« efpi tenido fu Capiculo en Burgos, y he

■hules. cfo0 ja reformación que conuino,y

puedo laOrdc en la regular obferuan

cía, determinaron de embiar por Vi

cario Prouincial, a las Indias, a fray

írandfco Francifco de Bouadilla , para refor - de aquel Obifpado > defde el dia que

de BoMál- Шаг los reügiofos de aquellas partes: falleció el Obifpo don Alexandre Ge

Jia prcuei- y temiéndole que losfráyles que alia raldino , nafta que la Iglefia fuelle

¿O РОГ Vi- _Л I- '_J L - l! -I 1 r . /• °.

namentos,y de las demás cofas necef- ««S t

íarias para el feruicio del culro diui- igitß» wa

no, felesdicfle todo lo que huuief- St*¡J¡

lea rentado, y remallen los frutos Domingo.

 

ra que los Gouernadores , y jufticias, al Rey en la iíla Margarita , fe pagaf- Mar*a

lcdicflcn coda la pofsiblc afsiftcncia, fena los clérigos, para que mejor fe

y que a el y a doze frayles que lleuaua, conferuailen en elk ; y con canea mas

x/mofna • l°s oficiales de la Cafa de la concra- voluntad acudicíTen a fu minifterio.

lo* frayles cacion de Scuilla ,.pagaflcn el paíTajc, Yaunquc Pcdrarias Dauila (como fe

^ei^para'fú У matalotagc, abundantemente, de ha referido ) transfirió la ciudad de

pa&je. cal manera , que fucilen con mucha

comodidad. Auia el Rey hecho limof

rica.

na decien mil marauedis,al hofpical

¡Jjjtafi. dela v,Ua dc Scuilla > de la illadc Ia-

laina/ca. mayca,quc llamaron Sanciago : y por

fanta María el Ahcigua del Da

nen , a Panamá , todavía fe confer-

uaua en el Antigua , la Iglefia Ca-

trcdal, y el Rey no venia en que hire's in

fe mudaíTc , pareciendo, que auien- ¿l^a*J [*

que fe le hizo relación, que no auia en do fido aquella la primera funda- iglefia de

fermos, y que los que acudían dc fue-, cion y afsicnto de los Caftellanosj s¿™"¿* jj

ra,cranhofpedadosyregalados,dclos en aquella Tierra firme , era bien Dariern

vezinos , mando que efta limofna fe que fe fuítehtafíe , por lo qual man-

cmplcaíTe en la fabrica dc la Iglefia do , que las porciones de los cleji- - .

ges fucilen aumentadas , y que los

que no firuieíTen , y rcfidieflfen,

fucilen multados,y no les pa-

.,- gallen red i eos mientras

yp y • eftuuicflen au-

... . . fentes. •

de la mefma villa. Quemofe por def-

gracia, la ciudad dc Santiago , dela if-

la Fernandina ,1a qual nafta en aquel

punco auia aumencado,canco,quc lle

go a cener dos milvezinOs: y porque

conueniaque fe boluicílc a edificar, y

reftaurar, el Rey ayudo con diuerfos

aa i Cap.
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Cap.X. Que continua en laspro

uijiones Reales defieaño.

LOS Rcligiofos Do

minicos, y Franeifcos,

de quien el Rey tenia

fatisfacion, y que re

ndían en las iilas de

las Indias , auian man

dado , que como mas definterefa-

dos , execu tallen las ordenes que fe

aüiandado para la libertad de los In

dios: y para la Efpañola , y Fernan-

dina, embió particular comiísion a

fray Pedro Mexia de Trillo, Pro-

uincial de la orden de fan Francifco,

an aquellas partes : y porque poco

defpues fue informado, que filos In

dios de laFernandina, fe ponían en

libertad, en la forma que fe auia man

dado , aliende que muchos dellos an-

dauan aleados , los demás fe alea

rían, y teniendo mas libertad de la

qup tenían, matarían a los Carelia

nos , y fe boluerian a fus vicios , y

idolatrías , porque por fu inhabili

dad, e incapacidad, era impofsible,

que no citando en fugecion , pu-

dieífen fer dotrinados , ni enfeña-

dos en la fama Fe Católica , como

por experiencia larga fe auia viíto.

Y aunque el Rey tenia por dura co

fa, que en eíte punco no fe acabaf-

fc de dar afsiento de vna vez , para

fiemprc , y queen cfta materia hu-

uieíTc tanta dificultad , porque en

eftremo defleaua que ellos hom

bres viuieílen en libertad, confide-

ranílo lo fobredicho , y que fe le re-

prefencaua que en dexandolos de la

mano fe tornauan a lo que foliar» ; y

que fi los Cafrcllahos fe apartauan

de las encomiendas, necefiariamen-

tc auian de yrfe a otras tierras , y dc-

xar aquella, y dexandola, los Indios

venían a quedar tan libres, que no

Que los pa

dres Doral

■icos,y Frá

ctfcos exe-

cute las or

denes da -

das p.ir.isla

libertad de

los Indios.

Tócate a la

libertad de

los Indios

de las ¡(las.

Grá deíTeo

del Rey <]

los I iüiüS

viuan en li

brrtad yfeá

para ello e»

paces.

.x í.

auia efperanca de poder introduzir

en ellos la Fe, y por ellar aquella ifla

en tal paraje , que es por ella la nauc-

gacion para todas las Indias, y adon

de fcproucpn, y contratan todas las

perfonas que van y vienen dellas , de

mantenimientos , cauallos , y ye

guas, yottascofas, por fu abundan

cia, y fertilidad , fe recebiria nota

ble daño, y feria neceílario boluer-

laa ganar de nueuo , y fe feguirian

otros inconuenientes de que Dios

feria muy dcíéruido: yauiendo teni

do madura confideracion fobre ne

gocio tan importante , fe boluio a

mandar al dicho fray Pedro Mexia JJjgjJ

<ie Trillo, que con mucha diligencia h que tos

fe informarte en aquella ifla, que In- }af°.s¡f

dios auian vacado, de fcysmcfes haf- enlafe.

ta entonces , y los que adelante va-

caffen , y que losquc juzgafle que te

nían capacidad para citar de por fi

juntos, en pueblos en orden, para

que viuieílen como Omitíanos, y

fe les pudieíTe predicar la fanta Fe

Católica, viuiendo en policía , y muí

tiplicando en generación , que a ef-

tos tales , los pufiefle en pueblos, por

la orden y manera que al dicho fray

Pedro Mexia, y al Goucrnador Gon

zalo de Gwzman pareciefle, dando-

Íes perfonas religiofas, y clérigos de

honeftavida yexemplo, que los do-

trinauen : y dieflen a entender, que

por la mucha voluntad quefü Magef-

tad les tenia , auia proucydo que eítü

uieíTen alli como gente de razón: ad-

uirtiendoles, por buen termino , que

pcrfcuerahdo en aquella manera de

viuir, y citando en paz , ferian tra

tados muy bien , y como vaflállbs

de fu Magcftad : y que fi fe leuan-

taífen , o hizíeflen cofa contra lo

que fe ordenaua , los mandaría caf-

tigar, y perderían fu gracia y la liber

tad, ' -••:2'13: ■ "' ":.;^r.f-

•' Ya los que defpues de mucho exa

men
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. raen conftaflc, que para quitarlos de
Que cocui f ,- /• i ■ ■ n

Dicudop:ta ius.vicios,y paraíu ialuacion, einftru-

jainftrució cion,crabicn encomendarlos a los ve

dios^cnu zinos^que de cftos tales hizieflen lo q

le, q feen- les parccüelTe conuenir , juntamente

tiichtz\eí con c^ Gqucrnador, porque con ellos

(c lo q patc íu Magcftad defeargaua fu concien-

ciefíca ios cia,yleseneargaualafuya, teniendo

y«ji Gouc'r fiempre intención, como fu Magcf-

Di¿or. cad fiempre la auia tenido, y tenia , de

que fuellen libres , y no eíclauos,fien-

do tratados como libres : y en cafo

que todavía para ello el dicho efe -

to no fe pudieíTc efeufar de encomen

darlos,fe rairafíe muy bien que fe dief

fenaperfonas honradas , vezinos y

arraygados , que tuuieíTen manera , c

intención de perpetuar en la ífla, pro

curando que fueflen proueidos,y tra

tados como Chriftianos libres, afsi

en fu comer, como en darles de vcf-

tir, firuiendo en cofas moderadas,

One no fe Y qucrccibicfícn menos trabajo,guar

poQicanles dandofe puntualmente las ordenan-

indios en 2 que por efto eftauan hechas ; y

mtajo. que fobre todo , ninguna perlona

aue los tuuiefle en encomienda, o

en otra manera , afsi en la ifla Efpa-

ñola,como en la de Cuba ,fan luán, y

Iamayca ,los pudieíTc traer en las mi

nas, fino fuelle para cerner, labar,o

entender en cofas de liuianos traba

jos , fo pena que el que hizieííc lo

contrario, fe le qüitaífen, y confif-

caflen fus bienes. En efto fe comen

tó a po ner todo cuydado , por loaiu-

choque el Rey defleaua la conuer-r

fion defta gente , en queaprouechó

.. la experiencia y juyzio de Manuel
La «pene , _, r ' .' ' i i -r

c¡ay)iT>z¡o de Rojas , que ama gouernado la ií7

de Mar,ud]ajafsiparaen;G)Comoparaicduzir a

íJiVií. los al9ados » porque de vna hora a

.otra, quando mas quietos fe penfa-

ua que eftauan, dexauanladotrina,

y los vellidos , y fe yua.n a las monta-

ruspata viuir como falpajcs , boluien-

dofe a fu idolatría , y fus vicios: fo-

bre lo qual , por los buenos recuer

dos y auifos que dio Manuel de Ro

jas, y mucho que trabajó en ello, el

Rey , haziendo de fu perfona el cafo

que fu calidad , y buenas partes me

recían > le eferiuio la carta figmentc,

que porfer notable, y breue, y de tan

gran Principe como el Emperador, la

he querido poner ala letra.

E L R E Y.

MAnuel de Rojas nueftro cria- Ca

do, vi vueftra carta de ocho Key7\u.

de Marco, delprefentc año, y aa*1 <k R»

rengóos en feruicioel cuydado que '"'

tuuiftcs de me auifar , e informar del

eftadodeeffaiilaFernandina,yco(as

della, efpecialmentedcl eftadoy ma

teria de los Indios naturales, y fere fer

uido,que fiempre lo continueys, te

niendo por cierto , que en lo que hu-

uierclugar,tendre voluntad y memo

ria para vos hazer merced.Las cofas q

aora dezis mándate ver,y fe proueera

enrodojoqueconuenga al fcruicio

de Dios nueftro Señor, y nueílro, y al

acrecentamiento, y población de la if

la, a la qual yo tengo voluntad de fa-

uorecer. hn todo lo que el nueftroGo

uernador de nueftra parte os dixerc,

y mandare,ayudad, como de vos con,

fio. De Granada,a catorze de Sctiem,-

bre,de iyió.años.Yocl Rey. Por man

dado de fu Mageftad,Francifco de los

Cobos.Señalada del Obifpo de Ofma

PrefidentcdclConfejOjdelObifpode

Canaria,del de Ciudadrodrigo , y del

¡Licenciado $cltran del Confejo de-

las Indias, ,•

Y por no dexar de proneerenloq -f

tqcaua a los Indios aleados, fe man- aa;at,jrn0

dó, que fe les embiaíTen perfonas re- urr,iar ro»

ligiofas, y legos , de quien ellos te- y^o/1,"

nian mas fatisfacion , y crédito, joo les o

que les perfaadicífen queboluiefien *s*

a la obediencia de fu Mageftad, y no

a a j anduuief-
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anduuicíTcn huydos por los monees,

haziendo faltos en los caminos, mata

do losChriftianos,cIndios pacificos,y

dcfaíToíTegandolos, ofreciéndoles to

do el buen tratamiento pofsible;aduir

tiendo fobre todo, que cfto les auia in

uiolablemcntc de guardairy que quá-

do con ellos fe huuieílen hecho mu

chas diligencias,y no aproucchaflc,fe

hizieffe procefíojuridicamentc , para

juftificar la caufa, y dcfpucs les hizief-

fen tres requerimientos en forma, y

que fi con todo ello no vinicflcn a la

obediencia y feruicio de fu Ma»ft*Jf

Que Te Wi dencro del termino que fe les ieñala£

mcSt>Vu k> rnandauaquc les pudiefle hazer

dio$ ale» gucrra,comovaflallos'dG'fuMagcftad-

dos como reDeldes,y tomarlospor efclauos:mav

a rebeldes, r .. . ! *. /-.

noaprsue- fobre todo cneargaua al Caoucma--

ehando c8 dor que trabajaffc en traerlos al me*

Heenetlsó nordaño qucfuefícpofsible : y quan-

el Rey man to a los ocios Indios que cílauan cu

da 'e'duifr' Partcs °iue n0 ^e eípcraua quc fi> P°~

los. blarian, ni menos les feria predicada

nueftra fanta Fe Católica: y que pare

cía quefedeuia de permitir, que los

pudieficn traer fin violencia , a poder

de los Caftellanos,para que firuicffen

fin fuerca en fu compañia , en fus ha

ciendas y grangcriáSjpor Naborias,co

dieh co- molos Indios de las lilas , adonde rc-

T^icTcú CCD'"an mas beneficio, y docrina, co-

teiianoscó nio cftaua proueido por el Rey Cato

ios indios lico:y parecía a los Oydores de la Real

"líaiiapa. Audiencia de la Efpañola , que fe po

ra fu tóuer diahazer con buena conciencia, con

faon" acuerdo de algunos religiofos con

quien lo auian comunicado . Pareció

El Rey en. ^ Rcv qUC a{"s{ fe hjzicflc con que cn

carga laco ., ' i _, .

cié:iaaUu ello no huuieüe ninguna violencia,ni

di.-ncia^ de en la forma de facarlos de fus tierras,

fooreelV fino que fuefle de fu libre voluntad,

i-cutar lo dándoles a entender adonde los lleua

'i maiV,1"'* uan,v para q efeco': encargando y ma-

cercaJIbu- >< r 1 b 1

tratami^ dando a los Oydores del Audiecia, de

de los W. mirar fife hazi» locotrario,y caftigar

lo, cmbiadorcíacióafuMageílad,y a

fu Confejo de las Indias, dello ; fobre

todolo qual les encargaua fu concien

cía , porque con ello defeargaua la fu-

ya,apcrcibiendo los , que íi fc hizieffc

lo contrario ,fc les imputada la culpa

y cargo dello . Sucedió por el mes de "

Otubre , tan gran tormenta de vicn- ¿c Vutt'.

tos Vracancs en la illa Efpañola , que Be»-

creciendo mucho los rios, hizo gran

deftruycion de ganados, fembrados,

y otras cofas,de que fe recibió gran da

ño,cofanovifta en muchos años en

aquella ifla.

Cap.XI. Quefe mandó que no

viniefjen de las Indias , ni

fuejjen ñaues ,fino enflota,

j quefe dio comifeion a don

Hernando Colon para ha-

z^erjunta de Pilotos, y cor

regir las cartasde nauegar:

j otras cojasJucedidas enjin

defle año.

VIA Venido por Ge

neral de las fíete ñaues

que partieron de la if

la Efpañola, con carga

¡ de diuerfas partes de

' las Indias, el Licencia

do luán Ortiz de Matiencoy demás

délas mercaderías de grana, cañafif Lo - Y,B0

tola,acucar,y cueros que traxeró, que en Uflocaq

era en mucha cantidad, vinieron en ,rax0 ae[*

ellas cincuenta y vn mil y ochenta y oydorirt

dos pefos de oro , para el Rey , de fus Oitbi*

quintos,y trecientos y cincuenta mar licnzo'

eos de perlas ordinarias, y ciento y

ochenta y tres perlas de Cubagua ,cf-

cogidas,y cinco piedras de oro de na

cimiento , razonablemente grueíTas;

y vna perla de facion muy rica , con

que el Rey recibió mucho córenro,y

mandó a jos Oydores del Audiencia

de
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déla Efpañola.cj quando fe hallarte al

guna cola notábl^de qualquier gene

ro \\m fusile^ qae fe p&gaíie ál que la

hállatfehí parte que le competía , y fe

tomarte para fu Mageftad: aquicn era

biaroñ también ch eftas ñaues, dozc

halcones de aquella ifla,muy buenos,

conlfcisquálescl Emperador recibió

muchocontento : y porque fiempre

continuauan de andar en corlo los

tránceles, fe Ordenó a los Oydores

del Audiencia de laida Efpañola, ya

todos los Miniftros délas Indias, que

proueycíTen en que los nauios que hu

imblanfe uielíende venir a Cartilla, vinieflen

al Rey n. bien prouehidos dearmas,y de lo nc-

d!u°Bf*a ccííario Para fu defenfa i y que fe jun-
áola. fa tañen en la iíla Efpañola, y que de allí

▼.iniellen todos juntos en conferua, y

que quando de allí fe hizieflen a la ve

k,fc vinieflen aguardando los vnos a

los otros,para que vinieflen en flota,

y llcgaflen có mas feguridad ; porque

feauia encendido que los córtanos to

marón vn nauio, y fe Ueuaron el Pilo

to, y el aguja para entender la nauega

<*S*no,a cion.v acudirá efperarlas ñaues de

■los fino las Indias, adonde pudiellcnmasalu

en flot- faluohazer prefa : y efta mifma orden

fe dio para los nauios,que de acá fuef-

fen a las Indias , y porque fe fabia que

yendo los nauios de por íi, yua en pe

ligro de perderfe muchos dellos.al re

conocer de la tierra , por fer los Pilo

tos de poca efpcriencia , y errar la na-

uegaciott , y porque mas fe podia con

fiar de vn Capitán general, quellcuaf

fe vna flota a fu cargo con Pilotos dief

tros',y de «fperiécia , que de vn Macf-

tre que fucífe derrotado : el qual Ge

neral tendiria particular cuydado en

que los nauios fueflen prouehidos de

Marineros, baftimentos, y armas, co

mo eran obligados,y en que no falief-

fenanauegar fuera de tiempo, con

peligro de perderfe por la codicia de

llegar primero, y vender mejor fus

mercadurías, y por otros interefles,

aliende de que es ciertoque vn Capi

tán general tendría la mano en repri

mir la infolcncia de la gente de mar

indómita,y de malas coftumbres,y en

caftigar fus dclitos,y malos tratamicn

tos que ordinariamente hazen a los

paflageros,y las infolcncias que come

ten en las tierras adonde llegan .

Y Gendo el Rey informado que por ^-e fc re"
k. i i . , * r . formen lai

variedad que auia en las Cartas de c»rt«sde

naucgar,afsi a lo que tocaua al fitio de n»«««>y <*

las iflas,y tierras, comoen la grande- ""''•"•

za,y derrota dellas > fe auian feguido

muchos daños > y peligros ; y porque

corwcnia poner remedio en ello, por

fer don Hernado Colon, hijo del pri

mer Almirante don Chriftoual,caua-

llero muy do&o , y efperto en la Cof-

mografia,y arte de nauegar,y dequié

fu Mageftad le cenia por feruído, le

mandé que juntando codos losCof-

mografos, y Pilotos que le pareciefle,

que en cftc negocio podia íer de pro*

uecho , platicarte , y tratafíe con ellos

cita rcrormacion,yajuitaflc las cartas

de nauegar.y hiziefle vna,y vn Mapa,

o Esfera, en la qual íiruafle las illas, y

tierras firmes, que halla entóces efta- ^~' ne M*J

uan defeubiertas, y defcubrieflen ade pa,o e- f«a

lante, para que hecha la carta, fe pu- ¡"¿"f^"

ficfle por patrón en la Cafa de Seuilla, ras fim es.

por el qualfucflen obligados Jos PiU> <?lie e,(!aui

cosdcrcgirfe,ynaucgar; y auicndo tas,

vfado don Hernando Colon ( por la

comifsion que tuuo de fu Mageftad)

de mucha diligencia,fc enmendaron,

y corrigicron algunos yerros,que fue

rondcmuchoptouccho:y también

pareciendo a fu Mageftad, que de or

dinario conuenia armar para la fegu

ridad de los coflarios,y que era necef-

fano que las ñaues que yuan a las In

dias Ucuaflen por fu defenfa mejor re

cado,y no auia la prouifion de artille

ría que era menefter,mandó a los Oñ *

ciales déla Cafa de la Contratación

a a 4 de
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de Seuilla que vieíTen , fi en aquella

Ciudad auria forma para hazer rundi

cion,los qualcs auiendolo confidera-

Quifc ha- do : refpondieron que auia buen apa

ga íandictó reio.y que conuenia que fu Mageftad

de atrille ri fT J /J * C

riaen Seúl aísiloproucyeíle,y deíde entonces le

Ha. fue procurando de hazer fundición

de artilleria,cn aquella Ciudad.

Proueyeronfc en cfte mifmo año

muchas cofas conucnicntcs al buen

Que eiAu gouierno,y enere otras,q la Audiecia

Erpaa'la a ^^a *ua Efpañola no fccntremeticífe

dexaffe dar en dar vezindades,niencomiédas en

dad s V'"1 *a ^a Fernanchna , ni en ocras iflas , fi

Goaeioado no que lo dexaüe a losGouernadores.

Yporque a caufa del defeubrimicnco,

y poblaciones que fe auian hecho en

las Indias , porferlos vezinos délas

idas amigos denouedades , fe auian

ydo a los nucuos defeubrimientos,

dexando lo que tenían conocido,por

yr a lo que nofabia, a cuya caufa que

íes:

algún poblador, o defeubridorpaflaf-

le por la illa , pudiefle llenar los hom

bres q quiíieífe,dexando en ella otros

tantos: afsi mifmo fe dio licencia ge*

neral , para que todos los fubditos de

fu Mageftad, de los Reynos , y Seño-

nos de fus Coronas,y a todos los fub

ditos delImpcrio,y afsi Ginouefes,co

mo todos los otros , pudiflen paflar a

las Indias.y eftar, y contratar en ellas,

fegun,y como lo hazian los naturales

de la Corona de Cartilla, y de León.

A Diego LopezdeSalzedo,fc má-

dó enlanchar el termino de fu gouer

nacion,dcl golfo de Ybueías : y a los

Oydoresdela Audiencia de laEípa-

ñola,que procedieflen conira los cul

pados, en los alborotos que huuoen

efta tierra , y porque fe pretendía

que era vno dellos don Hernando

Cortes,por aucr erjibiado a Francifco

délas Cafas, con mano armada con

Licécia ge

neral para

paflar a las

Indias, aun

que no fea

caflellaaos

ydeeíbrr

coi* atar ca

ellas.

Que fe caf

liguen Jos

alboToro?í

las Y»oe-

ras.

dauan dcfpobladas las iflas, efpccial- traChriftoual de Ohd,lc embargaron

mente la E¿pañola,fiendo la mas rica vn nauio que con bienes fayos , fe ha

de oro, y mas noble , y abundante de

todas j por lo qual fu Mageftad auia

hecho íiempre merced a los vezinos,

Lalíl» Ef- cfpccialmentc a los que tenían volun

panda la tad de perpetuarfe en e¡la,porque por
mas rica A r r l , * ... .,;' » r

oro , y la iacarle de allimantcnimietos.nauios,

lió en la ifla Efpañola, por lo qual el

Rey los reprehendió , pues el dicho

don Hernando Cortes era abonado.

Vn hermano del Capitán Chrifto-

ual 3 OÜd,líamado Antonio de Olid,

-..,,... . , pidió jufticiaen clRcal Confeiodé

vTl'í rJyfaSC°faS!COnuCniaclue las Indias, contra Gil Goncalcz Da

le de Cod«. fccoriferuaíTe. Y queriendo proueec. uila,yFrancifcodelas Cafas , por fu

en ello , mando que ningún vezino muerte; diziendo, que fue fe/ura v

de qualquiercftado que fuerte de las -'~ - r - r • - p

iflas Efpañola,,Fernandina, San luán,

Q¡¡5 no va y Iamayca, fopena de muerte,y perdi

yao vezí miento de fus bienes , pudiefle yr a

Quei* de

vn herma*

noüeCorif

roca de O

iid , en el

Coufcjo;

ilStí>5 ninguna de las partes, tierras, y pro-

biaraoiras uincias, e iflas. Que dcfde el dia de la

parres. datadefta orden que fue en Granada,

a diez y flete de Nouiembre de eftc

año, fe poblaflenafsi en lo defeubier-

to,como en lo que fe defcubrieflTe,por

que fl fu Mageftad mandarte capitu

lar fobre alguna nueua población , y

%defcubrimicnto , tendría en ello la

confideracion neccflariajfaluo que íi

aleuofa;porque fiendo fus prifioneros

y tratándolos también, que lesda^u

de comer a fu mefa,le acometieron: y

que auiendofe fiado del Clérigo , pa

ra que le confcflaíTe, penfando morir

délas heridas que le dieron, fin tener

autoridadlc degollaron, rompiendo

la palabra al Clerigo,quc fe ie defeu-

briódebaxodella,que no le ofende

rían: mandofebufear el proceflaque

contra el hizieron, y embioilc aTi u •

Xillo;porque Gil Goncalcz dezia qwc

le tenia Francifco de las Calasral qual

porque fe entendió que fe palTaua a

las
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las Tndias,fe mandó que paiccieíTc per

íonalmenceen el Coníejo , a dar ra

zan de íi, fobic cite calo : y del Bachi

ller Moreno, que fue a las Ybueras,

a componer eftc negocio. Moftró el

Rey mala fatisfacioa ;porquefuc in-

I! R-v de f°rmaci0 que entre ocras eofas auia la

penal* ra cado de aquella tierra muchos Indios

"sfwif d' c° engaño, y herrados, los auialleua-

Moreno, do a la Eípañola. Mandó el Rey que

por el mal dcllo fe recibidle información , y que

H« í«- fc Ie embialle relación, y que fe facaf-

áios. fen luego de fu poder los lndios,y los

tuuicílen bien tratados,haíta que roa-

dalle lo que fe auia de hazer dcllos, y

el caftigo que por eíte delito fc auia

de dar al Bachiller Moreno.

Mandó afsimifmo, que nofedef-

cuy dafsé en hazer las diligécias pofsi-

b!cs,parafoucgarelCaziquc D.En

rique, y a los Indios que con el anda-

uan aleados en la Efpañola:y dio titu

lo de Marifcal de la dicha illa , por los

íeruicios q auia hecho, a Pedro Galle

go,y facultad a luán López de Archa

lera, Veedor de la cofta de , las Perlas,

y illa de Cubagua, para que en vna if-

lcta dcfpoblada,dc circuyto de dos, o

tres leguas (llamada Coche ) que cita

tres leguas de Cubagua, pudidlc te

ner criancas , y labrabas, para proui-

nondefucafa;ydclaiíladeCubagua:

yeftoporclticmpo que fuefie la vo

luntad de fu Magcftad , con que dc-

11o no rcfukaueperjuyzioa nadie: y

en cita coyuntura que era cafi en el

fin defte año , llegaron otras fíete ña

ues de las Indias, con las mercadurías

acoftumbradas:y traxcróparaelRey

tieyntay vn mil pcfos , fin las perlas,

que importauan tres mil y feyfciétos ,

y al AdelátadoFrancifcode Mótejo;

para que de fus muchos Íeruicios hu-

mene perpetua memoria : dio por ar

mas demás délas de fu linage,vn efeu

do, que en el medio de la parte de ar

riba^ la mano derecha , huuiefle vna

illeta, cercada de mar; y encima vn

León dorado en campo rolado , con Armss ¿%

vnos granos de oro, en feñal de la iíla Francifco

de Sacrificios, adonde falió con mu- , °^ll

cho peligro,quádo fue con la armada concede el

de Iuá de Grijalua , y en la otra mitad Rf7*

ífl medioefeudo a la mano yzquierda

a la parte cf abaxo, fíete panes de oro,

redódos en campo azul, en feñal del

oro que le dieron los Indios, quando

fue por Capitán de vna nauc , y cien

hombrcs,en el mifmo defeubrimien-

to de luán de Grijalua : y en la otra

mitad del dicho medioefeudo, déla

mano yzquierda a la parte de arriba,

vn Caítillo dorado puerto en la tierra

firmc,a la cofta de la mar,con tres bá-

deras coloradas, encima del Caítillo,

en feñal de la fuerca de los Indios , y

bandera que tenian : y en la otra mi-

tad,cinco banderas azules, en campo

dorado.cn feñal de otras báderas que

le dieron los Indios : y por orla, trezc

eítrellas doradas en campo colorado,

que eran fus propias armas: y encima

del efeudo vn yelmo abierto , con fu

timbre. Auian ya llegado a Lisboa,

Goncalo Gómez de Efpinofa,y los de

mas Ca(tellanos,que dexaron la nauc

Trinidad en la iíla de Terrcnatc : y

porque eítauan detenidos, embió el

Rey a tratar de fu libertad a Hernán-

do de Soco.

Fin del Libro décimo.



EN MADRID,

Por luán Flamenco.
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TABLA D £ L A S C O S A S

mas notables contenidas en efta

terceraDecada.
■:

.0.1

■

; -•'■»■

A

 

1

Lonjo de 0\eda es Cene

ral délos Indios, n,

«¿Imancor Rey de Tido

re entra en las naos

C4ftellanas.il.

«¿Imacor confíente que

los Carelianos traten en T4d0re.it.

¿icuerdife que GoncaloGomcz'yayd. 4

Panama.zy.

«¿Imacor tenia cien-mucres,y era xelo-

fo,i$. .

acuden a obedecer a Cortes Embaxado-,

ves de diuerfas prouincias.z 5 .

¿A/siento con Rodrigo de Biftidas para po

blar a Santa M.*rta. 3 1 .

«Auijafe a las Indias de las yitOrias de Vi-

üalaryNoayn.$z.

.Antonio de Quiñtnesfaca a Cortes de pe

ligro.^.

«Animo inuencible de Cortes. 47.

«¿lunfo<de 0\eday luán Marque^ defcu-

brenl/njocorro que~\i a México.49.

admirables curas de Tfabel Rodrigue^

aprieto en que (ei/tn los Caftellanos. 50.

acomete los CañelUnosy les Indios a "V»

tiempo. 67. '

«¿Icnfo Dauila y kntonio de Quiñones

Vienen por procuradores a CaíliUa.99

«¿uifan al Rey de Mechoacan de la llega

da de los CajlelLtnos.i oí.

. , ir

«¿luarado pucb/aa Segura. 1 33.

«¿l$afe el embargo de todo lol/enido de

Nu'eua E/pana. 146.

«Agudt'xa délos Indios Malucos que fi

nieron a Cajliüa 148.

adonde de/agua la laguna di Ntcara-

....

■

gua,pag.i<u

«¿cudt'muchagente 4 México a poblar,pa

«Algunas coftumbres de lagete de Cuma-

na. 1 59.

adoración del Sol. 16$.

bermas dadas a Hernando de Buftaman-

te de Merida.169.

pintes quefeííoreajjen los Reyes de Mexi

co todas las tierras>eran concegiles, pa

gina.i79.

«¿fsuento con Concalo Fernadez^de obic-

¿0.183.

«¿lonfode Quiñones muertoyklonfo Da-

uilaprefo.iZi.

ayudas que da el Rey para la fabrica de

las Tglefias. 187.

firmas de la ciudad de Mexicoy otras *o

blaciones.194. ;

aumento delfalario de los Oydores déla

Efpañola.iyj.

armada de Francifco de Caray. 1 99.

«¿luaradoy Gonfalo deOuaüe/e concier

tan.tol.

«Artificio de los Indips.xit.

acuden muchos Indios a bauti^arfe , pa

ginadla.

«¿Ibornox^y Saladar interpretan mal las.

cofasdeCortes.no.

firmas que da el Rey al Licenciado Efpi

noft.zi^. >

«Arrogancia de Sala%ary«Almindez^con-

traelRey.zj^.

«A Antonio de Fonfeca manda el Rey que

llamen/eno.ria.161. ,

«¿donde efta el pueblo de Tabafquiüo?pa-

gma.169.

«¿fsiento de HernandoCortesconelRey.

pag.171.

«Armas que da elRey a Cortes.iji.

§§ «¿Sala-



Tabla de la

A9ila%ar pefj quifè4igd que Cortes Sro

era muerto.г 84. . .

»Äpoxpalon feront a caijallo ,y lo quf dir

Andres de Тар a hablä a Sala^r. yál. ï " '

adonde eßan las islas de los Guana\os,pa

gina.^06.

^4/siento de U ciudad de Truxillo.'^oy.

vdftiento con Diego \?аЧ>айего para def- '

cubrir aen legras de cojla ^ít.

*4ffienio Cun Sfbaftid» (jhbeto. 3 } ó.

jilh>огпс%Лч À Ca.ßilla.^a.b.

Monfu de Eßradddeßicfra de Mexico a '

¿ilonfo de Ríos Ул al Rey de Tido re ,y le

¿tbderramen ytr'd déferíiir al Empera-

dor 351.

j4fsiento de Francifco de Monte\oy Pam '

philo de Naruae^pard defeubriry po-

Kfiento del Conde don Temando de hn-

irada рлгл cirio de la Plata. 354.'

Admiración de los Indios de Tumbe^ de

lier el nduioCdjiellañó.iCi.

hlànfo Dauilafate de la prifion, ^66.

Ambición y codic a de las gouernadores '

de las Indias. 3 70. . . ' '

firmas concedidas aTrancifco de Mon-

ie\o.}7/.

!Бауа qut tps de fyexico dauaa JLlos dji

Tlatelulco.%^-

Buen tratamiento los de Mechoacan a los

" Caßellanos.io^.

ßueluenfe Jos Embaxadorts de Mechon

ean. 1 i 3.

Batalla qfueyißa entre hormigds. ne.

Bondit nía pequeña ¿dode fe coge la нне^

mofeada. 1 4г.

Bdutixafe NiCdrarva: batalla entreCaße.

Hunos e Indios. i 50. .

Batalla entre los'Caßellanosy elReyVr-

' rdCd 159.

Berñardmo Mclendèp^ya d protteerelar

mada delosMdlùççs ajlaCoruHd pdgi

«it.iSî. . ^

BdrtùtoméRuy^d defcubriendo ^y ha-

" lia nueuas dé Gaynacapa ty dclCuçjo,

Bénito Hurtadoy Gabriel de Rojas Улп a

ocupar elpuerto de Nauidad. 3 49." '-ч

Bocanegra marinero[ale л tierra .361.

Bocanegrafe queda en tierraßn licencia,

Buenas ordenes paru lo que toca л la po~

ü uétdlU de Sandouai contrdTvn exerci

to Mexicano.^

Batalla con Mexicanos en que fe fenalan

Andres deTapiay Sandóudl.14..

Batalla naualentre Cailellanosy Indios,

pag.17.

Batalla de Andres de Tapia Con los deМл

talingo.47. • .

Bedwxßermudexjttprehende dios Cdße

Uanos.^.

Bartolome de lasCafas inßapor fu defpa-

Bartolome de las Cafas oye que fe de%¿4,

que los Indios le aman tnuetto.íz. ' e"

' lia*.} yo.

COrtes entramТе%$нсогетЫла ofre

eerlapay^a Mexico.i.

Congracien contra Cortes , y habla a los

foldados.^.

Cafliga Sandoual la crueldad de los In

dios de Zulopeque.lo.

Chichimecatlfe alteraporque no le dan la

yang-uarda.il.

Cortes ha%e buena guerra a los Mexica

nos, i f. . -

Cofres mira mucho enconferuar la reputa

cionzeombateyn peñol. 1 6.

Cortesfeyeengran peligro. 1 7.

Conciertafe Almançor con los Cailella-

nos.xx.

Com«fecura lacanela,z$.

Cortes pelea tres dios c$* los Mexicanos,

ра£.Ц.

ChnßoMdl



tercera Década.

i Chipfiawl de Olid pajjd confu excrcif a

Cuyoacan.zS. •/■

Combate el armad* Careliana con la Fran

f^.}.o. ' ■ r -
■/ .

Chnjioualde Olid entra peleando por la

Calcada.^. ,; ..... .h. , \....,-. .. .

Corf« i\7o <7«jf»r boiuer atras^j.

Cortes manda romperla Calcada. 3 8 .

Cortes arremete el p rimero conEfpaday

■ rodela. 39. \..V. .-,"..■.-■. • ■

Confianzagrande de los Mexicanos.41.

Cinco ciudadesfe ofrecen a Cortes. 41.

Cortes pelea porfu pcr/ond.44.

Cortesfel/ee en fran peligro.4$.

Cortes acónfe\a Upábalos Mexicanos,

pd£;4%.

Chichimecatl dejfeofo de honra.4%.

Cortes trata bien a~yna feñora Mexicana

y/abe della lo que pajja enMexico. 5 6.

Cortes manda a los Indios amigos , que no

' hagan mal a nadie. 64.

Crueldad de los Indios amigos.6¿.

Cortes manda quefe preda al Rey Q¿tau>

timoc. 6j.

Celebra/e en México eldía de la yitoriat

fag.fS. • j

Como pintauan los Mexicanosfu decende

cia.7y

Coronaciónyynaon de los Reyes de Me-

xico.il.

Cofas notables que hi^o elprimer Mote-

Xjtma.$$.

Coftübre deMotexumayfufeueridad.%^

Como procurdua el demonio quefe imitaf

fe a Dios en losfacrtficios. 87.

Como erdelferuiciodeltemplo.%9.

Como fe hd%id la ceremonia delfdcrifició

de hombres.91.

Cómo "yfaüan enterrar los muertos.^ j.

Como fegouernatfa lo de Id ]ujliciay ha-

zjenda.yj.

Cortes determind de defcubrif aMechod-

Cdn.105.

Cortes falúd recibir di hermdno delRey

de MechodCdn.i 14.

Confines delRcyno de Mechoacdn^ pagi

na. 11 6*

Cofasparticulares de Mecbojtcan.i ifc.

Cafo eflraño deynas hormigas.i zo. * . _,

Comifsion del Rey d Chrifioual de Tapia,

bagAxo. . , .-. . ' -v

Cortes manda labrar naufps en la colla del

vy$ur*l$ 3. v -. _-,-í ,, - ,:j

Comofe conoce el crucero, o pie de gallo,

Cofas notables de la prouincid de Nicara-

. gua.ijz. • . ,

Cortes nombra alcaldes y Regidores en

Mcxico.15*,.

Comofe conferuauan los linages entre los

Mexicanos. 1 jjíj . ■ .

Comogouernaua Motexuma. ¡o que toca-

uaalEjlado. 171, ..•-..

Comó'yfaUán mucho los Indios elferuicib

de los efclauós.ifj.

Cofasque concede el Rey dios conquijla-

. dores de nueuaÉfpaña.i$\.

Chriftoual de Olidfde con la armada para

las ~í hueras. 204.'

Caftigó que ha%e Sandoual en los Indios,

... ?*g;-*oJ-

Conciertanfe Cortesy Garay.zo6. •

Cortes embia armada contra Olid..zo¿.

Chrijlouat de Olid trata bien a los Indios,

Pa£'tlJ: '■ rJ

Cortes embia contra Olid.z 1 8.

Cortes determina deyr contra Olid.zxa.

Cautela de los Portugueses en la juntafo-

.. bre la partición delmundo.ihid.

Cortes intercede con el Rey por las duda

desde TlafcaldyTezcuco.zqá.

Concierto pdra haxer el defeubrimieto dé

lámar del Sur aLeuante.z^.

Conftancia y piedad de FrancifcoPí edrro,

MT- M$. • ,' ■■ A] . f:. .

Condiciones delafsiento de Marcelo deVt

üdlobos para poblarla Margarita.zúy.

Cemofeintroduxo cnTdbdfco la lengua

Mexicana.z(y$i

Cartas delRey a los Reyes Malucos. zj6í

Cortes manda quemar alrn Judio porqué

comecarnehumanazit.

Cortes recibe con Mageftad al Cazjqúé

Canec.z%%.

§§ í Caneé



Tabla de la

Canee ofrece dé quemar los Ídolos.i^tí. i

Cortes tiene noticia de ios Cajlellanos-de

Nito.i9$.

Cortes determina deyr a la Bala defn

vAndres.%96.

Cortes deflacha a Martin de Orantes aMe

Cortesfabe que ay gente dePedrarias en

Naco.$o$.

Conjuración deVillafuerte contra Bajli-

das. 309.

Confirmación del a/siento de lúa de ¿4m-

pues^iy.

Con que caufasfe permitía laguerra cetra

los Indios, ^o.

Calidades delEjlrecho de Magallanes, pa

gmaW.

■Cortesfs embdreapara México. ¡40.

Cortes/abe déla llegada deLuys Poce.341

■Cortes nodtguella a Saladar y jilmin-

desjuntando que otro lo haría. 3 44.

Cortes embianauíos a los Malucos. 344.

Conjlancu deDievo de .Almagro 358.

Confirmación a la orden déla Merced de

los bienes que tema. 3 6 j.

Carta del Rey a Manuel de Rojas. 373 .

DON Hernado esrecebidoperfetior

deTe^cuco.t.

Deleytofahuerta delSeñor deGuafiepe-

que. 16.

Diferencias entre reinaradoyChrisJoual

deOlid.2.7.

Don Pedro Manrique buche a Sanlucar

a repararfe. 30.

Diuerfas ordenen para Cajiilla del Orot

Defcuydo de Pedro de^iluarado por mu

cha confianfa.43.

Dos bergantines pelean ~Yalerofamentey

pag.46.

Diego Caflellanoslrega la muerte de Ma-

gallanes.^o.

Defafio de >» Indio a los Cafiellanos , pa~

¿ina.ee.

Dafc orden que los exercitos acometan a

"V« tiempo.66.

Van tormento aQtta.utimoc.69-

Diuerfaspenales quefe yieron en elcielOy

pag.jz.

Do%e frayles Francifcos llegan a Mexi-

De donde tuuo origen ti faerificarhom-

bres.77.

De donde nació defollar losfacrificadosy

"vefi¡ rfe los pellejos. 87.

Defmaya yno de los Cajiellanos quefube

al Bolean. 101. T-

De dondefe dixo lengua Tarafca.ny.

Diue>fidad de coflumbres en las prouin-

cias deNueua Efpana. 1 18-

De donde nació penfarque auia^éma^o-

wrfí.134.

Dieo-o Vcla-xc¡ue'xjrata de yr contra Cor

ffí.135. -

Don Bofeo de Gama llega porViforey a

la India. 143.

Dafe por recufado elobifpo de Burgos,pa

gind.144.

Declarafe la diferencia de Cortes conFra

¿feo deGaray.i^y.

De donde fe llamo la campana de Roldan

en el Eflrecho de Magallanes. 147.

Diriagenfe apercibe contra los Cafte/la-

nos.150.

Duda de los Religiofosfcbre los cafamien

tes de los Indios. 1 56.

Diferentes maneras de mofquhos-.difere

ctas de pefcarfy de pefeados : y diuerfss

arboles en Cumana. 161.

Diuerfas ordenes del Rey para elbuengo

merno.i6¿.

Diferentes maneras de Señores con \uri-

dicion.i6y.

Defembarcan en el pájfdgc cinco mil ~¿le

manes. \%y

Diuerfas mercedes alos pobladores deNue

uaEfpaña.192..

Demajiada confianfd de Francifco de Ga-

ray.xoi.

Diego de Ocampo notifica la cédula Real

aGaray.xoi.

Dos



 

tercera Decada.

Dos muios de Garay pdjfan al bando de

Cortes.zoz.

Diego de Godoyl/a a ladilla delEfpiritu

fanto.106.

Diego áeGudoy prende a Francifco deMc

dina, zo8.

Diego de Godoy dexa pacifica la tierra de

fucomifsion.zo?.

Diuerfas ordenes para las lndias.zz^.

D eclaracion de los )ue%es arbitros fobre

la partición del mundo.z^].

Declarucio de los )uexjs Cajlellanos.z^j.

Diuerfas maneras de Portuguefes para ef

cufar el ¡uy%jo de la demarcacion,pa-

gina. 141.

Diferencias entre los oficiales Reales de

Mex:co.za.7.

Disimulación deGoncalo de Sdla^ar,pa-

gina.z$9.

Diego de Ordasfe bucluea México, pagi

na. z^\.

Diputados para la armada de las Indias,

par z6z.

Defcubre Cortes el trato de Quautimoc pa

gina.z%6.

De/pacha Cortes quatro nauios a diuerfat

partes.z9%.

Di%en a Palomino, que le querían matar,

pag. 311.

Danfe los Caribes por efelauos .31 3.

Diego de Almagro herido,y yefe co Cor

tes,y lo cjur pojaron. 3 1 7.

Dafe orden a Luys Ponccpara qeche deU

tierra a Cortes hallándole culpado. 314.

De/cubrt/c laisla de fui Bartolomé. 339.

Defcubren los Cajlellanos las islas de los

Malucos. 347.

Diferencias entrePedrariasy Hernando

dcSaaucdrd 349.

Diego Lope^de Sal%fdoya por Gouerna

dordelasTbueras.]^.

Diego deAImagro hulla en Canilla del

Oro a Pedro de los Ríos. 356.

Diego de klmagrofe duele de lafoledad

de fus Compañeros.360.

Defcubrefe la isla de /anta Clara , pdgi-

174.361.

D iuerfas prouifiones de cofas efpirituales

Diligencias del Rey para la injlrucion de

los Indios en laFe.^yi.

*

EL señor de Te^cuco ofrece aloxa-

miento a Cortes.z.

Embaxada de Magallanes a los Reyes de

Zebu.y.

El cafo de los infantesy cauallos quefa-

enficaron en Tecuco. 1 o.

El Rey de Burney embia afaber quiefon

losCaftellanos.19.

En las islas de Barlouento ay gingibre,y

quien lo Ueuo.zT,.

En que confijle el cargo de Capitán Gene-

ral.zy.

El Conde de Oforno Afsijlente de SeuilU,

pag.z9

El Rey dejjea quefe pueble Santa Marta,

ElReymira mucho por los Indios. 33.

Entran los bergantina enMex¡co,y ha%e

mucho daño. 38.

Entra Cortes peleando en la ciudad.41.

En el exercitofe contradi^ cl/ocorro de

Quaunauacarj.

Eftratagema delin Cajlellano. 50.

Esfuerco de Pedro de Trcio. 5 4.

Embofcada que fehazfalos Indios. <,6.

Extrema hambre que fe padecía cnMexi

co.^y.

El padre Cafas labraynafortale^a en Cu

mana. 59.

El padre Cafas toma el habito defantoD*

mingo. 6z.

El Almirante y el Audiencia embian a

Cajtigar los Indios deCumana.65.

Elpaxaro quefe tomo enla lagunayfe lie

uo a Motezymd.yi .

Elección del Rey de los Mexicanos.-?*?.

Elección délos Reyes de Mexco.Si.

En "V« diddcoteciofdcnficarfe'ycynte mil

hombres.c)i.

En quantos mefesy días diuidian los Me •

§§ 3 xicanos



.. Tabla déla

.xicanos eldnvfletHfHtjnes cotktnfd'

IW.95. •' . '■;,;;

Eiprtmor con que ddntaitAynd multiiud-

dejrente.9%..

ElRey de Mechoacan mortal enemigo de

Mote^uma.ioy

El Rey de Mechoacan habla a los Cajlella

■nos. 104. ^ •-• .•■'■> ■■"■>.

£» MechoacanfAerifican yn ferro. 1 1 ^ j.

£//í<y áf Mccboacayjdyifirar a Cortes,

p^.115. ."<•■_■

Ellialle de Guaxaca, .y Reyno Mijteco ,y

fus cofas particulares. \zz. »■"■

Elprimer Mote^jtma acabo de conquijiar

el Reyno Mifteco. \z6.

El Rey da titulo de adelantado a Fracif-

co deGaray.\ 30.-

El Capitán Juan Sebafiian del Cano dtgno

de eterna memortAA^o.

El Rey de Tidorc fe da por fubdito del

Rey de Cafltlla. 141.

El obifpo de Burgos desfauorece a Her

nando Corfcí.143.

El Emperador efcriue a losCajlellanos de

Nueua Efpana. 1^.

El Comendador Ctruantes licúaftete bi

jas a Nueua Efpana. 156.

Él*4?ua del rio de Cumana engendra nu

bésenlos o)os 160.

El "rfo que tenían los de Cumana de lafe-

nal déla Cru^y otras cafttimbres. 163

El Rey toma tredictos mil ducados del di

ñero de laflota 185.

Encarga elRey U dotrina de los Indios,pa

gwa. 187.

ElRey promete de no enajenar de la Coro

na las provincias de Nueua Efpaña.tyz.

El teforero PaJJ'amontc enemigo del*élmi

rante. 19 6.

El Licenciado Zua-x* llega aNusuaEf-

paña.zoo.

El Emperador defjea mucho ata\ar pley-

toscon Portugucfes. zo\.

Ejirafíd manera de armas defenfiuas de

loslndios.ziz.

El FifcalMoreno ya a lasTbuer-szi9.

Elhabito de los padres Dominicos,t £ 3 . .

EÍRry de Portugalfíente macho la tntr*'

da de los Carelianos en las islas dtla>Ef

• peceria.vté'.y-' * - • . .'

Embaxada delEmperador al Rey de Por

titgal.zzj. <z- » *'~ • • v •!> v-í-v. :á

El Emperado" nobra perfonaspardel ]uy-

' -%jo de la partición deJ mundo con Por--

tuguefes 12.8. ; .->•■■■ ■ \

El Bachiller Moreno llega alas Ybueras,

' ■ pdjr.z^é:-'-- i-'-j- *■■--. ■ -1 %Vj-- :.'-j- í.¿

ElLi cenaa do Zua%j> ya prefo a Cuba\.149

El Eniper.idor cuartanario en Vallado-.

' Ud.Z^. ,■■■'.- -:■■ ■ ••". «»i-\

El Rey pide artillería preñada a losferio

res del *¿ndaluzja.z6$.

ElRey honra a Diego Vela^jjuex^ 264/ J.

El audiencia de laEfpanvla prouee por

Goucrnador de;Cuba a Manuel de Re

1*5,164. . ■ • :. ■ \

El Rey auifa a las Indias déla yitoria de~

Pauid.z6j. .'■'..

El Capitán Vallecillo pacifica aTabafctt

pag.zúü.

El ¡ley ha^e.ÁCtrtes adelantado de Nue

naEfpa.na.zjz.

El Rey manda-apercibir armada paralas

Malucos. z-fi,.

En que islafehalla elmacisy la canela,fn

pina zj6-

El Licenciado Ziia%o auifa a Cortes dt las

rebueltdsdeMex¡co.z99. r --

El Emperador quiere quitar aCorteselj-9

uierno de Nueua Efpatfa. 3 04.

Ejieuan Gome%lhgA a CubA. 308. .

El ^delatado Bajlidas llega a SdntaMar

■ tA.^csy.- *.\ •-'.• - . I \. j.

ElCapitán Palominofe ahoga enelrio de

fu nombre. 311. -\

El Emperador auifa defu cafamientoa ta

das las Indias. 314.

Embiafe a Cobres patente de Capitán Ge

neral de Nueua Efpana. 315.

Entra el armada de Loayfa en la mar del

Sur,yfe desbaratA. 3 34.

Entra Cortes en México. 3 40.

Embaxada de HernAndo de Saauedra a

Pedrarias.^i.

El
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El Rey de Mindanao di%e mal de Portu-

El Rey de Gdolo recibe ¡fien a ¿os Emba-

i xadores Cafiellanos.)A9. ó

El armddaPortugitefdfale a tomar la nao

• Caíiellana.^<¡i, a.-.-.:;. »„ u ■',-•:.. i>-«D

El Emperador cfcriue a don Hernado Cor

., ; tesxondoliendófe¿xfus trabaos. 351.

E l Gobernador de Hitrrafirme quiere po

neren libertad d las CaflelUnés quednda

con FrancfcoPtcarro^ 6 1, *.v- . '■--

E/pant* deldgente de Tumbe% de l>er yrt

negro 363.

Engaño de Francifco P/^arroibid'. .

Exoejjv en la cttentdy razón délos bienes

de difuntos. 168. ■ • • -■■•.•

ElLicenciddo Zuaxo Oydor de Id Efpa-

no/4.370. . . ^ > 1 :-•»

El Rey q %iere quefe Rujíete la Tglefid del

Dañen. ¡71. - . ■ • : >"(

El Rey encarda la conciencia, ¡tfus minif-

trosfobreel buen tratamiento délos

.', jndm.Í7i~ '■'•■■j\ ■• ' •'"-'■

Embianfe al Rey onxf halcor.es deld Ef

*fdn'old:ij4t. ; -'.» 1 .

El Rey tiene mdld fttis/acio delBdchiller

u Moreno.por el ma Itratamitnto délos

P" Orma de echar los bergatmes al dgua,

Frdy Viche.Per-dxa ObifpodePanama.^

F.anrfco.dc.Soto muere rabiando con U

yerudMt ,,>:..- .1 ...

Frdy Pedro de Gante, que hdxjd en Tlaf-.

cala. 74.

Fundado de-la ciudad dé México. 78.

Forma delcafam¡ento delRey deMexi-

í7>/ta en que dezjan que ama perdón de

pecados.%6.

Fertilidad de la tierra de Mechoacan , pd~

gind.i 17.

Forma barbdra de cafdrfe >» facerdote,

pdo-,1%%. . . . -\.i ....

Fundación de la Villa de Medtüiri.i 31.. ■

Funddfe^n pueblo en Cé/iffia,!^".'

Francifco de Gdray auifd a Cortes que >**

aPanuco.13 y.

Fray Blas de lmefta reconoce el Bolean de''

Mafaya.i 52.

Fornia de las columbres deNicard*ud,pd

Francifco Compañón procura prender &

CdxjqueVrrdcaí y 8.

Frdy Pedro deCordoud hixo hablar a~vn

endemoniado en turnan a. 1 64.

Fuente que quatro anos corre,y otros qu.t

trofefea 185. "

Fauorece el Rey el armazón de Ejleuan

GemeZjiSt.

Fray Luys de Figueroa obifpo de la Con-

cecton. 1 98.

Francifco de Garay echa gente en tier

ra,! 99. r.r*s\ »í íí7~.

Francifco Cortes llega a Xalifco. toii

Francifco deG*r.iy~\a d~\erfe con Diego

de Ocampoyfe concierta con losCapita

nes de Cortes, yfu gente no le quiere

fgmr.10^.

Fertilidad de la prouincid de Guatemala,

pjg.il A-

Fracfeo HernadexjpuebUaGranadd.il y

Francifco délas Cafas pelea con Chrijloual

deOlid 118.

Francifco de las Capas nofe tiene por fe cu

■roen México, zji. T>

Fray Martin de Vdlencia pone entredi

cho en Mexico.zj 4. *-VO

Francfeo Ptfarrofalca defcubrir.%^6.

Fray luán Garces primer Obifpo de Tuca

tan 16$.

Frutas de Cajlilla que han dado enNueua

Efpana.zyo. "m

Francifco Hernandexjrata dtdefobede-

cer a Pedrarias. 303.

Fray Diego ~Altamiranofolicita a Cortes

quel/dyd a México, ^o^.

Francifco de Cajlró Portugués llega ala

ndoCdfleUdnd.tfo.

Francifco Pifarro y Diego de almagro

riñen,y fon amigos 3 J7.

Fracifco Picarr» cofus companeros queda

S$4 en
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en la G<>vgond,pag. 3 £$.•.

íranefeo Pífano fe duele de no haüarfe

con fu toda rente. 361.

Frdnci/coPicarro refponded los Indios,

^¿.361.

Francifco P¡carrofeya,y fe queda Moli

na en tierra.} 6 5.

Fracifco Ptgarro/e buelue a Panamá- 365.

G Onedio de Sandoualya a Chalco.^

Gonzalo de Sandoualya por los ber

gantines. 10.

Ganafea Cuaunauac lugarfucrte.\6.

Gra fterca deyn Cajletlano en tirarl/na

pedra$$.

Gran ofadia de los Cajleüanos. 39.

Gran peígro en que fe y¡eron ¡os Cajle

üanos. 41.

Goncalo de Sandtual Capitán dilgentejpa

gtna.47.

Gananfe las Cafas del Rey Quautimoc, ya

pinado.

Gran dan» que ha,x/n los bergantines 57

García Holguin pende al Rey Quauti-

moc.6%.

Guerra entre Mexicanosy Tepanecat^a-

gina.io.

Grande^ deMtte%uma.%(,

Guardauíife mucho en México la. honejli

dai.%9.

Gran pundonor de los Mexicanos en U

ruerra.pj.

G anfrio qtefe padeció fubiendo el Bol-

can.161.

Gratifica Cortes a los Mexicanos quefue

ron a Mechoacan 113.

Goncalo de Stndoual ya a cajligar a los

deTututepeque,i%\.

Granferuidumbrt en queyiuian los Chi-

nantecas.ii?.

Gonzalo de Sandoualyence a los Colimas,

pag.i^.

Gran tormenta que pajja la nao Trinidad,

fag T41.

Gocalo Gomezjno quiere entregar a Por-

tttgutfes el efiandarte Real. 1 41.

GilGoncale%¿ entra en Nicoya,y en Ni

caragua. 148»

Goncalo Hernadexjie obiedo embia~rna

tarauela al puerto de Cartagena. 1^3.

Gran carejlta de armasylutudlla tnel Ha

uaná 204.

Gonzalo de Sandoualya a/ocorrerUs Ct

Jl cüanos de Panucozoy

Guerra dt Vtlatlan.yyitma de Pedro de

^luarado.i 10.

G ilGoncale^ya a las Ybueras. 114.

Gonzalo fíemande%¿de Obtedo Pide al

Rey cédula de Seguro. 113.

Gonzalo dé Saladary Ptralmindex^pide

licencia para boluera Mexico.iA,j.

Gcrxjalo de SaUzdr prepone la prifon de

Rodrigo de Pu^ yparque. ta.^,

Gran contento quefe rfitbe en México,

defaberqut Cortes erayino.^oi.

Goncalo de Saladar prefo y enxaulad;

pag 3 c i.

Gabriel de Rojas refjle aSandoual pan.

734.3 06.

Gonzalo dt Guarnan Gouermior de Cu

ha. 311.

Gran dejfeo del Rey que los Indios fea»

capaces de^iuir en libertad yjx.

H

H

¿4%enft pi-xts ct el Rey de Zebitfan-

grandofe de lospechos%6.

Hecho notable de an Tlaícalteca. 1 6.

Ha-zjfe armada contra cofarios.if,

Hernando de Ofma pelea cony» Indio , y

le mata f 1 .

Hechoyaltrofo deAndrés ííntíe^. 53.

Hecho~valerofo de Hernado de Ofma. y y

Hallanfe caberas de Carelianosy Tlafcal

tecasfaertficados 64.

Huyen quatro hombres deUnaoTrinidad,

pag.141.

Honeftidad de los de nueua Efpatía en la

crianza de las bi\as ,y otras colum

bres de aquellas promncias 1 74.

HaxeelRey merced a los pobladores de

los
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los diezmos paffados. 1 9 j.

Hernando Cortes es atufado que Chrijlo*

ualdeOlid no tiene buena intención,

Halla/i el de/âguadero de Nicaragua, pa

gina. ti 6.

Hernando Cortes determina deyr alajor

nada de las Tbueras. 144.

Honras quefeha-xjn a Cortes en Mexico,

Hernando de Luque perfuade el defcu-

brimiento del Pirù.i 5 5.

Hernando de Saauedra quedapor Capitán

enTruxillo.^06.

IVan Ponce de Leon arma dos nauios , y

yaalaFlorida.^o.

Julian de jülderete aconfe\a que nofe ha

gan mas entradas en Mexico. 43.

Jnvratituide los Indios. 61 .

lacome de Caßellon caßigaa losIndios de

Cumana.6}.

Juntanfe Cortes y ^éluarado congran co-

tento.64.

Imitación del^rca delTeJlamento >/*-.

jo-77-

Jdelatria de los Zapotecos. 1 г 8.

Juan Nuñe^de Mercado pacifica aTepo-

mauacajbidem.

Juan de Ribera llega a Lisboa, 143.

JuanSanchcxjde Alams ha^egranfruto

en la comerfion. 180.

Juan Ruano prende a GilGon<¡aIe%> pagi

na.119.

Jnfiancia délos procuradores del Rey de

Portugal. 339.

Juan Bem%ano Уa a de/cubrir por orden

del Rey de Francia,щи

Jnfolencia de Gonzalo de Saladar , pagi-

na.í^.

Jrtftrucion pata la armada que yua a los

Malucos.,174.

Juflicia Cortes al ReyQuautimoc ,y ao-

trosdos.iiy.

LO S Mexicanos huelgan de prender

a los Tlaxcaltecas, j. .

Los Indios lleuan elefquife deMagalU-

nes.ibid.

La nao San Antonio llega л Scuilla.%.

Los de Chalco pidenfocorro л Cortes.9*

La orden con que caminaua el exercitoq

lleuaua los bergantines. 1 1 .

Llega Cortesa Tacuba con el exercitoyy

los Tlafcaltccas lafaquean.i 3.

Los de Chalco pelean con los Mexicanos,

Los de la armada eligen por General л

Duarte Barboß. 1 7.

Los Indios nopuede derribar laCru^que

pufteron los Carelianos. 1 8.

Los Carelianos prenden aim hi\o del Rey

de Luzgn.iy. ' «■'

Llegan los Carelianos a las islas délosAla

Iucos.íí. * -•-

Los tres Reyes Malucos efcriuen al Empe

rador.i^.

Los Mexicanos dan en la retaguarda de

losCafieüanos.ij.

Los Tlafcaltccas dañina yißa a Mexico

y pelean, г 8. *

Las banderas y eflandartesganadoi en ba

tallafon de losgenerales , 3 1 .

Los Mexicanos acuden enfus necefsi¿a-

des al diuinofauor. 3 y,

Los Mexicanos ha%en retirar a los Caße-

üanos.áfO.

Los de Suchimilcofocorren a Cortes.^ 1 .

La елиft parque Cortes fe retiraua dexa-

do loganado.ift.

Los Mexicanos quedan corridos por ¡alti

tona de los Tlafcaltecas.49.

Los Mexicanos inyurian a Caflafteda pen-

fando que era 'K.icotencatl.^z.

Los Indios fiemen layitoria del page de

Cortes, f j .

toque desdan losMexicanos a los Thtfcal

tecas. 57.

Los Carelianos defamparan al padre Ca-

/"•59-
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Los Indios de Cumana matan a losfrayles

y deshacen el monafierio.6o.

LaNueua Cádiz fe comúnfa a edificarla

gma.6}.

Lamentaciones de los Mexicanos 65.

Laflimofo ejlado de México 66.

Lo que di^e Quautimoc a Cortes.6%.

Los Indios amigos llenan *ran defpo}0, pa

gina.éZ: -,

Los pronofitcos que tmieron los Indios

defuperdicion.jo.

Los Chichimeeas rio Conocían Dios , ni te-

nianreligion.y<¡-

Los Tlafcaltecasfon libresforpnuilegio,

pag.76.

Los Chulotecas fon caritatiuosybutnos

Chrislianos.79.

La coflumbre de/aerificar como fe intro-

, ¿wxo.83.

Los Indios Humanan a Cortes hi)o delSol,

pag.%6.

Las maneras de ceremonias que teman los

Mexicanos. Si.

La dijlincion que auia en los eílados de la

gente,yj, ....••

Lo queelConfe\oy Cortes eferiue al Rey,

pag.100.

Los Cafieüanos llegan a Mechoacan. 105.

Los Cafieüanos dan el perro que les pide

el Rey de Mechoacan.i 11.

Lo, que di%en a Cortes los Embaxadores de

Mechoacan.i 13,

Lo que di%e elRey de Mechonea a Cortes,

Los Cafieüanos han difminuid» los tigres

en Mechoacan.i 17.

Losgeneros de tormentos con que los In

dios matauan a los Cafieüanos. 121.

La diferencia que ay entre las dos Mifie-

cas.ii}. . , r

Los Miflecos eran muy religiofos enfuge

Úlidad.ií^.

Laberinto hallado en^vna cueua.izj.

Los Cafieüanos de Cortes, toman pojjefsio

de lámar del Sur. 131.

La población de Segurafe de/ampara, pa-

gsna.i^.

Los Indios de Panuco obedecen ,y fe pue

bla la ~y:üa de San Efieuan. 1 37

Los excefsiuos gafios de la \ornada de Va

nuco 137.

La nao Vitoria llega a Sanlucar. 139.

La naoTrintdad parte de Ti dore. 141.

Lo quefe determina en las diferencias ¿e

Cortesy Diego Vela^jjne^ 1 4 y .

Las perfonos que~Vimeron en U nao Vito-

ria.147.

Lo que GilGoncalexjdixoa Nicaraguk,y

furefpuefia.ia.9. 1"

Los Indios de Cabilla delOrofe alean co-

tra los cafieüanos . 1 59.

Las armas que da elRey a algunos de la

nao Vitoria. 1 69.

Lo que eferiue RuyfAero al Emperador,

pg.iSi. •}'■■;

Lo que traen las naos de las Indias.i$^.~

Llega Garay al rio de Panuco. 1 99. - '

Lagente de Garay no le quierefeguir,pa •

gina.zo^. , "»

Los Indios fe burlan déla locuray codi

cia de los Caftellanos.zaj.

Los de Guatemala no quieren pazcón ~4l-

uarado.iw.

Lo que GilGoncale^pide al Rey. 114..

Los oficiales Reales llegan a México ,ylo

que auifan al Rey.220.

Los cofarios Eran ce/es fon muchos 124.

Loque eferiue al Rey el Contador ~¿lbo*

no%.iz6.

Lo que di^en los Portuguefes alReyyf»

refpuefia.zzZ. '

Los ]nc%es nombrados porCafiillay Por

tugaly lo que acordaron.233.

La declaración de los Cafiellanos , y de

marcación de los Portuguefes. 2 3 7.

Los Portuguefes tienen pocagavade co-

cluyr el negocio de lademarcación, pa

gina.14.0.

Lo que fe dixo cotra la \ornada que Cortes

hi%ft a las Tbueras. 145.

Lo qfe padece en la ¡ornada de las Tbue

ras. 257. ' V- i? '•

Las lenguas quefe hablan, en la prouincia

deTabafco.169.

Lo
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Lo luthier, Coçalo de. Sald*ar.y PeraL-

.. minderen Mexico.ifö. . \ ,>,,.■.-

Los Cafleüanos padecen hambre rabitft,

Los Çaflcû.uws de Nitofe-alegran con Cor

tes, Z9J. . . ..\ -V".

Los puercosgran baflimento ¿95.) /

Los de la Audiencia de la Efpañola embia

л certificar/e de (a muerte de Cortes,pa

gind.199.

La mayor parte de lagente Cafleüañd de-

ftmpara à Salíi%¿r.$oi. ' "'

Laconyiraaon de ßtnor.ccer л Saldar es

defcubicrta.^o^.

¿Lucas Va%¿i¡<4xjL: <Ауйоп embU à la, Flo

rida. 3 о S.

Lo que frayTov^skOrtix^dixo enelCon-

ced.yjù , .'.:.*• '

La efperienciay )uy%jo de Млпце1de Ro

\asmuy~)rtil.tf).

:Lo tfyjhv en laflota anode 16. pag. 1 7 £.

La ¡sla Efpañola пел y abundantе. 37 6.

Licenciageneralpara peffar a Ids Indias,

?'g-b77-

M •■ ■

\Л Vltitud de Indios que pelean conCor

tes. 3.

Magallanes üega a la isla de Ma%ciguà,pa

gina.6.

Magallanes no quiere el Confeso del Ca

pitán Ser rano.j

. Muerte de Hernando de Magaüanes,pa-

O

fe\o contraías Indios. 31z.

La Crusade laÇpncepcion de la Vega Ьл-

3j.í milagros. 314.

LosCaymn.ics.comena muchos Cafleüa

nos. г 1 6.

Las cofas que el Rey proueepara las In

dias. 3 1 ! .

Lo que elRey di^r acerca de las encomia

das que tema. 313.

Las ac-faciones quefe ports a Cortes. 3 к j.

Lis perfoniis quedan en elarmada de Ga

boto.$ 31. . . ¿ .

Luys Ponce üega À Nueva E/pana , y de

priejfa aMexico. 341. . ..... j

Luys Ponce muere. 341.

Los Indios de Honduras no fiembran, por

qu:feyayanlos Cafleüanos

Lo que prouet el Rey fobre las alteracio

nes deMexico. 35 3.

Los Cc.fleüa^osl/an a la isla delGallo. 357

. Los Indio : Áefamparan la isla, del Gallo,

Los qucYieronla isla Gorgona la compa

raron alinfierno 359.

La Уida que p^flauan los Cafleüanos en la

Gorgona. $6 ).

Limo/na quc.hctze el Rey a losFrayles Fra

cifeos. 36 5.

Los limit eí.del obi/pado de Tlafcala. 3 6y.

Ltmofna del Rey a los frayles de la Mer-

Mueren algunos Indios defed.ij.

Muerte delCapitán luán Serrano, i 8.

Martín Lopex^ hvmbre de buen corfi\oy

~\i^hepte.bj^: . :. ..-ï..'.r / •

Mifèrtt de luán Ronce de.Leó^x.

Mugeres Cafleüanas confiantesy animo-

fas. .■."»*'.. ■ ' \

, Щагщыу Caymanes pefeados cruelfsi-

mos.6}.; :

^Multitud de cuerpos muertos efcondtdos,

pag.67. .

Me/aceros que embia Cortes alRey. 1 oo.

Manera defortificación contra Mexica-

nos.104.

Mote^uma tenia gradesguarniciones en*

Gtsaxacd.itxv:}. . • " »

Motexuma no pudo conquiftar a Tecoan-

' tepeque iz9. ' j ■".

Mandafe que librementefe pueda cargar

para Nueva Efpaña.i ^.

Mttcrç el Tefirtro Sancho de Matiençojp*

jfPM.147« ■ ~ "

Mexico ciudad húmida. 1 5 6.

Melchor de Caflrofe aparta del *4lmira-

te.itf. ."..-y

Mercedes del Rey a algunos delanaoVi-

tona.169. .-.•...■'.« • * . . -.".i

Mal confe\o de Diego de OcampO , p*g¡-

W.104. " '-' ' " ■ .Vi

Mudafe elputblo defan German.loZ. .

Merced
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Merced del Rey al monaßerio defan 1нл,

pag.ioS.

MitAgro en Nicardg-u4.il 6.

Manuel de Ro,as attifa a la Efpaxióla de la

guerra de la íbueras.i 1 9.

Muchosfoldadesfe jued.tn con Diego de

Marañeros y porque. %i t.

Muerte de Diego Vela^que^.14^.

Muerte crueldel Сdp itan Medina.i y 1 .

Montenegro carga de yitualla.zj 8.

Mudafe UynU de MedeUm. 1% 4.

Muertey trabaos de loi Caßelldnos.z9l«

Mnere/upitamente")>nCdflellano for auer

comido ctertasyeruds.i9j.

Muerte del adelantado Baßidas. 311.

Manuelde Rojas aui/a de la inquietud de

los Indios de Cuba. 5 14,

Muerte del Comendador Loayft y luán Se

bafiian del Cano. 339.

Muerte de Luys Potce.^i-.

Muerte deMarcos de ^iguilar.^^.

Martin fnigue^ Capitán de los Caßella-

ям.344.

Muerte de Juan de Gri\alua.^^<).

Modo como los Carelianos aufaron de la

mijeria quepadecían 558.

. Mandafe que no aya plateros en Nueua Ef

pana,pagma. 3 67.

T^"[0 aviagrado prohibido en los cafa-

mientos,nifc dauan dotes. 114.

Nombres ¿иеУ/áuanlos lndios.izj.

No c~ßigaua en algunas partes a los adul

teros.fino con el repudio. 1 j.9.

Notable crueldad de los Indios. 136.

Nautgacion de la nao Vitoria. 139.

No ama pend para quien mataua efclauo.y

la pena del libre-.i^.

No efiàaora México comofolia, i y y .

Ningún Principefefiruio con tangrades

' '* Ceremonias comoMote^ma.xj^.

No entraua ninguno en el feñorio inme-

"• . ; diatamente.ijy, . •■ "

Naufragio del Licenciado Zua^o.ioo.

Naufragio de nauios decofarios.iói.

Notable facrificio de Doncellas iSy.

Nofe hallan en ocho díasguias para. Nit»,

fag.xvy

Notable diligencid de Cortes.í$ y.

Nicolas de Riberana a Panama. 31 6.

Nofefabia el año de i 6.q la Floridafuef-

fetierra firme. 54.

O

Olfen los Indios M'tffa ,y bauti^affe el

Rey de Zebù.y.

0\cdd entrd en Thfcala con el artillería,

pag.it.

Opinion, que el demonio no aparecía a los

*y Indios, зу .

0)cday Marque^prenden a Xicotencatl

pag.b6.

Orden que da Cortes para acometer a Me

xico 43.

0)eda y Marque^ üegdn a fainamente a

Tla/cald.49.

Orden del padre Cafds afra'/icifco deSo-

to,pag 6э.

Orteguiüafc~\>iße el habito defan Iran-

cifco. 61.

Origen del Tlatelulco de Mexico.jj.

Oracionesyfacrißcios porel muerto y te

man obfequias. 1 1 y .

Ofrecimiento de Tapia a Sandoual. 131.

Onxe eaualios rompen a los negros. 1 y 9.

Opinion que auia eßrecho a la parte del

Sur. 18г.

Opinion de Eßeuan Gome^y afsiento со

el.tSí.

Orden del Rey al Conde de oforno. 1 84.

Ordenes paralo tocante a la policía. 189.

Orden para las apelaciones de NueuaEfpa

5íd,pdg.i94..

Ordenes para laEfpañola.yotrasislas.ioj

Obßinacion de los chiapanecas.tz l .

Orden de comoauia de defpachar elCofe-

)o de las Indias. 2.60. • '« • _

Origen de Priory Cofules de Seuilla.pdgi

па.г6$.

Ordenes fecrctas del Rey d Luys Ponce,

КГ- 5*3-

Ordenes



tercia Pecada.

Ordenes delRéy a&edro de los Xios.^xj.

Ordenes para el buen tratamiento de los

''•33* !.. .

ÏP.Ï"

T}¿4rten de Tla/cala los bergantinegga-

* gina.Xo. i^: r

irefente de Us Сafiélanos alRey AlrnZ-

■ : . .
■«.iS: jr-.j

?4rfг рлг« CafiiUk. Id пав VitárÍA.x,$ * ■ .

Profiguen los Carelianos la entrada por

\. Mexico.^.. - ; ~i

Prudente orden de Cortes а Iulian de Al-

derete. .... -

Porfiada batalla con los Indios. 53.

Perfidia de los Mexicanos. 5 5 .

Pronoflicos de U perdido del Imperio Me

xicano.yo.

Porguefe llamo Nueua Efpaña.j^.

porquefe dt^enChichimecas.j^. L

Piado/a determinación de los Cafleüanosy

Parrillas llega л los confines deMechoa-

can.105. *

Palabras delRey de Mechoacan a los Caf-

' tellanos.jo6,

Platica de Montano al Rey de Mechoaca,

pag.10.6. ; <

Palabras delCа%оп%1п a tos que embia-

ua л Cortes.! 11.

Porque llamar$n Ca^on^jn al Rey de Me

choacan.ii6.

Población de lal/illa del Efpiritufanto,pa

gina.ixi.- '■

Pedro de Aluarado defeubreque le quie

ren matar. 133.

Poder del Rey de Portugal en la India, pa

¿MM.143.

Preguntas de GilGonçalcxjsT>irtangen,

Гл£^il-

Peces notablesygrandes. 153.

Preciauanfe de en/anchar las caras a las

criaturas.y como, r 60.

Prefenteslfoluntarios quefeha^ian a los

Señores.176.

Prouifion para la Pcrnandina.1%').

Prematica del/eflidos- ipi.

primlegio de alcauaUs por ocho años. i$x

Parten de Seuilla los oficiales reales. 1 9$

Población de Santiago de Guatemalan 3

Pedrarias embia ala Efpañola al Capitán

ú Herrera, x 14. . .'. ' -, • .

pafcual deAndagoy* Уa por el rio Birist

pag.xi^,

Pedrarias pretendefer primero defcubti

der de Nicaragua.11 y.

Piedad del Rey e» Acudir a las cofas diui-

nas.xxx.

Pretenfion de losPortuguefes .131.

Pretenfion de los Cafiellanos.x 3 6.

Puntual deferipcion y afsiento de la linea

de la demarcación. 137.

Parte Hernando Cortes de Mexico. x^6.

Publica (fes muerto Hernado Cortes.x y o.

Perfecucion Contra los que dependen de

Cortes.x^.

Permite Saladar a muchas mugeres Cafa*

da¡,quefe bueluana cafir.ijA..

Pedro Martin de Angleria Abad de Ja-

юауса.хб}.

Prouifion tocante alas apelaciones.x6y.

Porque caufa han difminuido los Indios

en Tabafco.x69.

Prudencia de Cortes con losfoldados. x 8,3 .

Puente de eflremagrádela que ha%r Cor

tes.xí^.

Peratmindey^ya a Guaxaca.x% y.

Paffo de~\n rio fobre^napéña.^t.

Puebla Cortes laNatiuidad,x$j.

Pedrarias determina deyr a Nicaragua^

Pedro de Heredia pelea со los In dios. 3 1 1

Parecer defray Pedro de Cordouafobrela

libertad de los Indios. i, 1 x.

Porquefe llamo el Val de Baezg.y el rio

¿e Melon.^xj.

Pedrarias T>a contra Irancifco Hernán-

de%.^\%.

Publicafe la)ernada de Piçarro y Alma-

^то.318.

Pedrarias ha-xe cortar la cabeça a Francif

со Hernandez 3 г 6.

Pedro de los Ries manda a Piçarro que fe

buelud.$6o.

Prouifio fobre los bienes de difuntos. 368.
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__ Que el Audiencia- de la Efp'añold

defpache como lasvtrdi chancitieridii

y otras ordenes Reales.i^.

Quefe de libertad aPdmfiio de NdruaeXj

f>d0t. .? i *••"«-?.;■'•

Qm* los Carelianos puedan contratar cok

los Indios. 35.
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1 : dirfe.67. '•■>•"
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Que los facerdotes Mexicanos eran bru-

xos.j).

Que ceremonias fe hartan con los niños

recien nacidos. 9 3.

Que los Indios tenían por cierto elfenece

miento del mundo. 96.

Que confcruauan la memoria dé fusdnn-

guedades.96.

Que los Mexicanos era gente de ra^ant,

pag 98.

Quatro lenguas fe hablan en elReyno dé

Mechoacan..\\j.

Que delitosfe cafligauanen las Mijlecasj

ycomo.iz}.

Que traba\a mas *V» Cafteüano en >» día

que ocho Indios. 180.

Quierefe el Rey /¿correr del dinero de Id

flota i8f.
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Cafteüanos.199. ■--'■•■ >'■
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Portuguefes.izt.
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Ramones de los Cajlellano.<:z¿$;

Replica de tos Portuguefes.Z}9'

Refpuejla del Bachiller Moreno a los de
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Rodrigo dePa%fe cofedera coSalazar.z^y

Razonamiento de Coftci al Señor de Txj

tapan.zSz. l >v ¡>.\ •;,.. ¿1 ■ .

Refpuejla
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RtldCio de Pedro de Candíay deMolina,
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S^</f Cowi contra Mexicanos por con

tentar a los T.lafcaltecas.i.^
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JlUCd. 1 3.
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Stbafiian Gaboto parte confu armada;pa-
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Saben. (#» Caßellanos la entrada délos Por

tuguefes en los Malucos. 347.
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Sebafiian Gaboto era mayor cofmografo q*

marinero 3^5.

Salen lus Caßellanos de la Gorgonaadef

cubrir. 36 1. ,
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Sentimiento de Mexicanos de~\er quofus

fttbditos eranfus enemigos. 41.

Sacrificio de quatro.Caßellanos.^.
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•SVyí ¿mjfi peleo de tyna miftna moverá',
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quedafray Dionißo.6o.

Sabefe en SantoDomingo elfuceß'o de Cu

тапа.бь^и ..

Son Calientes los Mechoacanes ,y conto

yuan a laguerra 118.

Son rotosy cajiga dos Ins negros delà Ef-

panJa.i<¡%. ¿j";".

Sabe Cortes la llegada de Garay a Panu

co. 10 1.

Sobre que punto fe començo'a platicar en

la )unta.in.

Sentencia interlocutoria de los Portugue

ИР Erueridad deDuarte Barbofa.Yj.

* Titulo de ciudad a Panama y armas,
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tcfortsenldlaguna.jo.-

Tnbu.lac.on de los Mexicanos por los pro-

¿igios.jz.
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Trabado de los predicadores Católicos con
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Tteñen los Сafiélanos meua del Rey de
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getar.itf.

Teman los Indios la cuenta de pares por
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SVMÁRÍO DÉ LO MAS

 

notable que en efta quártáDécada

íe contiene.

!*
-

A Llegada de Diego García al rio de la Plata, y en lo q

paro fu nauegacion¿y la de Sebaftian Gaboto. Hazcn-

íe guerra en las illas de los Malucos,Caftellanos,y Por-

tuguefes,y por no fer focorridos los Caftellánói,las dcf

amparan , y el Emperador las da en empeño alReyde

Portugal. Aluaro de Sáauedra por orden de don Her

nando Cortes nauega a las islas-de la Eipcccria,y don Hernando Cor

tes viene a Caftilla,y el Reyle hazc mercedes, y bueluc a las Indias.En

Ñicaragua,y Honduras ay diferencias,entre Pedradas Dauila, Pedro

de los Rios,y Diego López de Salzedo. Ñuño de Guzman íale con c-

xércíto de México para Xaliíco.El Rey tiene particular cuydádo con

la conueríion y buen tratamiento de los Indios. Embiala primera y

fegunda Audiencia a Mexico,y por preíTdente de la fegunda al Obif-

po don Sebaftian Ramírez; quecomenco a aílentar la policía eípiri-

tual y temporal.Panfilo de Naruaez va con armada a la Florida,y Frá

cifeó de Montejo con otra a Yucatán. Francifco Picarro bueluc a Pa-

riamá,dc fu deícubrimientoeviene a Caftilla,buclue a las Indias, y co

mienza la pacificación delPirú.Diegode Ordas va a Paria y al defeu-

brimiento del Dorado, y don Pedro de Aluarado arma en Guatemá-

la,para nauegar al PirúV
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HISTORIA

GENERAL

DE LOS HECHOS DE

LOS CASTELLANOS EN LAS

Iflas, y Tierra firme del mar

Océano.

Efcnta por Antonio de Herrera,Coronifta mayorde fu

Mageftad de las Indias,y fu Coronilla de Cartilla.

DECADA QVARTA.

Libro Primero.

Capitulo Primero, Que Diego García llego alrio delaPlata,

y hallo a Sebaßtan Cabotoiy que los Capellanes de la

EJpeceria aguardauan que los Portuguefes

los combattejfen*

 

Vn Bachi

ller Portu

gués pro •

ace * Die

f;oGarcla <5

oqha me

neiter . por

fu dinero.

L PILOTO

Diego Garcia Portu

gues, con el armada

que lleuaua,fc halló

en los Bixos que lla

man de Abre el ojo,

que eftan en die?iíiete grados en la

coila del Brafil,en fin del ano pallado:

y faliendo de all^fue a la bahia de fan

Vicctc,que eftaen veyntiquatro gra-

dos,adonde llego aq.iinze de Ene-

ro:y vnBachillerPortugues le dio mu

chorefrefeo de carne, pefeado, y vi

tualla de la tierra , por fu dinero: y vn

yerno fuyo fe concerto con Diego

Garcia de yr por legua al rio de la Pía

ta. Partió de fan Vicente en tiempo

que ya en aquellas partes es Verano,

porque cnbncrocsalla,como en Caf

tilla el mes delulio: y fueron én de

manda del Cabo de Cinta María, que

fegun eftc Piloto cita en ^.grados y

medio:y es allilacntrada del rio, naf

ta donde defde la Bahia de fan Vicen-

te.ay 1 81 leguas, corriendo la cofta al

Suduefte.En eftc camino tocaron en

la isla de los Patos,que eftà en íj.gn

dos,adondc fuero bien recebidosde

vnos Indios llamados los Carriorcs,q

les dieron vitualla, como harina de

A a Mandioco,



Hift.de las Indias Occid. 15 2.^

Mandioco,y calabazas, pátos,y otros

mantenimientos: y a elle lio llegó Se

f" s*ba "¡3 bafhan Gaboto con mucha hambrc,y;

G)botobi¿

pro íevio ¿l

los Indios.

fue bien proucydo deftos Indios,aun

que fe lo pagó mal, como queda refe

riólo, yj íequexaron a DiegoGarciadc

la mala obra que ios hizo en Ueuarlcs

fus hijos. Llegó al cabo de Santa Ma

na^ fuera del eftavna isleta que lla

man de los Pargos,adonde ay grá pef

queria,yalli aguárdalo vn nauioque

fe auia quedado atrasrpalíarcn ala if-

la de las Palmas, que eftá dentro del

Cabo,háziaelrio de la Plata, porque

es buen puerto y a propoíito,para los

que fueren yvinieren del eftrccho de

Magallancs,aunquc en elCabo ni en

todalacofta no parece Indio ningu

no: y poco mas adentro fe halla vna

gencracion,q llaman losChaurruacs,

que fe mantienen de pefcado,y caca:

y llegado el nauio que aguardauan to

marón fu derrota a las islas de las Pie

dras,que eftan fefenta leguas del Ca-

bp de SantaMaria : y defpues aporta-

islas de la* roña vna isla que hazc feñal de tres

mogotes , adonde hallaron muchos

lobos marinos. '.'■•

En las islas de las Piedras furgieró y

armaron el bergantín que llcuauan

enpiccas,con el qual fueron el no a-

rriba , y hallaron raftro de Chriftia-

nos,y caminando adelante por Nor

te, y Nordefte, a veynticinco leguas

vieron dos naos de Sebaftian Gabo-

Dicgo Gat to,cuyo Teniente era Antón de Gra

cia halla jeda ,quc falió con ciertas canoas, y

vn batel armados,penfando que eran

los dos hermanos Rojas,yMartinMé

dez que yuan contra el,porqueSebaf

tian Gaboto por inquietos los auia

dexado en vna isla defterrados,cntre

los Indios,y hafta que Antón de Gra*

jedafue conocido de Diego García,

yuan tomándolas armas para llegar

alas manos-.y al cabo conociere, que

era el armada de Sebaftian Gaboto,

Licúala de

nota a las

dos ñaues

de Gaboto

de quien dixó, que acabauadcrecc-

bir vna carta,a donde dezia, que auia

ydo defeubriendo p,or el rio aiiiba.y

que auia muerto mas de trezieriros

Indios. Boluiofe Diego García a fias

naos, y determinó de embiar la ma

yor fuera del rio,diziédo qeftauaen

gra peligro de las Gurupadas, que en

aquel tiempo auia : tomándolo por

ocahon para aprouccharfe del flete,q Dlfg° g«

le auia de pagar el Bachiller Portu- mayoraa„c

guesporel porte de ochocientos ef- "!<►* p°«<j

clauos,que auia concertado detraer- fmD¡"Pef*

le a Portugal: y para dar calor a efta cUuotaPer

codicia dixo, que auia proteftado al tnPL

Conde don Fernando de Andrada,q

no le dieífe cfla naue,porque era muy

grande e inútil parala nauegacion, y

defeubrimicnto del rio de la Plata, y

contralo capitulado con el Rey:yafsi

fe fue luego la nao al puerto de fan Vi

cente a cargar los efelauos. Los otros

nauios fubicron a donde eftauanlos

de Sebaftian Gaboto, porque por allí

no auia mejor lugar para eftar: y con

dos bergantines, y fefenta hombres,

tomó el camino del rio de Paraná, q

va la buelta de Noruefte,y delNortc, ^"os "l

y hallaron vna caía, hafta adondea- Diego G»

uia ocheta leguas,defde ellugar adÓ- e¿lfrf££

de fabricaron vn bergantin.Era la ca ios «e Sc\>*

fadepaja,y la auia hecho Sebaftia Ga ftiaa ^ibo

boto,y fortificada llamadola Santifpi-

ritus,para tener acogida en ella, quan

do boluicffe del defeubrimiento que

fue a hazer por el rio arriba: y dexó

por Alcaydc al capitán Gregorio Ca

ro fobrinodel Obifpo de Canaria, y

eftauan ranchos delndios al rededor

de la fortaleza, porque hafta enton

ces no auia defeubierto ninguno.

Fue requerido qdexafle la cafa, pues

aquel defeubrimicnto no tocaua aSe

b.i (lian Gaboto, yrcfpondio,que te

nia ,por fu Mageftad , y por el la cafa:

pero que eftaua al feruicio de Diego

Garcia,quc ü fubiefTe por cirio, pro

curare
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Diego Gar

cía va de cu

briédo por

el rio aui-

Gabotoem

bia rclació

alR.eyde!o

que faaze.

Embíanpla

ta al Rey (II

rio de Solls

Porq íe lla

mó dela?la

ra el riode

Solis-

curafle de refeatar los Caftellanos q

hallan» prefos aporque aunque fabia

que Sebaftian Gaboco auia desbarata

do los Indios , era impofsible que no

huuieílcn peligrado algunos: y que el

pagaría el refcate,y q u halladle muer

to a Sebaftian Gaboto, le rogaua que

no los dexafle alli.Vicrnes fanto con-

tinuófudefcubrimiento,ycnveynti-

íietc dias refino DiegoGarcia,quc an

duuoquanto nauego Sebaftian Ga-

boto en muchos mefes:que fe partía

de la cafa fuerte : y llegaron al Para-

guay,que entra en elParana,delqual

fe hará mas particular relación, en el

defeubrimiento que hizo AIuarNu-

ñez Cabera de Baca,porque fe miró

con mas cuydado :enefeto llegaron

cien leguas mas arriba de la cafa fuer

te al puerto de Santana, que afsi le lia

mó Sebaftian Gaboto, adonde le ma

taron, hafta veynticinco hombres: y

auiendofe topado con el,fe boluicron

juntos a dóde eftaua Gregorio Caro:

y de allí Sebaftian Gaboto efcriuio al

Rcy,dandolc cuenta de fu viage, y la

caufa porque no auia continuado la

nauegacion a la Efpeceria:y délas mu

chas prouincias que ama defeubierto

en aquel rio de la Plata, y diucrfas ge

neraciones de Indios que auia ena-

quella ticrra,del qual fe podía efpcrac

defacar muy grandes riquezas.'V con

cfta relación embio alContadorHer

■nando Calderon,y a Iorge Barloque.

Traxeron en vno de fus nauios algu

nos Indios, y mueftras de lo que auia

en la tierra,y plata,y algü oro, y otros

metales,pidiendogente,ylicenciapa

ra poblar. .:•-•. ■ ni :r~"

Tabien Diego García huuo ltg\iná

caridad de plata de los Indios, defdc

dóde fe llamó eftc no déla Platajporq

fue la primera que fe traxo a Caftilla

de las Indtas,y érade U que losfndíos

Guaramis trahianen pláchas,yowás

piecas grandes de las Prouincias del

Piru. Por las efpaldas del dexamos al

capitán MartinYñiguez de Carquiza

no con lanauc SantaMaria de la Vito

ria,capitana del armada del Comen

dador Loayfa , en el principio defte

año en la isla de Tidore,auicdo alien

tadoconjuraméto el amiftad y con

federación con elRey de aquella isla*

para defenderle de la guerra que los

Portuguefcs lehazian,por el acogi-

miéto que hizo a los Caftellanos que

fueron con Hernádo de Magallanes.

Los Caftellanos al momento comen

$aron a labrar vn fuerte, y facar el ar

tillería para poner en el : y los Indios

con mucha voluntad ayudauan ala

obra con fus mugcres:y con la buena

diligencia que pufieron,hizieron con

breuedad el fuerte de madera,piedra

fcca,yticrra.Luegodefcargaronlana

ue:y auiendo guarnecido el fuerte de

vitualla ¿y munición-para el artillería

y gente:el capitán con 7Q.hóbres,de-

xado en tierra por cabeca de la gete

aFernandodclaTorre,eftuuo crt la

:. nao aguardado algunos dias a losPpf

tuguefes con mucha vigilancia» and -

mando a los fuyofs,dizicndoles,que fe

fia muy grande infamiádela nación

Caftellana, negar batalla a los Portu-

"guefes, aunque fuellen quatroranros

mas que ellos,y que pof ranto hizief

fencomo deuiart atafiallos del Rey

de Caftilla. Con eftc buen anirrio-a-

güardauan a los Portúgücfes, fortrfi-

. candofe en tierra entretanto lo me

jor que podían, y labrando los Indios

las cafas quelosPortugüefes íes arrian

: quemado. " ■'•"-[ :; : •'.;

{;.:•■ ' V ■ ■■ ■" ■'■■ ''"'■■' ¿: ' "'■

Capitulo 11.De la guerra queje

habíalos CajiellanosyPor-

'■ tuguefes én las islas de los

' '.-.' Jídalucos. ■ . . ,.. . ,f,i

Los Cafte-

IfanoideTl

dote Ubrao

vn fuerte.

Los^Cafte-

:1 liiní diit

qt s i< fjrt la

d - fu nac¡6

negar bata

Ih a losPor

tagaeíes»

;<"■-

Aa ESTÁN-
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S T A N D O Los

Caftellanos concuy-

dado,cfperando la ho

ra que auian de pare

cer los Portuguefesa

! cóbatirlos , Viernes a

dieziochode Enero llegaron aTido-

Lhgan ios re,quatro horas antes que amanecicf

Portug ie f con muchos paraos vna fufta,y al

ies a pelear . * . , ' .

coniosCaf gunos bateles grandes, condctermi-

tciiaaos. nacl0n de tomar la nao. Los Caftclla

nos que eftauan con mucho auifo los

fintieron,ciraron vna pieca, que dio a

la fiifta5y falto poco que fucile a fon-

do:y como los Portuguefcs hallaron

can alerta a los Caftellanos, aparta-

ronfe vn poco,ydcfcargaron fu artille

r»a:dio el primero tiro en vn collado

de la nao Caftellana,y baxaró los Caf

. tellanos con vna candela a ver (i auía

hechodaño:y.comolos Portugucfes

, vieron la luz, afleftaron al agujero o-

tra pieca, y metieron la bala por el, y

Los Porta mataron a vn grumete que tenia la

guefcjcóba candela,y hirieron quatro hombres:

CaftéíiaM y^c^e aquel punto hafta que amane

cio,y todo el dia íiguiente no ccíTaro

dccañoncarfc muy amenudo, los v-

nos a los otros:y afsi mifmo clSabado

figuientc,hafta tres horas defpucs de

medio dia,que.los Portugucfes fe retí

quando la ñaue Caftellana eftuuo en

Camafo,vieron dosnauiosqucyuan

ala vcla,penfando que eran de fu ar

mada,emburon tras ellos el batel, y EUapitáVr

no los pudo alcancany viendofe cnla ^**j"?

necefsidad que fe halla uan, vifto el fo dios da ca

corro que lesllegaua a tan buen tiem |* islaMo

po,fi aquellos nauios fueíTcn Caftclla portügue"

nos,acordarondeembiar vnparaoa &»•

fabcrlo,porque no auia mas de aque

lla nao en todala isla, y entro en el el

capitá Vrdaneta, y cierto numero de

Indios en canoas,fueron ala isla de

Motil,quc tenían los Portugucfes, a-

donde tomaron dos Paraos: quema

ron vn pucblo,y mataron gente, y fe

recogieron fin recebir daño. Efta isla

cftá cinco leguas de la [ciudad deTi-

dore.

Eneftc mifmo tiempo el Rey de Gi

golo,embio cinco paraos bien arma

dos aTidore a dezir a losCaftellanos,

que el armada dclosPortuguefesa- guilde

uia ydo cótra el, y le auian pedido los GiioitpWí

Caftellanos que eftauan en fu ciudad: ,*|°"'ft* .

y por no auerlos querido dar,le auian llanos,

mouido guerra , y que les pedia por

merced que le focorrieflen con veyA

te Caftellanos , y alguna artillería , y

munición para ella. El General man

do a Martin García de Carquizano,

que hazia oficio deTeforero,quc fucf

ieró aiU

ira,

raron a refrefearfe en vna ribera me

. dia legua de ajli, para boluer con ma- fe con losCaftellanos q pedia el Rey,

yor impctu.Y auiendo fabidoMartin y algunas piecas de artilleria:y cftan •

MartinYM Yñiguez que, los Portugucfes auian .do cnefto, llegó nucua que paíTaua

gaezetrbia falido a tierra, cmbioveyntc Caftclla vnbarcodePortugucfes,cargadodc

feTpIm" nos'Y tlozicntos Indios fobre ellos, y clauo que de Maquian yuan aTcrfc

oertsqfacomo fueron fentidos de los Portu

gucfes , fe dicró prieflaa embarcarle:

fueron algunos acuchillados y mal

hcridos,y fin combatir la nao Cafte

llana fe fueron a fu fortaleza deTerrc

natc,porquedcfdc la tierra -deTido-

re hafta la de Terrcnatc no ay mas

de vna legua: y defdé la fortaleza de

los Portuguefcs,hafta la de losCafte

llanos, no auia mas de quatro, yporq

-: - ; -'A

(011

Pelein leí

natc: y mandó el capitán Martin Yñi C6 IosPm-

guez,quc quinze Caftellanos entral- tuguen y

fen en los paraos de Gilolo, y fucilen bVrco""

.cnbiifcadcl barco,y peleando cólos eiauo.

Portugucfes le torjnaró,có el clauo, q

erádozientos y cincuenta quintales,

y mataron vnPortugucs y vcyntc In

diosJEl clauo fé tomó para el Émpcra

dor, y a los capitanes de los Indios q

fe hallaró en la preía,dio Martin Yñi-

guez
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guc2; ciertas varas de paño,y otras co

las, y fe fueron muy contentos a Gilo

lej con Martin Garcia , y lleuaron or

den de hazer vna fufta , porque el

Rey de Gilolo auia ofrecido el reca

do para eÍla,cxcepto la clauazon.Los

¿juefufron con el capitán Vrdaneta

ala ¿sJa.de Motil boluieron a Tidorc:

y cl'Capitan general mandó a Vrda-

ncta»^boluicfl'c en bufea de los dos

r^auios, y los que fe embarcaron con

elfuevnfolo Caílellano,yvnIndio

artillero, y todos los demás eran ln-

dios,hombres de guerra, y anduuicro

mas de vcynte dias fin hallar nucua

de aquellos nauios: y faltándoles los

baftimentos y hallandofe'por efto en

mucho trabajo,porquc por la mayor

parte de las islas eftauan los Portu-

Ei capitán guefes, llegaron ala isla de Guacia,do

vrdanecafa ¿c m p0r cimero ni por otra cofa qui

la isia de ^lclon darles de comer: falio Vrdane-

Gnada.jíha ta con fus Indios a tierra , dexando

\tia. Ui CD SUit<h en l°s paraos, y ordenó fu ef-

quadró, y los de la isla fueron los que

«ron mucha furia acometieron, pero

hallando renitencia, prefto fe retira

ron en fus cafas, que eran altas como

gauias de naos, armadas fobre qua-

tro poftes, dedos fuelos de caña, con

cfcaleras leuadizas , y quitandolas,ti-

rauan dcfde arriba mucha flechería,

ypedradas¿porloqual tuno forma el

capitán Vrdaneta de poner encima

de vn techado vn tizón, y como era

de paja en media hora fe quemó el

pueblo.

Vrdaneta Comqlos Indios fe Vían aquexa-

▼a a vnpUe ¿os ¿c\ fuego, faltauan de las cafas: el

Graue.yfc capitán Vrdaneta, y losfuyos, mata-

•roüce de uan y prendían a los que les parecía

5 que eran de refeate. Con cita Vitoria

fueron a vn pueblo dicho Graue,ad6

de los recibieron de paz,y vendieron

parte de los prifioneros, y fe proueye-

ronde baftimentos, y los priíioneros

fueron tantos, que a Vrdaneta cupic-

ron veynticincory boluieron a Tidó-

rejtoparoncon ocho paraos de Por-

tuguefes , los dos de extraordinaria

grádeza,los quales llegaré abarloar

có dos de los Caftellanos, y peleauan

borde a borde : y pareciendo a Vrda

neta que losfuyos tenían necefsidad

de focorro,boluio con fu parao,y con

vnapieca que tiro desbarató la proa

avnodclos Portuguefes,y matóalgu

nos,y fe yua a fondo : y mientras que

fe andauan reparando el capitán Vr

daneta recogió fus paraos,y con fuer

9a de rcmojtirando algunas vezes c6

aquel tiro a los que le íeguian feles fá

.lio de las manos,aunque con perdida

déla prelaquelleuaua, que eran mas

de cien efelauos, los quales mientras

fcpclcauafc echaron al agua, y fe acó

gieron a los Portuguefes,y aun algu-

nosfe ahogaron:yquedaron muertos

.algunos Indios de los Caftellanos, y

Jos demás hcridosry llegaron aTido-

reíaluos. El capitán Martin Yñigucz

deífeauá mucho dar cuenta alEmpe

rador del eftado en que fe hallauan

las cofas de los Malucos, y la guerra q

.tenia con Portugucfcs,porquc fu gen

te era poca, y fino era focorridocra

impofsible conferuarfe,ficndo tantos

los Portuguefes , y teniendo tan cer

ca el focorro de Malaca:por efto man

do poner vn galeón en artillero, para

que viniefle cargado de clauo,y otras

cfpccerias a Cartilla , porq la haue ca

pitana no eftaua para naucgar,y fe a:

uia abierto por la mucha artillería q

auia tirado, y por el dañó que auia re -

cebido de losPortuguefcs.Los Indiqs

de Tidore también andauan muy di

ligentes en hazer paraos , porque

fin ellos no fe podia hazer la guerra,

por fer todo islas. Y en efta ocafion

que ferian los veyntifiete de Marco,

parecieron a luengo.de la isla dos

paraos de Portuguefes bien arma

dos,^ dieron caca a ciertos pefeadq-

Áa j res,'

Vrdaneta

pelea efilos

Portugué -

fet. '

El caplpíi

Martin Yni

guez pone

vn galcóen

artillero pa

ta darcué t¡¿

al Empera

dor del eíl a

do en q fe

baila.

Dos paraos

de Poru

gue fes dan

cafa a cier

tos pcfcaJá

res.
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res, y pulieron fe enfrente déla Ciu

dad. V :

Capitulo I II. Que profigue la

guerra entre Cajktianos,j

Portuguefes :j que tratan

depaZj.
r ! ¡- •; ■;..• ;, •••: .. ..,;V

L Capitán Martin

Yñiguezdixó alGo-

uernador ala isla, qfc

llamaua Leueñamá,q

hizieíTc aparejar algu

nos paraos,paraechar

dealIiaqucllo.;Portuguefes,dixo,quc

de la isla no auia mas de vno,ydos

del Rey de Gilolo:embarcofc en el pa

rao de Tidore vn hermano del Rey,

Los Poitn- por capitán délas Indias: y el capican

guefesno Vrdaneta con ocho Caftellanos: los

ponficnL- ^os Para°s de Gilolo, dixeron, que

S». losdcxaircnaelIoSjquefequeriípro-

uar con los de Terrenate,yconlos

PortugucLs:y no los pudiendo apar

tar deíte propofito, acordó el capitán

Vrdaneta de acometerlos folorypo-

niédolo por obra, para barloárfc con

ellos,los Portuguefes no quificron ef-

pcrar,antcsíepufieron en huyda, dá-

doles caca por legua y media, y depa

rándoles el artillería que lleuaua:fc-

guian también los paraos de Gilolo,

aunque algo apartados,y yua en ellos

feys Caftellanos de los que eftauan

en aquella isla , como vieron que no

los podían alcancar, dexaron los In

dios de bogar, y pararon también los

P.ortugucfes.y como aquella tierra es

Def U" muy calientc.defnudaronfe los Caftc

fueedeaios llanos ,canfados del trabajo,querien-

caftellanos d0 Jar ja buelta paraTidore,y tiraron

vnapieca a losPortuguefes:al tiempo

que cíla pieca difparaua, hallódefcu-

biertovn barril de poluora, quecn-

cendiendofe , quemó algunos Cafte

llanos , y hafta quinze Indios, de los

qualeá murieron feys: y {rendo vno.

délos quemados el capitán Vrdarte-

ta,conlapafsi<¿>n del fuego fe echó a Caíbeftn-

la mar,y quando fe quifo bojuer ai pa Jí^JJ

rao no pudo,porque huyendo boga* <knct«-

ua,ypor mas que los Caftellanos hi-

zieron, no pudieron acabar con los

Indios que le tomaíTcmy con el aníia

que traía dcíhudo có vnos cagones,

fe fue nadando la buelra de tierra: los

Porcuguefes, que auian conocido la

defgracia del fuego, reboluieion lo.

bre el parao,y defeubricron él que nw.

daua nadando , y fueron fobre el :1o*

paraos de Gilolo por defenderle fe pu

iieron delante, y pelearon valeroia-

mente, yapcfardelos Portu^-jcfes

cobraron al capitán, fiendo cofa ma-

rauíllofa que cfcapaflcjporque le tira

ron muchos arcabuzazos, y filos In

dios de Terrenatc le huuieran alas

manos, aunque quifieran losPortu-

guefes,no efeaparacon la vida: los In

dios de Gilolo le boluicron a Tidore,

adonde eftuuo algunos dias, que no

habló palabra delmucho humo que

recibió por las narizes,y tuuobicnq

curaren las heridas.

Pocos dias defpues de lo fucedido

fe toparon las armadas de ambas par*- peleácafte

tcs,a donde auia mas de cincuctapa- llaBOky?01

raos,ypelearon mas de feys horasjiaf l"&ueles'

taque los vnos y los otros, fin decia-

rarfe la vitoria,por ninguna de las par

tes,fc apártate con muchos heridos,

aunque ningún Portugués ni Caftc-

llano, de que mucho fe marauilla los

Indios.Durantc la batalla andauá mu

chos requerimientos: y aun defpues,

diziendo los Caftellanos,quelos Por

tuguefes dexaíTen las islas al Empcra-

dor,cuyas eran, y los Portuguefes pro

teftauan lo mifmo a los Caftellanos,

alegando que pertenecían al Rey de

Portugal . Era ya mediado el mes de

Mayo.quando llegó por capitán déla

fortaleza délos Portuguefes doIórge

de
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dcMchcfes coa dos nauios, y luego

embió menfageros al capitán Mar

tin Yñiguez de Carquizano, dizien-

do, que le pelaua mucho de aquella

guerra,, y que le rogauahizicllen tre

guas enere tanto que fe platicaua lo

que auian de hazer en beneficio de

las partes.Martin Yñigucz le refpon

dio,quc holgaría de qualquiera con-

paTernte' cordia, como fuelle fin perjuyzio

Portugue del derecho del Emperador, y de la

iesy.Cafte Coronacjc Cartilla, cuyas eran aque

llanos r ' ■

lias islas: y que ü quería* que le pare

cía, que las partes dieiíen cuenta a

fus Principes del citado en que fe ha

llauan^para que ordenaflen loque

deuian de hazer , y que entre tanto

tuuieflen paz. Nocontentóeftaref-

puefta alos Portugucfcs , porque fu

ofrecimiento fue cautelofo,como a-

dclantcfc vera.

Capítulo lili. Que conti^

malaguerra entre Cafre-

llanos,y Portuguefes}en las

•

islas de los Alalutos.

Soto y Pala

cios fe paf-

fan alosPur

tugúeles.

 

VYERON Deli

< compañía délos Caf

tcllanos,Soto, y Pa

lacios: y aunque pe

lo mucho dello al

capitán Martin Yñi

guez,por otra parte el y todos fe hol

garó que falieflcn de entre cllos,dos

malos hombres , antes que fuellen

caufade mayores daños:y antes que

llegarte a Teirenate don Iorgc de

Mcncfcs,auian panado entre don

García Enriqucz, y Martin iñiguez

ciertas embaxadas fobre la carta

«jue do García auia efe rito fin firma,

,y fe querían mal : y porque entre o-

tras cofas dixo do García Enriqucz,

que íiendo aquellas islas del Rey de

Porcugual, no podia fer que huuicf-

fe el Emperador embiado a ellas a na

díe: y que aquellos Caftellanos eran

collados y ladrones; por lo qual Mar

tin Yñigucz le embió adczir, que

en aquello no dezia verdad, y que

de perfona a perforia felo haria bue

no,y que aquella conquiftaera.de la

Corona de lanilla : y que íi quería

querueflentátosa tantos, que tam

bién lo haría : y que los Portugueics

como tiranas víurpauan lo que no

les tocaua; porque de Cartilla en nin

gun tiempo falicron coflarios,y mu

cho menos para aquellos mares: y

que el y aquellos hidalgos Caftella

nos auian ydo allí por mandado del

Emperador,yquc eftauan en fu ferui

ció. Eftc defafio eftuuo por acetar

don García Enriquez , mas los ofi

ciales Reales de Portugual felocf-

toruaromy defpues con don Iorgc

de Meneles anduuicron embaxa-

.das y protcftaciones,y al cabo fe con

certaron ciertas treguas ¿ con Oca-

fion délas quales el capitán Martin

Yñiguez,embio a Vrdaneta a don

IorgedeMcncfes,para quelcmof-

trafle ías prouifiones del Empera

dor, con las quales auia falido aque

¿laarmada de Cartilla para los Má

lucos ; lo qual no ygnorauan los Por

tuguefes, aunque lo difsimulauan

por fu interefle. Supo Martin Yñi

gucz en eftc tiempo, que en Gilolo

andaua en diferencias Alonfo de los

Ríos y Martin García de Carquiza-

no, por lo qual les embio a mandar

que fe fuellen a la isla deTidore:o-

bedccieron,y embio a Gilolo al ca

pitán Vrdaneta, con orden que go-

uernafle lo de allí, y folicitafle la fuf-

ta, en la qual labrauan a priefla los

Indios, que eran buenos carpinte-

Áa 4 tos{

Martin Yñl

guezdelafia

a Jó Gatcil

K iiii juez.

*

[

Gcíeitrráfe

treguas en

treCaflel!»

nos yPoittt

guclcs.

I ■

■ r
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Sultá \b le

rrh M-j-

mí Rey dr

G'lolo gri

ros, y Tolo auian menefter quien les

diclVe laceaba. . ....

Era el Rey de Gilolo hombre fa-

bio,y a tiempos mandaua darpnef-

íaenlafuila, y a tiempos mandaua

cellar: y preguntándole el capitán

Vrdaneta , cjue porque no conti-

nuaualaobraconla milma diligenr

ci ., para que fe pudieilen leiuir de-

lla.Kefpondio que haziendofe la fuf

ta por fus ticmpos,(aldna mas dicho

fa: y aunque los Carelianos penfa-

uan que el Rey lleuaua en aquello

otros ñnes j no fue fino porque era

muy gran Aílcologo . Aííentaronfe

las treguas con los Portuguefcs, de

que dio auifo Martin Iñiguez al Rey

deGilolo,y las mando pregonar por

toda la isla,para que fus vallallos pu

dicifen entender en fusgrangerias:

ypaíTados los quinze días d >s paraos

y muchas canoas de Tcrrenate die

ron fobre algunas canoas de Gilolo

que pefeauan : tomaron algunos y

mataron todos los Indios que halla

ron en ellas, de que pefo mucho al

Rey ,y quiíiera embiar cótra los ene

migos, mas nohuuo aparejo para e-

11o. El capitán Vrdaneta muy fenti-

dodetan mal termino, fue en vna

canoa con vna bandera blanca, y de

lexos pregüto, (i auia Portuguefcs: y

que le dieííen feguro para hablarlas

que auia fe le ofrecieron, y quericn-

dofe llegar, no quilieron los Indios

de fu canoa, diziendo , que no que

na llegar a hombres que auian que

brantado la publica fe , ni fe fiarían

masdcllos:y no bailando para que

feacercaffen.fe echó a nado,y llegó

a los Portuguefcs , y les dixo , que fe

marauillaua deque eftando en tre

guas huuieíTen hecho aquella noue-

dad:dixcron queyuan a vn pueblo,

que fe llamaua Guamoconora por

vitualla, y que los capitanes de los

Indios auian tomado aquellas ca

noas contra fu voluntad: y auiendo

patIádo_otrasplaticas,Vrdanetaefcri

uio los nombres de aquellos Portu

gueses, y de los capitanes de fus In

dios en vna hoja de palma, y boluio*

fe a fu canoa, ti Rey de Gilolo efta-

ua muy enojado con Martin Yñi-

gucz,y dezia,quc por lo que auia

embudo a dezir fe auia aílegurado:

y que por ello auian muerto aque

llos lndios,que eran quinze: y man

dó luego a los de fu tierra que andu

uiefíen de guerra, y defdc a ocho

dus mando aparejar fus paraos, y

embarcofe en ellos,y fue có los Caf

tcllanos, y el capitán Vrdaneta.aef

perar ciertos paraos de Portugue

ses que venian de Maro para Tcrre .

natc, cargados de vitualla, y toma

ron doze con muchos Indios: man

dó el Rey cortar las cabecas a todos

los que eran de Terrcnate, y los de-

mas quedaron por efclauos,y conci

ta venganca fe boluio a Gilolo.

Los portuguefes entendida efta

prefa embiaron a quexarfe al capi

tán Martin Yñiguez, fin dezir que

auian fido ellos los agreflores, y por

cito juró Martin Yñigucz,que fiera

como le dezian,que luego haria cor

tarla cabeca al capitán Vrdaneta; el

qual tiendo auifado deftodevnami

go, partió para Tidore, y con el

Quichiltildorc para dar fu defear-

go de parte del Rey de Gilolo,y auie

do dado cuenta al general del he

cho, delante de ciertos Portuguefes,

entre otras cofas dixo Quichiltido-

rc,Mirá feñor,quando los enemi

gos no tienen palabra, juramento ni

vergucncaquelos apremie a guar

dar lo que prometen, masfeguracs

có ellos la guerra que la paz,por mu

chas prendas que ofrezcan: Mi Rey

debaxo de tu fe hizo pregonar la

paz

El Rejr fc

GÍIoio to -

<1- .Alt rolo

jo.

Los Portu

fue fes cj

ranean las

tteguas-

EleapháVr

danecaana

do llega a

los Portu

guefes yles

dize fu ra

son.

mi vci gao

ti dcltfyi

roictodelis

PalaHrasno

rablesteva

lodloaMir

cinjñigucí

fel billa li

»« Hlgtt.1T!

Thiét.
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paz q le á muerto fus vaflallos, y con

masjuita caufa fe deunadequexar

de ti qde los Portuguefes, y tu fuyf-

te el primero orendido en el rompi

miento de la tregua: y lo q el Rey y

Vrdancta há hecho ha fido reftituy r

la honra al Emperador y a ti,yno ró-

per tregua, fino reftaurar la oíenfa q

con tan poca verguicca cnla barba

del Rey y a fu puerta te atrcuieró de

hazer fobrefeguro a tu nació y a no-

fotrosjloqual no pudieran hazer fi

no con la confianza de tu tregua: el

Rey te ruega que lo tengas por bien,

y hagas mercedes a los Caftellanos

que con el eftauan , y te auifa que te

guardes de gente que tan mal guar

da fu palabra:y que por muchas tre

guas que afsientes no fepienfa mas

confiar, fi el Rey de Terrenate no le

embia viuo's los capitanes que le ma

taron fus vaflallos, rompiendo la tre

gua,y aun tu feñorfera bien que por

tu parte pidas enmienda, y las perfo

ñas delosPortuguefcs q en ello fe ha

llaró,pucsVrdancta los habló,y fabe

fusjnóbres.MartinYñjguczperdien

do el enojo abracó a- Quichiltido-

re,y a Vfdáneta, loando mucho lo q

auia he<iho,y ofreciendo de gratifi

carle íi Dios le daua con que, y fupli-

car al Emperador q le hiziefle mer-

ced:ycmbió fu rqftniefta al Rey de

Tidorc,diziendo afu;gouernador,q

quería tomar fu confejo ; pero y a era

tarde , porque fe hallaua muy enfer

mo del tofsigo que le auia dado Her

nündo de Báldaya fator de los Portu

guefcs.quando fue a tratar la tregua

departe de donlorge de Menefes,

por cuya orden fe creyoq lo auia he-

cho,comiendo cÓ Martin Yñigucz,

y áuicndolc brindado ybeuido,de fu

mano le dio vna taca devino,enla

qual afirman, q teniendo el tofsigo

en la vña lo echo, metiendo el dedo

 

disimuladamente en la taca. Murió Um{a T

Martin Yñiguez con poco recato, f¡¡gueimu

haziendo muchafaltaalieruiciodel »° «ofsi-

Emperador,porq era valiente y hom fot°n^[

brede buen confejo, liberal en fus fe»,

execuciones, y afable, aunque algo

colérico, natural déla Prouinciadc

Guipúzcoa de la villa Elgoybar.

Capitulo V.QuelosCavellanos

elidieron porju capitán a

Hernando de laTorrej q

fe continua laguerra en los

jVíalucos.

Rataron luego los

Caftellanos de ele

gir capitán ; preten

díalo MartinGarcia

áCarquizano,yHer

nandodeBuftamá-

tc, q el primero era Teforcro,y el o-

tro Contador , y pareciendo que la

elecion caminaua por rigor,y que fe

comencauan diuiíiones, los Caftclla

nos fe fueron a la fortaleza; y por cf-

cufar diferencias eligieron aHernan

do de la Torre, y viniera en ello los

pretenforcs,y tábien Vrdancta,y los

Caftellanos de Gilolo ,y Hernando

de la Torre confirmó laTeforeria de

la mará Vrdaneta,y el cargo de capi

tan de lafufta a Alófo de Rios,a quié

loauiaproueydo Martin Yñiguez:

defde apocosdias fe vino huyendo

vn Portugués, que dizia q era Caftc

llano,y hablauabié lalengua:y auic-

do venido los paraos de Portugue

fes con cierta embaxada del nueuo

Capitán, fecretaroente dexaron al

Gaftellano rugitiuo, que no erafino

Portugués, ciertas granadas de fue

go artificial , v poniéndolas en la

fufta'fehuyo.Hizo el fuego fu efeto,

Aa 5 y co-

33

33

3>

'■ » 33

33

33

33

33
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33

33
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Refpaena

de Martin

Ynígucial

Rey de TU

Jore.

Como los

Portugue -

fes atofsi-

garó a Mar

liu yñiguez
* íj

Eligea lo*

caftellanos

por capitán

a Herrado

de la Torce

Los Portu

guefes ha-

zé quemar

lafuftaCaf

cellaua.



10 t53.7Hift.de las Indias Occid.

y comcncandofe a quemar la fufta,

con el ruydo acudió la gente, y lo

mató, y aunque el daño rué poco,

otro mayor fobrcuino , porque fien-

do los Caftellanos nueuoscn la tie

rra, no conocieron la madera: y

queriendo la calafetear, la hallaron

podrida . A cita melena tazón an-

dauanlos Indios de la isla escanda

lizados por ciertos amores, que fe

dcfcubno que trahia vn cauallcro

Indio con la madre dclRcy:dixe-

ronal capitán Hernando de la To

rre, que ellaandauapor huyríccon

el Rey fu hijo , a vn lugar fuerte lla

mado Mariccuque, de donde fe có-

federaria con los Portuguefes, y por

la mucha parte que tenia en la isla,

feria caufa de la muerte de los Caf-

tellanos : por lo qual conuenia que

hizieffe matar al amigo . Hernando

Up*MÍ¡»¡ de la Torre, que era hombre aten-

«» frimü tf cado,huuo fu confejo : y aucriguada

{'pJITifmUt *a vcrdad > Y conferido el negocio,

quod a, re pareció que era aquello loque con-

JtjfttnnéM uemai Encomendó el negocio a

m»níu»i,t- Martin de lslarcs, y Andrés de Alc-

d'it:q»,»ec chc,los quales obedeciendo, le aco-

rt'J'dUi'- metieron, y dieron vna eftocada. El

ri faren herido fe huyo al palacio de la Rcy-

í£¿rf.£" "«.de donde el General de los In-

inxt»i'ú», dios dicho Quichil Rade,con mu

cha gente armada , y Hernando de

la Torre con fus Caftellanos, le fa-

caron, yenfu propia caía le dieron

garrote , con grandes llantos de la

Rcyna. Mandaron luego juncar to

áoslos 1 ndios de la isla , y fe les dio

cuenta de lo que paíTaua y lo tuuie-

ron por bien. t .

No ceflaua la guerra entre los

Portuguefes, y los Caftellanos, por

que Siempre llegauan a las manos

quando fe topauan por la mar: y fa-

liendo en principio del mcsdcNo-

uiembre diczinueuc paraos de Gi-

lolo, penfando tomar vna armada

de Tcrrenate de fobrcíalto,como

yuan en ella muchos Portuguefes, y

como hombres de guerra tcnian fus

cfpias: falieron al encuentro a los

Caftellanos, con masdctrcyntapa- „ „
. 1 /--i 1 Bitalia cu

raos, a tres leguas de Gilolo: comen tre ,iot caf

cofe la batalla , dcfde las nucuc ho- teihno-. y

ras de la mañana, y duró hafta las r°si: ~u

quatro defpues de medio día, mu

rieron algunos Indios,de ambas par

tes, y de los Chriftianos huuo algu

nos heridos: y al fin fe apartarqn los

vnos de los otros , quedando los Caf

tcllanos feñores déla mar, porque

vían los Indios tirar cañas tan lar

gas como dardos, y las arrojan con

curriagas.o amicntos,muy cfpeflas,

poique auia parao que llcuaua cin

cuenta deftos tiradores, y algunos Apartáfeí

mas, y ninguno lleuaua menos de ¿Wifl»¿

cincuenta dardos, y como caen en fc¡jj¿£¿

el agua, acabada la ba talla;cl que co- ñores dr 1 •

gialos dardos era vifto quedar con roar*

la Vitoria, y porq todos los tomaron

los Caftellanos , quedaro vitoriofos.

Fuero déde a pocos dias a tomar vn

pueblo cófederado de Portuguefes, j.0$ cafte-

llamado Dondcra, el qüalíc defen- no* y'*X10

dio , matando algunos Indios, y hi- ¿ "t*

riendo mal a Vrdancta en vna pier

na. Venían de Camafo algunos pá

raos a traer arroz paraTidore: y con

poco recato falieron a ellos otros

de Guamuzonora , y los maltrata

ron, tomando algunos, matando

gente, y entre ellos aMarquina,y

Montoya Caftellanos, y los otros fie ^ Cafte-

faluaron huyendo. Echofe alamar th5afamat

en el mes de Deziembrc la fufta, y *• fufo > y

entonces fepaffo a los Caftellanos f^ £"

el Goucrnador de Maquian que auia uernaéor ¿

fidodela parte de los Portuguefes, M»qnlan.-

los qualcs le quifiero paftigar. Embia

role los Caftellanos a Martin de Isla

res, con ciertos verfos y munición, .% ,'

y feys
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Eftrafia de

itimi nació

dem ludio

de la Iaua.
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y féys CafteIlanos:los Portuguefcs c5

vría galera y vna fufta,y algunos bare

les dièron fobre el lugar de Maquian:

combatiéronle tres días, y al quarto

por trayeion de vn Indio,entraron y

-mataron mucha gen tc,y a Martin de

5omorroftró,y prendieron a otro lla

mado PablóMartin de Islares.v el Go

uernador con los otíos Caftcllahos

feácógioalas frerras. Vn Indio déla

laua,que eftaíia cafado en Maquian,

Viftoque los Portuguefcs entrauan el

purblo.fueafu'-mugcvyhijosjy les di

Xo, que no podían ya efeapar dtrfer

muertos, o prefós ,y que quería mas

morir peleando que verfe cfclauo de

Pbrtuguefes,nva fu mügcr ni hijos, y

que auii decerminadó de matarlos ,y

yr a pelear,pat* que le marañen a el

vengadofe delfo's: lainuger dixo, que

le parecía bicn^yque^c hiziefleafsi.

MatOla,y a los hijos, y fuerte al efqua-

dron de los Portugucfes , y abracofe1

con vno y matóle con vn puñal y dio

a otro vna cuchillada por la cara.y de

vn efeoperazo le mararon . Defde Га

fierra el Goucrnador de Maquian, y

Vrdanera con la gente que tcniah fe

paflaron аТЙогс, defde dondefuc-

ron a Gilolo,y fe juntaron con vna ar

mada de catorzc paraos, con aquel

Rcy,parafoçorrcra Zalo,que comba

ríanlos Portuguefes; toparonfe eftas

armadas , pelearon valerofamcntc,

quedaron muertos muchos 1 ndios "y

vn Portugués: y muchosCaftcllanos

y Portuguefcs heridos : y con efto fe

apartaton.-
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VrJaneta y

ti gouerna

llórele Ma

quian váa

íocorrer a

Zalo.

CafituloV I. Que Aluaro de

Saauedra falto de Nueua

Efpaña con el armada de

don Hefñando Cortes,para

laEfpeceria :j lo que paßa-

ua enlaProuinciade Tbue-

ras.

ON La llegada de don

Iuá de" Arrayzaga en Me

xico, el Clérigo del pata .'" '

§c del armada delCome

dador Loayfa »queauia

aportado eh Tecoahtepéc,érila cofta

de la mar del Sár deNucua Efpaña:

don Hernando Cortes penfó en ar

mar pár'á embuir alaEfpcceria,pucs

romoluz de que fe podía nauegar a

aquellas islas, y huuicraiacabado mu

cho ántcs,flno que auiendo aconfeja

do elTèforeroEftrada quegouerna-

ua, que embiaíTe a hazer vna pobla

ción en Chiapa, y otra eñ lös Zapote

cas-.y no fe pudiendo hazer fin fu ayu

da,ocupóalli muchas armasymuni-

ciones,dclas que fe auian dc'cmplear

en la armada : con todo ciño Cortes D5 Herní

piifo mucha diligécraén bafeár otras doCoïtcife

prouifioncs:yeftandofábricados tres dâPr.,efle 1

*. . . j.. : . . . . embiar ar-

nauios,ie echaron al agua,porque el madíahEf

patage,quc auia llegado ala Etpcce- Pecerla-

ria,con Santiago deGuéuara,aunque

quiíiefan que bolinera en el viagc.no

pudo,porqueeftaua muy comido d¿

bruma. En la nao capitana dichala

Florida.fe embarcaron cincucntaCaf

tellanos,dozedemar, yloVdcrnasde ; ""'

gucrra:en la q fe llamo Santiago qua- . E1 pataige

renta y cinco, con el capitán Luys de sátiro de

Cardenas,deCordoua:ycn el otro G,JJ.a,J"e

nauio nóbrado el Efpiritufan'tOquin- i« víaga.

ze,con el capita Pedro de Fnétcs, de

Xerez: metieiofe 30 pieças de artille

ria,y mucha vitualla,y cofas d refeate,

como eonuenia para,ta nueuo viage:

nóbró por capiran genérar a Aluaro

de Saauedra fu pariente,el qua! fe par Co3rr™sa y»

tio del puerto de Ziuatlanejd vífpera 1» Efpeee-

dc Todosfantosdeftc año : y fegun la tIa'

cuenta de los PiIoto's,anduuo dos mil

leguas, aunque por derecho cami

no ay mil y quinientas: y auiendo-

fc aparrado los otros naüios de la

conferua, por el mal tiempo: llego la

capitana a muchas~islas,qucUamaron

de
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délos Reyes, que cftan en onze gra

dos deftc cabo de la Equinocial, por

que las defeubrieron dia délos Re-

r£¡£7¡ y« del año figuiente. Y les paréete-

Llrg» , los

Caftilla del Oro , y el Licenciado Sal

merón entendieron luego en la resi

dencia dcPedrarias,quc fe hallauaau JjS'a'i*

fentc: quitáronle los Indios que tenia

cncomcndados,y las vezindades y folos Reyes, rólos hombres de cuerpos crecidos,

y io que en cariiargOSj morenos, bien barbados, lares que policía en diucrfos pueblos,

el " *7' con largos cabellos: vfan cañas por la y afsi miímo la isla de las perlas , la

cas:hazian muy finas efteras de pal- qual aplicó parafiel nueuoGoucr

ina,y cubrían las partes fecrcuscon

bragas de aquellas efteras, porque en

lo demás andauan defnudos : tcnian

grandes nauios.Fuc a Mindanao.y Vi

zaya, y otras islas que cftan en ocho

grados,a donde les dieron puercos,

nador . Siendo Pcdrarias auifado de

fus amigos,que fus cofas requerianfu

prcfcncia,dexando el mejor recado

q pudo en Nicaragua , a cargo de los ««•

capitanes Gabriel de Rojas Garabi

to,y Diego Aluarcz,auiendo fabido

 

Pcdrarias

rt A Pana.

gallinas,ypan dearroz,y vieron mucf que Pedro de Aluarado,quc con gen

tras de oro,y las niugcrcs hermofas, y te de guerra yua caminando de Gua

los hombres blancos : andauan todos

en caballo largo: trahian alfanges de

yerro: tenían tiros de poluora:flechas

muy largas,y zabratanas, có que tira-

uan con ycrua:cofeletcs de algodón:

corazas de efeamas de pcfcados,y los

hombresfjn guerreros , y confirma-

uan la paz có beber la fangre del nuc

uo amigo,yíacrificauan hóbrcs:traian

los Reyes coronas en las cabec,as,y el

que entonces Reyñaua fe llamauaCa

tonao,cl qual mato a don Iorgc Man

Aquí fe tic rique , y a fu hermano don Diego, y

nenucuad otros;lo qual fe fupo porq fe huyo a

¡JHSgí la naucdeAluaro dcSaaucdra,Sebaf-

Manrique. tian del Puerto Portugues,cafado en

laCoruña,queyua en el armada del

ComcndadorLoayfa,ydixocftanuc

ua:y que fu amo le lleuo a Cebut,a do

de fup > que auian licuado de allí a

ocho Caílellanos del armada de Ma

gallanes a vender a la China, y que

quedauan ocros en otra isla, que lla

man Candieta:rcfcató AluarodcSaa

uedra otros dosCaftellanos por fefen

ta pefos de oro,quc fe los traxeron en

carnes, y atados; y los viftio: hizo pa-

zes con el feñor, bcuiendo,y dando a

beber fangre del braco, porque tal

era fu coftumbre.

Pedro de los Ríos Gouernadorde

témala a Nicaragua , fe auia retirado

por auer fabido que fe auia ydo Cor

tes a México, no le pareciendo que

auiaquctcmeríefuca Panamá. Die

go López de Salzedo de las Ybucras D£& $L*

embió prefos a la isla Efpañola,a Her «do e.t ti*

nando de Saauedra, Gafpar de Garni F*"0.1 * u

ca,PcroLaílbdcla VcgaRcgidores: sJa°¿í|

Mai tinCortcs,yChnftoual deMora • » los Rfg-

les vezinos de la villa,por alborotado zSZl n

res,para que el Audiencia los caftigaf

fc,a quien pedia vn Alcalde mayor,q

fe ocupafte en las cofas de jufticia:pro

curó faber la religión , coílumbres, y

capazidad de los Indios de lia prouin

cia , para ver que forma fe auia de ts •

ncr en fu conucrfion , y lo q dellos fe

podía efpcrany halló, q en toda aqac

lia tierra auia tres ydolos principales,

que en fus templos eran adorados, el

vno a quatro leguas dcTruxilIo,elo-

tro en vn pueblo atrcynta leguas,ycl

tercero en vna islaa quinze leguas de

la villa.Tenian forma de müger,y era

de piedra verde marmoleña, en los

quales tenían rodaíu deuocion,yen Reiig«on<k

comendauanfus negdCios, y hazien- l°u-"fos

das, para que los guardaflen délos ma "

los tiempos , y adueríldades , y fin ef-

tos tenían otros ydolos, y adorato-

rios, a donde hazian fusfacrif¡cios,c6

cada
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cada vno de los tres principales tcm cocdiferenciauanfc poco de los de la

plos,cftaua vna perfona que Uamauá Efpañola. Halló que auian fingido tá-

Papa,que no fe podia calar, y traía el ca pobreza quádo llegó, que era muy

cabello can largo que le llcgaua a la pocala cantidad de baílimentoscon

cintura,y configo tenia a los hijos de que acudían , como antes lo hazian,

los caualleros para dotrinarlos:y el lo porque querian bien a Hernando de

era,a caufa que quado de parce de los

ydolos dixcflcn algo al pueblo, fe reci

biefle có mayor eítimacion: y el ydo-

loque quemó Hernando de Saaue-

dfa,cra el que cftaua mas ccrca:y¿lPa

pa que lóUcuo no quifo yr de dia, por

que referia que auia dicho el ydolo,

que morirían todos los que lovieflen:

y como vio queSaaucdra lo auia echa

do en el fuego, y fe quemaua fin ha

blar, el Papa quedando marauillado,

eftu'uo gran rato fufpcnfo-, y boluicn-

do en íi,dixo,quc pues fe auia quema -

Vn Papa y do,y no ai"a muerto a los que eftauá

doUtra fe prefences,como le ofreció, conocía q

iüno. ' cra burla,quc le cortaflen el cabello,

y hizieffen Chriftiano:yel Cazique fe

ñor del pueblo pidió que cambíenle

bautizaííen.

Pidió también Diego López de Sal

Diego Lo- zedo,quc le embiaflen religiofos: y

T" 3e fj1 P°rquc auia vno de fanFrancifco que

feli¿íofos,"trataua de hazer vn monafterio, que

v ctata de fc embiaflen frayles y ornamentos pa

mVnafte" ra las yglcfias, y recado para fabricar-

do ca Tm las,con mas decécia de como las auia

hallado,porquc como hafta entonces

los Omitíanos auian andado en di-

.. ferencias entre cllos,no auian enten

dido como conuiniera a lo del culto

diuino:y pidió que fe mirafle filos na

turales auian de fer luego recebidos

al bautifmojó teniedolos prmicro cn-

feñandolcs la fe, porquéauia vifto al

gunas difputas entre religiofos de di - 'tez y Sebaftian de Benalcacar Rcgi-

Saauedra, y aora rnoftrauan pobreza:

y no acudían có el :ributo,ni í'embra-

uah la tierra, porque los Caftellanos i0sindfo**

fc fucilen :y afsi llegó la careftia de los tienaáTr»

baftimcntos,a valer el arrobade vino xU1°'

y del vinagre a quatropefos,y íeys pe

íbsdclazeytc,yícysladelcazabi,qua

tro vna arroba de carne, quatro vna _

hancgademayz,yal rnifmorefpeco grade deba

lo demasjCodo lo que fe traía de las if- ftimecrosé

las,y fe daua en trueque de efelauos: y IUX °*

porque para el remedio defto, conue

nía que fe cracafle de hazer criancas,

y labrácas, porque los Indios fuellen

menos moleftados, fuplicaua que de

las islas fe le embiaflen ganados, y las

demás cofas neceflarias:yquantoal

hazienda real dixo,quc no hallo que

fe huuiefle hafta cncoces tcnidocon

ella la cueca qucconuenia,porq aque

llosCaftellanos auian mirado mas en e{^óndiá'ei

fus pafsiones que en fu prouccho:y oroqaican

los 1 ndios, aüque auia muchas minas Sauan * w"

de oro, no lo facauan, y lo que alcan-

cauan,eran muydieftros cnefeoder-

lo^y no fc les podia facar por bien,y Ci

algo dauan cra cobre -.con todo eflb

embícala isla Efpañola mil y feyfcic-

tos pefos de oro,de lo que pertenecía

:a la hazienda Real.

■ Pocos dias defpues de llegado Dic

:go López de Salzedo,eftando enten tfa "'pedir

díchdo en cftas cofas, parecieron en •» obedieo

Truxillo el Capitán Diego dcAlbi- claa1"^

Truxilln.

:üerfasOrdcnes fobreeftc püntó.Pare

cióleque las gentJcVeráh domeftibasf,

y con difpofició de imprimir en ellos

qualquiera cofa buena , aunque a na-

'daié mouiañ fin fer apremiados. No

eran un vrbañoscómo los de Mexi -

■■ dores de^la ciudad de León, y lúa de

Efpinofa éfcriuano, con nueuos pode

res de Pcdrarias,para requerir a Her

nando de Saauedra, y al Regimiento

de lavtfla deTruxillo,que fe pufieflen

en fu obediencia, pues eran de fu go-

ucrna-
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uernacion .porque no lo haziendo, Qah VH. QueDiego LopeZ,

pez de Sal

í e¿oquiere

p-Gatt Ni

caragua.

yria a caftigar los delicos que auia co

mctidojyquc a los que quifieflenque-

dar con ellos haría rncrccdes-.yhallan

do Diego de Albetcz, y Sebaftian de

Benalcacar , que Saaucdra auia ydo

prefo:y que Diego López de Salzedo

ciego Lo- cragoucrnadorporelRcy,quifieran

bolucrfe;pero DicgoLopcz no los de

xó, porq remedo inrencion de paitar

luego aNicaragua,dc donde algunos

vezinos le llamauan por redimir la ve

xacion de y r con cada pleyto rrczicn

cas leguas a Panamá, y para echar de

alli a Pedradas,pues no tenia tirulo

Real para tener aquellas ciudades en

gouierno,efpccíalmcnte, dcfpues de

llegado Pedro de los Rios a Panamá.

DixolcsDiego López, que fino pen-

íaraaprouecharfe dcllos en aquel vía

je, los embian: prefos al Rey, que los

ttittri&i t caftigara por aucr venido con tan ma

c6fej»aP«- Ir. demanda. Y Pcdrarias ya en eftc

*Aottlay* tiempo eftnua cnPanamá,adódeper

fcNUattgua fuadio al Gouernador Pedro de los

Rios q fuerte a Nicaragua,y que pro -

curarte de licuar muchas cofas de ref-

cate,porque las vendería muy bien;y

ocuparía aquel gouierno que le toca-

ua. Efte confejo pufo luego por obra

Pedro de losRios,con defleo de enri

quézerfc,y fe embarcó para el: nofal-

•"to quien dixo que Pedradas fe lo auia

induílriofamentc perfuadido, pora-

partarle de fu refidcncia: y porque íc

trauaiten tales diferencias entre el di

Pedraielos cho Pedro de los Ríos y Diego Lo-

Niearagua. Vcz ^c Salzedo , que no boluicíte tan

prefto: pero la verdad es,quc fiemprc

tuuo Pedradas entendido que aque

llas poblaciones de Nicaragua, pues

fe auian hecho por capitanes fuyqs,

 

de Salcedopafo a Ntcafa

ma:yPedro de losRiosfue a

lamifmaprouincia defdePa

nama:y lo qpafsb entre ellos.

STANDO Diego López

de Salzedo determina

do de paífar a Nicaragua,

que llamó el NueuoRcy •

no de León , teniendo apunto cien

to yveyntc Caftellanos deaeauallo,

dexando poca gente enTruxiUo.y „. ,

poríu Teniente con ella arranciico ?!Z%hi.

de Cimeros,hombre de buenainten «do liana

ciomembio adelante al capitán Alón n^|^

fo dcSolis con vn religiofo:y a dos jor nodeUon.

nadas deTruxillo auifo,que gente de

Nicaraguaeftaua repartida en diuer-

fospueftos del valle de Vlancho,yq

le auian muerto algunos Caftellanos:

y por las platicas que fe auian tenido

con el capita Diego de Albitcz,y por

la mala gana co q yua acopañandole,

juzgó, q fe hazia aqlla refiftencia con

fu inrclligécia:y recebida informado

de la demanda co que auiaydo,"y de

lo demás que paflaua,le embiopre-

fo a la Efpañola,con Sebaftian de Be-

nalca9ar,y el efcriuano,a donde el Au

diencia les dio luego libcrtad:y apre

tando la partida el Teforcro Rodrigo

del Caftillo,perfuadia a Diego López

q fe cftuuicfle en las Ybueras: y porq

aquellas prquincias renu necefsjdad pei°desai

de fu prcfencia,y elRcy noleauiaem icdocmbia

biado para yr a Nicaragua; pero la cor Efpa°5oiaa

dicia no dio lugar al confejo: y afsi. lia ui.-goáM

mauaCaziquesi>ara que le dieíten £!r"-itbí

gente de carga, y caítigaua a los In- ca? ¡t,yai cf

dios qlepareciaculpadoscn eldesba «>*«»Mfl

1 ' audi<c¡alüs

competían al. gouierno de Caftilla, rate déla gente de laNatiuidad:vnqs dap^übiM

dclÓro,y por efto aconfejo a Pedro

íie losRio?,que las vifitafle,a quien lie

uo a ellas mas la codicia, que el buen

gouierno. r.i:,
:j -a.'. -U'' l.'í

co la horca,a otros con hazerlos eícla

uos,cmbiadolos a véder fuera déla tie

rra,co notable fentimiéto de pióles,

yhcrmanqs,quc por defefpcraciqn fe

yuan
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yuan a los montes, adonde fe confu-

mían de hambre : y los Indios de Co-

mayagua: también auifo Alonfode

Solis , que andauan alborotados , y

quenoaguardauan en fus carco

mo folian;de donde fe infería, que a-

quella gente no era mas buena de

quanto podiafalir con fu propofito:y

que no bufeauan de comer por no te

nerquedar a los Chriftiaaos,yque

fi hallaflcn aparejo harían nouedad.

, Partió Diego Lopez,y tue caminan

do,hafta el valle dcVlancho,auiendo

por el afpereza del camino,y mal go-

uierno, paitado los Caftellanos tan

grande hambre,que algunos días co

mieron yeruas,y defpcadofcloscaua-

Uos, y perecido los perros, y muerto

muchos Indios, que lleuaua cargados

con fus mercaderías y cofas propias,

conlosquales fe vfauamcreyble cruel

dad:y porque algunos dexaró las car -

gas,y fe huyeron, inhumartamete los

hizo matar. Detuujfe en el Valle vn

mes, prendiendo, y ahorcando ma

chascó motiuo de castigar las muer

tes de losCaftellanos que alli hizieró:

y embio a llamar a los pueblos pacifi-

cos,dixoles, que era volútad del Rey

que fucilen tratados bien losqueef-

tuuieflen amigos délos Caftellanos,

yque fe hizieíle guerra a los otros haf

ta matarlos.ó venderlos por efelauos.

En faliendo de las Ybueras fe rebela •

ron los mejores pueblos delacomar

ca deTruxillo,y amanecieron quema

dos los bohios,y los Indios ydos a los

montes, porque Diego López lleuo

mas de trezicntos cargados, y entre

ellos algunos principales , apriílona-

dos,como por reenes:ytemian que

los auia de vender por efelauos. Lle

gó aLeon,adonde fue bren recebido,

porque los Indios dd aquella Prouin-

ciaapretauan a losCaftellanos có nuc ■

uas fuercas.Entcdio luego Diego Ló

pez en alterarlas cofas, quitando In-

dios a los que los tcnian, dando a fus

amigos y criados,tomando para íilos

mejoresxon lo qualjde masdeldefcó

tentó de los Caftellanos defguftauaa

los Indios: y afsi ceflauan de coger

oro,y defembrar,y cultiuany eftauan

los Chriftianos pobres,y los Indios ta

hábricntos,qfc faltcauávnos a otros,

para comerfe: y para remediar la nc-

cefsidad de los Caftellanos, fe dio li

cencia para licuar avender efelauos a

Panamá, demanera q por ambos ma

res auia faca dellos: y fe mandó , que

no fe excutaíTen las deudas,en armas,

cauallos,ni hamacas, porque fe cófer-

uaflela población. La rauia de los In

dios era tan grande, que con auer lle

gado Diego López, intentauan aco

metimientos fobcruios, defde que a-

uicdo,primero quellegafleDiegoLo-

pcz,defafiado a Martin Eftcte Téme

te de Pedrarias,para qfalieflc al capo

a pelear có ellos,no lo hizo,aunq el ca

pitá Cópañon le quito de trabajo,por

qfabiendo quceftaua fobre el3partio

de las minas con la gente que tenia, y

peleó dos vezes con ellos , y los rom

pió con muerte de muchos,fin que le

mataflen ñus de vn cauallo.

Poco defpues llegó por mar el go-

uernador Pedro de losRios.con el in

tento referido,y los regidores de Leo

fe juntaron para tratar lo que en eftc

cafo fe auia de hazer: y aunque defeó

rentos del auaricia de Diego López,

toda vía era ranta la moleftia que fen

tian en yr por fus negocios aPanamá,

y tanta la comodidad de tener pro-

prio gouernador, que acordaron de

refponderle, que litrahia prouiíio-

nes Reales, reuocando las de Diego

López le admitirían: y hallando que

los limites de fu gouernació no fe cf

tedian mas de lo q fe lbmaua Cartilla

del oro,fe huuo de bolucr engañado

de fu codicia: aunque toda viaven

dio lo q lleuaua, y facó mil de lo que

Dier;» Ló

pez ic Sal

udo fart:

■Nicaragua

Les me}o-

xespuebloí

de las caco

míendaí de

Truiillofc

icbc!i¡i.

Nccefsidad

efttcma q

paíTan los

caftellanos

de Nicara

gua.

El Capitán

Cópañ8 pe

lea dos v«-

zescon los

Indios y los

vence.

No quiere"

en Nicara

gua recebir

a Pedro de

los Ríos.

valia
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Las minas

de '■ lancho

cranricas,q

fi buuiera

heiramien

tas fe Taca

ta doiiécos

milducades

en dos me-

fe*.

Pedro i los

Ríos fa bu-

elue aPana

mi.

DlegoM-n

drzvaaTru

sillo.

valia ciento,y le aprouechó en efi^o el

confejo de Pedrarias: y defde enton

ces los pueblos de Nicaragua fuplica-

ron,con mucha inílancia,al Rey, que

les dieíTe propio gouernador, y fe caá

darte poblar el valle de Vlancho,por-

queauiaferenta leguas defde el cabo

de Honduras,hafta la ciudad de Leo,

Norte Sur, porque el camino cftaua

feguro,y fe podrían comunicar los

dos mares, aliende que las minas del

valle fe moftrauan tan ricas,quc fi hu

uieran tenido herramienta, afirma-

uí los oficiales reales, que en dos me-

feshuuieran facado dozientos mil pe

fos de oro deveyntidos quilatcs:yque

con no tener fino las que auian he

cho de cfti iuos de filias de cauallos,

auian facado en dos mefes diezifeys

milpeí'osry fuplicauan que las minas

fe dcxaíTen en la gouernacion de Ni

caragua:yla montaña que llamauan

deLiquidambar,adonde auia pana

dos de fetecientos mil arboles,que to

do el cumo era de muy perfctoLiqui

dambar.

Mandó Diego López de Salzedo a

Pedro de los Ríos, que dentro de ter

cero dia falieíTc de la Prouincia.y aun

que eftaua enfermo de vna pierna lo

huuo de hazcr,por no caer en la pena

de diez mil pefos que le pufo. Aportó

a la villa deBrufelas,en el golfo deSan

lucar, que era de la gouernacion de

Nicaragua: y porque le recogieron,

embio Diego López al capitán Gara

bito , con fefenta cauallos, y algunos

peones para que la defpoblafle , tan

zelofos era ellos gouernadores vnos

de otros por mandar. Entendió lue

go Diego López en reconocer la tic •

rra,y faber los fecretos della,para có-

feruar lo ganado, y acrecentarlo, co

mo lo hiziera, fi afsi lo executara. Al

capitán Diego Méndez embio a Tru

xillo,porque fupo que los de aquella

ciudad, como acoftumbrados adef-

obediencia, auian prendido al Ca

pitán Francifco de Cifneros fu Te •

nicnte. No pareciendo que contra

gente tan indómita , por entonces fe

podia hazer mas , acordó de defeu-

brir el defaguadero de la laguna deNi

caragua: y para fundar vn pueblo en

el,nóbró alcapitanGabriel de Rojas,

y comencó a prcuenir la gcte,y orde

nar las inftruciones. Llegó Diego de

Mendoca a Truxillo,y luego le admi- Defobedií

i . J 1 «'« délo»

tieron al gouierno: pero poco duro la deTn»üU

obediencia, porque Benito Polido y

Pedro Bcnitez Alcaldes ordinarios,

GoncaloBlas Alguazil mayor, Baleo

de Herrera, y Pero Garcia Scnxino,

Diego Maídonado,y Diego BrauoRc

gidores, leprendicron por vfurpar el

dominio y viuir en libertad:y con pri

fiones le tuuieron mucho tiempo, fin

que las ordenes de Diego López baf-

taffen para foflcgarlos : antes eligie

ron por teniente de gouernador a

Bafco de Herrera letrado, natural de

Truxillo en CaftUla, aunque rebolto-

fo como los demasíeme dezian, que

fe auia ydo a las Indias por culpado

en las comunidades de Caftilla: con.

ella libertad hazian los de Truxillo

muchos exceíl'os : no guardauan las

ordenes del Rey'tviuian a fu modo,

no mirauan por Tu hazienda,cra fa

enemigo el que contradezia aquella ^° oeiit?

forma de gouicrno.Bafco de Herrera porgowt

fue por capitán de cincuenta hom- °*¿^ít[t,

brcs,focolor de tomar poíTefsion del ra.

Puerto de Cauallos , y hizo entrada

en la tierra. Tomaron eiento y cin

cuenta lndios,y los herraron conhic

rro , hecho por fu autoridad : y ha-

ziendofe nucuo nombramiento de

Alcaldes, no admitieron, ni quifie-

ron admitirá Diego Ortiz, ni aDie-

go Nieto, que fueron elegidos, por-

.quc eran hombres de bien , y fa-

bia Bafco de Herrera, que con ellos

nofe podia conferuar el gouierno .

Eran
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En la Ciu

dad de Tru

xillo fe gu

arda poca

juftUJa..

Eran fus confejeros Francifco Pérez auia para fundar pueblos , en efpccial

«feriuano del juzgado, y algunos Re- juncoalamardelNorcejparaquepu-

a Gabriel ¿

jCojasp»ra

•oblar.

gidores , cu yp parecer auia jurado de

íeguir, y afsidaua,y quiraua reparti-

tniencos,ydjfs:rnuUuainíolcncias:cn

ningún vicio auiacaílígo : hizo guer

ra a algunos CaziquejSifin preceder el

deuido exarnen,paiaque fucile jufta:

y con cftodeUruhiií-Ia tierra , y la po

nía en turbación .'Herraron a muchos

Indios,ücndo libres ,• y para ello ocu

pó el hierro Real,y;hjzo otros dos:hi-

zo rna entrada en el Valle de Naco,

y boluiendo con tres nauioscargados

de gente ; porque vn niaeftre enten

dió que entre los Caftellanos le mur-

muraua,y formauaefcrupulo déla Ii>

bertad de aquellos hombres , fe huyó

con los que l-lenaua:por todo cito pafr

fauaBafcodeHerrera; porque lolle-

uaua el defleo de mandar. ,..;:•,

*"* '1 '\*"T f¡ f "' T "' "/ r~*r* r — »" ' *

Qtp. VIIL De las. ordenes q Diego

Lope^de Sal?edüydid al Capitán-

Gabriel de^hphpara poblar.

I E G O López de

Salzcdo,aüque la nc-

cefsidfd que tenia de

pagar fus deudas le

ponia en el citado q

fe ha dichojdió las or

denes a Gabriel de Rojas , para la po

blación que auia de hazer, y el defeu-

brimiento del defa^uadero de la la-

guna de Granada, que dizen de Nica

ragua,conformealainftrucion Real,

deloqual quiero prolixamentc aqui

hazer mención , para que fe vea quan

mal guardadaera de los executoresry

que el Rcy,y fu Confejo, nunca falta-

uan de proueer en todo, tanta ^pru

dentemente. Primeramente le man-

dauaque con fu buena induírria, y co

bládura,rraxeffe a los narurales al co

nocimiento de Dios , y obediéciadel

Rey. Que .reconociera: los lugares q

 

diefíen fpruir para puercos de nauios;

y que eíkiuicíl'cn cerca dc.pohlacio-- Que fitioa

nesdclndios,qpudieflen cótratarcó 'eJeuiáef.

los -Chriít.ianos,y tomar fuslcoftübres xlf^i^U-

ydotrina;y que los fuios fuellen ayro dones que

fos, y fecos , de dÓ.de en fakédo cj Sol, £^¡£ d*

no reueruerafsé en el las aguas, y apar

tados de ciénagas, y pancanos:y q tu-

uieílen palios, para todo genero de

ganados:y lugares para labrancas,con

madera,y materiales cerca,para cala$}

Y q auiédo fundado vn lugar, en fitio

deltas calidades,juntO adóde defagua

la laguna,nóbraífeAlcaldes,y Regido

resdas perfonas mas habilcs,y inclina

das al íecuicio del Key , mandado po

ner en la parte masconucnicnre,hor

ca,picota,para q gozafle del meromif-

to ImpcriOjComo villa 3 fu Mageftad, _ .
r - t-• i r • * r- Que prime

knajado primero telares, para Iglefia tofe seña-

placa.hoípital, cafa de Regirniéto,prd •sffenfola-

pios:cala á cótratació.y para el miflto íglefias.pU

Goucmador;y defpues para los vezi- $*s,ofpital,

nos: q.ordenaííc a los feñores natura- y.Caa dc r*

les de la tierra.q hiziefsc la Iglcfia, y q

los cncomcdaflcalas perfonaSqyuá

coel dicho Gabriel de Rojas,q mas hu

uieflen feruidoj có tal q codo el oro q

diefsé los Caziqs,femanifeftnflc ante •

cl,para q fu Magcftad nofucíle dcfi au

dado de lo q le tocaua:ypudieflcn te

ner cucta,y razó los oficiales reales, y

q no cófinriefle ■.] a nadie q cftuuielfe

de paz , y fucile vaíTallo de fu Magef-

tad, feletomafleeoíacótrafu volun-

tad:yporqconueniafaberficftedcfa-

guadero , fe podia nauegar,y falir por

el a la mar del Norte, y en quatos gra

dos cftaua, le ordenó q lo cófiderafTe, Qi?6 ^e'e*

y fondaffc la boca , porque fe crehia ój ^e° /,(,.

cfte podía fer paflo dc la mar del Nór guadeio de

te a la del Sur , y el camino que tan- Í^J^m

tanto el Rey deíTeaua para la cipe- uejar.

ceria, y que pudiendofer auidoslos

Indios feñores,mcdiant»las lenguas,

6 b les
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les hizicíTe faber qauia vn folo Dios,

Criador de todas las cofas,al qual folo

Loó; .c<rt» adoran los hombres; y que todos los

te c«roi'r otros Ídolos, eran por induzimienco

ca.feauhá del diablo : y que efte Dios crió fo-

dez-r * ios ^re to¿as las criaturas humanas aef-

te hombre, el mas noble : y mandó

q fuefle para fu vfo, y feruicio ; y para

que el hombre viuieíle en efte mun

do , mas politicamente , y fe aparcaíle

del mal , y obraffe bien , de manera

quedefpucsdela muerte mcrecieíTc

la eterna gloria, que efta aparejada,

ordenó ciertos mandamientos, qué

fe les auian de dar a entender con el

tiempo : y eftableció la Iglefia para

vnion de todos : y para miniftro de

eftalgleíia,dexóavn hombre llama

do fan Pedro, con fu poder , para que

como Vicario fuyo', pudiefle quitar, y

poner lascofasdel.

Y que efte fan Pedro eftableció

Reyes én el vniuerfo , los quales,

auian citado , y eítauan debaxo de la

obediencia, y amparo de la Igleíia, y

que defpues de fu muerte , auian fu-

cedido Pontífices , aquienauia que

dado fu poder,y que vno deftos Pon-

^ tifiecs , teniendo noticia que las gen-

-*aft°"ti« tcs deftasPíll'tcs no conocían a Dios,íi

tas hiroel no q antes le ofendian,adorando dio-

Pontífice a fes falfos, y haziendo otras abomína

los Reyes . ' , . , , „
áeCaftiila, ciones,conq inumerables animas fe

y de León, yuan al infierno , hizo donación def-

tas tierras a los Católicos Reyes de

Cartilla, y León: y que por virtud de

efta gracia les deuian vaíTallagc:y que

parales hazer faber eftas cofas,embia-

uá a los Chriftianos,para q entendicf-

fen que todos los q quifiefíenobedc-

Quefiendo ccr ferian amparados,enfus perfonas

los Indios i . r i . r • .

lnobedien Y bienes,iin hazer agrauío , y que los

"« >fe tu que noquifiefTcn obedecer ,y dexar

eeflbCc6tra fus ritos,fcrian caftigados comogéte

ellos. que no querían el conocimiento de

Dios, y era rebeldes a fu Rey natural,

y como tales fe les haría la guerra: y q

fi con todo eflo fueflen inobedientes,

hiziefle procedo contra ellos, dando

les fus términos, y haziédofelo faber,

porlas mas fundentes lenguas,paraq

mas juftificadamente fe pudiefle pro

ceder contra ellos : y que fobre todo

procurarte que fueflen bien tratados,

y al q lo contrario hizieffe, le caftigaf-

fe có rigor,en prefencia de los Indios,

para que entendieflen q auian defer

mantenidos en juíticia: y porqes mu

cha parte el buen tratamiéro que los

Goucrnadoreshazcalos pobladores

de tierras nueuas , para conferuarfe

en ellas, le aduertia que a todos ampa

raíTe en jufticia,y honrafe , no dizicn-

do a nadie palabra feajporque efto in

digna mucho aloshóbres, y es cau-

fa de grandes rancores , y defpues de

malos efetos. Que defendiefle los

juegos, por efcufarlas blasfemias; y

porq,no ocupandofe en ellos lagé-

tc,fe dicíTc a las cofas de fu prouecho^

Que vn dia en la femana fe juntarle

con los Alcaldes,y Regidores , a hora

fcñalada , tocando campana,para pla

ticar del bien común, y para que acu-

diefle ante ellos la géte,a pedir lo que

huuiflc mcneéer. Que vn dia cada

femana en fu poíada fe juntaflcnlos

Oficiales Reales , a tratar de las cofas

de la Real hazicnda,con la qual fe tu-

uicflc particular cuydado , y en efpc-

cial en las penas de Cámara, y bienes

de difuntos:y que luego fe entendief-

fe en fabricar Iglefia , para celebrar el

culto diuino,y teneralgún reparo pa

ra lafcguridaddelosvczinos , fivief-

fe que era menefter , y con todo cuy-

dado fe bufcaflenlas minas del oro,fi

las huuicfTc en aqllas partes:y q defen

diefle que los Alguazilcs, nicfcriua-

nos,n¡ otros miniftroslleuaflen dere

chos demafiados , no hizieflen oprc-

fiones focolor de jufticia. Que fe en-

tendicíTe luego en hazer labranzas,

y tener crias , £ara que no fe tuuieflé

necefsi-

Qne no fe

permitidle

juegos por

efeafar Las

blasfemias

Que lo prl-

mcTofeea

tedie (Te e»

fabricar

Iglefia.
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neccfsidad de baftimentos, uife cítu-

uiciTc a la voluntad de los Indios , c n

. prouccrdd¡os:c] tuuicife mucha cue

ta en curar los enfermos. Efta rnifma

in {tuición có otras colas que no fon

....": de tata fulrancia,fe dio a Diego Mcn-

■ dcz,quádo fue por Teniéte de Diego

Lopcz,paragouernar en Truxillo,en

cargándole demás dello, la mu dan ca

de la villa,a vri íitioqfe auia efeogido,

y el cuydado de no permitir q fuelle

tomado por efelauo ninguno,que no

lo fucflc,y jq fobre ello hizielTe parti

cular examen, encargándole mucho

Que do fe laconcicncia:y q no permitidle que

permiticffs loslndios Guanaxos,dc lasiílas,fuef-

¿aitMta k° ma' tratados,ni robados, fino mi-

dos les in- rados, comoyairallos obedientes : ni

dios c«- qUe jos incJios fc mudaíTcn de vnos

aaxos. a , . .

pueblos aotros,ímo que todos vimei-

í'en en fus pueblos, y naturalezas,fino

fuelle con caufa jufta,por efeufar que-

xas de los Caziques, y encomendé

ros,diziendo ,queyuan fofacados de

otros;pcro los de Truxillo no le dicró

; Jugar de vfardefu inftrucion.porque

luego le prendieron, como fe ha di-

dicho jdauafepriefla Gabriel de Ro

jas , en aparejarfe ; pero tenia poca

gente, y afsi no falia a la jornada.

Cap. IX. QueelReyproueyb a

PedrariasDamia,por Co-

uernadot de Nicaragua , y

otras cofas de Tierra fir

me.

<¡ñ^^. VANDO Pedro

Pedro o los f^^^l dcl°S R*OS Pa"ÍÓ P*

Ríos orde- |pY:Piy ra Nicaragua , dexó

n*3(cff \^$WA\ orden al CapitaHcr

cubra el rio <&^ÁWj£$ i . V

de los La- gftrnni^* nando déla Serna, y

ga«os. al Piloto Coreo , con

acuerdo del Licenciado luán Salmc-

ron,fu Alcalde mayor,y del Regimié-

• , '.

to de la Ciudad de Panamá, que fuef-

fen a defeubrir el Rio délos Lagartos;

cometando defdelo mas cerca de Pa

namá,que ferancomo ó.leguas, y que

llegaílen hafta donde el no defembo

ca en la mar del Norte,y entrando có

alguna gente en vna canoa, que para

eftc efeco hizieró, enfeys jornadas q

anduuieronrioabaxo)mirando,v có- „?„e5"b/.'i'

r\ . • r ' miento del

liderando todo lo que fe les auia orde rio de los

nado : hallaron que auia z6'.leguas)de La2artos'

donde fe cmbarcaró,y que era el rio

bueno,y con bailante fondo para na-

ucgar,aunqcon alguna madera atra-

ucíTada,que juzgaron fer de la o cahia

de los montes , con las aucnidas ¿ y

auiendo el fefto! dia que fe embarca

ron, falido ala mar, el Piloto fondó,y

hallo quatro, o cinco bracas, a medio

tiro de piedra de la punta del rio,

de buen fondo , y algún reparo de

la BriíTa , y que la entrada del rio

tenia vn tiro de piedra de ancho , y

que entrauan en cite rio , otros dos

rios pequeños ; el vno de la vna parte

a la falida de la playa, y el otro junto a 0^ el rio

vn ancón pcqueño,que fe haze junto

a la mar:y que el rio les pareció naue-

gablc,para poder fübir por elnauios, Saulí

i i.lcguas dcfdc la mar, y mas adeláte

canoas,y barcas, chatas, y que podían

también pallar a la firga,por fer las ori

HaSjComodas para ello, y que en el rio

auia mucha pcfqueria, y en la tierra

muchas montcrias,como puercos ve

nados,y otros animales,y aues, como

pauas,yanfarcs: que vieron muchos

frutales,y palmares,y que la tierra era

muy aparejada para lementeras de

mayzales,y otras cofas,y que tenia mu

chos lugares difpueftos para poblado

nes , y que a la banda de nombre de.

Dios cinco leguas del rio,eftaua puer -

to Vclo,que era muy bueno, y como-

do,y a 6.1eguas,!a illa de Baítimétos,q

tenia bue reparo para los nauiosque

yuan de Cartilla, y q no vieron Indio

Bb i nin-
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de paJiaa

uios.

ninguno, porque tos que eftauan de

.guerrafe deuieron de apartar quádo

losdefcubricronrfucron afsimifmo el

Cápicá Serna,Aluaro del Guijo,y Frá-

Vam a reco c^co Gócalcz.Rcgidores de Panamá,

nocer lo ¿j a reconocer toq podía auer de laciu-

ayde Pana ¿ad ¿e Panami, ala parte defte rio

Te* ios u de los LagartóSj adonde podía llegar

gattos, ál6 fcarcos,y hallaron q dcfde laseftancias

•del rio grande de 4* creciente de

Panamá que es dos leguas della , por

ticrra.y por mar tres ; podrían llegar a

las dichas eítanciafs barcos con la ma

rea , dcfde el tío de Panamá , hafta el

de los Lagartos: y fubicndo por el arri

ba,hafta nueüc leguas,poco mas o me

nos hallaron muchaparte de la tierra

llana, fin ningún rio que dieíTe cftor-

uo,y que páráaucr de fer aquel cami-

.no,paraeltratodelamardelSur,con

lá del Norte, fe adobaría có poca cof-

*a,y q dcfde la boca del rio de los La

que defd- gattos , que es el que ahora dizen de

U boca del Chasjie.en la mar del Norte podía fu-

RUidc La- . . ° : . ji

gitoj po- bir nauíos , con la marea diez leguas

■lia <u»ir todo hondablc, y limpio : y dcfde allí

tem».** arriba, q es adonde las barcas podían

llegar,y adonde falieron con la canoa

para reconocer el rio,íi podría fubir al

remo con trabajo , y a la vela,en tiepo

de Brifastdc manera que dcfde donde

pueden dar las barcas la carga en la

mardelSur,haftadondcla podianre

cebir las de la mar del Nortc.auia nue

ue leguas detan buen camino , que

podían andar carretas. Todas ellas di

licencias, y ocras fe hazian;bufcando

caminos cómodos , para el comercio

grande que fe cfpcraua,que fe auia de

tener có las iflas de la Efpeceria,q aun

que no para efto , aprouecharon def-

pues para el trato dclPirü.Defto fe dio

. cuenta al Rey : y fe le propúfo cambié

el camino de Panamá, a Nombre de

Dios , y que en tal cafo ferian ncccíTa-

rias machas azemilas:y el Rey refpó-

dio por entonces, que lo mandaría

H-ieofed!

ligéebs pa

ra ficilirar

el c'mft

ció de U

dos mares

mirar,y auifaria de fu voluntad.

Ya era buelto de Nicaragua Pedro

dclosRios.aquiémandódenucuocl _, „ ,
_ * r . , Que Pedro

Rey , que pues en ius títulos , yuan de ie$ kjm

declarados los limites de fu gouerna- no faigide

ció,no faliefle dellos : y porque fe auia dtV«¡^í

fabidoque trahia poca conformidad nación,

con el Licenciado Salmerón, Alcalde

may or de fu gouierno,fc lleuaue bien

có el,dandole a entender quan perni-

ciofa era la mala inteligencia de los

miniftros, y quan vtilpara el Prin

cipe^ paradlos la vnion,y conformi

dad^ porq auia Pcdrarias Dauíla aui-

fado al Rey ele las caulas que tuuopa-

ra yr a Nicaragua,para degollar a Frá- ■• ^

cifeo Hernández de Cordoua, y em-

bió yna larga relación, de las cofas de

aquella prouincia , prometiédo gran

des riquczasjcomo ya era muerto.Gil ffííj£

Goncalez Dauíla, aquienpor aucrlo raem cid

defeubierto, pareciaque tocaua; fe le ««»all,r*

embió el titulo de Goucrnador,orde-

nado a Diego López de Salzedo, que

no fe cntremeticiTe en cofa que no le

perteneciclVc, y a el ,y a Pedro de los

Rios,queno hiziellen maltratamien

to a ninguno délos q patTaíTen aNica

ragua,có q nadie pudicüc licuar fu ha-

zicda,dc vna parce a otra: ni q los ve-

zinosde Tierra firme, pudieífen te

ner Indios en Nicaragua , por diuidir

aquellas gouernacíones: y que fipor

cafo Pedrarias,no huuieiíc acabado fu

rcíidcncia,la dicíTe por procurador, y

pu dicíTe licuar lo q tenia en Tierra fir

me , y fe le rcftituyéíTc tbdo lo q fe le

auia embargado. Fue luego prefenca-

do por Obifpo de Nicaragua , Diego

Aluarcz de Oforio:y diofele comifsió, ¿c\ p^ct

parala protecion de los Indios , y que owipo de

procuraffeque en aquella cierra fe hi- or,íMi

zicíTcvn monafteriocIFraylcsDomi

mcos,paraq hüuicíTc mejor recado

para la docrina, y cóucrfió de los natu

• rales,y de los primeros cj paíTaróa en-

ceder en ello,fuc Fr. Bartolomé de las

Cafas
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Cafas,que fe hallauacn lá ifla Efpaño-

la:y pírouchidopor Alcalde mayor el

Licenciado Cáltañeda, y por Tcfore-

ro.Diego de la Touilla,y ordé a Pedra

rias,para que entre tanto que otraco

fafeproueyefle, pudieíl'e encomen

dar los oficios de Veedor , y Cócador

que.eftauavacoel oficio de Conta

dor de Tierra firme, proueyó a Alon-

fo de Cazercs : y no dexando de acu

dir; a todo lo demás que conuenia

proucer c,n lo que íe llamaua Tierra

firme , confirmó el afsiento que fe

auia hecho con el Licenciado Mari- Confirma

.Sí»-)

de aquella gouernacióaquicn quifief celo dé Villalobos difunto , para po- fe el afslcB

/*_i..r li iJ_r ~m. _ /--< i i r lj i -n i • » » . . _ K . to Dan la

fedas fortalezas deLe6,y Granada las

ElRrvt*» 9ualcscnóa Martin Eftctc,y aDieg(£f

nee kcgi Texorinary Martin Enriqucz,Martin

u'e *¿iá de Medrano, y Diego de Madrigal,

AeUoo. proueyó el Rey por Regidores de la

Ciudad de León , ordenando a Pe-

drarias que embiaíle muy particular

relación de los Indios de Nicaragua,

no fe hizo otra cofa por entonces , y

el fe fue de Panamá a tomar la poflcf-

íion de fu gouierno.

A Pedro de los Rios mandó el

Rey muy apreftadamente que pu-

íicfle al Fifco en poíTcfsion dcjajfla

dj^Pcrlas^ por otro nombre de Fio •

res , y que la dexaíTc el , como ya fe

le auia ordenado : y porque ya el

Rey tenia relación de la contradi-

cionque auia hecho a los Capitanes,

Francifco Pic^arro , y Diego de Al

magro, para que no pudieíTen licuar

adelante fu defeubrimiento por las

caufas que quedan dichas, le orde-

' no que guardafle quanto Pedradas

con ellos auia aifentado , aunque a-

prouechó poco.Prefcntó a fray Mar

tin de Vejar , déla Orden fan Fran-

cifco,para Obifpo de la Iglcíia de fan-

Fiay M« *a Maria del Antigua del Darien,quc

tin de Ve- .por muerte de fray Vicente Peraza,

jar preftn- ^ vaca Diócomifsion a los Li-

tado por _, ■

obifpo ai cenciados Salmerón , y Caftaneda,

Laikn. .paIa que entendieifen^en el reparti

miento de los Indios de tierra Fir

me , porque el Rey por todas las

vias que podia procuraua el mayor

aliuio deftos hombres , por lo qual

dio licencia que fe lleuaflen a aquella

prouincia mil efeiauos negros : y por

biar la ifla de la Margarita, a doña Ál- J obbcion

donzade Villalobos fu hija, porqueA '» M«-

ya fe auia comenc^do a poner en £anta•

efeto: y porque a caufa del trato, y

grangena de las perlas que auia en

la ifla de Cubagua , aquella pobla

ción auia aumentado mucho , def-

feando el Rey f^uorecer a los ve-

zinos,para que pudieflen viuir con °r¿e"P"5¡

orden , y policía , mandó prouecr de Cubagua.

Regidorcs,y Oficiales: y dio ordenan

cas,para que fucfsc matenidos en juf-

ticia . Mandó primeramente , que

pudieflen aquellos vezinos elegir ca

tre ellos durante la voluntad del

Rey, vn Alcalde ordinario,cada año,

que conociefle de los plcytos ciui-'

lcs,ycriminales,con tato que dAlcal

de no pudiefle fer elegido de los Ofi

ciales reales,fino de los otros vezinos}-

porque los miniaros eíruuiefsé libres

para las cofas de fu feruicio : proueyó

quepudiefleaucrenlaifla ocho Re

gidores , los qualcs fueron Giraldo

de Viernes , Andrés Fernando, Vi

cente Dauila , Francifco de Porti

llo , Alonfo de Rojas,PedrodcAle-

gria , Martin de Ochandiano , aquien

dióeloficiodcTeforerode la ifla, y

luán López de Archuleta , que fue

prouchido por Veedor. Diofc tam

bién orden para, el quinrar de las

perlas , anfi en la dicha ifla , como

.en qualquiera otra parte , adonde

fe pefeaflen-, prohibiendo con graiv-

tles penas, que no fe pudieflen ora*

dar. ,

LuysLampunano,Milanes,hijo del

Conde Andrés Lápunano,fe ofreció ,

B 3 de
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de hazer vn ingenioso que fe pudicf-

fen pelear las perlas,en la ida de Cuba

gua , fin que huuicíTc nccefsidad de

LuysLam- hecharle en el fondode la mar los In-

*2£!£to dios,niefclauos,quc fe pefearia mayor

hair r vn in cantidad de perlas , y mas grucffas , el

genio para qUai mgenio fe au»a delirarcon vnao

la»!" PW" dos carauclas:diole el Rey facultad pa

ra q nadie,en termino de 6. años pu-

diefle vfar dcl,y q las dos tercias par

tes de las perlas q le pefeafien, fucilen

para cl,y la otra para lu Magcftad.con

tantoq Iiuuieiíe depefear de 5.bracos

en fondo,para abaxo;y os dende arri

ba,y q pallados losé.años Ce pudiefíe li

bremente vfar del ingenio, cnqual-

quiera parte de las Indias , pagado los

derechos ordinarios, £1 qual ingenio

no deuió fer de prouecho , pues que

dcfpues acá no fe ha tenido noticia

del. Y porque mi inteto ha (¡do en cf■

ta Hiftoria que aya memoria délos

primeros pacificadores , pobladores;

fundadores de las Ciudades, y Villas,

y de los otros medios que huuo, para

aílentar aquella República, fe vacon-

. tinuando el hazcr mención de todo

prooebida* lo que pa{Taua,de los que fueron pro-

en ofidot uehidos por el Rey, en los oficios po

días. *S hlicos. Hernando de Cinfuentcs , fue

en eftafazon prouehido del oficio de

C6tador,de la prouincia, y puerto de

(anta Marta : Francifco de Frias,Mon

 

Aunque harta aoraíc

ha dicho mucho de

Caftilla del Oro , to

da v ia p ara mejor en-

cen der las cofas de a-

_quella tierra, no me

ia parecido pallar mas adelante, fin

dezirlasen cite capitulo por orden.

La primera prouincia de donde los Careta e*

ObíteHanoscomcncaron a facarpro- ¡¡¡.fi¡£"

uecho,y adonde hallaron acogimien «donde ha-

tó,y amiftad, como fe ha vifio , fue la lX*n, loi c*

deCareca,queefta trcynta leguas del miAad.

Daricn,y la de Acla,efta cinco leguas

dcllas. Auia en cftas dos prouincias

dos Señores hermanos,cntrc losqua-

les huuo grandes guerras, por querer

el vno quitar deleitado al otro: llega

ron adarfe batalla en el mifmo lugar

adonde fe pobló Acla,que antes de la

batalla fe ílamaua de otra manera,

porque Acia, quiere dezir tanto co

mo hueíibs de hombres ; y afsi fue, e^&

que fe hallaron gran cantidad dellos, bre<uÁcU

quando llegaron los Caftcllanos; f

por aucr quedado poca gente de la

batalla,no les hizieró refiftencia}porq

fuepocos años antes dfu llegada. Era

géte mas política, que la de fanta Mar

ta,y de toda aquella corta, porque las

mugercsandauá bien vertidas de los Manera de

pechos abaxo, con mantas labradas vIuir de l1

J- -»i~~j ii . - reate de la
r ^ u va i vr'r íc a¡godon ' ^ llegauan haftacu- ^á-nci

refinos de Lebrija,Pcdro de Efpmofa* brir los pies t pechos , y bracos tra- k ^l«-

y Pedro Tinoco por Regidores, Fran

cifeo de Salazar , por Contador de la

tierra,q yua a poblar el Bachiller Mar

tin Fernandez de F.ncifo , con vn re-

gimieco en clla:y otros a Francifco de

S. Martin , Amador Ramírez, y luán

Beltran.

Cap.X.De vnageneralrelacio

de las prouincias de Cajtilla

del Oro,y cojtubres de todos

los naturales delias.

hianfin ninguna cubierta: los hom

bres en caracoles de la mar de colo

res, trahian las partes fecrecas, afsidos

con vnos cordones arados al cuer

po , con que corrían , y dormían , fin

quenada fe les parecjefle : íáluolos

genitales que no cabjan en el cara

col : y eftos caracoles védian en otras

prouincias,porque no fe hallauá, fino

cnefta. Dormían en camas de algo -

don bien hechas: la tierra es mon-

cuofa , como el Daricn , aunque

mas fana , y en muchas parces dc-

11a
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la provin

cia de Co

niagre.

Za la pro

vincia de

Pocorofafe

pcbló ían

t* CCNZ.

Coftúbreí

de Pocoro-

fa.

lia fe hallan minas de oro. . .:.

- La primera prouincia defde Acia,

hazia el Huelle , es Comagre , defde

donde comicnca la tierra rafa, era bié

poblada , defdc allí adelante aunque

los Señores eran pequeños, cílauá de

dos a dos leguas. Llamaron los Calle -

HanosCueuaalatietra, halla la pro

uincia del Piruqueta, y a otra prouin

cia junto a ella , dixeron las Behetrías,

por no auer en ellas ningún Tenor:

eran todos de yna lengua, vellidos a

manera de los de Acia : feguia luego

defde las Behctrias,que era la pro

uincia de Puruiata , la de Chume

y Coyba,que fon cerca de quaréta le

guas, y no difieren en la lengua de

Cuba, fino en fer mas cortefana: y

la gente demás prefuncion : y los hó-

bres trahian los caracoles ; porque en

todo andauá defeubiertos: las muge-

res andauan aderezadas, a manera de

las de Acla,y Cucua:y en ella prouin

cia entraua la de Pocorofa, adonde el

Capica García Aluarez pobló a fanta

Cruz, que fue desbaratado có muer

te de rodos los Caftellanos ,faluo cin

co , que fueron a licuarla nueuaal

Darien : y vna muger Caílellana,

que fe tomó parafi clCaziquc,y las

otras al cabo de algunos años la mará

ron de embidia , y le dieron a enten

der , que yendoíe a lauar al Rio la

comió vn largato. No auia en ellas

prouincias pueblos grandes , fino

que cada principal tenia en fus tier

ras ttes,oquatro cafas juntas, y los

otros cada vnoadondefembraua te

nia la fuya : los feñores íiempre an

dauan en guerras , por las pefquerias,

y fementeras. En ella prouincia fe

yfaua, que al que auia muerto ene

migo en la guerra, ofalia heiidojcl

fcñorlc dauacafa,y feruicio , y por

tiiulo honrofo , le ponia por nom

bre cabra. Viuiafe en juílicia , con

Jcy de naturaleza , fin ninguna ce-

remonia , ni adoración. Los mif-r

mos feñores juzgauan ios pleyros,

y no tenían mas de Alguaziles , que

yuan aprender, parecían las partes

eran ohidas , prefuponicndo que

dezian verdad ; porque de otra ma

nera morían por ello: y el feñorde-

terminaua el pleyto, con que que-

dauaacauado,(in mas alteración.

Los feñores en ellas prouincias Los fe5o_

no tenian tributo , fino el feruicio res deftas

perfonal : y por ello les labrauan fus Prouj°ff

r r <cn¡acl íet

calas, y íementeras, aunque por re- u¡ci0perfe

galo los dauan de bcuer , y comer : y nal>y ao "1

afsi los feñores , ni tenian nada de

los vaíTallos , ni les faltaua» nada , y

eran amados , y temidos. El oro que

tenian , era de refeates : y los Indios

también fe lo facauan de las minas:

tenian fus conílituciones', que el que

matafle,yhurtaflc,murieírc por ello:

no fe vfaua entre ellos otras fuercas,ni

agrauios Quado fe cafauan los princi

pales, en aquel día fe iuntauan todos Las ,fieí|as

los parieres de la muger, y le haziavn en ioiCa^

gran combite, entrcgauanla al ma

rido , y los hijos defla heredauan el

feñorio , las otras mugeres que te

nian , no eran recebidas con ella

ceremonia, ni la principal en nin

guna manera las auia de pedir zc-

los, ni tratar mal, fino que las man-

daua , y era obedecida , y feruida : y

vnas a otras fe guardauan fopena

de muerte. Los hijos dcllas eran re

nidos por baílardos , y eran alimen

tados de los legítimos: aborrecían la

Sodomía , y vkuperauan al que la

vfaua.

Ciertos hóbres que en fu lenguage

eran llamados maeílros,cada vno te

nia vna choza muy pequeña , fin

puerta , y por arriba descubierta : biil.-an cc't[

metiafe aquel maeftro dentro de cí d¿nu>-

noche, hazia quehabUua con el de

monio, mudando muchas formas do

hablar :y defpues dezia al feñor lo oue

§b i ej

lT:Ct!EOS.

Los qtK h*

nlv.

I
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el diablo le auia rcfpondido. Auia en

eftaticrrabruxosquc haziá daño en

las criaturas.y aü en la getc mayor por

induzimiento del demonio , que les

daua vnciones de ciertas yeruas ,con

que fe vncauan , apareciafeles en for

ma de niño hermofo;porqueeftagc-

tcfimple no fccfpantaíTe del, y lccre-

yeflen : no le víanlas manos, en los

pies , trahia tres vñas , a manera de

<mfo ¡acompañaua las bruxasquádo

Quí auia - a hazcr algún daño.Y el Adclan-

ííU "«£ tado Pafqual de Andagoya, afirmó a-

ucr aueriguado que vna bruxa cftaua

v na noche envn pueblo, con otras

mugeres fy que a aquella mifma hora

la vieron legua y media de alli, en vna

eftancia adonde auia gente de fu

feñor.

Caüit.XL Que acaua las cofas

de los Indws de Capila del

Oro.

 

A Noticia que tenían

de Dios,cra,quc quan-

do fuccdió el djluuio

fe efeapó vn hombre

en vna canoa, con fu

mugcr,y hijosryquede

cfto fe auia multiplicado el mundo: y

que en el cielo auia vn Señor, que ha-

zia llouer : y era caufa délos demás

mouimiétoscclcftiales. Que auia ti

bien en el ciclo vna muger, muy lin

daron vn niño; y no paffauan de allí,

ni del origen dcllos mifmos , tenían,

noticia.Llamauanefpobc alas muge-

res legitimas de los Caziques , que

era tanto como dczir Condcffa , o

Marauefa.

Quádo vn feñor moría, las mugeres

mácebas,cj prefumiá le quería mas vo

icuauai vi luntariamentc fe enterrauá viuas,con

""lo"11 ' c^> Y aunque auia otras que lo rchufa-

uan1, (¡el feñor las feñalaua para ello,

aunque no quificífen auian de morir,

para ^fcgun crehian)yrle aferuir : vcf-

tian al muerto las armas de oro,

que tenia, con las mas ricas mantas,

y el hijo heredero con los mas princi

pales , le colgauan con cordeles al fue

go,adonde fe deífecaua, y la grafía fe

recogía en vafijas,mientras durauacl

dcííccarlc. Eftauá al rededor del cuer

podozc hombres principales , fenta-

dosjveílidos con mantas negras , cu-

biertas las cabecas : y de rato en rato,

tocauan vn atabal ronco , a manera

de duelo, y en acauando el que tañía,

comencaua vnamanera de rcfponfo,

y le fcguian los otros , en que fe dete

nían gran rato : y a dos horas defpues

de medianoche dauan vngran ala-

rido , velando toda lac¿fa , boluian Hoimt,r

luego a fu ülencio , y poco defpues ffe1u"! í

los del luto, y atabal, boluian a to- 1«, BBpa.

car,como quien dobla: y toda la gen- tof•

te bcuia,faluo los doze, que de noche

y de día no fe quitauan de al rededor

del muerto,yfi por alguna necefsidad

alguno falia fuera, Ucuaua cubierta la

cabera , y todo el cuerpo, y tapada la

cara. Pafqual de Andagoya fe halló Enttrrl

en cite enterramiento , que era del mlewoiel

Lo que ere

h.á d D:os.

Lüi muge

res fe en

feñor Pacarofa,cn la prouincía de Cu „^JJ

ba,y preguntó que contenían los ref-

ponfos: y le dixeron que era la hifto-

ria de los hechos de aquel feñor. Den

de a vn año le hazian las honras , lic

uando en prefencia del cuerpo los

manjares que folia comer : las armas

cenquepeleaua: las canoas en que

nauegaua,hechas de palos, chiquitas?

y facado el cuerpo a la placa , lo que-

mauao todo, diziendo q aquel humo

yua adonde cftaua el alma de aquel di

funto:y preguntando q adóde eftaua,

dezian que en el cielo.Eftos cabos de

años no los hazian, fino los que po

dían , porque gaftauan mucho en be-

ucr,y comer.No tenían adorado nin

guna,fino tener por pecado el matar,

hurtar,
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hurtar, y tomarla mugcr agcna. Te-

cerca

das, y cena

das.

rúan por malo el mcntir.Era eftagen

te bclieofa : peleauan con tiradcras,y

macanas; y quandonotcniangucr-

La caca Je rasrfeguian mucho la caca de vena -

o$ ludios. ¿OSjy pUCrcos ¿c la tierra,quc ay mu

chos, con el ombligo al cfpinazo. Te

nían los feñores fus cotos , adonde el

Verano yuan a caca: ponían fuego a

■ k parte del viento, y como la yerua

es gráde,la caca ciega del humo , yua

a dar a manos de los Indios ,quc eíla-

uan pueftos en paradas ; y matauálos

cieruos , y puercos ,con fus tiraderas.

También tenían fus cacas de fayfancs,

pauas,y tórtolas : y por el daño de los

p.r el da- tigres,y lconcs,tcnian las cafas cerca

no de ios ciaS)y cerracias :auia grandes pefquc-

"unUs'ca rias be buenos pefeados en los rios,a

fa* cerca- donde fe hallauan tan grandes lagar-

* tos , que llaman Caymanes . Los

arboles todo el año tícné hoja, có po

ca fruta, déla qual fe mantienen. Ay

ttes,oquatromancrasdegatosjtam-

bien ay aquellos animales que en

tran en las cafas dcnoche,a comer las

gallinas , y a v n lado del cuerpo traen

vna bolfa,en que meten los hijos que

traen de contino configo,fiendo chi-

quicos,y aunque corran, y falten no

fe les puede cacr.ni feles parecen.

Poblada Panamá, quado fue el Li

cenciado Efpinofa a defcubrir,llcgó a

"rí«,yaide laprouinciade Burica , que es en la

aHayfu 'y cofta de Nicaragua :y dcfde allí bol

las cftüm uió por ticrra,a la prouincia 3 Huyfia,

en la qual,y en la de Burica, andaua la

gente de vna manera en el trage , y

cafi eranfemejantes en las coftübres^.

Las mugeres trahian vn braguero,c5

que fe cubrían. Los hombres ficmpre

andauan defnudos , y cacauan los

puercos, de que auia gran cantidad,

con grandes redes, de vna yerua di

cha nequen: y las mallas dcllas eran

ran grucffas como el dedo , armauan

las a la falidade los bofques ,y Ueua-

uan las manadas délos puercos , co

mo a ojeo , hafta dar en la red , y me

tiendo las caberas, no pudiendo fa-

car el cuerpo, cabíanlas redes fobre

ellos, y a lan cadas los matauan,íin que

ninguno efeapaffe. Dcfde efta prouin

cía boluiendo a Panamá, fe entraua

enotradefcrranias,qucfe deziaTo-

bie, y Trota, adonde hallaron grades

enzinas, con grucffas bellotas. Seño-

reauan allí quatro feñores de lenguas

diferentcs,quc tenían los pueblos ccr

cados de cabás, y paliques: y de vnos

cardos muy fuertes, y efpinofos entre

rexidos, que hazian vna pared muy

fuerte. De allí fe baxauaa la prouincia

de Natá,adonde fe pobló el lugar de

Caítellanos , que dixeron Santiago,

trcynta leguas de Panamá : y cite fe-

ñor fiempre tenia guerra con otro, Ha

mado Efcoria , ocho leguas de Nata.

La primera vez q aqui vieron los Caf-

tcllanos,pcnfaron q eran cahidos del

cielo, y hafta fabcrümorian,nunca los

ofaron acometer. En la tierra de Ef

coria auia grandcs,y hermofas falinas,

que fe hazian del agua que entra de

la mar , en ciertas lagunas con la cre

ciente de aguas viuas , y fe quaxacon

el calor. Ocho leguas mas adelántela

buclta de Panamá, auia otro fcñor,di-

choChini , de lengua diferente: y

otras fíete leguas mas a Panamá, efta-

ua el de Chamc,quc era el rcmacc de

la lengua de Coyba. Laprouinciade

Paris,fe hallauadozc leguas deNará,

Leftchuefte.

Llamauafeclfcñorde Paris Cuta-

tura,era hombre valerofo en la guer

ra ,fugeró las prouincias de Quema,

Chica, Cotrá, Saganá, y Guarai e : te

nia fiempre guerra con los de Efco-

ria,y aconteció que en ocho dias, con

tinos pelearon , fin que en ninguno

dexafsc de darfe batalla.Auia en Efco

ria vna generación de Indios , de ma

yores cuerpos que los otros , que fe

Bb 5 pre-

El lujar de

Naia,llam

do Sitiado

Adonde ef-

tan lis tice

rasdt Efco

ria , y Chi-

ni , y C lía

me.

Efpinona

lleg&aBu

breí deef-

tas ticnas

París efta

ii. leguas

de Nata.

El Caziqne

Paris, fr Ha

mauaCuta

tata-
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prcciauan de cauallcros, y valientes.

Traían labrados los pechos, y bracos,

y de la batalla de París quedar 5 muy

pocos dellos . Afirma Patcual de An-

dagoya, auervjllo algunos que loso -

tros hombres eran enanos con ellos.

Tenían baenascaras,y cucrpos,y con

tauan, que eftando peleando en aque

lia gran batalla , en la tierra de París,

como contra ellos acudía cada día gé

te de refrefeo , mantenían la guerra

„ „ mas defeanfadamente, pero acabadas
Bacaüa ir.c . „ . . r ,.„

тогаЫесп las armas llegaro alas manos,mordic-

tre losia- dofe vnosaotros , pero la falta de las

armas los defpar cío: y fueron tantos

los que murieron por el camino , bol-

uiendoaEfcoria,que hizicron filos a

Ba-all» en Móndelos cchauan ; y los Caftellanos

la prouin- vieron adonde fue la batalla, vnagrS

ei« ic Etco callc,empedrada de las cabeças de los

mucrtos,y al cabo della, vna torre de

cabeças,que vno de a cauallo no fe pa

recia de la otra parte. Los de Efcoria,

y Natàjtenian lenguas diferentes,y fe

trataua por interprétese la tierra de

Paris ay gran cantidad de vacas,dan

tas^ venados. Los Indios de guerra,

no comían carne fino pefeado : los la

bradores comían carne , y andauan

vellidos como en Coyba, faluo que

en París hazian las mantas con labo

res de tintas muy galanas. No tenían

mas noticia de las cofas de Dios que

los deCueba, y Coyba: fus manteni

mientos eran los mcfmos.

Dos años antes que los Caftella

nos en t raíVen en la prouincia de Paris, НбЬк$ et

auia llegado a ella vn grá exercito de Hegfala

gcntc,que venían de la bueltade Ni- pwolacU i

caragua,hombres muy feroces , y que

en todas las proumeias les falian arc-

cebirde paz, y a darles quan to pedia.

Comian carne humana , con lo qual

ponían muy gran temor en las tierras

adonde llegauan. Ademaron Real en

vna prouincia que confina con la de

Paris,dicha Tubrauà,en vn llano,adó-

de les lleuauan de los pueblos, mucha

chos que comieífen,y otros manteni

mientos que pedían. Diolcs vna recia

enfermedad de cámaras, que les hizo

leuantar el exercito , y boherfe a la

cofta de la mar,y como el feñor Cuta

Paris q co

rnial carne

tura dicho Paríaos fintio enfermosTy [¡£¡2

defcuydados,dioen ellos vndia al Al tötedo»!«*

ba,y los mato a todos, fin que nin^u- {Гк52"м-

nofefaluaíTe.y tomo el defpojo,ad°on

de huuo cantidad de oro.

Fin del Libro primero,
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H I S T O RIA

GENERAL

DE LOS HECHOS DE

LOS CASTELLANOS EN LAS

Illas, y Tierra firme delmar

Océano.

Efcrita por Antonio de Hcrrera,Coromfta mayorde Гц

Magertad de las Indias,y fu Coronilla de Caftiila. .

Libro Segundo.

■

Capituloprimero, Que llegarona Caßilla algunas perJonasde

Nueua EJpaña: que el Reyproueyo una Audiencia

para elgouierno deaquellasprouincias,

y otras cojas.

Albornoz

fauorece a

Salazar , т

Almindti

 
LEGO El CÔtador

Rodrigo de Albor

noz a Seuilla , con

veyntemilpefos que

traxo para el Rey , y

por contemplación

del Comédador Fra-

cifeo de los Cobos,fucron (us relacio

nes tan fauorables, para Gonçalo de

Salazar,y Pcralmindcz Chirin^, por

fer fus hechuras, que aunque fe hazia

mucha inftanci* por la madre , y los

hermanos de Rodrigo de Paz , para

qnc fe hizielTe jufticia dcllos , por fu

moerce, no pudieron confeguir mas

de que fe dio comifsjon a la nueua Au

diencia,que fe trataua de fundáronla

ciudad de Mexico, para que fe hizief-

fc juíHcia,auiendofc primero manda

do inhibir a qualefquicra jufticias, pa

ra que no conocieílen de Ц caufa,haf-

tala llegada de losnucuos Oydores:

y que fe leuantaílc el fectefto de los

bienesde Gonçalo de Salazar, y Peral rr„,.e.fe 4

mindez ,y fe dcpofitaflen en perfona гпЫш s»

abonada.quc les dicíTen alimentos.Y Jj^d«.*1 '

dos mefes defpues fe proueyo que los

foltallen.íin que baftafler. las diligen

cias de las partes contrarias , cofa que

mucho (íntiodon Hernando Cortes,

pareciendole que fe le quitaua la efpe

rança de alcançar jufticia de hom

bres que tantas ofenfas le auian he- î?ft""y4eî*

cho: yen cfta ocafionauicndofc fabi* dttscU en

do la muerte del Licenciado Lviys Na"Uí

Ponce , fe ordeno , que gouernafle el modc'pt el

Bachiller Marcos de Asuilar, y por- ?QÍei

que los émulos de Cortes aman pu-con«.

blicado,
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blicado , que auian hecho atofigar a .efcrinio el Pvcy alos juczc$,y jufticias

Luys Poncc,y a los demás que "muric

ron cqn el , y que conuenia acoderar

la potpncia que tenia en aquilas par

CGS;cl Rey fejiete'rjninó ¿p fundar ef-

ta~Audiencía,y Cnancillería Real, por

Diligécia»

L95

íes q

brá

AuJ

INmeua

paría,

dclavilladcViana,entreDucro,yMi COBia ia_

ño, y a-todos los del Reyno de por tu- Basles q«e

jgal, habiéndoles fabex, que aquel ná- *.e Cipert"

uiofe entendía que auja de aportar día» , porq

vu. **««» ,7 ~..—- .- .- -,I; - en aquclReyno , conTuídc eximirlo noefeóciet"

quejafe creía *^uc ningún tnini¿ro-.; dclgpjulHciasdeftosRcynos.pidien- l^il!^

fdl*, fcriapoderbfo para proéedercó- "- dÓl<&,queproc"uraffen de entender q

tra don Hernando Certes,y.nombró perfonas venian en el nauio , y el oro

_ . luego porDydores, a los Licenciados; quc.traiarcgiftrado,onorrcgiftrar;y

q íe tó Martin Ortiz de Maticnco,Alonfo de que lo inuentariaflen, y fecreftaffen,y

p«a el ParadajDiego Deigadiflo, y Francrfcp • do ernbiaffen a fu Corte , enderecado

:ua if- Maldonado,co particular orden, que a los del Confcjo de las Indias, a cofta

el Audiencia fueíTc obedecida en'toV: áelá'mifma hazienda: notificando a

da la Nueua Efpaña , y que don Her- todas las perfonas que vinieffen en el

nando Cortes- dic/Tc lugar en íti cala,v nauio , que dentro de quinze dias fe

adonde fcpudiefife jutar el Tribunal, "j>refentaffen ante fu Mageftad: y que

li'ci nauio fucile llegado antes de re-

cebir eftasprouifiones, y fehuuieffc

por no auerte mas decente cri Mcxi

co: y aunque el Rey le eferiuio efto,fc

entendió que yua con fin de ponerle

por todas partes freno , por el temor

que fe tenia délo mucho que podía.

Tanto éralo que fobre elle particular,

fus émulos auian cargado la mano:

todo lo qual conftrmaua Rodrigó dé

Albornoz: y diofe tanta prieffaalos

vi^ poí Oydorcs,quc fe les mandó que fe cm-

Capítaoej barcaffen lucgo,proueyendoque fuef cofasdedon Hernando Cortes, por

fen Capitanes de los nauios en que los malos oficios de fus enemi^os,que.

yuan, para que fe les tuuieffe mas ref-

Los Ojio

res

uios

ydo,embiaffcn relación de las perfo

nas que en el venian , y lo que traían.

Todo lo qual fe dezia muy particular

mente, moftrando de recebir en ello

feruicio, y ofreciendo que en eftos

Reynos fe haria lo mcfmo, en todo lo

que al Rey de Portugal tocaffe . Tan

fofpechofas, y enconadas andauan las

nulos efi

cios centra

Cortes»

peto. r.-;, .-? . ! > . • •■

Llegaron luego algunos nauios de

No faltana Nueua Efpaña,y porque fie mpre fe co

quien fiera tinuauaen hazer malos oficios con-
prehiziefl» , TT , •

- tra don Hernando Cortes , fe tuuo

noticia,que fray Diego Altamirano,y

Pedro de Paz , y otros a quien embia-

ua a fus negocios , vendrian luego en

vn nauio,y que traían mucho dinero,

y joyas para Martin Cortes , padre de

don Hernando Cortes, y fe penfauan

yr a Portugal, con penfamicnto de en

cubrirlo: y porque fi a cafo fueffen He

gados, fe embió prouifion a todas las

partes de la cofta, para que fe puficffe

recado en todo lo que venia en el na

.'. ..juiOjfut tocar en cofa alguna.Y tambié

fe trataua de embiar perfonas que lac s¡m»i .»*

go le cortaflen la cabeca , y fe andaua,"","''"'i';

mirando quien auia de fer : y por efto¿7».,5«¡

fe detenían en proueer Prefíjente pa*<i'í: «¿«¡í.

ra la nueua Audiencia de nueua Eípa;)Sf'!f"

ña; y fe auia puefto los ojos en don Pe

drodelaCueba,hermanodelConde :

deSiruela,hombrefeuero.Yfeprouc- ■ *

yó,qu^nofepudieflen imprimir, ni Sofoca»

vender las relaciones que auia embia- cenu* Cot

do don Hernando Cortes, de los he- ¡JLÍL5

chos de Nueua Efpaña, y que fe detu- p«fona •

uieiTcn todos los nauios.que yuan a f,1"*^^

las Indias , porque no lleuaíTen cartas ojos en di

con auifo de lo que acá fe trataua,haf- £e<lro dc u

táquellcgaffela orden de lo que fe.

auiadehazer. Mas como lleaóluco-q

ci nauio a Lisboa > y en el fray Diesjo

de



1517 Decada III. 19Líbro-II.

de Altamirano, y Pedro de Salazar , q

venian por Corccs,y el Rey entendió

que llanamente , defdc allí fe auian

venido a Gaftilla,y que conforme a la

orden que eftaua dada a la jufticiadc

Sanlucar,le áuian el'cudí iñado,y vifita

Las fofpe- do,fin ninguna reíiftcncia, fe mitiga-

chascontra ron aleo las fofpechas,y fe mádó, que

Corte» fe , ° r l- J r r

«nitigan. a 'as perfonas embudas por Cortes,íc

notificaíTc,que parccicilen en la Cor-

tc,dcntro de quinze dias,y que fe em

biáíTcnfecrecamcnte todas las cíe ritu

ras, y relaciones de Cortes: y que el

oro , joyas, y todo lo demás que fe ha

llare en el nauio,regiftrado,fc tuuicf-

^|elY*n¡n k a ^ucn recabo , hafta otra orden. Y

doseneftc auiédo venido en efte nauio algunos

nau¡0 bod in¿ios ios oficiales de la Cafa de la có

n« Efpaña. tratación, los tomaron,para executar.

las ordenes que para en tal cafo efta-

uan dadas : y el Rey mandó , que los

que conftaffcquectandccfclauoSjfo

diciTcn a fus dueñosjy que fi los libres

quifieíTen boluer a fu tierra, los que

losauiantraido,fc obligaiten , y dief-

fen flaneas de bolucrlos a fu cofta: pe

ro que no quencndo,losdexaílen,c6,

lasmcfmas flaneas, que loslleuarian

quando ellos quifieflen , y el Rey lo

mandalfe: y que no confinticíTen quo

¡QHe*epro ningún nauio de los que partieflen

cHralTe^oc para ¡as Indias , lleuafle carras de na-

"en «no*i* die,para Nueua Efpaña , que feria de

da de Cor mucho inconueniente que don Her

encia»* que nando Cortes fupieflc que fe le auia

lehaiian. tomado el oro,y las diligencias que fe

auian hecho: y que fe miraíTe,que po-

dria fer quefccfcriuicíTe en pliegos di

rígidos a la Efpañola, Jo qual fe auia

de hazer fin que lo echaflem de ver

los que eferiuian , ni los que lleuauan

lás-cartas,

LlegaaCaf . Llegó en efto Pedro deAluarado,

ae'^liuur q°c dezian del w,to' cn otro nauÍO 1 y

de. por fer perfona tan calificada, y que ta

toauiaferuido , el Rey holgó mucho

con fu venida, por fer el vltimo que;

auia Venido de Nueua Efpaña, en rie-s

po que aun no eftaua tomada reiólu-

cion en lo que fe auia de hazer cn las

cofas de Cortes,por lo qual le mandó,

que luego fucíTc ala Corte 7y fi poísi-

ble fucilc.por la pofta¡ aunque auicn- _, , .,
J /- 1 \ 1 ■ j 1 Gocalo Mc

do Ooncalo Mexia,que trataua de las Xia haze re

cofas deNueuaEfpaña,hechorelació lacion Cí'n

cnelConfejo,que Pedro de Aluara- A^'!|ü°f

do auia hecho muchas entradas, y q

en ellas huuo mucha catidad de oro,

plata,perlas, y otras cofas , afside lo q

prefentauan los Indios, como délo

que fe hallaua en los pueblos que fe

tornauan de guerra,y que deuiendofe

de repartir con los que yuan en fu có-

pañia,comolc pregonaua al tiempo

que auian de entrar, y fegun vfo de

guerra ; no fojamente no dio fus par¿

tes a nadie, pero aun al Tcforero Real

daualoqueal Fuco pertenecía, fino

que las cfcondia,y que por efta forma

tuuo mas de cien mil pcfos,que perte

necian al quinto, y alos conquiftado-

res , y que le auia venido fin dar a na

die lo que le tocaua, ni hazer refiden

cia del tiempo que auia fido Capitán,

Iucz, Alcalde ordinario.y Tenicte de

Gouernador, y tenido otros cargos,

erílosquales hizo muchos agrauios,c ,

injufticias:todolo qual dixo que conf

taua por cartas , e informaciones que

prefenróiporlo qual fe mandó a los

oficiales de la Cafa , que apremiaren

a Pedro deAluarado, para que dicífe MaaJaoft

611 r j • n "ar rauca»

angas de hazer reíidencia, y eftara a ledro de

derecho,y pagar lojuzgado, afsien la Aiaar»do,a

Corte como en Nueua Efpaña; y que cüo." d<"

no las dando, fe fecreftafíe fu hazicn-

da , hafta en cantidad de quinze mil

ducados. Llegaron a la Corte F.Die

go de Altamirano.y Pedro deSalazar,

y defpucs Pedro de Aluarado: y pare-

eioquecon fus rclacioncSjlas cofas de

Hernando Cortes fueron tomando

mejor camino, porque por teftimo-- .

mósdcl DodoiGjcda, y del Licen

ciado
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ciado Pero López, Médicos que c ara

roñal Licéciado Luys Poncc de Leó^

pareció que fu muerte no fue violen

ta,ni la de Francifco de Garay , q auia

procedido con mucha modeftia, y

. obediencia, el tiempo que viuicron

Luys Poncc,y Marcos de Aguilar,cu-

_ . - ya fuítitucion en eHgouierno confir-
ConSrmae } , . . ° ,.

eneigoüirr roo el Rey,y alsiprocedio encl Alón-

no de Nnc fo Eftrada Sufriendo don Hernando

Marco*; de Cortes muchos dcfguílos de fu tna-

Agjüar. no: y no fue la menor caufa parafun-

dar el Audiécia Real en México. Que

los oficiales Reales fucilen vifitados,

juntamente có Cortes,y fe aueriguaf-

fcn otras muchas defordenes, que no

le podían confiar de vn folo miniftro¿

Cap.II. Que fray luán de Z,u-

marraga fue prouejdo por

primero Obifpo de Aíexico:

y que pajfaron a Nueua Ef

panamuchos religiofis > pa

ra trabajaren la conuerjion.

LEGARON ALif-

boa dos nauios de

Nueua Efpaña, y era

Macftredcl vno Ma-

fra, y en el otro venia

Hernán López Daui-

la.que auia fido tenedor de bienes de

difuntos: elMafra fue por tierra a Sc^

uilla , cóel oro q auia traído : y el otro

Maeftre echó en tierra la gente que

lleuaua,yclfefuepormar, y algunos

délos paflageros, nolleuauan el oro

regiílrado.co mo eran obligados , y fe

El R-y or- fueron con ello a fus cafas,un manifef-

¿!"raa^ tario en la Cafa de Seuilla, comodc-

ci." conua uieran . Y teniendo el Rey por mal,

losr, Jeicm qac no fc gUarda/rcn fus Reales orde-

mawifeftat naneas, mando que ieintormaílcna

(,e,en¿ eafa donde quiera que huuicfle ydo aque-

ldoa.Ct " ,Ia gcntc> y procedieffen conforme a

jufticia,contracadavno; porque ade

 

lante noíuccdicflcn femejantctdef-

ordenes. Comencaronfcadefpachar

negocios de Nueua Efpaña , y prefen-r

tó el Rey para el Obifpado, quepare

ció conueniaeregir en Mexico,a fray

luán de Zumarraga,dc la orden de

fan Francifco, natural de Durango, y

le dio comifsion, para que fueíTe Pro-

tetor de los Indios : y ordenó que paf

faíTcn quarenta frayles Dominicos , y

felesdiefle paflaje franco, y todo lo

que huuicflen mencfter.de la Real ha

zicnda.porque las cofas déla religión

en aquellas prouincias, yuáfe aumen-

tando,por la gracia de Dios, de mane

ra, quecóuenia embiar muchos obre-

ros:y mandó el Rey,que en Nueua Ef

paña fe les dieílen mil y quinientos

pcfosdelimofna,para ayuda avnmo

nafterioquefe auia comencado a fa

bricaren México; y que fclcdicircn

ciertos íblares que algunas perfonas

tenian cabe el monafterio , porque fc

pudicílc enfanchar, dando otrosalas

tales perfonas,en otras partes : y fc les

dicíTen otros cié npefos, para que lle

gados los frayles pudicííen repararfe

de vellidos, y todo el vino que huuief

fen menefterpara celebrar. Fray An

tonio de Ciudadrodrigo, de la orden

de fan Francifco, también lleuó en ef-

ra ocafion,otros quarenta frayles, y fc

hizolamcfmalimofna,yatodos man

do el Rey prouecr de los ornamentos

que pidieron, para el feruicio del cul

to diuino.Y con cítosmefmos padres

efcriuioelRcy,alaperfonaquegouer

ñaua en NucuaEfpaña,yalasjuíticias

de todos los pucblosdo mucho quefe

deferuiaen que no fe cumplieíTen fus

ordenes. Y quanto a que no fe traxcf-

fen a cftas partes Indios libres, nicf-

clauos,porlosinconuenientesquefe

fabia, mandó que en ninguna mane

ra fcpcrmitieíTc, y en ello fe puficíTc

remedio, porque de otra mancralo

proueeria como con uenia.

En

F.luídeZu

márraga O

bitpo ¿ Me

xíeo.

LImofn«

del Rey pa

ra NueeíEi'

paña.

Píffiíi mu

chos fray

les Domi

nicos. > Fia

cifeoj , a

Nueua £(•

paiút



i 5 z7 Decada III vI. Libro 1 1.

En las cofas del gouicrno temporal

proueyó,quc pudiellc auer Letrados,

y Procuradores en Nucuahípana, pa

reciendo que las cofas eran ya de can

tafuftancuen aquella cierra, que nc*

fe podían cícufar. Que Ijs Caltcila-

nospudicllcn traer a Caftüla, los hi

jos auidos en Indias , yquccllospu-

dieíten libremente venirle quando

quificilcn : y proueyo que le diclle

orden paraquclos pucblos.y Conce

rn' °* ios tuuieílcn fus limites, de manera q
P«blot,y ) i • J • j

ConcejoMé vnos noentralicn en lajundicion de

Iw fui H otros. Que la nueua Audiencia tuuicf

fe particular cuydado, en ver q daño

Que fe pro era el que los Indios Chichimccas ha

uca contra ztana los otros vaílallos de fu Magef

los chich1 taj^orq fe entendía, que ficmprc ef-

l'os d^ñosq tauan de guerra; y procuraflen , q en

bazcu. cllosfchizielfcconucnientcprouilio.

Y porquealgunos vezinos deMexico

dieron nouecientos pcfos de oro a Pe

dro de Salazar de la Pedrada , paraq

vinicflealos negocios de la ciudad ,y

delloshizieron repartimiento, a iníla

cía de Gonzalo Mexia,quc trataua en

la Córtelos negocios de México, fe

ordeno a la Audiencia , q fi cfto fe auia

hecho contra lo que en tal cafo difpo

nian las leyes deíros Reynos,luego los

fronee el mandaflen reílituyr.Hizo merced de

R.ty Regí regimientos de Mexico-,adiucrfas per

«ico.yd»»' lonas, y dio armas a losconquiltado

"Ia* * '?* rcs,yacada vnofeledefpachófu pre-

resT * ° uilegiodellas:yaotraspcrfonas,porla

mcfma razón hizo merced de regi-

mícntos,en las villas , y ciudades que

eftauan pobladas.

Capit. III. Que Francifco de

,JVlonte\o,Pedro de Aluara-

do,y Panfilo de JSlaruaeZjj

fueron despachadosparajr-

Je afus defcubrimientosygo

memos. •

 

ffiff VIENDO Recebi-

do Francifco de Mon-1

jo fus defpachos,comé

coa poner en ordé fu

partida,para Yucatán.

DioleclRey ticulode El Rey da

Adelantado, y Capitán general de to 'it"'° .de j1

do lo que poblarte en fu diltrito. Man Yucatán »

dó,quc no fe le quitaííe clrepartimié- J****^'? <*•

toqueteniacn NueuaEipaña, nilatc "" '

nencia de la Villa Rica, aunque fe mu

dalle a otra parte. Diofele el oficio

deAlguazil mayor, de fu prouincia,

y la tenencia de dos fortalezas que

auia de fabricar. Fueron con el pro-

ueydos, Alonfo Dauila por Conta

dor, PcdiodeLimaporTeforero,y

Hernando Moreno de Quito , por

Veedor de las fundaciones . Mando-

fe que no faliclle defuslimites,nicn- ta la tíquif

trafle en agena juridicion. Diofele ta<*c Yuc*

licencia paraqucpudieflelleuar algu

nos vezinos de las illas , y facar las ye

guas , y cauallos que huuieflc menef-

ter . A los religiofos que yuan en ef-

cajornada,fe mandó dar copia auten^ ,

tica , de la capitulación que el Rey hi«

zo con el, encargándoles fus concien

cias : y fe les proteftó , que con ellos

el Rey defeargaua la fuya, para que

con todas fus fueras tuuielVen efpe-

cial cuydado del cumplimiento de la

capitulación,no confín tiendo que los

pobladores la dexaííen de guardar;ha

ziendoles para ello, todas las amonef-

taciones,y profertos que conuinicf-

fe,auifando dello al Rey , y de los re

medios que les pareciefle que fe de-

uian deponer : y que fi los exccflbs _ . .

quefecometieíTen en la cranfgrelsio reiigtcfoi.

de fus ordenes, fuellen tales, que no

fe pudieflen tolerar, y que deconti-

nuarfe fuelle Dios deferuido , procu-

raíTcn de fe apartar dellos , trabajan

do de venir con toda breuedad , los

que parecieflc,a informar a fu Magef-

tad , para que lo remediarle como

conuí-
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de. Dios: y dias. Paffó por las idas,- adonde conconuinieíle al feruicio

porque afsimefmo, en la capitulación laorden del Rey, le proueyó de al

que feauia tomado con Francifco

de Montejo, aura vn capitulo que de-

zia, que villa la condición, y habilt

dad délos Indios, fiparccieíTe a los

SS-Í* clérigos, y religiofos, que fe feruiria

io$ indbs Dios, y feria bien délos mcfmos la-.

macho ?ífc ^ios » para apartarlos del pecado nc-

embiiiTere fando , de comer carne humana, y

hci6 aiRcy ¿c otras abominaciones , y para l'er

mejor inftruy dos cnlaFc, yviuircn

policía, encomendarlos a los Chrií-

cianos , para que le íiruieifcn dcllos,

gunas cofas: liego dichoúmente , a

laifla deCozumcl, de la prouincia

de Yucatán , y devna mcfmalengua

y gente : faho con algunos foldados

atierra, y como ya los naturales de

laidaeltauan hechos a ver Caftella-

nos, no fe altcrauan, aunque por no

lleuar interprete, fe fcntia con gran

trabajo; pero andauan los Indios tan

domeihcos, que citando el Adelan

tado orinando, fellcgóvno,y le di-

xo , Baxurrauá ,quc quiere dczir , co-

Montejota

uogrtn ira

bajo poro*

11 uarinter

píete.

!
*

Yerma de

hii-rel re

partimiéto

de los Lí

alos.

Monte}» fa

armada.

como libres , que lo pudieiíen hazer, mo fe llama cílb : cfcriuioaquclla pa

labra , y preguntando con ella por

cada cofa, y refpondicndolos Indios,

el y otros vinieron a entenderlos. Bol

uiofe a embarcar, paíTó adelante: lle

gó a vn pueblo dicho Xamanzal , la-

có la gente, y los cauallos, a tierra;

tomó la poli'. fsion de la prouincia,

y en defeanfando la gente, aunque

parte dclla adoleció, dio blandamen

te principio a fu emprefa , porque era

hombre cuerdo, y templado , y con

todocilb huuo menefter las manos,

porque los naturales de Yucatán fon

valientes : y viendo que folo fu buena

diligencíale auia de ayudar, porque

de la tierra no fabia mas de auerla vif-

todcfdc la mar , quando palló con las

armadas de luán de Gtijalua,y don

Hernando Cortes, acordó de cami

nar con el menor efeandalo pofsiblc,

la coila abaxo, que eftaua entonces

muy poblada, y preguntandoconel

vocablo Baxurrauá, depueblo en pue

blo fue hafta Conil.Los Indios que no

cftauan vfados a ver en tierra tanta

gente,ycauallos,fcadmirauan,yeftan

do confufos, tratauan fi tomarían las

armas, o no : pero temiendo que

aquella gente no podía querer fino

fugetarlos , atufaron a toda la tierra,

conque caufaron mucha turbación,

aunque aguardauan el progreflo del

negocio.

fiendo en ello conformes los cléri

gos, y religiofos; teniendo rcfpeto al

feruicio de Dios , y bien de los In

dios, y aquecon^ ninguna deltas co

fas fuelle cargada la conciencia Real;

y que con el primer nauio que vi-

nicllc, embulle información, de la

calidad de los lndi>s, y de lo que

acerca dello fe huuieffe ordenado,pa-

ra que vitlo en el Confejo de las In

dias, fcproueyeffe aquello con que.

Dios fuelle, masferuido : y que en ca

fó que fe huuicíTc de hazer el reparti

miento de los Indios, no lopudiellc

hazer por fu autoridad, ni tomar nin*

guno para fi ningún repartimiento,fi-

no que lo dexafle hazer a los religio

fos , con parecer de los oficiales Rea •

les; y que los repartimientos que fe

huuieílen de dar a los tales oficiales,

los hiziellcel Gouernador, con pare

cer de los religiofos.

Fletó el Adelantado tres naos en

Scuilla. afu cofta,y embarcó en ellas

mas de quinientos Caftellanos , con

algunos cauallos , municiones , ar

mas, y vitualla, y acudió tanta gen

te, porque la codicia que pufo en la

ledrCiíli- gente de Cartilla , la picea de artillc-

lla con fu riade plata , que Hernando Cortes

embió al Emperador ,defpertó a mu

chos para yr de buena gana alas In-

Moaitjata

miencí fa

emp-f fa efi

blandura.

Coma feta

ateneo a ea

tender la le

eua de Yu

catán.



» 5*7
Década IIII. Libro II.

33

negocio.Paflado algún tiempo que el

Adelantado tenia aiíentado fu excrci

toen Co-nil, losfcñores de la prouin-

cia de Chuaca, acordaron de vilitarle:

rccjbiolos asnorgíamenre , aunque ya

yuaembiando cfquadras por la ticr-

ra,qupla rcconocicíícn;y mientras el

Adelantado hablaua con los Indios,

vng.deilos, que era valiente , viendo

defeuydados a los Calrellanos,y a vn

negrillo con vn alfange, fe le quito , y

, ,, fue fobre el Adelantado, el quai fe dc-
Vn Indio - .. > t

quiete ma tendió con otro que tema en la cinta,

ural Ade- nafta que elfocorroqacudio,acauo la

lantadoMó _ , , * j i t j •

uto. contienda con u muerte del Indio : y

cpn efte exemplo conocieron los Caf

tellanos que les conuenia hazer mas

cafo de los Indios, Elmayor cuydado

que por entonces traía elAdelátado,

era en informarfe que pueblo era el

principal de aquella tierra,y quien era

elfeñor, juzgando que como aconte

ció enMexico,fugecada la cabera, fá

cilrricnte quedada puefta en obedien

ci.i toda la tierra}y ta nta diligencia pu

fo en cfto,quc vino a faber que la coila

abaxo,en el mefmo camino , cftaua la

/ mayor población de aquella prouin-
ir*e**' eia,que fe llamaua Tirroh,y luego de -

terminó de yr a ella.

Pedro de Aluarado, afsi porque te

nia mucho nombre, y fe tenia noticia

de fus grandes fcruicios,como porque

trató luego de cafarfe con doña Fran-

cifcadelaCucbadeVbcda: fue muy

fauorecido del Comendador Francif

co de los Cobos,y alcanzó la gouerna

cion de Guatemala ; y primeramente

ordenó el Rey,que le defembargaflen

SZtrodiA* e' oro ^ue au'a tray^° : q n°íe le qui

uarado. tallen los Indios, y repartimiétos que

tenia: y auiendo puefto aquel cargo

como deffeaua , y tomado los defpa-

chos del Rey,fe fueacmbarcar,lleuan

do configb muchos cauallcros hidal-

gos,deudos,y amigos fuyos ; entre los

quales fuero Luys de Biuar por Algua

(ht

zil mayor déla prouincia, Lope de Y-

diaquez,AntoniodeSalazar,yPcdro Las fo_

de.CaminoporRcgidoreSjfinquccn Das <j van

lo que toca a la renuencia que fe auia co,n Pcdre<J

pedido concraeLfeliabíaífe mas, por

que también dio gran intención, que

defdc Guatemala , por la mar del Sur,

embiaria nauios en defeubrimiento

délas illas de la Efpcceria,cofaquemU

clio el Rey deífeaua : y que por el

poco camino que auia haita la mar

del Norte , feria fácil el comercio.

Fueron con el Francifco de Zorrilla Los oc v-

por Contador, y porTeforcroFran- por oficia -

cifcodcCaftellanos,yGoncaloRon- les Rea'es

quillo lleuó el oficio de Veedor. A i,,

los dos primeros fe moderaron los

falarios a cien mil marauedis cada

vno;y al Veedor cincuenta milcada

año, porque tcnian Indios en enco-

micnda,repartimicntos , y otros pro-

uechos, y feria tierra mas bien pro-

ueida,y barata,que otras.

Gap.IIJI. Que trata de los def-

pachos queje dieron alCapi

tán Panfilo de Naruaez> ,y

que llego a la ijla de Cuba.,

N Dcfpachandofe

Francifco de Montc-

joparaYucatanfedic

ro los defpachos a Pá-

filode Naruaez para

fugouicrnodelriodc

las Palmas, que cae trey uta leguas en

cima de Panuco, házia elNorte,y toda

lacoftadelaForida.Lleuauatitulodc

Adelantado,y Capitán gcncral,c6 las

mefmas prcemincncias,y mercedes q

Montcjo ; y a los religiofos que yuan

con cl,fe dio la mefma inftrucion para

la libertad, y encomienda de los In

dios , efpecialmente a fray luán

Xuarez, déla orden de fan Francif

co , que fue prefentado para Obifpo

Ce de

 

Defpacho

de Panfilo

de Nacuaez



34
517Hift.de lasIndias Occid*

de aquel diílrito, a quien fe encargó

mucho el requerimiento ordinario

que le auiade hazer a los Indios, para

efeufar con ellos la guerra ; y lo de fu

conueríió y dotiina: y lo mefmo a qüa

tro fray les de fu Ordcn,quc yuan con

el . Fue por Tcforcro Aluaro N uñez

Cabeca de baca , Diego de Solis por

Veedor, y Alonfo Enriqucz por Con

tador^ por Regidores del primer puc

blo que fündaíle, Miguel de Lumbre-

ras,Gerortimo López, Andrés Doran

tes,y Diego de Cueto : y por Regido

res déla fegunda población, luán de

Mayorga,Bartolomc Hcrnart dez Frá-

co,luan de Guijon , y Alonfo de Her

rera. Y porque auia alguna duda crt

los limites defta gouernaCion , el

Rey declaró ,quc fecntendiefle, def-

de el rio de las Palmas, hállala Flori

da , incluyendofe en ella todo lo que

fe llamaua la Florida: y ordenó, que

de Nucua Efpaña no fucile ninguna

gente a efta población , por quitar

diferencias entre Cortes , y Naruacz,

que no eran amigos . Diofe licen

cia para que pudicne proucerfe de

cauallos, y todas las cofas que hu-

uieife menefter, en las illas. Concc-

diofclc, que en todas las tierras que

dcfcubricfle , y poblaíTc , licuarte

quatropor ciento, dccodoelproue-

cho que en qualquiera manera le (i-

guiefle a fu Mageftad , para ü , y para

fus herederos, y fuccíTorcs, para fie m-

prc jamas , facados todos los gados

que por parte del Rey fe hizidlen, en

la conferuacion , y población de la

tierra : y cfto mefmo fe concedió a

Francifco de Montejo . Aduirtiofc a

los Contadores queyuan a eftas po

blaciones, que pues por la donación

de losfumos Pontiflccs,pcrtcnecian a

fu Mageftad los diezmos de las In-

dias,cobraíTenlos qucfcdeuicflen de

Jasgrangcrias, de lamefma manera

que fe pagauan en la ida Efpañola,pa-

ra que fe pudicíTen entretener con

ellos Capellanes, y perfonas de buena

vida, ydoñeas, que adminiftraíTcn los

Sacramentos , y fe proueyeiTcn los or

namentos , y cofas neceflarias para el

culto diuirio : y afsimcfmo , porque

fe tenia información , que en aque

lla tierra auia grana , que nacía en

abundancia,y fi fe traía a Caftilla , po-

dria redundar en mucho prouccho

de los vaflallos, y aumento del Gene

ral comercio , y acrecentamiento de

las rentas Reales , que en llegando fe

informaiTcn fi era afsi: y que hallando

la,proueyeflen que fe cogíefle en nó-

bre de fu Mageftad , y fe bcncficiaflc

en la forma que mejor pareciefic.- ui

Partió Panfilo de Naruacz de San-

lucar,a diez y fíete delunio defte año,

con cinco nauios,cn que yuan feyfcié

toshombres:llcgóalaiílaEfpañola,a

donde cftuuo cafi quarenta y cinco

días, proueyendofe de cofas para el

viajc,y en cfpecial de cauallos , adon

de fe quedaron ciento y quarenta

hombres , perfuadidos de los de la

tierra . Llegó a la ciudad de Santiago

de Cuba, adonde fe rehizo de gente,

armas,y cauallos,porque allí era cono

cido,y tertia opinioh,y amigos;y amé-

do ofrecido Bafco Porcallo,vczino de

la villa de la Trinidad, en la mcfma if-

la,de dar ciertos baftimentos que ce

nia a Panfilo , con toda la armada, fue

a tomarlos a la Trinidad , que es cien

leguas de Santiago:y hallatídofe en el

cabo de fj uta Cruz, que es puerto a

medio camino, parecióle que baftaua

que vn nauio fucile por los baftimen

tos, yquclosdcmasaguardaíTcn allí:

mandó al Capitán Pantoja, que fueíTe

aello,con funauio; y para mejor reca

do, embió con el al Teforero Aluar

Nuñcz Cabeca de baca . Llegados al

puerto de la Trinidad , el Capitán

Pantoja fue con Bafco Porcallo, ala

villa,que es vna lcgua,para recebir los

baftimen-

Los oficia-

les Reales

q ¡c v ,n c6

pjnfilo d:

Njiuaci.

Lagouerna

ció de Nar

uaez era.iil

de el da de

las Pilma*

hafta laflo

lida.

Qu: lo( o-

fici.le Rea

les coVaf-

fen lo) diez

mos qpro

cedleíTen d

las grange

rías,y fe cm

tretuuieffé

con ellos

los Capeila

nes.

Pinfilo áe

Nariati

pane c6 fi

ármala ¿t

Seailli.

Panfilo lie.

g« • Cuba,

J fe pionca

dtloqiuh»

menefter.



15 %T 35
Decada I II I. Libro II.

baftimchcos , y quedo en el puerto el

Teforero j alqualdixcron los Pilotos

queconuenia deípacharfe con gran

breucdad,porquc aquella era mala ef-

tancia , y adonde fe folian perder mu

chos nauios. Otro día por la mañana

comentó alloucr , y engroííar la mar:

llegó eneílovna canoa de. la villa al

mar, al Teforero, diziendo quefuef-

fea fecebir los baftimejuos; y aun

que no quería defamparar la gente,

. los Pilotos fe lo importunaron, por

que con mas breuedad pudieflen fa-

lir de allí. Yna hora defpues de falido

Aluaro Nuñez , fe embrauccio la mar

de tal manera, con tan gran Norte,

que ni los bateles ofaron falir a tierra,

ni pudieron dar con los nauios al tra-

ues, para faluar la gente y los cauallos;

de manera, que con dos tiempos con

GrMtrrmé trarios, y mucha agua , eftuuieron

aquel día, yotrehalta la noche , y

creció la tormenta en la mar,y en ticr

ra,con tanta furia, que fe cayeron to

das lascafas, y laslglcfias , y era nc-

ceflario que fe abracaffen flete, ó o-

cho hombres , para defenderfe que

el viento no fe los licuarte, teniendo

tanto peligro entre los arboles co

mo en las cafas , porque el ayrc los

arrancaua , y derribaua . Con cita

terapeftad anduuieron toda la no

che , fin hallar parte fegura , oyen-

iicntTiu d<> muY gran ruydo de vozes , y gran

,si..u Vuca fonido de cafcaueles , y flautas , y

ncs. tamborinos , que duraron hafta la

mañana, que la tormenta ceffó,no fe

auiendojamas viftocofatalcn aque

llas paites , y muchos dixeron, que

eran colas prodigiofas,cfpecialmen-

telos quefabian que Panfilo de Nar-

"fJdtnílc- uáezfuc fieropre Capitán mal afor-.

si»ri-tm,cr tunado. Baxaronal puerto el figuien-

ad res ma- tc díadcixiañana , no hallaren los na-.

gerend*¡,¿i uios, vieron las boyas , juzgaron que

utmtHsai- £fau perJidos : fueron bufcandolos

'Zt^cit- poi la coila, y a vnquarto de legua

hallaron la barquilla de vn'nauio,,

pucftafobrcvnos arboles: y diez le

guas mas adelante , por la cofta, vie

ron dos hombres muertos y, ran def-

figurados délos golpes de las peñas,

que no fe podían conocer. Hallaron,

tapas de caxas, y vna capa , y vna col^

cha hecha pedacos s y no parecien

do los nauios, los tuuicron por perdis

doSjConfcfcnra perfonas, y veynte

cauallos , faluandofe hafta treynta

hombres que auian falido a tierra , a-

donde eftuuieron con mucho tra-

baxo algunos días, porque los bafti-

mentosfe perdieron; las cafas, y los

arboles eftauan caydas, muertos los

ganados, quemados los montes, fin

hoja , ni yerua : y defta manera eftu

uieron hafta cinco de Nouiembrc,

que llegó el Goucrnador con fus qua-

tro nauios , que auian paflado gran

tormenta, y efeapado por auerfe me

tido envn lugar feguro. Quedó la

gente tan atemorizada, que temicn- Panfilo d«

dodeembarcarfeen inuierno ,roga- ^,"4"%*

ron al Goucrnador que le paíTaíTc alli, ínuemar.

y por complazerles embió al Tefore

ro con los nauios al puerto de Xagua,

que es doze leguas adelante.

ti

Cap.V. Del auijb quefe dio a

las Indias , del nacimiento

delPrincipe don Felipe,y os

tras cojasij de la ordenpara

examinar los Pilotos. •

VEYNTE y vno

de Mayo, defte año,

nació el inui&ifsimo

Rey don Felipe fe -

gundo, délo qual, y

del buen alumbrarme

to que en el parto tuuo la ferenifsima

Emperatriz, mandó fu Mageftad del

Emperador nueftro feñor,qfcdieflc

Ce z auifo
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El Licencia

doRamirez

proueydo

por Obifpo

y Prefidétc

de S. Demin

auifo a doña Maria deToledo , Vifor-

reynadc la illa Efpañola, rauger del

Almirante don Diego Colon j y al Au

diencia Real de aquella iíla j y a todos

los miniftros de las Indias,y principa

les ciudades dellas , que fueron Méxi

co, Tanto Domingo, laConcecion,y

puerto de Plata:en la iíla Efpañola, Sá-

tiago,enCuba,y Panamá:y porque era

neccííario que en el Audiencia de la

Efpañola huuielfc Préndente, porque

fray luán de Figueroa era muerto,

fue proueydo para cita plaga, el Licen

ciado Ramírez Oydor del Audiencia

de Granada, hóbre de grandes letras,

y virtud; y prefentado para los Obifpa

dos de fanto Domingo , y la Concc-

cion de la Vega , pareciendo que era

primera creación de los benefícios,no Mandad q

felesacudieiícconlosfrutos,unoquc refidan lo*

fe hizicíTen guardar, para que fe diftri ¿"e

buyeíTcn entre otros que firuieflen ; y

fe embiaíTe relaciÓ al Confejo,de qua-

lcs eran eftos beneficiados que no re- .

fidian , para que fe mandaíTe proueer

loque conuinieíle.Ordcnoíc cambié,

quccnlasfifas,no pagaflen losclcri- $0brepa.^

gos, masdeenlo que fuellen obliga- los cUrT

dos.Los vezinos de la villa de fan Ger *M la,fi&t

man,dc la iíla de fan luán , fuplicaro al .

Rey , que pues los Curas y Beneficia

dos fe pagauan de los diezmos con q

ellos aeudian,fueílen proucydos de fa D0J j™,"

cerdotes, de manera que el culto diui Germán p¿

no fucile feruidocomocóuenia,y no dtn&cerJo

fe faltarte en nada, paralafaluddcfus

tes.

tan poca renta, y poco cargo, que fe almas;ycl Rey ordenó al Obifpo de S.

deuia hazer efta vnion ; y afsimefmo, Iuan,quc proueyeíTe en cfto como re

de la Abadía de lamayca , que vacó quería la obligación de fu oficio , pues

Mandafe fo

brefeer «n

la Efpañola

en lo cj to

caa'aiit-er

tad délos ln

dios,ha(laij

Uegue el

nueuo Prefi

déte del Au

diencia.

Fr. Miguel

Ramírez de

la orden de

fanto Do

mingo O-

bifpo deCu

•a.

por muerte del Protonotario Pedro

Mártir de Anglena; y fe ordenó a fray

Pedro Mcxia de Trillo, q fobrcfeycf-

fc en la cxccucion de la comifsió que

fe le auia embiado, de encomendar, o

poner en libertad losIndios,hafta que

llegado el nueuo Prefidcntc,fe hizief-

fc con parecer de entrambos:y junta

mente fue Prefentado para el Obifpa

do de la iílaFernandina, fray Miguel

Ramírez , de la orden de fanto Do

mingo , predicador del Rey , por re

nunciación de fray IuandeVbite: y

porque al tiempo de la creación de

viaquantoconuenia, y la razón q te

nían los vezinos de S.German.El Adc

lantado Diego Vclazquez, auia dexa-

do por fu tc(tamento,quc fe gaftaflen

de fu hazienda dos mil ducados,cn o-

braspias;y porque el Rey fue informa

do,que en la Iglefla de Cuba, adonde

goucrnó,ymurio,no auiaobra de mas

necefsidad que era la fabrica de lalgle

fia Catrcdal.fuplicó al Papa,quc difpé Pidefedífpí

fafle para q fe gaftaíTcn en ella : y por- fa¿°wn «J£

que los Oydores del Audiencia de la mil daci-

Efpañola , embiauan de ordinario In- dos d* ®*

d«°s mancebos , los que hallauan mas |ut2. en ü

los Obifpados , e Iglefias parrochialcs hábiles para fer enfeñados en la dotri- »giefia de

He la illa Efpañola, fe conftituyó , que na Catofica,y vida política, y en las vi SUÍíodC

timas ñaues auiá llegado dozerel Rey

mandó, que fe dcírrjbuyeiTen por los

monafterios deSeuilla , dos encada

vno.Y viendo que los defeubrimicn-

tos de aquellas partes, yuan cada dia

en gran aumento , y' afiimcfmo la

conuerfion de las almas , doñean

do acudir a cito , con el cuydado

que -fiempre auia hecho , mandó

que>fe efcnuicíTc a los Generales

de

liQuielTe dos Beneficiados, vno con

Cura,y otro fin el; y que cftos fe licua

rían los frutos, firuicndolos benefi-

cios,a modo de preítamos , de q Dios

era muy deferuido, y el trabajo car-

gaua fobre los Curas , porque nunca

refidian los beneficiados, fe mandó,q

hallandofe que los tales Beneficiados,

vno con Cura, y otro fin el, norefidiá

pcrfonalmente, fegun la forma déla
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feh\¡ordenes de fanfa Dotningo p y

de>fanFra¡n<:ifcp, qqcpijqueycflcftdc

¡

alosan! fl)30fMÍqHC¡p4Kl»tj9l»Wfc fe(jÜC&H-

rales de las pendía para qUC todos J»5 ffGfigjpfos q

?«enCpáí 9"?^^^PudicflenpaflarraJasindias

far frayies ug }jmica(jipn¡, efr quinto al,aumcro,

•Usindut. ^ ^ ieMspPuencJuipcdimenro.algu

npjyx&iiuupletra&dfcftov*::.. , .-jí: >--i

¿úYppr no faltar a laseoíasidclgouicr

-no,proueyó,quc fe, tpmaiTereíidcncia

fíosdoyt %los.Oydpres. de Ja .Real Audiécia de

resdciaEiJa^añiClajy.coDbiópafaeüoialtLicé1

panoli 9ip¿9 Gafpar de Efpin'ofa:> ,coñ orden

qgonernaflen elfd»CÍK> Efpinoia ¿y el

¿»CfOÍad9Zuazo>rp|Q$scn.ci;ccáco:y:q

de ay adelácc fe tomailje rcfidccia a to

dps Los oficiales Rcale.^de dos en dPs

a,ñps. Yporqtuuo fuMageüad a mal,

Ipoue auia hcchoel bachiller More?-

aU no,'» en anerfe licuada dc: las Ybucras

tantos Indios, con fcngaocv mandó q

pocellp fuefle feaeramente Caftiga-

4pr y.losboluieflena fujs tierras, y fe

lc;quicaífen los efclappsquc aísimef-

rno UcuoiaynquC cotvftafieque lo era.

X,Para qMCvfueífe menor el trabajo

^e fc 1,ef de los I ndios, ordeno quefe llcualfen

tkuos nc- milcfclauQS negros ala Ük Fernaridi-

gros , p»ra na>ca |a tprmaqueppr la meíinacau-

lodi^de ¿ fe apian licuado eta aquella fazón,

trabaj». otros atierra fume, aunque todos los

que fe hallaílc que paífa/lcn fin licen

cia de fu Magcltadjafsipara citas ticr-

tas>como para otras de las Indias, fucf

QseJ5«>B fcnconfiícados;yqüc todos los Indios

etc\u.iuos que aui con don Hernarído L-ortes,

Y^ffi dosfm como con qualquier otra pcrfona,fuc

Ucencia. ron facados de la ida Fcrnandina, bol

, . u,ieiTen a fus tierras, fi ya de fu volun

tadlo quifieífen quedar dónde fe ha-

EiCarlque Hauan. Continnaua toda viáen laif-

dfpe&d«m ■}* Efpañolael Cazjque don Enrique,

brccnUEf cn abaleamiento, y aunque ficmpre

p.uola, procedía con el miramiento que fe

hadichojagcnte.eftáua muy defeon-

tenta : para lo qual proueyeron los

Oydores del Audiencia, vna armada,

t i ■

«daia.quarca parte del gafto de la ha-

.MQP*U-&9ilfy lo de.mas fe facó de cicr

íafifaquefc impufo, de laqualrefultó

ppGPt>uiq,y mucha anguília ala gen-

-r,e¿la qual acrecentauau los Indios,

.y.n.egros aleados » .deja ííla de fan

slwan^por.Jo qualmdndó.clRey. , que

•fe miraíTe , fi para la feguridad. de los

yczihos conuendria que (c hizief-

-fe;la fortaleza que. tantas vezes fe

auia,acordado , y en que íitio, y fi

dcllppodria refultat a fu feruicio al

gún ineefluenicnte. Eftauan ya de

mucho tiempo atraí » dadas orde-

¡tta^asfobre laseoíasenque elrcgi-

ííviento de la ciudad dé fanto Domin

go tenia juridicion; yporquelosOy-

dgres .del Audiencia , fe éntreme -

jEjaa¡cn.-clla , como cn todas partes

aoontece , que los mayores fiempre Que los©-

juzgan -.j que cn nada tienen po- yd°*" DO

j ' H • • ■ ' i i r> n ' ■ le cúrreme

der jironado , ei Key mando, que tanen nia

np;teeo.tr0mctieílcn en ningún nc- g"11 n«g°-

gocion .perteneciente a lá ciudad , nC°£¡c^étea"

en- primera, inftahcia , fino que de- Uc¡udad¿e

xaílett:-. libre el conocimicnco de ia'lto Do*

mingo.
€ÜKLJ: T)ii-il. ; Í1V í '-:••< ■: ■' tí

í,:Aniencíofc tenido .información^.,;,

que aunque todo lo que fe llcuaua-á --'^

^s Indias, fe rCgiftraua cn Scuilla,:

quando los nauios yuan por el rioa -

baxo , que cn Sanlucar tomauan

muchas mercaderías fin regiftrarlas,

con que defraudauan los derechos

Reales , fe ordeno , que todos los Quetodo»

mercaderes , y maefttcs, que ñaue- los Maef-

gaíTen a las Indias , moítraíTen en ^se¿'cmHu

Sanlucar a los vífitadores, el regiftio eíhen en

de lo que llcuaíTcncn los nauios

B 1 ~

lo que fe hallaíTe íin rcgiílro, fucífe

perdido , conforme a la ordenanca

que fobre efto eftaua hecha. Y auien-

dofe hallado alguna deforde-n en el

examen de los Pilotos, y que por ef

to auia algún defeuydo cn la nnuc-

gacion , fe le dio la forma que fe

auia de tener en el examinados-

Ce } y lo

tanlucar íl

icgiftio.
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Ordenpara

elcxanac it

los Pilotes

y lo que feles auia de ordenar que hi

zicíTen en fu oficiosa qual fue,que no

fediefle carta de Pilotage, ni de ma

rcaba ningún eftrangero , nicfcritq-

ra de las Indias , ni que por otro algu

no le fucíTc dada ni vendida, fin ex -

pre (Га licencia del Rey.Que qualquic

raquequifiefie fer Piloto , prouafle

por ceftigos,, fi auia naucgadofcys á-

ños a las India s,y auia citado en Tiér-

roente , fin refpeto de odio , ni amif-

tad , ni otra pafsion alguna. Que def-

pues que huuiefle moftrado todos

fus inftru meneos , cl que quifiefle fer

Piloto, en prcfçncia de los otros Pi

lotos , reípondiendo a las preguntas,

el Piloto mayor recogieíTc ícereta-

roentc , anee vn eferiuano , los votos

de todos los Pilotos , firmados de fus

nombres; y conforme al parecer dé

ra firmc,y Nueua Efpaña,y la Efpaño- la mayor parte, fe concedería , o ne-

la, y Cuba ; y que tuuieífe fu carta de garia el grado de Pilotage , faluo fi la

tercera parte fucile del voto del Pi

loto mayor¡ y en tal cafo , queriendo

el Piloto mayor > podría dar el grado;

y fe le daría alexaminado fu carta, fin

licuarle mas derechos de dos reales Le.i«e-

marear,yfupieífc echar punto en día,

y dar razón de los Rumbos, y tier

ras , y de los puertos , y baxos tnais

peligrofos , y de los refguardos que fe

les deuen dar , y de los lugares adóde

fe podían badecer de agua,'leña, y de

las otras cofas,en los tales Viajes necef

farias Que tuuieíTe fu Aftrolabk>,pará riendo en ella,comó en el examé fue- «i«**««

tomar el altura cfel fol,y quadrante,pa ron guardadastodas las partieularida

raelNortc,yfupicíreelyfodccntrarh <lcs referidas . Que ningún nauio dd

bas cofas,afsi en el tomar aÍtura,como gabia,o de cubierta , pudieíTe nauegár

fin licuar Piloto examinado, аЬ mc-: bi»,*«ecu

nos,que el mefmo Macftrc del tal na-

Qas al ttf-

podel exa

men licúen

ante el Pi

loto mayor

los mílrii-

mencosi

en el añadir , o quirar la declinación

del fol,y lo que laeftrella alça, y baxa,

juntamente con el conocimiento de

las horas que fon en qualquier tiem

po del dia,y de la noche. Que al tiem

po del examé traxeífen ante el Piloto

mayor, los inftru métos fobredichos,

Aftrolabio, regimiéto,quadrate,ycar

ta de marear¡ y queafsi lo hizicíTen ca

da vez que huuieflen de partir de la

ciudad de Scuilla para las Indias, para

que fe reconociente fi eftauan con

certados , y eran buenos para regir»

fe por cllos:y que ningún Maeftre lle-

uaíTe Piloto, fin que le con (bife que

auia hecho demonílracion de fus inf-

trunientos, ante el Piloto mayor: y

afsimefmo,que los examinadores,an'

tes que hizicíTen las dichas pregun

tas, juralTen de lashazer, las mejo

res y mas difíciles quefupicíTen:y que

las fuftentarian fegun fufaber , y pof-

fibilidad , y que darían fu voto libre -

para el eferiuaho que la fignaíTe}y que ^'V^'

fucíTc firmada del Piloto mayor , refi- „V»

- i r L _ 1 - Г _• 1-

uio.huuiciTefido Piloto; yllcuaífefus

inftrumcntos , fo pena de cincuenta

mil marauedis : y quefiempre que el

Piloto mayor,quificflc hazer junta de

Pilotos, para el dicho efeto ,leobcde-

ciéíTen , donde no , les pudieíTe apre

miar^ executar en ellos las penas que

les parecic(Tc;para lo qual fe le dio baf

tante facultad ; y orden a las jufticias

que le fauorecieflen . Y porque aun ^ee™cg!

SebaíHan Gaboto eftaua en fu defeu- a bufo *

brimiento del rio de la Plata, fe orde- Chauesha.

no,quc durante fu aufencia,executaf f*"c*" "

fen lo fobredicho Diego Ribero, Scbaftin

y Alonfo de Chaues , con que el exa- 2ft¡¡/

men,y difputasjfe hizicífrn en prefen

ciadedon Hernando Colon, yenfu

cafa; y que no pudicíTen dar el

grado fin fu aprou ación , ha-

Uandofeen la ciudad

de Scuilla.

Cap»
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Cap.VLDe algunas cofas que

en efle tiempopajfauan en las

Indiasg elafsiento quefe hi-

topara lapoblacion de laif

laBerintoda*

V E Proueido en eftd

tiempo, el Licenciado

Manuel, Oydor de la

Cnancillería de Valla-

dolid, quefucvnodc

los juezes de la junta

de Badajoz, para el fupremo Confe-

jo de las Indias:al qual,y al Do&orDie

go Belcran, queferuia en el mefmo

Coníejojdioel Rey facultad,paraque

durante fu vida, pudiclTen cnqualcf-

quicr iflas,y Tierra firme, fin tocar en

la demarcación del Rey de Portugal,

coger y grangear Orchila , pefear , y

coger coral, y paílc! , y traerlo a eílos

Rey nos, pagando el quinto en la mef

roa efpccie , o en dinero , quitadas las

coilas q en beneficiarlo fe hizieflen.

Y la Virrey na doña Maria de Toledo,

entendiendo que por los prcuilegios

del Almirante don ChrifteualColon,

la pertenecía la prouincia deVeragua,

que el año de mil y quinientos y tres,

defeubrio por la coila el primer Al

mirante, pidió licencia a los Oydores

de la Real Audiencia de laEfpafvola,

para hazer gente,y armada, para paci

ficarla, y poblarla: y auicndofcla ne

gado, auifaron los Oydores al Rey,de

laprctenfiondelaVirreyna;aloqual

refpondio, que la fucilen cntrctenié-

do , halla que fe declararte lo que era

dejufticia,porquc aunque muchas ve

zesfeauia dadocomifsion a diferen

tes juezes.para que rcfoluicflen las du

dasqucclFífco ponía, enlainteligcn

ciade los prcuilegios , no fe auia he

cho. Llegaron en cílaocafion aSanlu

car,las ñaues de la flota, las quales cra-

xcron,entrc las demás cofas que de or

dinario folian tracr,quatrociétos mar

eos de perlas, para el Rey , de fu quin

to, y mandó que fe efeogieflen las me

jores , y fe le embiaífen luego, para

guarnecer v na ropa imperial Real, q

auia mandado hazer.

En eílc mefmo tiempo fecntédio,

que Hernando de Saauedra,Pero La-

ío de la Vcga,Martín Cortes, y Chrif-

coual de Morales, y los demás a quien

Diego López dcSalzedo Gouernador

de las Ybueras, embiaua prefosal Au

diencia de la ida Efpañola , con nom

bre que le auian reíiílido.y procurado

de impedir, que tomaflela poflelsion

de fu gouierno , fe auian aleado de

conformidad , con el Maeílre del na-

uio en que yuan , y prendido a Die

go Morillo , criado del Gouernador,

que con vara de juílicia los llcuaua a

fu cargo , y con comifsion fuya : y to

mándole quanto llcuaua , fe auian

huydo a la ida de Cuba. Y tenién

dole elle cafo por muy atroz, y que

caufaria mala confequencia , fi fe

paflalTc en filencio, fe embió luego

orden al Gouernador de la iíla de

Cuba , y a todos los demás minif-

trOs de las Indias , para que procuraf-

fen de aueriguár la verdad , y ha

llando fer afsi lo que fe auia referi

do , lo caíligaflen exeroplarmcnte,

por efeufar muchas defobediencias,

y defordenesde confidcracion,que

acxemplodefto podría auerenaquC

Has partes. *

Hernando Camelo Portugués,

vezino delaiíla defart Miguel, vna

de las iílas de los Azoresvfabicndo

eldcíTeoqueclRey tenia,de poblar

laiflaBcrmuda, fe ofreció de hazer

en ella, dentro dequatro años, vrta

población de buen numero de gen

te , y de licuar femillas,yganados,y

plantas: y las condiciones que el Rey

lo acetó fueron , Que la población

XI LicEcia

da Manuel

proueydo

por del Có

Jejo d« In

dias.

Merced '*

los del Có

fejodc ln

días ■, q ion

el Dodor

Belcrsn.yel

Licenciado

Manuel.

PretenGon

de la. Virrey

na para yr

• Veragua.

Quefe auiá

huydo los

prefos cj el

Gouerna.

d'. r Salted*

embió a la

Efpañola.

Po'ihcion

déla fl, Bes

muda yaf-

lier.wjcó el

Rey para e-

llo.yluí c5

.liciones.

Ce 4 *
> fuete



40 Hift. délas Indias Occid. 152-7

fuelle afrentada dentro de los quatro nientc,y Gendo defpoblada,y no auié

áños,v no mas , de gente Caftcllana,o do enclla,ni en fu contorno,població L,i1fla B"

' *f w i-r i 11 muda mil

Poitugucíla,que por aucr tanta dth- alguna,y ycndola a reconocer jComoieguas d«

cuitad en efta población , fe difpenf© vienen todas las flotas ,armadas,y na- Cartilla , y

conel,paraquepudicfle lleuar gente, uios que vienen de.las Indias, conue-^ £ ju'3

aunque no fuelle natural deftos Rey- niaquefe habicafle, para que en ella de Puerto

nos. Que por veynte años , todos los pudieffen hallar algún recado, y ali- Rlco"

pobladores fuellen libres de alcaua- uio para tan larga nauegaeion como

la,o de otro qualquicr derecho , faluo efta , y para ver li con el habitación fe

délos diezmos que fe deuen a Dios, podían remediarlas tempeftades que

los qualcs en todos los Reynos de las en ella fe engendran , por la dcmafia

Po:cjue c:u

d f;h,zj el

afsieatrco

raras rcuu

jas.

Indias ^pertenecían a los Reyes de

Caftilla,y de León , por donación de

JafanraScdc Apoftolica: pero que fu

Mageftad tenia por bien, que cftos

diezmos, en los veynte años fobredi-

chos , fe rcparticíTen en cinco partes.

La primera,para fu Mageftad: la (cgú-

da para el Obifpo, o Prefado que de

prefente, o para adelante fuerte déla

ida : la tercera, para la fabrica de la

Igleíia: y las dos reliantes , para el di

cho Hernando Camelo, a quien el

Rey hazíagí acia dellas, teniendo ate

cion ala buena voluntad con que fe

mouia, para hazerefta población : y

que afsimefmo le hazia gracia , palla

dos los veynte años de la decima par

te ¿e los diezmos, para el, y para fus

fucefíorcs,para fie mprc jamas. Diofe-

lc titulo de Gouernador, y Capitán

gencralde la ida, durante fu vida , y

del hijo que feñalaflc,como fuelle ho-

bre defuiiciencia,y facultad; para que

juntamente con la perfona que por el

Rey fuelle nombrada , pudicííe re

partir las tierras, y folarcs déla pobla

ción, como mejor le parecieííe , con

forme a la calidad de cada vno délos

pobladores ; haziendolo có ygualdad

y re¿ticud,¿c manera que nadie reci

bidle agrauio.

El fobredichoafsientotan aucnta

jado,fe hizode muy bueaa voluntad,

porque eftando la illa Bcrmuda, a mil

leguas de Cartilla, yadocienras déla

illadefan luán de Puerto Rico, al Po-

Pen ij no fe

da humedad,caufada del mucho mo

te que tiene.Y con auerfe concedido nTpobiado

tan grandes ventajas, no fe vecque laiíU 6el-

hafta aora fe aya hecho población en m" '

la dicha i(la,adonde por los malos cié-

pos que dellafalcn,acuden los marine

ros con mucho rccato.Llamaron a ef

ta ida la Bermuda, y por otro nombre

la Garca,porque el Capitán que ladef

cubrió fe llamaua luán Bermudez, na

tural de la villa de Palos , y la nao que

lleuaua, la Gar5a.Es illa pequeña , y la

tierra no muy alta , y en medio tiene

vnlomo, ygrandifsima cantidad de

aucs, terrertres , y marinas ; y efta en

treyntay tres grados, y fiempre cu

bierta de nublados.

El Rey, que defpues de la junta de

Badajoz , por no auerfe compuefto la $¡m6de Al

diferencia de la demarcacion,con Por «zouaapi

tuguefes; y por no perder fu derecho, "j*,"™'

auiaembiado el armada a los Malu- Maluco»,

eos, que licuó fray García deLoayfa,

y defpues la de Sebaftian Gaboto, vic

do que fe auia quedado en el rio de la

Plata, defleando continuar efta ñaue

gacion; y pareciendo que Simón de

Alcazoua,eauallcroPortugues,acab^

ria lo que no pudo Sebaftian Gaboto,

mandó que fe hizieíTc otra armada j y

le embió a la Coruña , para que felici

tarle clapercebimiento de los nauios.

EnSeuilla también mandaua cjue fe

puíiefle extrema diligencia en armar

orros contra coflarios , porque eran

muchos los que andauan por la cofta,

y no

Manda el

R^y que fe

<raie con-

tracoflarios
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II Rey fo-

licita la

yJa Je don

Scbaftian

Ramírez, a

la Efpafto-

la.

OHenet al

Audiencia

de Meneo

y no fe podia nauegar có feguridad,y

auia de íalir la flota para las lndias,en

• laqual queria q en todo cafo paíTaíTe

el Licenciado don Sebaftiá Ramírez

de Fuenlealquc yuaprouchido por

Arcobifpo de Santo Domingo , y de

la Concecion,y Preíidente de aquella

Real Audiécia,por la nccefsidad gran

de que auia de fu prefcncia,para reme

diar muchas defordenes, yabufos:y

reprimir la infolccia délos Miniftros

reales,y otros vicios, que auian licua

do aquella ifla a total perdición; aun

que fegun vna piadofa consideración

del Obifpo de Chiapa, y de otros fan-

tos varones, por los inormes pecados

de aquellos barbaros; permitió Dios

• fu efterminio. Auianfe dado al Prefi-

dente muchas ordenes, quefegunla

cfpericnciaque fe tenia de las cofas

de las I adías, parecieron las que mas

conuenian,y enere ocras.quc el , y los

Oydores , viuieffen en laCafadcla

Contratación de la Ciudad de Sanco

Domingo. Que feñalalfen vna cafa,

adonde ¡ehizicffe Audiencia, y que

no fe permitiefle que en Cuba, nadie

tuuicilc mas Indios de los que fe le

cncomendaffen.Quefetuuicffcpar

ticularcuydadocn mádar alosMaef-

tros, y Pilotos ; que vinieíTcn de la Ef-

pañola,y délas demás partes de las

Indias, que cfcriuieffen elviageque

hiziefséalayda,y ala buclta ; y que lo

mifmo fe ordenafle atodos los nauios

que partieflcn de Scuilla , para que de

vna vez fe acauafic de entender la ra

zón defta nauegacion. Sobre que naf

ta entonces auia anido diucrfidad de

pareceres entre la gente de mar , y

erabienquefeconformaflcn, y que

.fcdiefleliccnciaparaqfcpudicffe lie

uar harina a la illa Efpañola, dcfdc Sc-

u Ha. También fcfolicitauaalos Oy

dores del Audiencia de México, para

que con breuedad fe partieffen, no

embargante que noeftaua prouehi-

do Prefidente , y diofe facultad a cfta

Audiencia, para que pudieíl'c cono-

cei-dctodo lo que auiadefde el Ca

bo de Honduras , halla el Cabo de la

Florida , yq de codos los Gouernado-

res deftas cierras , y de Nueua Eí'paña

fucile obedecida: yquefeguardafíen

las leyes , que difponcn en la elccion

de los Alcaldes ordinarios.Que no fe

lleuaflcn derechos a los conquiílado-

resdelas licencias qucfelesdicílen,

por dexarlos y r de vna parte a otra , y

pudieílen licuar de Calcilla en los na

uios codo el genero de plantas que

quiíieflen librcmcnte,y fin derechos.

Capit.VII. Que Franctfio Pt-

farro acuerda de boluer a

Panamá con ¡us compane

ros.

VEDA referido

lo que harta en fin

del año pallado hi

zo en fu descubri

miento Francifco

Jj acarro , y refi-a lo

que pibutn dprefente, halla boluer

a Panamá. Auiendofc pues quedado

Alófodc Molina,entrclosIndios,por

queelnauiodeí-rancifco Pi^arro no 0 .. l!

le pudo recebir por el tiempo contra- rdíWÍ,

rio,le licuaron adonde cílaua vna Se- Jios cñA!5

ñora de aquella cierra, de laqual fue ¡."fc

muy bien recebido , y tratado; no !c qu«do,por

desando vn punto , preguncandole ^p;?*^"

con admiración de ver hombre can no lepudo

diferenre de los fuyos , muchas cofas. comar c".cl

Y i i j i . . , llamo , y lo

boluiendo el nauío al parage de q„edeipUes

fancaCruz.no pudo enerar en clpuer ean a?a ds

co.fino a tres horas de noche, y có fer dc U"c"' '

tan cardc,fuc Alonfodc Molina al na-

uio,cn vna balfa , con algunos Indios,

que rogaron a Francifco Picarro , de

parte de aquella Scñora.que fe llama-

ua la Capillana, que faliefle a cierra,

Ce j en
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en vn puerto" que eftaua mas abaxo ron todos los Caftellanos ; porque cf-

haziael Norte : refpondió que lo ha- tauan aducrcidos,quc vfaflen de mu

ría de buena gana : y Alonfo de Mo- cha crian9a,y comedimiento; y entre

lina contaua grandes cofas de lo que otras cofas dixo la íeñora , que pues

auia vifto ; dezü que la tierra era muy

profpera , que no Uouiaen ella , y que

por mucha parte de la cofta , fembra-

uanconaguaderegadio, yquerefe-

Rcficrea rjan muchas grandezas del Cuzco, y

EddCu de fa Rcy Guaynacapa.Llegaron al

co, y de fu puerto que fe ha dicho , y acudieron

Rey Guay- ^ namo duchas balfas con manteni-

aacapa. , ,

míen tos,y cinco ouejas de parte de la

Cazica, la qualembió a dezir q para q

con mas confianza pudieflen falir en

tierra; ella fe quería fiar primero del

Capitan,y yrfcafu nauío, adonde los

vcriaatodos,yksdcxariaprendas,pa

raque fin temor cítuuicfien en tierra

lo que quifielTen. Francifco Pic,arro,

contenrifsimo de aucr hallado gente

ellaficndo muger , auia ofado entrar

en elnauio , podía bien el Capitán,

que era hombre falir a tierra : y que

para que con mayor feguridad,

íopudiefle hazer , queria dexar en

recnes , cinco de los mas principales

hombres que tcnia.Francifco Picarro

que a todo acudía con mucha difcre-

cion,y corrcfia dixo,que por auer em

biado adelante toda fu gente,y venir

con tan pocacompañia,no lo auia he

cho ¡pero que pues delloeraferuida,

lo haría de muy buena voluntad , fin

que fucilen neceflarias prendas , ni

reenes.

Muy contenta la Capillana,de auer

vifto el nauío , y del regalo que en el

P.'denaFrJ

cifeo Rf«

ro que ul-

ga atierra.

de tan buena razon.mandó que falief fe le auia hecho , fe boluió a fu cafa,íin

fen del nauio , elTeforcro Nicolás de

Ribera, Francifco de Cuellar, Alonfo

dcMolina,y Alcó.Eftc llcuauavn cf-

conondeoro,congorra,y medalla: y

vn jubón de terciopelo , y calcas nc-

gt3s,ceñidafuefpada,y puñal; có que

dixcronlosdc aquel tiempo , quepa-

recia mas foldado muy bizarro de Ira

le*Sadcrr¡ l*a> 9UC trabajado dcl'cubridor demá-

porerdé d glarcs.Fucron adonde eftaualafcño-

Pijano. ra . y au¡cncJolos recebido muy bien,

madó que les dieíTen de comer: y por

mas honrarlos, ella mifma les dio de

bcucr en vn vafo,diziedo que fe vfa-

uacnaqllatierra.tratarafsia loshuef

pedes : y Alcon comencó a echarla el

ojo:y ella dixo que en todo cafo que

na ver el Capita , y rogarle que falicf-

fc a tierra,pues fegu n razón , yria fati

gado del mar: refpondieron que fuef-

Ai-ófeena fc cn buena hora . Alcon mientras

mera de.la , _ , . T ,

ludia ¡ia- maslamiraua,masfecnccndia.Llega-

maíaCípí dos ala nao Francifco Picarro la reci

bió con muchacortcfia,y a todos los

que yuan con ella, y. lo mifmo hizic-

lhna.

que jamas Alcon della apartalTc los

ojos, porque eftaua ya tan adelante,

que fufpiraua mucho:y otro día antes

que faliefle el Sol, eftauan al rededor

del nauio mas de cincuenta balfas,pa-

ra que faliefle el Capitán: yenlavna

fueron doze Indios de calidad , que

enrrando cn el nauio,dixeron,quefc

querianquedar en el , mientras que

los Caftellanos cftuuiciTcn en fu tier-

ra;porque afsi era jufto , y aunq Fran

cifco Picarro fe lo agradeció , y porfió

que no quedaífen , diziendo que fe

fiaua de la Señora Capillana , y de

qualquiera dcllos,no quifieron.Y afsi

falió a tierra , fin q de los Caftcllanos

quedaíTcn con los Indios en el nauio,

mas de los marineros . Fuelos a rece-

bir la feñora, muy acompañada de gé-

tc, con ramos verdes, y efpigas de

mayz,con grande ordcn:y tenían he

cha vna ramada , adonde auia afsien-

tospara los Caftcllanos, y páralos In-

dios,algo defuiados. Dieronles de co

mer carne, y pefeado , aderezado de

diferen-

A.le*o«a-

morlio de

la ( lúa,)

fc bocine

loco.

Franeifo

Picarro fi

le a tierra-
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diferentes maneras, y muchas frutas,

y del vino;y pan déla tierca:cneó-mié-'

do, los Indios mas honrados ,por ha-'

zcr mas fieftas a los huclpedcs, bayla-

ron, y cantaron confus mugerés, ad

mirados los Carelianos de verlos tan

entendidos:Acauada la ricfta Francif-

... co Picarro los habló con las lenguas,

cifee Pifar dixo la obligación en que le auia he

te había a chado.conlá honra ouc le hazian : y

lc. I,¿lo», . / , r 1 1 j

y lo ó le* queclpcrauade pagártelo algún día,

¿he. que por el amor que les ama cobrado,

... 9> Icsqucria auifar de lo que tanto les

, cóucnia,comoeradcxarIavanacréé-

cia que tenian,y losfacrifirio5,tan fin

prouccho a diofes falfos;pucs no fe

** deuiade honrar, fino a vnfolo Dios,

» ylalocuradederramarfangrc dchó-

» bres, y animales; porque el Sol que

J3 adorauan era cofa criada, para la con-

feruacion del mundo : y que Dios to

do poderofo , tenia fu afsicntoen el

" mas preeminente lugar del Cielo, al

"quallosChriftianosllamauálcfuChri

j> ico, y le adorauan : y Helios hazian lo

„ mifmodcs daria el premio del cielo: y

no lo haziendo, eternamente ferian

Condenados al infierno. Acauó pro-

** metiendo de bolucr con brcuedad,

*> con Religiofos,que los prcdicaíTen.y

i» bautizaffen,yqentendieflen q todos

„ auian dc reconocer por feñor al Rey

de Cartilla, Emperador q al prefente

era de Chriftianos , Principe podero

fiísimo:y que en feñal de obediencia,

alcaíTcn aquella bandera que les pu

fo en las manos: recibiéronla los In

dios^ tres vezes la alearon ; pero te-

LosTndios 1 it l 1

fe burUuü niendo aquello poi burla, porque no '

délo íj ifl ciehian q en el mundo huuieífe gran

Icdízbaí icza dc R como ja dcfu Gaynaca-

ftilia,fo:q pa,mascomonoles eoltaua nada, lo

rol* «"'en c»ucPicairolcspedia,conformaiunfe

nacapae a conel por no defcontentarle: dcfpi-

ii

 

elpoJetoto diofe de los Indios, fueffcalnauio : y

yendo en vnabalfa,fctraírornó,vfal-

topoco que no fe ahogaflen todos.

Capit: Vil. Quéjale otra vez*

Franafeo Sifarro a tierra^

bptelue a hablar a los Indios,

yquefi quedan dos Cojiella

nos con los Indios.

'Vi L CO N, Viendo que

fe apartaua de la Cazi

ca.rogó al Capítá que

le dexafle en aquella

tierra, y porque le te

nia por de poco juy-'

zfo, no quifo,parccicndole que altera

ríalos Indios, fintiolo tanto, que lue

go perdió el feflb; diziendo a grandes

vozcs,Vcllacos,qucefta tierra es mía, Alconfe

y del Rey mi hcrmano:y me la teneys buelue io-

vfurpada:y con vnaefpada quebrada, co ' J lc

r_í 1 r r\-, « manda aisr

lctucparala gente. El Piloto Barto

lomé Ruyz,le dio dc vn remo, y cavó

en elfuelo, metiéronle debaxo déla

cubierta,con vna cadena , y anfi eftu-

uo por entonces : y caminando con

el nauio, llegaron a otro puerto dc la

cofta,adondc hallaró muchos Indios

en balfas,có prefcntes:y vn Indio con

vn jarro de plata , y vna efpada que fe

perdió, quando fe traftornó la balfa: y

lo auian bufcado,y fe lo lleuauan. Los

hambres principales dc aquella tierra

rogauan a Frácifco Picarro , que pues

auia citado en la tierra dc fus vezinos, Otra »m <a

fuefle a la fuya , que lc dexarian las lc Fr5 hco

prendas que mandaíTc : holgó de dar

les contcnto:y en tierra hizieron lue

go vna ramada, como la de la Capilla

na,y admirado el Capitáde ver aque

Hos Indios vellidos: y los principales ** Tubcz

también trahidos,y entendidos. Die-

ronle muy bien de comer: y les hizo

otra platicajComolapalfada, alearé la

bandera;peroelloslo hazian con mu

cha rifa,y burla : pidióles algunos mu

chachos, para qucaprendielfen fu le

gua^ para q fe entendieífen quando

bolutcfse,

Pizarrón

t-rrr.-!, y ha

7r otra pía

■ica, coít.o

!a paíl.icla.a

los Indios
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boluieíTe,y dicrpnk4^?^Yn^ %ma"^

ron FchpijÍo,y elótrtjrdbn MartiiuVii

MarioéróllamádoGines.y Alórifodc

Molina , pidieron licencia, pata que

darle, entre-.lps Indios de Tumbez ,a

donde fecntretendtiá,rraftd que pía-

ziendo a Dios boíuiéfle a poblar: Frá-

cifeo Pic.arro dio licencia a Gincs : y le

encomendó a k>s!ndios,que ofrecie

ron de tratarle bien,yfuc de alli al Cá

bo Blanco ,-y.faiien-dJo a cierra en vna

canoa , faltó poco que no fe anegafle,
Cines ma- r r„ 1 ~ , n,6"

rintro fe cj porque Le traitornoen Cabo blanco,

da coq loa Con los autos acoítumbrados, tomó

i» us. potfcfoon de toda aquella tierra, por

la Corona de Caftilla,y de Leonrylo,

pidió por teftiroonio a vneíeriuano.

Llegado a la playa de Tumbez , le ía-

lieron a recebir en bailas muchos Ca

ziques con vitualla: dixolcs, que para

qucconocieíícn que fu amiftad era

verdaderades queria dexar vn Chrif-

tiano.paraqucle moftraíTcn fu len-

gua:holgaron dello,y prometieron de

tratarle bien: Alonlo de Molina tomó

fu atillo,y fe quedó en Tumbez. Eftos

Alonfo de Chriitianos que quedaron entre los

Molina fe Indios ,dizen algunos que fe jücaron

Tambcz% defpucs.y qllcuádolos al rey Guayna

lo cjue del capa, q defleaua verlos ; tuujeron los

el marine- Indios nucua ch clcamino , que era

re hizíeró mucrto,yque por efto los mataron:

los ludios. otros quieren dczir,que por fervicio-

fos con mugeres , no los pudieron fu-

frir. Mas cierto es , que falieron a la

guerra con los de Tumbez , córralos

de laida de Puna, y que (ieudo venci

dos los de- Tumbez ,y auiendo pelea

do bien los Caftcllanos ,fueron alcá-

F"£'r°,™ ?ados,y muertos.

c^rro le cid 7 '/ .

barca en Francifco Pi^arro fe defpidio de los

n"™2i\Z\J ^c Tumbcz.efpancado de las grande

oaejasáia zas que le deziá de Chincha.: embar-

tkrra.yo co algunasouejas , para licuar por

p'or ma'ef- mucít,ra,no quifo parar en la ¡(la de Pu

tra. na: y en la punta de fanta Elena de

Tierra firme , le aguardauan algunos

>oI

fcaQres,para hablarle,y yer a los Chrif

tianos , creyendo que eran fauoreci-

dos de Pios, y cofa luya ; pues fiendó

tan pocos andauápor la mar. Fueron

a Francifco Picaño, dixerqn que hol-

gauan defaber que;cran;can buenos»

y amigos de verdad,que romane puer

tpjy alli feria feruidomo quifo falir del

nauio, y boluiendo a tórralos que lp .,

auianhablado,determinaródchazer < .Jt,;<

leynprefence de mantas deTulana,y ' •"•'

algodón , y cuentas de huello me

nudas, que llaman Chaquira,cofacn

tr« ellos muy eftimada: mucho orote ^í*^

nian, mas como FráeJfcoPic.arro auia a Picaño,

mandado que los Caírellanos no lo "

mentarle n,no le dieron ninguno:ma$

dctreynta Indios fueron ala ñaue, y ••.

cadavno en feñal de amor, le dio v na , .

manta,y le echó al cuello yna fai ta de

chaquira, y las mantas conforme a fu

vfofclasponian,juntoahsefpaldas.:

conelruydodelosIndios,pidiólicen. '

cia Alcon de fubir arriba , confus pri- AleonfUe

íiones , y mirando al Capitán , dixo a íkeciapaia

grandes vozes : Quien vido afnoen ¿í delS

albardado,nienjaquimado:yboluien uio.^lo^

do a los Indios, dezia que los Chriftia &xo'

noslcrcnian vfurpado el Reyno ; y

que eran vnos traydorcs : pero Picar -

roles dio a encender q eftaualoco, y

les pidió vn muchacho, que defpucs

murió en Caftilla. A cíh pura á (anta "'

Elena,cuentálos naturales que llega

ron en los tiempos antiguos, en bal-

fas hombres tan grandes , que los de

común eftatura no les llegauanala

rodilla:y que no lleuauan mugeres, ni

yuan vcítidos,fino algunos con pieles

de animales ; y porque no hallaron

agua,hizicron pozos , que oy dia fe

veenconmuy buena agua, vfrefea, G'z*aw\

>^...J. - 1 .n . eitoaiero*

cauados en pena vma, obra miftcrio- ca\ifxlaa

fa:y que comia cada vno: mas que 50. «ie«ut»E-

hombres: y porq la vianda noles baf- lcca*

taua , pefeauan en la mar,con redes:

las mugeres de la tierra no los podian

fufrir,
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fufrir,y los naturales hazian fu juntas,

para echados , porgue eran aborrecí*

bles,y vfauan mucho el pecado nefart

do,fin verguenca de las gentes , ni te

mor de Dios: y aníi dizen que loscaf-

tigó con fuego del cielo*, eftandoto-

- v :/.' dos juntos vfando fu pecado, fin que

quedaflen , fino algunos hucílbs que

oy dia fe ven de increhible grandeza,

y vnCaílellano afirmó auer hallado

vna muela que pefaua medialibra,y

otras feñales , afirman muchos auer

vifto con fus propios ojos. De dódc fe

infiere que cftaHiftoriano es vana,

y que eílos hombres fueron allí de la

parte de Poniere del eftrecho de Ma

gallanes, Como oy dia los Indios lo re

neren,y feñalan. Y partiédofe de aqui

Francifco Picarro,fuc a puerto Viejo,

adonde le dieron otromuchacho,quc

llamaron don luán , y le presentaron

muchas cofas : no faltó mas en tierra,

ni paró nafta la Gorgona, y aunque

halló de los compañeros que dexó

al!i, muerto a Truxilloiholgó mucho

con los otros: y abracándolos , y con

tándoles todo lo que fe auia vifto j y;

defcubicrto , fe embarcaron todos, y

. fueron la buelta de Panamá, adonde

pi?art»ile- llegaron cerca del fin defteañojauien

g» ■ p*na do tres,que Francifco Picarro con ta-

. ta coftancia auia fufrido tantos traba-

jos,hafta confeguir el fin que auia def-

fcado,quc era hallar tan buena tierra.

Cap.VlILDe lospuertos,y al

turas,yotras cofas de la cofia

de PanamáJoafta Santa,á¡-

, donde llego descubriendo

.prancifeo Piporro , con fus

' .'.,, :y compañeros. •' '•

Efpues que Francifco Picar

ro dexó defeubierto hafta

Santa : no fera bien paílara

delante, fin dezir lo que fe

 

ofrece , afsi de la nauegacio como de

otras cofas cohuenientes, para mejor

inteligcncia,dcloquc fe ha dedezir

adelante. Por los mefes de Enero,He fe" £ft*fi

brero > y Marco ¿ es la propia riauega- jor nantg*

ciópara elPírú,dcfde Panamá¡porquc don dc Pj-

norcynanbcndaualcSi y ayfiempré "a™a»alpl

grandes brifas : yantes quereyneel

vienro Sur , que corre gran parte del

año,en la cofta del Pirü , llégalas naos

con btcuedad adonde van : también

pueden falir en .Agofto y y Setiem

bre : pero no van tan bien; Saliendo

losnauios de Panamá , van a recono

cer lasíílas de las Perlas , que eftán en

ocho grados cfcaílbs , a efta parte del

Norte , feran vcynte y ci neo pegadas

a vna,que es la mayor;y de la qual lié-

prc fe ha hecho cafo ¡folian eftar po

bladas de Indios- íasqüales porteen, £V£2»

y tienen aora negros, e Indios dc Ni

caragua, para las gratigerias de gaha->

dos,y fementeras; porque fon fértiles*

yhanfe pefeado en ellas gran cauri-

dad dcpcrlas,dc adonde les quedó cí

nombre. Vafe defde aquí a reconocet

lapuntadeCarachine, que cita diez

leguas Nouerfte Suefte , con la iíla

grande: y es la tierra defte Cabo altaj

y montuofa , y éfta en ficte grados , y

vnrercío deftápunta: corre la cofta á

puerto de Pinas, al Sudueftc, quarta

del Sur, yeftadella ocho leguas, en

feysgrados,y vnquarto :cs tierra dc

grandes afperezas,y junto a la mar ay

grades pínarcs,por lo qual le llamaro pf¿", a

puerto de Pinas , de donde buelue la Cabo de

cofta del Sur,quarta dc Suduefte,ha£ c°«i«"<-

ta Cabode Corrientes , quéfaleala

mar , y es angofto ; y profiguiendo el

camino por eftc rumbo, fe va hafta 11c ¡¡Jj* pái*

gar a la iíla , que dixeroa de Palmas,

por los grandes palmares que en ella

ay, y tendrá dc circuyto poco más dc

legua y media : ay en ella rios de buen"

agua:y folia fer poblada, y efta veynté

y cinco leguas de Cabo de Corrien-1

test
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Bahía de

Bucnaucn

turi.

tcs:y enquacrogradosy vntercio de dabaxa,y con muchos rios:rodca efta

cftaiíla, corre la cofta porclmefmo iílá vna legua, y hazcvnas barrancas

rumbo,hafta llegar a la Bahía de Buc- vcrmejasdelamiímacofta de Tierra;

nauentura, qucefta poco mas de tres

leguas de la illa, luco a cftaBahia,quc

es muy grande,eftá en vn peñón, o fa

liaron alto, y ella en tres grados y dos

tercios: y toda aquella parce cita en

ere muy altas,y afperas moncañas;y la

tirme a ella , y cita en dos grados de la

Equinocial ¡ y deaqui buclue al Su-

dueftc , halla- la punta que llaman de

Manglares,quc efta en oíros dos gra- punu ¿,

dos cícauos:ydeftapuntaalaifla ay Magiares,

ochó leguas , poco mas, o menos. La

lena la mar muy grandes rios,que na coftaesbaxa,y montañofa;y eftapo-

cen en las tierras,' adonde Frácifeo Pi blada de las mefmas gentes del rio de

carro,y fus cóp añeros padecieró tato: fan Iuan,y de aqui corre la cofta al Su-

yporclvnoáftos nos entra las ñaues, duefte, hállala Bahía, que llaman de

halla llegar al puerco de Buenauentu Santiago , y hazefe vna grande enle

ra,y no ha de íer co Piloto nueuo. A la- nada, adonde ay vn ancon,que nom-

loan.

dicha Bahía , o cabo dcBucnauentu-

ra, corrcfponde la tierraadentro, la

Ciudad de Cali : della Bahía corre la

coila,* Lefte,quarta del Sueftc , hafta

itfa&Gor laifladeGorgona.veynte y cinco le

guas de la Bahía: la cofta que corre en

cfte termino es baxa,y llena de les má

glarcs,quc tanto afligía a los de Picar-

ro, y entre los muchos ríos que Talen

a la cofta , es mas caudalofo el de§fan

luán, aquien corrcfponde la cierra a

dentro la Ciudad de Pafto,y es pobla

do de gentes barbaras,que tienen fus

calas armadas en arboles , por feria

cierra hanegadiza, y a fu tiempo ba-

xan, fiembran, y coge fus legumbres,

y pcfcan,y fe bueluen afubir , por no

fe ahogar. Son ricos de oro , porque

los rioslleuan abundancia dcllo ; y la

cierra es fer til,aunque fragofa, y llena

de lagunas,como fe ha vifto , quando

Francifco Picarro, y Diego de Alma

gro andauan por ella:y masloexpcri-

menró Pafqual de Andagoya.

La iíla Gorgona es alta, adonde ja

mas celia de lloüer, y los truenos de

tal manera,que parece que combaten

los elcmétos del ciclo, vhos co otros:

tiene dos leguas de contorno, y ay

en ella lo que fe ha dicho , y efta en

tres grados,y della corre la colla , Oes

Sudueíle,haftalaiíladel Gallo,ycsco

Ancón ds

Sardina.

Rio áe Sa

lda del Ga

lio.

bran de Sardinas,adonde ella el gran

dc,y furiofo rio de San tiago,que es de

dodehadecomc^ar la gouernacion

de Francifco Picarro ,cfta quinze le

guas de la Bahíade punta de Mangla ("6o*

rcs,y acaece tener las naos, la proa en

ochenta bracas,y citarla popa (¿abor

dada en tierra:y cambien aconccce yr

en dos brabas, y dar luego en mas de

nouenca que procede de la furia del

rio,yaunqueaycftos bancos, no fon

peligrofos, ni dexá las naos de entrar,

y falir a fu voJutad.La Bahiade S. Ma

ceo, q correfponde a la ciudad de fan BaUa deS#

Francifco del Quito,cílá vn grado lar w»te«.

go della: van corriédo al Oeftc,en de

manda del cabode S.Francifco,q ella

diez leguas : efte Cabo tiene la tierra ^c\L

alta,y junto del fe hazcnvnas barran

cas blancas,y vermejas, ella vn grado

de la Equinocial a la parte del Norte,

defdc aqui corre la colla al Sudueílc,

halla el Cabo de Paítaos , que es por

donde pafla la linea Equinocial: y en

tre ellos dos Cabos, faléala mar qua-

tro grandes rios, que llaman los Qui-

ximies; hazefe vn puerto razonable, a

donde las naos toma agua, y leña. Del

Cabode PaíTaos, a la Tierra firme fe

hazen vnas fierras altas,quc dízcn de

Quaque : y el cabo es vna tierra no £¡¡Z!J¡*

muy baxa,y venfe ynas como las paf-

fadas

Cabe Je

Palíaos.

Losilt*

Quiximia



1517 Libro í í. 47Decada IIII.

Pacrto Vle

jo*

Balitad los

(.vaques.

Ciudad de

Santiago.

Mütcchrif

to.

Cabo de S.

Lorenzo.

Isla de

Rata;

la

Punca de

fama file-

n a.

Paertos de

Callo, y Za

Hugo.

fadas.y ya es aqui tierra del Pirü , que

para adentróle corrcfponde con la

tierra de los Chimbos.

Saliendo pues del Cabo de PaíTaos,

va la coila al Sur,quarta del Sudueftc,

hafta llegar a puerto Viejo: y antes de

llegar cita la Babia que dizendelos

Caraqucs,adonde entran las naos,íin

ningún peligro, yes tal quepufdcn

dar en el Carena a los nauios,aunquc

fueílcn de mil toneles: tiene buena

cntrada,y falida ¡ excepto que en me

dio déla ifur na que fe hazc de la Ba

hía ,cítá vna ida de peñas ; mas por

qualquicr parte pueden entrar, y falir

las naos , fin peligro alguno ; porque

no tiene, mas rcqueftadela que ven

por los ojos.lu nto a puerto Viejo, dos

leguas la tierra adcntro,cftá la ciudad

de Santiago ,y vn monte redondo al

Sur,otras dos leguas que llaman Mó-

tcchrifto,y puerto Viejo , eftá vn gra

do de la otja parte de la Equinocial, a

la banda del Sur mas adelante , por la

miima derrota, ala paite del Sur: j.

leguas eftá el cabo de fan Lorcnco.y

tres leguas del a Sudueftc, la lila que

llaman de la Plata,que tendrajegua y

media de circuyto ,adódc los Indios

tenían lusfacrificios: y matauan cor-

dcros,ouejas,y algunos niños ¡ yofre-

cian fu fangre a los ídolos 5cuyas figu

ras cftauan en piedras:y lallamaródc

la Plata los compañeros dcFrancif-

co Pi^arroy por la razó q queda dicha.

El cabo de S.Loréco eftá enVn grado,

va proíiguiendo la cofta al Sur , quar-

ta del Sudueftc , hafta la punta de

fáta Elena,y antes de llegar a cita pu-

ta,ay das puertos, elvnofcdizeCa-

llo,el otro Zalango , adonde las naos

furgen, y toman agua , y leña : ay del

cabo de Tan Lorenzo , hafta la punta

defanta Elena quinzclcgu3S, y eftá

en dos grados largos : hazefe vna en

tenada de la punta a la parte del Nor-

tc,quc es bué puerto: y vn tirtf de ba>

Uefta del,fe halla vna fuente, adonde

mana gran cantidad de vn betún,

que parece pez natural,y alquitrán ¡ y

falenquatio o cinco ojos dcllo. Déla

punta de fanra Elena, fe va al rio de

Tumbez , que efta vcyntc y cinco le

guas,)' la puntacon el rio, eftá al Sur,

quarta del Sudueftc : entre el rio, y la

punta fe hazc otra gran enfenada. Al RiodeTtJ-

Nordeftcdclrio de Tumbez, eftá la br

illa q llaman déla Puna , quediftade

Tierra firmc:han tomado los natura

les , bien la Fe Católica : y el Caziquc

viue oy día como buen Chriftiano , y

csmuyferuidordelRey, cuyo vafta-

11o cs,y es gran marincro,y mercader.

Y ay otra ifia mas metida ala mar, dii

cha fanta Clara: no huuo en ella po

blación, ni tiene agua, ni leña: y los i^i,^.

antiguos de la Puna, la tenían por na.

enterramiéto, y haziá facnficios,y en

los altos dclla tenían grandes fumas

de oro.y plata , que quando entraron

los Caítcllanos lo efeódicron de tal

manera, fcgun cuétan los Indios, que

no fe ha hallado. , Tumbe».

El rio de Tumbez es muy pobla

do^ cerca del folia cftar vna fortale

za de linda obra, hecha por los Ingas,

Reyes del Cuzco,y feñores del Pirü,y

auía templo del Sol , y cafa de Mamo-

canas,quc cranmugeres principales,

virgincs.dcdicadasalferuicio del té-

plo,cafial vfo de las virgines vefta-

les de Roma, viuían ,y eftaua en cl.La

bocadelrio Tumbez cftáentresgra

dos al Sur, de la otra parte de la Equi

nocial, de alli corre la cofta hafta ca- Cabo BU»

boBlanco,alSuduefte,ydelCaboaíc<,;

rioayquinze leguas , y eftá cafi eri uu del#$

quatro grados ; de donde bueluc lá Lobos,

cofta del Sur,háfta iíla de Lobos. En- p*»«» *'

íreelcabo Blanco, y ííía de Lobos,

eftá vna punta que llaman de Parína,

y fale a la mar , cafi tanto como el ca

bo que fe ha pallado. Defta puta bucl

tfe la cofta al Suduefte,hafta Payta; es
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fin montañaslacofta de Tumbcz, pa

ra adelacc : y fi tiene algunas fierras

fon pcladas,llcnas derocas:lo demás

es codo arenales , y falé a la mar pocos

ríos. El puerto de Payca eftá poco

Puerto de mas de ocho leguas de la punta pafla-

p,,yca* da: y Paytaes muy buen puerto, a-

donde las naos fe limpian , y danfe-

bo.Es la principal cfcala de todo el

Pirü , y de todas las naos que vienen

a el, y de laida de Lobos ; correfe Lcf-

te Oeíte,hafta llegar a ella , que eftará

quatro leguas: y dcalliproüguiendo

lacoftaalSur,fevahaftalapunta del

Punta del Aguja: y en medio de la ifla de Lobos,

AS''Ja" y punta del Aguja, fe hazc vna gran

de enfcnada,y tiene gran abrigo,para

reparar las naos. Eftala púca del Agu-

jacnfcys grados al Sur;dclla fe ven

j>^d<Lo dos iílas.que llaman de Lobos Mari

nos, por la gran cantidad que ayde-

llos. Norte Sur, con la punta defta

ifla apartada deTirrca firme quatro

leguas , pueden paflar todas las naos

por éntrela tierra, y ella. La otra ida

mas apartada , eftá diez leguas de

la primera, en flete grados eícalfos.

De punta de Aguja bueluc la coila al

Suducfte , hafta el puerto quedizen

Calma : de la ifla primera, fe corre

Norucfte Suduefte,hafta Malabrigo,

queesvn puerto, que fulamente con

bonanga le pueden tomar las naos.

Didfleguas mas adelante eftá el Ar-

racife, que dizen de Truxillo , que es

malabrigo: y dos leguas de tierra a-

dentro cítala ciudad de Truxillo, de

eftc puerto ,que.cfta en fíete grados,

y dos tercioSjfc vaaldeGuanape,nc-

te leguas de Truxillo, en ocho grados

y vn tercio. Mas adeláre al Sur, eftá el

puerto de Sáta,cn nueuc grados,adó-

de entran los nauios , y eftá junto a el

vn gran riodc muy fabrofa agua: haf

ta Santa, adonde llegó defeubriendo

FrancifcoPigarro, feran docicntasy

cinco leguas, poco mas, o menos , las

q anduuo en tres años , dr¿ lo qual fe

ha puerto aqui ta particular relación,

porq fe encienda mejor cita Hiftoria.

Puerto de

Calma

Puerto de

Malabri

go

Arraclfe de

Truxillo*

Faeno de

Gttanape.

Paerro de

Saeta.

Fin delLibrofegwdo.
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GENERAL
DÉLOS HECHO S D E

LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar

Océano.
■v .

Efcrita por Antonio de Hcrrera,Coronifta mayordefü

Mageftad de las Indias,y fu Coronifta de Caftilla.

Libro Tercero.

Capitulo Primero, Que el Gouernador Pedro délos Rios

negó a Francifco Ptcarroy afus companeros la buelta

alPiru,y que trataron de acudir al Rey:y que

los menfageros de Gaboto llegaron

a la Corte.

 

R A N CISCO

Pic,arro llegó a Pa

namá,)' fue recebi-

do del Gouernador

Pedro de losRios,y

de todos los vezi-

nos,con mucho có-

tento,dando gracias a Dios que'al ca

bo de táñeos trabajos huuiefle defeu -

bierto tan gran tierra. Efpantauanfc

del talle de las ouejas:eílimauan la la-

na,por la ropa tan fina que con ella fe

hazia-Loauan la perfecion de colores

de las pinturas . Creían que auiendo

hallado aquel cántaro de plata, y las

otras mueftras,que auria mucha plata

yoroertlos pueblos grandes, y no fe

hablaua en la ciudad otra cofa , fino

en el Pirü, loando la conftancia de

Frácifco Pi9arro,y deDicgo de Alma

gro.Eftuuo ochodias finfalir de cafa,

en iosquaíes conloscompañeros,fc

trató de la forma que fe auia de tener

para boluerala emprefa: acordaron

que fe pidieíTe licencia a Pedro de los

Rios para facar gente y cauallos, pues

la mayor patte del próuecho auia de

fer fuyo.Cometiofc aHernado deLu-

queqlo propuficlTc: hablóle cnpre-

fenciá de Fracifcd Picarro yDicgo de

Almagrorreprcfcntole lo que eftos ca

pitanes auian trabajado enel Darié.lo

mucho que íiempre auiari acudido al

fefuícid dclRcy en todas partes;y qué

Dd ptít

No fe h».

Ha fino del

Piíü, loado

1 róltancia

drFrar.cl co

Pic.¡rro,yAl

magro.

Loscópañe

ios platica

de la forma

^ ha de te-

ncrpar.bol

uer a la em

prtfa.

Hernádode

Luqhablaal

gouernador

Je Caí'íllla

¿el Oro,
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por tener Pedradas efto tan entendí ciendo bien el confejo a Francifco

do les auia dado aquella corfiifsion: a Picarro, lo aprouo y fe ofreció de ha-

donde auian padecido y gallado lo zcr el viagc, como le proucycfírn

que te auia viftQ; que llegó a tanto q dcalgon dinero para el gafto. Heí-

lc aman delamparado fus compañe- nando de Luquc conociendo que el

ros,dexandolos en la Gorgona,isla

poblada de Mofquitos,y culcbras.def

de donde con el nauio que con fu li

cencia le embio Diego de Almagro,

auia (ido Diosfcruido que defcubricf

fe la tierra que auia oído , de la qual

traía las mueftras que auia vifto:yq

Francifco Pi$arro queria bolucrcon

breucdad,y poner tan rica y buena

tierra,cnlaobedicnciadclRcy:yquc

pueselerafu Lugarteniente le fauo-

reciefle para ello.

Pedro de los rios rcfpondio, que

no entendía de dcfpoblar fu goucr-

nacion,para que fe íucffcn a poblar

nueuas tierras, muriendo en tal de

manda mas géte de la que auia muer

Imperio futre de mala gana compa

nía, lo contradixo , infilticndo que fe

embiaífen los defpachos con el Li

cenciado Corral, que cftaua de par

tida para Cartilla por los Confcjos de

Tierrafirmc. Francifco Picarro dc-

zia , que paíTaria por lo que íe detet-

minaífopcro Diego de Almagro fuf-

tentauafu parecen y lo porfioranto,

que hizo venir en ello a Hernando

de Luquc, aunque dixo: Plegué a

Dios hijos, que no os hurteys la ben

dición clvno alocro, queyo toda vía

holgaría, que a lo menos rucrades en

trambos:y al fin fe capitulo, que Fran *"*p^

cifeo Picarro negociaffe la gouerna

cionparafi:y para Diego de Alma

to,ceuando a los hombres cólamuef gro, el Adelantamiento: y para Her- q

R.«r?iefta tra ¿c ias ouejas,oro y plata que aulan

EiISft traído: v con cfto Hernando dcLu-

Frá:ifcoPi qUC.

co Fifaito

▼caga i Ca

ftilla, ilo

cjhidcpe-

y con cito

jylos demás fe dcfpidieron del

^""/aU goucrnaCi0r muY defcpnfolados: y a-

magre uiendo platicado algunos diasfobre

loquedeuian hazer, para q nofeles

falicífe de las manos tá gran negocio;

acordaré de embiar perfona a Cafti

lla,para que pidicffc al Rey para ellos

la gouernacion y pacificación dca-

quclla ticrra:y el Obifpado para Her

nando de Luquc, que fue quien tenia

opinión que fe cmbiaíTc perfona pro

pia al Rey. Y aunque algunos dias cf

tuuieron en cita determinación, Dic

godc Almagro dixo a Fraciíco Pica-

Birgo* ai rro,quc no era jufto, que al que auia

magro acó tenido animo paragaftar tres años

e'i'fcoPit" de tiempo entre pantanos y mangla

ro^ue ra res , fufriendo trabajos nunca oídos,

ya al Rey. y namDrc increyble.lefaltaíVc para yr

a Caftilla a pedir al Rey aquella go

uernacion, lo qual fe negociaua me

jor que por tercera perfona. Y pare-

nandú de Luque el Obiipado: y para dÍMl RíT

Bartolomé Ruyz el Alguazilazgo ma ^ Uá

yor: y mercedes para los que queda- piñuos.

uanviuosde los trezc compañeros,

afirmando íiempre Francifco Pica

rro, que todo loquería para ellos, y

prometiendo que negociarialealmc-

tc,y fin ninguna cautela.

Era grande la fumifsion que Fran j^fc. r

cifeo Picarro moftraua a^Dicgo de Al »«t° "**

magro , el qual entendió luego en ^t**'

bufear dinero para la prouifion del Diego a ai

viagc, y aunque tenían haziendas cf- mafr* • i

tauan empeñadas, y ellos le hallauan t» para el

obligados a muchas dcudas,pcro co- *!»£«•

mo Diego de Almagro era hombre

muy diligente,y de buen crédito ha

llo mil y quinientos pefos de oro prcf

tados,co los qualcs,y la mueftra q ha

llaron en la isla de la Plata, fe comen-

co a apercebir la partida: y en Nom

bre de Dios fe embarco Francifco Pi

carro, lleuando configo a Pedro de

Candía, y algunos Indiosfde los mu

chachos
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chuchos que traxo para aprenderla

lengua,oucjas,y otras cofas del Pirü.

Hernando Calderón , y Iorgc bar

io llegaron a Toledo, donde hallaron

al Emperador en fin de Otubre deíte

año : y hecha relación de lo que auia

fucedido de Scbaftia Gaboto, y viícas

E1RcL?ulc ^as milcftras de l°s metales, y enfaya-

l\ rio de la dos.acordó de mandarle focorrer, pa

puu ra que fe poblarle aquella tierra del

rio de la Plata,por la ciperanca que a-

uia de facar mucho fruto della: y por

que los armadores auian gaítado fu

parte en aquella armada(quc no auia

ydoalaEfpccerH,quc eraelfincort

que lo auian hecho)yerajufto que né

pcrdicíTen el gallo, les mandó em-

biar la copia de quanto Scbaftian Ga

botocfcriuia,paraqfi quilíctfcn cm-

ei w«y má biár elfocorro que pedia, platica flen

cóm—cs"! f°hreello;para participar del proue-

res At su cho,donde no,le auiíaiien, porque fu

lUcjembic Maeeftad cftaua determinado de má

a poblar el . P . . n ., .

riodeUPla darhazer el galto para eíte locoiro

**■ por entero, quádo los armadores nó

lo quifieflcn por fu rata. Frahcifco de

Rojas,Martin Médez,yMiguel deRo

das, por vía de Portugucfes,que efta •

uan en la coda del BraíiLauian hecho

faberalRcy cldeftierrocnque fcha-

llauan,padeciendo mucho trabajo y

necefsidad,fuplicando, que fe les dief

fe licencia para yrfe a prefentar en

el fupremo Confcjo de las Indias, a

donde moftrarian quan fin caufa a-

uian fido puertos en aquel peligro^

con tanta afrenta fuya: y el Rey man

El Rey má ^o a Sebaltían Gaboto, que viniendo

da q vegas óembiando qualquicr nauio,óqual-

a cartii aia^ qU¿cr otro capican qUC viníefíc en cf-

Sebjftiá Ga tosRey nos,los traxeílcn , para q rucl-

boto deío (cn 0í¿os de jufticia. Los armadores

* dcScuilla en todo efte año fe refoluie

roen no hazer lo qcl Rey pedia,porq

auian gaftado mas de diez mil duca

dos, y no qfperauan bien delproue-

cho que ofrecía Scbaítiari Gaboto.

 

Plfdf IrsJ

fó a

Capitulo II. Que Pedrarias

Dauila llego a Nicaragua,

y Diego López, de Salz^edo

Je ¿poluto a crruxülo,j lo que

eladelantado Atontejo hi

z>o en Tucatan.

VEGO QuePcdrá-

rias Dauila tuuoel def

pacho de Panamá, fe

partió a Nicaragua, a

donde por aucrle en

tendido fuprouilion;

como la mayor parte de los Regido •

rcs,ylos quetcnian oficios públicos

eran fus criados y hechutas,fe alboro

taron ,y prendieron a Diego Lopez,y [f5 , Gi

le traxcron al caftillo de Lcon,a fu de bñel de Ro

uocion: y hizicron requerimientos a 'as'

Gabriel de Rojas(quc aú no auia ydo

aldefcubnmientodel Defaguadero)

que losgouernaíTc:yporquc dixo,quc

aunque era amigo de Pedrarias, era

Teniente de Diego López, y que los

tcndriaporcl Rey, le prendieron, y

con grillos le puíieron en el caítillo,y

hizieron fu capitán a Garabito. Llega

do Pedrarias,y prcíenradas fusproui-

fioncsjfue recebido en el Gouierno,y

informado q Diego López auia puef-

to guardas en los puertos para que le

defendieflen q no falicíTc a tierra,y q

fe lo notifkaíícn, fo pena de diez mil

caftellanos: y qordenó a los Indios,

que le flechaflen • trató luego de ha- pe(jrar;„

zer informaciones fobre efto, y fobre préde a Die

quexasdclos vezinos, y de proceder jf,*¿?f ¡

contra el,poraucr entrado en aquel haieptócef

gouicrnofin autoridad Real, y dea- fo-

premiarle a que pagafle las deudas, y

teníale prefo y con guardas.DiegoLo

pez le requería, q fi tenia facultad pa

ra tomarle rcíidencia lo hiziefle, don

de no que le faltarle, y dexafle yr á fu

gduícrnoafcruiralRey,porcuyofer-

Dd 2, uicíó*
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Caufas c|u*

tljua Oirgo

Lopjx o Sal

ledo para

au:r tv.ua

do en Nica

ragua.

Aprieta la

prifió a Die

go López

de Salzcdo

porq fe que

tía h >yr.

Martín Ef-

tete vaapo

blar el O;

faguadero.

Mal e5fejo

de Pedra-

tiat endiul

dit fot fuer

fas.

uicio dezia que auia ydo a foíTegar a-

queila tierra, que por fer poblada de

hombres dependientes del mifmoPc

drarias,FrancifcoHernandcz,GilGó

calcz, Chtiftoual de Olid, Francirco

de las cafas,y otros capitanes de dife

rentes bandos , fiempre andauanen

diuiíiones,con quedauan ocaíiona

los Indios a atreuerfe : y dcfpues de

muchos requerimientos , y protefta-

cionesjeílando Diego López fin guar

das,ycó pleytoomenage de guardar

la carcelería, fe entendió que fe que

na yr, y fueron hallados algunos cria

Áos fuyos con los bagajes : y aúque di

xcron que era verdad, q ellos fe yuan

aTruxill.))fuamo no auia tenido ral

penfamicntorporiuftáciade los aeree

dorcSjle metieron en el cadillo, porq

no daua flaneas de pagar lo que de

uü¡ determinó Pedradas de embiar a

defeubrir el Dcfaguadero, y dio cien

to y cincuéta hÓbres a Martin Eftete

fu Tcnientc,con el qual embió a Ga

briel de Rojas por fer perfona de cfpc

riencia.Tomó Martin Eftete el cami

no del Cabo de Gracias a Dios, porq

rodeado mas, pudieílc correr mas tie

rradleuofc el hierrro délos efelauos,

aunque eftaua en vnaarca de tres lia

ucs en Granada,conforme ala orden

del Rey,por herrar muchos a fu volú

tad: fue haziendo algunas deforde-

nes,y erueldadesjlleuando los Indios

cargados,y encadenados,có argollas,

porq no fe boluieíTcn : y porq vnofe

canfo,por no quitarle el argóllale qui

taronlacabeca,y lodifsimulo: y aun

que a efte descubrimiento fe mouio

Pcdrarias,por la fama délas minas

muy ricas que fe dezia,que auia en el

Cabo de Gracias a Dios, no fue bien

aconfejado, porque eftauan mas de

cien leguas, y teniendo poca gente,

en cafo de nccefsidad, no podía fo-

correr,ni fer focorrido.

Poco dcfpues de HegadoPedrarias,

• nos.

viendo los Indios las pocas fueras de

los Caftellanos , acordaron de dar en

el pueblo de las minas,y fobre las ciu

dades de Lcon,y de Granada,todos a

vn tiempo: y porque Pedrariaslo en- ^^bS

tendió fe dccuuieró los comarcanos: de dar a vn

los que eftauan mas lexos combatic- x}!at?° ío-

i! j i • brelss po-

ron el lugar de las minas : pero como biadones

Pedradas auia auifadoalos Caftella- «lelosCaf-

nos,hizicron muy buena reliftencia, tc anos'

y mataron muchos Indios : y aunque

ellos matará a los Caftellanos q acer- Los indios

taron a hallar fuera del lugar.v los co- PeIf» «">

mieron, Martin títetey Gabriel de llan

Rojas llegaron al Cabo de Gracias a

Dios,y defeubricron buenas minas:y

poblaron: y fe que do alli Gabriel de LosIdíííoí

Rojas: Eftete fe boluio.Ycomoeftas "om;nt« a

poblaciones dauan pena a los Indios, Gabriel ¿e

dosvezes enuiftio grandifsimo nu- Kc¡>s'

merodcllosa Gabriel de Rojas, pero

ambas los rcfiftio,y mató muchos:for

tificofe con vna cftacada: y parecien

do a los Indios que ama dificultad cn

tomar el lugar,fueró para hablar a Ga

briel de Rojas, focolor de tratar de

paz,y reconocer la fortificación. Def-

cubrio vna India amiga de vn Caftc

llano,quc tratauan de enueftirlc de

nucuo, y pidió focorro , y por ello no

fe beneficiauan las minas,hafta pacifi

tierra: de tal manera era inquie De„0 k[.

tadoslosCaftcllanos,qucdczunque a*m ha-

lescoftaua bien caro el oro que halla ,b ¿j1 al™

uan.Vfauanlos Indios dar por efcla- q no hagí

uos otros Indios libres, y poreftono tfclauos-

era tan grande la culpa de los Cafte

llanos,pues ya eran efelauos quando

los reccbiá:y el Protector DiegoAlúa

rez OíTorio,y Pedradas hablaró a los

Caziques,cncarecicndolcs la maldad

que en aquello háziá,pcrq no fe de-

uiapriuaranadic de fu libertad. Los

vezinos deBrufelas también pedían a

Diego López el daño que les auia he

cho en mandarlos defpoblar ,pero

¡ntcrponiendofe el Prote£tor,y el Te

forero
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forero Diego de Tobilla, y algunos

Religiofos, defpues de fíete metes de

priíion, conccrcaron a Pedradas, y a

Diego Lopcz,con que renunciarle la

pretcníion q en fu gouernacion caía

a la parte de la mar del Sur, y que pu<

diefle poblar en ella Pcdrarias :que

eravnaprouinciaal Poniente llama-

daNequepia,quarétaleguasdc Gua-

temala.aloqualembioalcapitanDie

go Albitez, que también pedia los

daños que padeció en la prilion,yjor

nada de la Efpaúola , a donde el Au

diencia le dio por libre, y que fe obli

guíTedenopcdir nada por la priíion

en que auia citado: que fe fometiefíe

ala pena de vcynte milpefosde bol-

uer a dar refidencia,fiépre que el Rey

fe lo mandarle: que los limites de Pe

dradas fuellen dcfde León al puerto

de Natiuidad.cicn leguas Nortcfur,y

defde Chorotega, por otro nombre

Fófeca,hafta puerto deCauallos,Nor

tefur,queauiafctentaleguas,ycienlc

goasdecofta por el mar del Norte, y

otras tantas por el Sur, con mas loq

fe le renunciaua,y lo que para adelan

te pudiííe enfancharfe defeubriendo:

y có efto fe le diolibcrtad,y a fus cria

dos^ quaréta hombres que le acom

pañaren de los que auian licuado de

Truxillo,nohablandofe en las otras

culpas que le acufauan; enere las qua-

lcs era,quc auia perdido el quinto del

oro que íé dexó de facar de las minas,-

por auer quitado las quadrillas dellas:

y los daños que auia hecho a los que

auia defpojado délos repartimientos,

y dadolos a fus criados, difsimulando

que hizieflen muchas oprefiones:y q

no confentia que nadie fahefle dclla,

ni cfcriuicíTe:y que tomaua las cartas,

y otras muchas cofas, que Pcdrarias

rcmitia.paraquandollegaírcelLicen

ciado Caftañeda Alcalde mayor,para

que hiziefle jufticia.

Con la mudaba de tantos goueí-

nadores,y diferencias pafladaSjentrc

los capitanes Caftellanos de Nicara-

gua,eltauan los Indios muy defeon-

tentos, porque fe les guardaua poca

jufticia,y auia dos años q no dormían

có fus mugeres , porque no paricíTen

efelauos para los Caftellanos.Pregun

taron a los ydolos, que como echaría

de fi aquellos eftrangeros; rcfpondie-

roiv.quc les hec harían la mar encima

que los ahogarle , pero que tambié fe

auian de ahogar ellos, y afsi no trata

ron mas delta demada. La población

q auia comee,ado Gabriel dcRojas en

la boca déla laguna,q llamaüan Defa-

guadero,tábicnceíTó con la mudará

del gouierno:y es cofa notable aque-

llalaguna, por la grandeza, poblacio-

nes,é islas que tíenc,crece y mengua:

y eftando tres ó quatro leguas de la

mar del Sur ,bazia fu agua en la del

Norte.Los que defícauan dar conten

to al Emperador,porój le vían en cuy-

dado de bufear camino para las islas

delaEfpeceria,dez¡an,quepuesnofe

hallaua eí cftrecho, que deííeauan de

la mar del Norte a la del Sur en la par

te que mas feauíapcfado que le auia,

q era defde el golfo dcVrauá,hafta el

defaguadero de Nicaragua,que fe po

áii hazer paíTo de v na mar a otra,por

vna de quatro partes: la primera,por

el defaguadero de cftalaguna,por do

de fuben y baxan grandes barcas,aurt

que ay algunos faltos peligrofos,quc

abriéndole canal , por aquellas pocas

leguas que ay de tierra de la lagu

na ala mar del Sur , racilmentc podiá

falir a la mar nauios.la fegunda por el

rio deLagartos,que llama deChagrc,

q nace a cinco o feys leguas de Pana

má; las quales fe andan con carretas,

de q fe ha tratado en fu defcubi imié-

to: y también dezian q fe podían cor

tar para que la marea fubieíle por ca

nal haíraeírioüa tercera por cirio Ve

racruz a Tccoantepec , por el qual
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traen y Ileuan barcas de vna mar a o- le auian dado de la población era ver

tra los de laNueua Efpaña con merca

cias:laquartaelpaflo de Nombre de

Dios a Panamá,cn que afirmauá»que

aunque auia fierras no auia gran di

ficultad de abrir camino.Dezian tam

bien que del golfo de Vrauá a fan Mi

guelnoauiamas de vcynticinco le-

guas,y que aüquc auria dificultad era

daderas,y dio a cntéder a los feñores

de la ticrra,que queria poblar en ella:

con los quales como hombres máíbs,

y poco inclinados a la guerra, có mu

chas razones que les dixo,lo acabo fa

cilmcte,en que tuuo dicha, porque íi

acertaran a fer los Couohcs deChian

poton,o otros linages que eran mas

mayor la potécia de los Reyes de Caf orgullofos, tuuicra dificultad : dando

 

El Adeláta

doMsntcjo

vaaTirroh

¿ícrfijL

Parece a *1

gunos c\ los

Indios ÜYu

cata fó m^s

■valiente? cj

los .Mexlca

nos.

tilla,y que con tal paílb fe efeufaua la

tercera parte de la] nauegacion ala

Efpcccria,y fe yria fiépre porla demar

cacion de Caftilla, fin contradiciÓ de

nadic.eícufandofe muchos trabajos y

gaftos.

Capitulo III. Queprofigue lo q

elAdelantado Francijco de

Jblontejoyua hazJendo en

Tucatan.

Rofigüicndo el Adela

tado Francifco de Mo

tejo en fu ¿ntctOjdc fu-

jetar la cabeca de las

Prouincias de Yucatá,

yauiendo entendido que era la ma

yorpoblado la de Tirroh, adonde fc-

ñoreauavnos cauallcros llamados los

Cheles : en el principio deftc año fe

encamino a ella.Los Indios,q porvna

parte eftauan ya alterados, y q por o-

travianaios Caftcllanos yr camina

do la cofta a baxo, como parafalirfe

de la tierra , eílauan fufpcnfos, aguar

dando en q paraua aquella gcte:y aü-

que huuo algunos rccucntros,a dóde

valerofamente pelearon los Indios, y

defendían con porfía algunos paíTos,

y al parecer de algunos con mayor va

lcntia q los Mexicanos. A 1 fin fe llegó

áTirroh,auicdo fentido falta devitua

lla,pcro con falir a bufcarla,fe llcuaua

en el exercito prouifion dclla,porla

buena orden q en todo daua el Adela

tado;el qual halló que las nueuas que

uiXi*

pues a entender a los Cheles que pre

tendía mas fu prouecho que daño,le

moftraron el afsiento de Chicheniza

que cftaua fietc leguas de allí la tierra

adentro,y dadole íatisfacion, acordó

de parar en el.Fue deíde aquel afsicn

co pacificado la tierra,y introduziedo Ei íí¿¿¡¡a

fecnellajfindemafiado trabajo,por- doMoarej»

q los de la prouincia de Ahrrinchel JJkkibi

no le refiftieron mucho.Los de Tutu

xiiilc recibieron y ayudaron: afsi por

fauorecerfe de los Caftcllanos en las

diferencias q traían co otro linage de

enemigos fuyos, dicho de los Coco-

mes,las quales diferencias Motejo fo-

roctauacó difsimulacio,como perfua

didos déla profecía de Chilácábal,dc

q atrás fe ha hecho meció, q trata de

la llegada dclosCaftellanos a Yucata

y de la fanta infignia de la Cruzxó el re m*mf»

fauor delosdcTutuxiü pareció alAde "—¿tfth

latado.qya tenia la mayor parte de ii/er**».

la tierra reconocida y pacificary hizo

llamamiento de los feñores de la tie

rra^ pidió q le ayuda íTcn con gente

para edificar fu pucblo.El qual breue -

mente con la ayuda queledicrófue idéalos

edificado al modo que por entonces «JípL

fe fufria có las cafas de madera.y la cu edificar va

bierta de hoja de palma, y paja larga, puebl°'

como los Indios hazian las fuyas.

En los recuentros que los Caftclla

nos tuuieron con los defta tierra, los

hallaron masbclicofos,que a otra nin

guna nación de Nucua Efpaña, porq

demas.de que peleauan con mejor or

den, haziendo para dar batalla, dos

alas

ttihilfrtftt

r<(.

El'Adelítt-

doMontejs
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alas dcfügcntc,con efquadronenme

rdio,a donde yua el íeñor, y el mayor

Lo« iníioí ¿acerdore.-viauan hondas.y laucas lar

de Yucatán . i i i

fann,uyva gas,aimadas las puntas de pedernal. y

üíiei.ype- rodelas como las Mexicanas: cfpadas

a"ec -"Hl de duiílsima madera, de cinco pal»-

otros in jnos,confus filos, y con putas anchas

fe* refría ^c tres dedos,y dagas de lo mei'mo: y

qios en:e parafu detenía Ueuauan íayos deal-

godó, colchados, que en otras partes

llaman ElcaupHcs,ccñidos,quc Ilega-

uan,hafta la mitad del muslo: hazian

tuertes y trinchcas , que los Carelia

nos dizen,albarradus, en íitios qonué

nientes para defender paííbs y entra

das en la tierra; vnas vezes fabricados

dcpiedra.otras degrueííos maderos,

confuslacteras,dcfdc donde hazian

mucho daño, fin que pudieflcn fer o-

tendidos: y eftos ardides de pelear, y

Ja forma délas efpadas, fe entendió q

' les auiaenfeñadopara las guerras en

tre ellosjaqucl marinero dicho Gon

zalo Guerrero , que por hallarfe cafa*

do y con hijos-, y labrado el roftro y

■bragosjcrccido el cabello, y agujera1

idas las narizes,labio,y orejas,alvfo dé

losIndios,noquifo yrfe a donHerná

do Cortes,con Gerónimo de Aguilar

a¡la isla dcCozumel,quando Cortes*

yuacon el armada a Nueua cfpaña.El

Adelantado Frácifco de Moncejo hi

zo muchas diligencias por auef a la*

manos a efte marinero, y al principió

lo defteo mucho para que le firuieÜd

fJÍTofZ delenSua,cofaquc le fuera degran

mu-ha oPi prouccho, peronunca le pudoaüer»

níon mtre ni del fetuuo mayor noticia,(ino qutí

' cftauaen ChetcmaLqueaofa esdort-

de efta poblada la villa de Sálamahcaí

ftlli le rr'ato-bienvnfeñor llamado Na

chacan,porquc le hizo fu capítan,y el

fe dio tan-1 buena maña engouernar

las cofas deiá guerra, que pufo mu

cho temor alosfeñores comárcanos

enemigos de Nachacan, porque mu>

 

bhasvezes los venció: con lo qual,y

con trataife en todo como Indio,ga-

nótanta reputación, que dcloscner

migoseramuy temido, y tan eftima-

do de Nachacan, que le cafo con vna

feñoraricay principaren la qualtuuo

hijos,delos quales, ni de la muger, ni

de fu perfoná,aunque fe procuró mü

cho,jamas fe halló raftro ninguno.

. . • " ■ :TL3

CapituloJllLde la defiripcion

de Tucatang copis de aqpte

-.:. lia Prouincta.

Profiguicndo la or

den que fe ha llena

do en efta hiftoria,q

es dezir primero la

orden y forma que

fe tuuo en pacificar

las prouincias, y faber los fecrctos de-

llas,para dezir defpues con mas tien

to fus particularidades, y fu descrip

ción: ya que losCaftellanos tenían la

de Yucatán en el citado que fe hadi-

cho , fe dirá como es efta prouincia»

Su coila esbaxa,y ta llana y limpia de

fierras,que quando lavan a defeubrir

los nauios, eftan ya muy cerca , fat

uo entre Campeche y Champotofi,

adondefedefeubren vnas ferrecae-

las,y vn morro enellas que llaman de

lo*Diablos,y yendo déla Veracruz,

por la parte déla punta de Cotoche

efta en menos de veyntc grados,.y

por la boca de Puerto Real,en mas de

Veyntitres : tiene de vn cabodeftés

al otro cafi ciento y treynta leguas de

largo,y camino derecho. Van los na

uios grandes algo apartados derie-

-fra, porque la coftaesbaxa,fuziftde

peñas , y pical*ales muy afperos, que

•gaftan mucho los cables de losft*-

:uios : tiene mucha lama.y por íecba ■

xa-, con ferias menguantes de la mar

Dd 4 muy
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muy grandes, aunque den nauiosal

traucs.peicce poca gente: la men

guante es tan grande, cfpecialmen-

te en la bahta.dc Campet he , que mu

chasvezes acaece quedar media le

gua de boca en feco por algunas par

tes: y con citas mcnguátes,fuelc que

dar en las ouás, y lama, yen los char

cos mucho peleado. Atrauiefla a Yur

catan de elquina aefquina vna fierra

pequeña , que comiença cerca de

Champoton , y figue hafta la villa de

Salamanca, que es el cornijal contra*

rio al afsicnto dcChampoton.Efta fie

rra diuide aquella tierra en dos par

tes. La parte de Mediodía, que es ha-

zi.i Lacando.y Tayza , cftadefpobla-

da,y fiempre lo eftúuo por falta de a-

guas ..porque ñolas ay finolloucdi-

cZdS.Laotra mitad hazia la parte del

Norte eftàpoblada:es tierra caliente,

y adonde quema mucho el Sol, def-

> • « . deque Tile hafta que fe pone, pero

nunca faltarç aytes; muy ¿réteos, co

nfio Bufas, o Solanos : y a las tardes la

birazon déla mar, que tiempla mu-

Los hebres çj caior. £Да fierra que atiauiefla

eiiorBisfie-ii^rouincia es muy. iana ,y a donde

и* 4c Yaca viuen mucho Jos hombres : en tanto

Ип" go¿iio,q¡ie vu rcligioto déla orden de

.S.Ftáciico, digno de fe,refirio q hallo

-aj&iaudo predicando, vn Indio, que

conforme ak razô.que el y otros da-

,ыа dejos ticmpos,crade edad de:ttc-

Vn indio i zontos añ >s. Atidaua tan acorbado,

trez.íiosa que traía cafi con.las, -rodillas la bo-

fics* ija,y;ßomo nunca andaua fino defiiu-

do, tenia las carnes tan afperas, que

-.parecían grandes efeamas de pefea-

dos. No pudo eftereligiofo entender

dej cofas antiguas, aunque lo procu-

■rô>porque cftaui;Como'niño,y no te-

1 *m\ 1*'ftCucnra^noco^u ec^ac' :y muchos

Ao q (e jM -Conocieron a otro Indio llamado lúa

gauapordi NáVíel pueblo deHumùn.qucfegun

Â^aloï* I* ra2on que daua de las cofas, todos

DO.

juzgauan que tenia ciento y quaren-

taaños:y terna vn hijo muy cano que

tenia nietos viejos;y el agüelo fe man

daua bien , aunque tenia pocos dien

tes^ otros muchos viejos le veende

mucha edad. Comiença cl inuierno , ,

de aquella tierra defdc fan Ffancifeo,

quando entran los Nortes,ayre tno,y

que deftiernpla mucho a los natura- . ¿

les: y por eftar hechos al calor, y traer •* ;

poca ropa,lcsdan rezios catarros, y

calenturas. Dura efte tiempo del in-

inerno hafta fin de Março , y ay por

Enero y Febiero vn Veranillode re

zios foies, y en efte tiempo nollueuc,

fino a las entradas de la Luna nueua» F:1 Гзег*

ti tr i J i Hume та

n el Verano es el tiempo de las a- Racima

guas, lasquales comienzan dcfde A-

bnl, y duran hafta en finde Setiem

bre. En efte ti :po fe hazè las fe mete

rás, y con las aguas ficbran.y nacen,

fazonan, y fe coge en abundancia, y'

no faltan los temporales , porque la

tierra es muy fértil . El frió del muier-

noesmuy poco, que cafi no le fien-

te,fino quando corren los nortes que

penetra a los Indios, por andar mal

arropadosjcomo queda dicho. •

Efta tierra fue fiempre abundan» Los inflo*

tifsimade caça , en efpecial de vena-. llamaron ■

dos y puercos, y afsi la llamaron los *e""t"¿

Indio* , Vlunuluyz Yctelzeh, que y isis.rpoi

quiere dczir; Tierra de Pauos y(Ver ч*6**1*

nados. También la llamaron Peten,

que fignifica isla , engañados de la

cnfenada,y bahías que haze la mar t ' ' . '

por la parte de Golfo Dulce , como

tábien fe engañaron aquellos prime

ros Caftellanos que la defcubiieron»

y dcfpues la llamaron Y.ucara, por las

caufasq quedan referidas. A la parte

de Mediodía tiene los riosdcTayza,

y las fierras de Lacando: y entre Me

diodía y Poniente le caelaProuincia

de Chiapa.A Poniente tiene aXicalá

gc,y Tabafco,quc comofe ha vifto es

vna
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vna mifma Prduincia : y entre ella y

Yucatan eftan las dos bahías que rô-

pcla,m.u en la cortarla mayor de las

qualcs tiene vna legua muy grande

de abcrtura,dc puta л puiua;y es tan

ça cl agua de la mat que entra por cf-

Vr.abgun.i tas banns,que .c haze vna grau lagu-

Si^r*.1 niCanilcn^eisl«as,que ponen los

n»-r, con r.i indio* léñales en los arboles para no

cu Ым q fe pçrdc4-,quando naucean por ella a
los Indio, _r. "* nil

pomo per 1 abaleo: y eítan citas blas y playas

drrfc p .nc tan ilenas de paxaros marinos, tan di

frióles СП /- _ с J I I 1
loiarbolct. ucijos.quc es cola admirable Iacaça

de conejos, venados, puercos , y mo

nos que ay: y por efto van Indios de

otras partes acaçar:las yguanas fon

inrinicas; I y en vna deftas islas eftà

va queblo que llaman Tixchcl .

Por la parte del Norte tiene ala isla

de Cuba, y muy enfrente fefenta le

guas laHauana , algo delante déla

qual cita vna islilla de Cuba, que llar

man de Pinos. Al Oriente tiene aHó-

duras,yCncrc cíla Prouincia y Yu

catan fe haze vna muy grande enfe-

nada, que es la que llamo el capitán

luan.de Grijalua, Babia del Afcen-

fiqn, es gran Je, y llcna.de islctas: han

fe perdido eri clia muchos nauios: y

- Cn cfpccial déla contratación deYu

catan a Honduras. Tiene Yucatan a

' Cozumcl algo mas baxo dela puta de

Cotoche entrence, cinco leguas de

удаcanal de gran corricntc,q haze la

La isla de núr entre cfta isla dcCozumel,yla tic

Coiurnd y rra firme. Es isla de quinze leguas en

fu defetip- largo, y cinco en ancho. Es la gente

aon* de la mifma légua y coftúbres de Yu-

v<?atan,y encodolodc.,mas es confor

:me;eftà.en vcynte grádos.blade Mu

'gerescftA catorZc leguas'abaxo déla

:.pifnr,a.4eCotoche,dqsleguas déla tie

rra.firroejînfrétc de Raud: y defta ma

• пега cita cercada Yucatan de las tie-

jfí&á ella contiguas , Las demás со

: fas de la tierra fe dirán adelante.

**4? X

 

СарV.De lo fjpafio entreCaße

tiartbs3yPortugutßs enlas islas

délosjVíaliícos en todo eßeand.

ONT1NVAVA-

fc la guerra cntic

Caftcllanos y Por

tugueses, en las. if-

las de losMalucos,

y en el principio

del mes de Hcbre

ro ¿cite aai>, ci Re / de Gilolo embio

a pedir alc.ipitá H -'mando de la To

rre algunos Caftellanos mas délos q -

tenían , para yr fobre Tuguabe ,que

eftà tres leguas deGilolp,yeftaua por

los Portugucfe :y aunque lagéte que

tenia ,era muy poca, y los Portugue-

fes muchos,alosquales cada día acu

día gente nueua de Malaca,le embio

doze Caftellanos. Fue el Rey có efta

pequeña ayuda fobre Tuguabc:y aun

que fe hizo el esfucrco pofsiblc,no4á de

~ . » Г ' Gllob, coa

puaotomar,antesle huuo de retirar, Uavudadc

quedando muerto Paniag-uacauallc- '°*С'"е11«

ro moço,y lleudo rtoes de vn cicope traio-; p0r-

cazo.Encftaretiradaencraron quatro tugúeles,

lugares.pccjucños abiertos y losfaqa-

ro.n : y andado cnefta fació defeubrie

rort vn galeón que yuaala vela.;cm-

biaron a fabcradpndc.yua, entendie r

ron q era dcNucua Efpaña, y que le

embiaua don Hernando Cortes, pör

orden del Emperador,;.

Los Caftellands q auian ydo a Zald

para lo cteTuguabcjboluieró aGilolo,

auiédo buclto a poner el cerco,y dt>

xando en el hafta quinientos Indios,

y quatro verfos: de Gilolo fueron a

Tidorc , y pallados cinco o feysdiaj

fueron los Portugucfes con fu gale*

ra y la fufta a ZaLo,radondc mataron

muchagentc,ypufieró fuego al lugar,

el qúal fe defeubrio de Tjdorc , v fe

entendió que eran Portuguefcs los

Dd 5 que
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cijfi i enZ

la-

Los Cafte-

l!j ios q-.,e

man a To

ireaatc.

Los Pona- que liaziariaqdGl dañó. Los Caftellá-

*- 'machí "ó* con fu ruita, y algún numero de

páraos, fucíoriá la' isfa de Terreñacej

por fatisfázerfe de aquel dañó,y que

maron vn luy;ar dicho Toloco,de los

mas fuerces de la isla:y macaron algu

nagentc; lo qual les dio mucha repü

cacion,con amigos y enemigos, por*

que pareció gran ofádia,auer ernprén

dido tal lugar. A vltitno de Abril, íaó

Martin de lslares coa vn parae a"we¡a

isla, quinzeleguas deTid-orc j^qoe-

mó vn pueblo,y prendió la gence.Lie

góel rebato dcllo a Térrcnate, ye-

loco.cnTe charon tuera cacorzeparaos:toparort

fe con el capitán lslares, y le dieron

ca§a y cañonearon, hafta que le hizic

ron encallar en Gilolo,peroel,y los

Indios fe eícaparon en los montes, y

auicndofe el miuno dia entendido en

Tidore la caca, que los Portuguefes

dieron al capitán lslares, Hernando

de la Torre le embio a focorrer con

larfufta, y luego entendió loqueauia

pallado, y que los Portuguefes lléua-

ronel parao>y que dos dellos fe aman

huydodc Térrcnace. Llamauafe el

vno Simón de Brito, y el otroBernar

diño Cordero : y aunque llcuaua* ma-

g ^fe'pa *os propofitos , auifaron de los defig-

1 1 a ios Ca- nios de los Porcuguefcs,por encu brif

ftellanosfin melor f„ intCncÍOn.

En fin del año paffadofe hallaua

Aluaro de Saaucdra con fu naueca-

picana, fin faberde las otras, en las if-

las deSarragan,yCandigan,quc eftan

en altura de quacro grados, adonde

refcatólosdosCaftcllanosdel arma

da del Comendador Loayfa ,en que

vfódélibcralidadjporque los confo*-

lo con afirmarles , que no los dexária

■ . 1-

gidameute.

rra con los Portuguefes: y á'fiic'ñdoto

mado gallinas¿arroz , batatasj y virio

de la tierra, .y clauo : defpues deaué'r

tftado tres días en Sarra^an fe hizo a

la vela s caminando con Norte la via

del Sur .viendo fiempre islas pobla

das. Llegaron a la isla de Térrcnate,

a donde los Portuguefes tenian fu for

talcza:vieronyrlabucltadclnauioal

gunos paraos, en que yuan cinco o

ieys Portuguefes, faluó vno, pregun

tóle donde era el nauío: refpondic-

ronle,que yua de Nueua Efpaña,y fin

mas hablar fe boluio a fu fortaleza,

que cítaua diez leguas. £1 mefmo dia

a la carde llegaron al nauio tres pa

raos de Gilolo, que en cada vno yua

vn Caílellano:preguntaron, de don

de era el nauio ; rcfpondieron,quc

de Nueua Eípaña, pero los Caftella

nos creyendo que té burlauan,nolo

creían, penfando que cranPorcuguc-

ies;y aunque fe les moftró el eftandar

ce ác Caftilla y de León, y fe hizo ju

ramento que no eran Portuguefes,

efearmentados délos tiros que dellos

rccebian,no fe confiauan: pero vno

mas decerminado entró en el nauio,

y fatisfecho que eran CaftcllanosJla-

mó a los otros: de los quaíes fupo Al

uaro de Saaucdra,que diez leguas de

allí cftaua Hernando de la Torre con

<ochencaCaftellanos:y le dieron cuen

ta de codo lo referido eneftahíftó-

ria. Fue vn Caftellano a dar auno a

Hernando de la Torre , y los Indios

al Rey de Gilolo, que cftaua tres le

guas. ■ ■'"■ "» V ■ "i í:. . ; jb

El dia figuiente vieron venirvna

fuftacon diez Ódozcparaós.q llaman

por otro nombre CarahooráSjquefc

Siauedra

lime noti

cia 3 lotCi

(tellanos í

Tidore ,t

llega a I-

islade Te

creua:c

Los Cafte-

llanosno fe

fian de bq

Teles d te

d- la Nao

ieAloarode

Saaucdia

por quanto lleuaua , como nolepi- íleuauan remolcada por la calma.Los

dieffcn el nauio. Dcftos Caftellanos

encendió como airu gente del Empe

rador en la isla de Tidore , que eftaua

cien leguas de alli, y que tenian gue*

dos Caftellanos dé Tidore, dixerori,

que aquellos eran Porcuguefcsyqiíe

yuan a tomar,ócchar a fondo la rtáé,

y que fi los dwíauá llcgar/c perdería:

y que
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dcPortfue y qUC P°r tant° l0S manílafl*e cirar'

feCj va afo' Aluaro de Saauedra refpondio , que

mar lengua no y ua para pelear,ni hazer daño a na

AlÚa"^ <"c>mientras q no fe lo hizieílcn. Lle-

uedra. gados los Portuguefcs,faluaron,y pre

}) guncaró de donde era el ñamo: y auié

dorefpondido dixóHernádo de Val

daya,qera el capitá de la fufta Portu-

" guefa a Aluaro deSaauedra,q pailalfe

» a fu fuíla.Saauedrale dixo,q el palfaf-

>j fea fu nao:yacabadas algunas replicas

„ q huuo i'obre cfto, Saauedra pregúeos

Lo q diicn ñ fi aiua algunosCaftellanoscn aque-

los Portu 11 °r I- - r- *

guefcsaSaa Jla tierra,relpondieroo, q auia fiece o

edia.v lo q ocho meíés que llegó allí vna nao,y q

"poB e' tadieTonbaftimétoycarga,yefpecia,

» y auiadola a Caftilla,y lp miíhio haría

)> con ellos,q fuellen a fu forcaleza.Saa-

ucdn* dixo a los Portuguefes , que fe

fuellen adelante que los ieguiriamdi-

xeron,q no fe yrian fin lleuarlos con-

" fxgOjviftoquelosCaftellanos no que-

w rían yr,rcqukio Hernando de Valda-

33 ya a Hernando de Saauedra quefuef-

3i íe,y le proceftó los daños que dellofe

figuieilen. Saauedra dixo, que auiedo

Caftellanos en la cierra yria,ynode

9i otra manera:y Simón de Vera Porcu-

** gues,queeraelquc mas hablaua,afir-

)3 mó q no los auiarporlo qualvno de los

33 dosCaftcllanos de Tidore,dixo:Sim5

w de Vera porque metis. Y vifto cfto fe

r«»s Portu alargaron vn poco,y dieró fuego a vn

fea feíko« canon pedrero , que quifo Dios q no

por fucicaa dii"paralle,ni ninguno de los otros ti-

Terrenate r0s de lafufta.Mando Saauedra dupa

Ja nawCal- r . r

rellana y fe rar »u artillcna,pero ningún tiro hizo

defiende daño a los Portugucfes,por eílar muy

pegados con lanao,yarroandofevn

aguazero del Suefte^iraron la vía del

. puerto de la ciudad de Gilolo , feguiá

los Porcuguefcs tirando , pero no alca

«¿ando la nao,fe boluieron,y en el ca-

Laasode mino toparon orro capitán q les 11c-

Saauerdrava uaua focorro,artilleria yeen'te.Boluie

Jólo-. ron ÍODre la naoí tiraron muchas ve-

zes, pero folo vn tiro dio en el maftil

3)

mayor, que paflola vela cogída,y ca

yó fobre la cubierta, fin daño de na

die: al cabo de quatro horas recono- LafuftaCaf

ciendo los Porcuguefcs la fufta Caftc fj»","

llana, que embiaua Hernando de la naodeSaa-

Torre a focorrer la nao,fe retiraron la uedra*

buelca de fu fortalcza,y la nao y lafuf

taCaftellana fueron aTidore,cerca

del fuerce de losCaftellanos,que eran

ciento y veynte, có algunas pieeas de

artillería y la fufta. Aluaro de Saaue .

draconfu gente, que ferian treynta

hombresjialio a tierra, y entendió lo

quepaílaua,y el buen acogimiento q

les auia hecho Rajamira Rey deTido

re,y laguerradePortugucfes,yqal ca

boiiendo tan de ordinario refrefea-

dos los Portuguefes de gencey armas,

y los Caftellanos no íiendo focorri-

dos perdería la tierra:a todos los apo-

fentó,y regaló Hernádo de la Torre:

cracaron de dar caienaal nauio,y ade

rccarle.Ados días defpucs de furtos Bueiuíi*»

boluicron los Portuguefes, pero aun- Pormgue-

que tiraron muchos tiros no hizieró fe,f°5r«,a

dano.A quinze dias tornaron fobre la llana.

nao,que eftaua en feco,penfando que

la fuíta eftaua fuera: yuan muy pega

dos a tierra por no fer viftos,pero auic

do fido defeubiertos , fe apercibióla

fufta,y fe ordenó al capitán Pedro de

los Ríos natural de Toledo, q no tra

tarle delombardcarfe conlosPortu-

gucfes.porla mucha artillería que 11c

uauan,fino q luego aferraíTe: y valien

témete abordó con la fufta Porcuguc

fa.Quichil de Ribas general de los pa p0ertu"nu "

raos que feruian a los Portuguefes, di es con lo*

ziendo,que era infamia quepclcafle cal,^aln"

vna fufta Portuguefa de mayor cucr- «uelbataila

poy ventaja, y tantos paraos , con- ,ntre ellos*

tra vna fola fufta Caftellana,y tan pe

queña, que quería eftar a la mira: y

pareciendo bien al capitán Portu -

gues,el Maluco fe retiró: peiearó dos

horas,yalcabolafuftaPorcuguefafuc

enerada con muerte de mucha gen

tes
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loiCaftclía

nos contra

los Pottu -

gucfcs.

£1 capitán

Valdaya c6

fiefla el tof

íigo q dio a

Martin Yñi

guezeapitá

delosCaíle

llanos.

Nueno Go.

ucniídor

llega a Te

rreo ate em

blado déla

India. .

tc,y el capitanHcrnando de Valdaya

hcrido,y Ueuado ala Fortaleza Caite

llana,con íihgular alegría, y triúfo de

los Caftellanos: murió de las heridas

el capitán Hernando de Valdaya, y

confeflo auer dado el tofsigo a Mar

tin Yñiguez de Carquizano en la for

ma referida. Adere^adalanaoennn

de Mayo defte año , llegó vn Portu

gués con vna carta de Gonzalo Gó

mez de Azebedo capitán de los Por-

tuguefcs,que auia poco que auia lle

gado có dozientos hombres, y cinco

nauios a Tcirenatc,al qual iníiaua d5

Torge dcMenefcs,que pues tenia fuer

cas bailantes , fucile luego fobre los

Caftellanos: pero el Azebedo dezia,

que le moftrafl'c orden de fu Rey pa

ra cllo,y que no la auiendo no quería

intentarlo. Combidaua Azebedo en

fucartaaAluaro dcSaaucdra,paraq

fe abocafl.cn cada vno en vn parao pa

radar algún medio, pero citas villas

cftoruó Hernando déla Torre, pof

muchas caufas que dio.

Capitulo VI. Que Hernando

de Üaauedrapartede Ttdo

reparaNueua EJpanag lo

que lejucedio cohdosPortu

guejes queyuan enju nauio.

Derccada la nao def-

pues de dos mefes que

alli cituuo con fetcnta

quintales de clauo q

dio Hernando de la

Torrc,eftádo para par

tir Aluaro de Saaucdradc rogóSimon

de Brito Portugucs,que le lleuaíTe có ■

figo,y por auerfele muerto el Piloto,y

cftc dezia que lo era, a ruego de Her

nando de laTorrcdc recibió có otros

quatro Portuguefcs de los que fe pré-

dieronenlafufta, y les mandó afren

tar fu fueldo.Efcriuio Hernando de la

Torre al Emperador largamente lo q

 

paflaua,hafta aquel punto:cmbio con

las cartas a Gutierre deTañonAíturia

no: y a tres delunio fe hizo a la vela

con trcynta hóbres : falieron con bu-

dueftc,corrieron al Nordeftc, y alca*

bode tres diastuuieron calmatrcyn P»«eJeTi

ta dias,y có vn poco de tiempo andu- d°"e¿™

uierói50.1eguas,haílalaisladciOro, draga Nue

a donde tomaron puerto, que esgra- aaKIPíM

de,y de gente negra, y con los cabe

llos crefpos,ydcfnuda:tracn armas de

hierro, y buenas cfpadasidieron bati

mento por refeate en 3 c. dias que alli

fe detuuicron*

En partiendofe Aluaro de Saauedra

los dos Gallegos q auia reícatado ca

las islas délos Célebes, que el vno fe

llamauá Romay, y el otro Sánchez, q

fe quedaron con los Caftellanos, dixc

ron,quc ellos fe auian perdido en la

nao llamada fanta Maria del Parral

del armada del comendador Loayía,

delaqualcracapitandonlorgcMan .

rique: el capita Hernádo déla Torre h«ií«« t

có dedeo de íaber como fe auia perdi i»TorteBá

do cita nauc,mandó preder los Galle j^^c»*

gos,pcro el Sáchez fe huyoren el mef llego*

mo puto llcgovna carta délas islas de

losCelebes deGuillcrmoFlamccOjCn

la qual códenaua a eítos Gallegos:dio

fe tormento por ello,y por otros indi

cios al Romay,y confeflo que la ñaue

fanta Mana del Parral auia llegado a

Vizaya,y que embio el batel a tierra,

y que le tomaron los Indios y mata-

ron,porlo qual fe fueron aotraisla,a

donde cftos Gallegos con otros,fe có „ ,
j J 1 w Cw»o fe

certaron de matar a don lorgcMan- perd¡oijni

nquc,comolo hizicron,y a fu herma- ue SiiaM»

no don Diego, y al Tcforcro Fran- T^¡cuZ

cifco de Bcnauidcs,ccharon viuos'en. da de Loar

la mar,y los alanccaró al bordo del na fa"

uio,y queviniendo fin capitán, y fin

piloto, porque fe les auia muerto, die

ron con la ñaue al traues en la isla de

Sangin,a donde los Indios pelearon

có ellos,y mataré la mayor parte,y ve

dieron
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■ Saauedra.

dieron a los otros:y villa fu confcfsió,

fue arraílrado y hecho quarcos.

Eítando Saauedra para hazerfe a la

SircS deBtl vela.Simon dcBcito,y los ocros Portu

to,y ios de- guej¿;S [c mecieron en la barca,dizien

guetfei huí do,quc y uaii a la isla,y le la llcuaró fin

ti u barca remedio:por lo qual Aluaro de Saauc

dra muy icntido delta perdida,'como

fe hallaua en tierra, hizo vnabalfaen

que boluio al nauio,y lcuancando las

velas,falio con Sur: corno cien leguas

por otras islas, y de v na dcllas laho gé

te negra en paraos.y flecharórlosCaf-

telhnos tomaron tres hombrcs,y co

rrieron dozientas y cincuétaleguas,

halla dar en otras islas,en altura de fie

te grados, pobladas de géte bláca bar

bada,quc lalieron a la nao amenazan

do de tirar piedras có las hódas, y fue

cofa marauillofa, ver en tan poca dif-

tancia hombres tan ditcrentcs de co

lor. Corrieron al Norte y Norucíte,

harta llegar en catorze grados, y alli

Saauedra tuuicron vientos tan contrarios de

Célebes °$ Les Nordcílc,que arribaron la buelta

de donde auian falido, halla vna isla

trezientos y ochéta leguas de los Ma-

lucos,quc llamauan de los Ladrones,

y no la pudiendo tomar pallaron de

la banda del Sur dclla , y corrieron al

HüCÍle,haíla la isla dcMindanao,y Ha

mafe aquella coílaVizaya,nombrc de

ios naturales.

Hernando de la Torre fupo co

mo en la isla de Gilolo, por la banda

del Lcílc,en vn lugar que fe dezia Bi

cholli auian aportado dos Chriília-

nos,y vn Indio en v na canoa,que de-

zian que eran Caílellanos:y deflean-

dofaber ella nouedad, ordenó alca-

El ca»ítan P'tan Vrdaneta, que lo fuefle a ver, y

Vrdaneta recelandofe que ferian Portuguefes,y

1,,eU3 5, : porque no huycííen dio de noche en

deBri.oy a el lugar,y los prendio:y hallando que

BctnarJino cran Simón Brito ,y Bernardino Cor

tu»ucfes.° dero,los que hurtaron la barca a Saa-

uedra, les pregunto por el dicho Saa

ucdra:dixeronque era pcrdido,y lot

HeuoaTidorc.Saaaucdra boluioaSa

rragan,a donde dexó vn Caílellano

enfermo dicho Grijalua: preguntará

por ehdixeron , que el Rey que le te

nia coníigo, no eilauaalli:y ella fue

mentira, porque le vendieron ,y def-

pues fue hallado en Malaca , y por no

tener barca, niremedio de tomar a-

gua.ni los Indios quererla dar,fucron

a reconocer la isla dcMeao,veynte le

guas delosMalucos,de donde boluie

ron aTidore por Otubrc,adondc co-

uino barar la nao5 y dar carena.Holgó Sl,ue(jrai„

Aluaro de Saauedra de hallar allí a Si- m «aftigar

mon de Biito, y a Bartolomé Cordc- *BrV° y5

roque le hurtaron la barca.y loshi- iehunaroo

zo prender: y prouado el delito cófef I» batc«*

faron,y qauiendo aportado aBicho-

lli,con intención de yrfe aTcrrenate;

el capitán Vrdaneta dio fobre ellos, y

los prendio,y licuó aTidore,y fenten

ciados^lvno fue defquartizado.ycl

otro ahorcado.

Capitulo VIL Que Ñuño de

Gutjman lleqo a Panuco,y

lo que hizsO en efieañoy que

embioalRey confaspreten-

Jiones,y a informar contra

don Hernando Cortes.

^gfS^fGNÍf N EL Principio def

sfej te año partió de Caf-

tilla Ñuño deGuzmá

cauallero , natural de

^^ Guadalajara.q auia vi

aí-*>»- uido cn ]a iS]a Efpaño

la,y tenido repartimiento, ficndo vc-

zino de la villa de Puerto de Plata, y

íin masfcruicios,ni efperiécia de gue

rra, fue proueido en el gouierno de

Panuco. Dctuuofe por enfermedad

en la isla Efpañola: llegó al rio de Pa

nuco : fubio a la villa de fan Efte-

uan del Puerto,a donde auia de fer fu

Tendencia a yeynte deMayo:fue rece

bido
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bido con arcos triunfales, proccfsion,

ficftaSjy alegría vniucrfal,como acón

tecc en qualquier mudaba de gouier-

no : porque iiempre fe cfpcra que a-

quello ha defer mejor. Entendió en

informarfe de todas las cofas déla Pro

uincia;y no las hallando conformes a

la grandeza qcn fu animo las auia figu

radoj pretendiendo que en vn repar

timiento que auia hecho el Licencia

do Marcos de Aguilar,que en Méxi

co gouernó, dio mucha parte de los

, , k„ tcrminosjV pueblos que pertenecían

má embia a a aquella gouernacion.embio a Mexi

Meiico p* co a Sancho de Caniego fu pariente,

rraV'tfeié Para *luc rcquiricffc alTeforero Alón

de fer de fu ib de fcftrada.y a Gonc,alo de Sando*

juridícion. uai3qUC gouernauan por muerte de

Marcos de Aguilar, que le rcftitüyef-

fen la tierra que pretendió que fe auia

quitado de fu gouernacion.Sacho de

Ganicgo en los confines halló a Pero

González de Truxillo,y porque nolc

hallanó clpaíTo,como enjuridicióde

gOüerñador fu pariente, aunque Tru

xillo le díxo,quc aquella era de Mcxi

co,lc trato mal. Auifo Ñuño de Guz-

man al Rey de fu llegada: pidió plan

tas de Cartilla, ganados, cauallos ,y

otras cofas:embió a defeubrir minas:

entendió en proueer oficios,hazcr y

dcshazcrordcnan^asjdar y quitar en

comiendas, y repartimientos, y cra-

biar por la tierra alguaziles que reco-

nocicíTen los tirulos có que cada vno

policía, con que daua ocaíion para

cohechar . Llamó a todos los Cazi-

írr«tíNu qucs>Pára que le conocirfTen, y refpc*

úo de Gui- cafícn.y les habló en dia fcñalado,pro

cediendo en todo,no como adminif

trador de aseria viña. Sancho de Ca-

niego prefentó cri México las proui-

íiones de Ñuño de Guzman,pcro no

fe le Dio lo que pretendiary amenaza

do de acudir al Rey,fc boluió a Panu

co:dcfdc donde deffcandoNuñodc

Guzman por todas partes enfanchar

man.

fuslimites,embió al mcfmo Sacho de

Caniego,aunq nucuo cnla ticrra,con

la mayor parte déla gente q pudo,a ^SodGui

conquiftar el Rio de las Palmas, pen- cSqu¡ftarcí

fando de hallar grandes riquezas, no tio <k •«

ignorando que eílaua dado aquel dif *ffiai'

trito a Panfilo de Naruaez,tomóla

poffcfsion en nombre del Rey: y en

quaréta leguas la tierraadétro, no ha

liaron poblado,ni camino.y pocos In

dios,y aquellos tan faluajes, que no fe

fuítentauá fino de ca^as, comiedo las

carnes crudas,y langoítas,lagartijas,y

culebras, y otras tales bafcoíidadcs.

Detuuofc cinco mefes en la jornada,

aunq tuuieron noticia que la tierra a

détro era rica,y poblada:porlas cfpcf-

furas de los bofques no pudieron paf- Lo$5fwt6

far,y por faltarles el mantenimiento «'"edcia

y otras cofas fe boluieton: y defleádo £*[""!>«

nuñbdeGuzmá continuar en defeu- faUieW

brimicntos,y íintiendo mucho la fal- tl*e*l0)'

taq tenia de cauallos,diovnaliccncia

moderada , para que de fu gouierno

fellcuaflcncfclauos alas islas, con q

el retorno del precio fucíTc conuerti

do en cauallos,yganados,que fi fe exe

cutaraco puntualidad fe pudicrancó-

padcccr,aunq Ñuño de Guzman lo

reprehendía en otros goücrnadorcs,

pero có la color que daua de muchos

prouechosqucrefultauanal bienpu

blico,fe pufo a exccutarlo,aconfcjado

y fauorecido de la boz popular, q no "«'« «^

mira fino a fu gufto y prouecho:ymof r"*'?'¡Z

trandoq en cftc cafo auian otros he- d«c«.íí*<

cho mayores exccílbs: cargando a do

Hernando Cortcs,dc cuya fama y he

chos fe ofendía táto,q no trataua fino

de interpretarlos en íinicftra parte.

Trató tabicn cite gouernador con

forme a la orden que llcuaua del Rey

de la forma q fe auia de tener en la li

bertad de aqllos Indios, y concluyo,

que feria darles efpúclas para vicios,

y ydolatrias, porque con fer cada dia

viütados no fe podían efeufar fus abo

mina-
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Informa

ción ó Na-

ña de G ;t-

man da al

Rey de 1j

capachada

1'» ti-, dios

de Pjíiuco,

j'or lo que

iota a la li

bcitad.

minacionesj ficndo como eran los de

aquella prouincia can faltos de encen

dimienco, que jamas fe acabaría con

ellos cofa buena: aunque fiernprefe

cntcnJio,que cita relación no procc

día de íu elperiencia, tino de la infor

mación que le dauan los de la tierra,

y del deiíeo de tener a los Indios en

fujeciomcmbio a prender a Truxillo,

de E (Irada, y que fe le enfanchaíTe el „

gouicrno,ydieíTen mayores comodi

dadcs:afsi mifmo ordenó a fu primo q Lo ¿ Nuí»

dixcílcal Rey, q don Hernando Cor d« Guimá

rcS)y Alonfo de Eftrada,yGoncaIod« e¿ll"6etl*¿6

Sandoual,eran amigos, y tenían la tie Hetnand»

ira tiranizada: y q don Hernádo Cor Cwtct.

tes mató al Licenciado LuysPoncc:y „

q quando Marcos de Aguilar murió,

y otrosqucnolcqucrian obcdcccr:y 1 Hernando CortcsfcrctraxóafanFrá

Diferencia

entre Alón

fode Eftn

da y Nuiío

de Guxmá

"Nvifia de

guini cm

j¡aa eaftl

lisa Sacho

4cCane|o.

en teniéndolos enfan Eíteuan,los a-

frentó y caftigó: y tiendo hóbres hon

rados,y que hazian lo que fus fupeno

res les auian mandado, y porque fe

yua entrando en la tierra, diziendo,

que era de la contenida en fus pro-

uifioncs:aunquc el Tcforcro Alonfo

de Eftrada le auia requerido, que no

lo hizicíTc,embio al capitán Gil Gon-

calez de Bcnauides,con gente de ca-

uallo y de apie , que le reprimidle, y

amparaiTeenfu poíTefsion alosvezi-

nosque obedecían a México, y eran

de fu juridicion,porque auiendolc re

querido que no vfailcdefusprouiíio

ncs.tin q primero las boluicífe a prc-

fentaren Mexico,no lo quifo hazer.

Yauicndofc eferito los vnosaloso-

tros/obre citas diferencias, las carcas

yuan con poca corteña,cfpccialmen

te las de Ñuño de Guzman, a dó Her

nando Cortes. En fin, el capitán Gil

Goncalczdc Benauidcs embió ade-

2át a.N-uño de Guzman,que nóbrafle

perfona que fucile con el á confor-

marfe en los contines,yfcñalarlos.Em

bió a fu primo Sancho de Canicgo,y

nofeconformaron:y porque dcfpues

embioatomarpoíTefsió délas minas

de Mcchoacá.yColima, y fe las defen

dicron:y nofabicndoquceítauapro-

ucido por Pretidcnte de la nueua Au

diencía deMexicOjdcterminó de cm

biaraCaftillaaSancho dcCaniego,

por procurador de la Prouincia,y tra-

tardefusprctenfioncs,yqucxas,con-

cra don Hernando Corees, y Alonfo

»

¡i

39

cifco,porq le tenían prouado,que fe

queri i leuan tar con la ti«rra:yq auian "

tratado que no fe recibidle perfona a

que fuerte per el Rey: que hizo fundi „

ció particular en fu cafa:quc tuuo for

ma como fe dieil'c a Sandoualpora-

compañado en el gouicrno, quando

Aguilar murio,alTcforero Eftrada.pa

ra hazer en todo a fu modo:quc aun »

que auia tratado de quitar el gouier- *>

no al Teforero , por auetle vifto muy yi

apoderado fe confedero có el: y el Te

forero le hizo compadre de vn hijo q

le nacio,con que quedaron amigos:q "

noauiadexado ningún mueble en fu »'

cafa,ylo auia embiado todo alamar >t

del Sur,a donde tenia hechos nauios, „

y detenidos marincrosiy dcuia tener

ojo a ponet fe por aquella parte en co

bro:qucelFatory Veedor eran bue

nos miniftros, y con grá crueldad los M

tuuicronvcyntcmefesprefos:qauia »

mucha necefsidad que el Rey man- »*

dalTe prouccrdcGoucrnador,y juez „

de refidécia para NueuaEfpaña,aduir ^

tiédo que los auifaflen,qfueíTen fobre

ti,quc no los mataíTen como a Frácif- "

co de Garay , y Luys Poncc,y a otros, »

porque ya los buenos feruidores del »

Rey cftauan oprimidos , y auia van- „

dos como de Guclfos.y Gcbelinos:y jy

no ofauan nombrar labozdclRcy,cu

yo feruicio no fe conocia,nieftimaua:

Suplicauapor breuc prouifion en co- >»

do,dezia,qcnelmométoqefcriuialo »»

fobre dicho, le auian auifado, que el „

Tcforcro Eftrada auia dado licencia

a don

>»

»
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t< a don Hernando Cortes , para yr a

ce Caífcilla: y que tenia para ellos dos na

tt uios muy artillados en la Veracruz:y

que Eltrada auia hecho mal en darle

laliceucia; porque fe entendía que

" don Hernando Cortes dexauaorde-

íf nado a todos los naturales delatie-

LiegaaU rra,que en partiéndole fe lcuantalícn

chTdVca- COilt™clRcy; cofaquefepodiamuy

Biego.yes bien creer por la muchadcuocionq

conocíala co¿os \Q$ Caziqucs le tenían . Con

que" rata" eftas demandas llegó Sancho de Ca

na contra niego ala Corte.cn tiépo que el Rey

<i5 Hernán ? i j j

do Corte». andauíl con cuydado , proueyendo

en las colas de Nucua Efpaña :ruc oí

do, y creído , de cada vno, conforme

a la buena,o mala opinió q tenia;mas

como hablaua con poco recato:y con

la übertad que fuelen en la Corte del

Rey los que pienfan que tienen cfpal

das yfauordos amigos dcCortcs vnos

fe reñían no haziendo cafo del negó

cío, otros dezian, que quien metiaa

Ñuño de Guzma en gouernar lo que

no era de fu prouincia , ni hazerfe

confcjcfo del Rey : y aüque fue bien

conocida fu pafsion, como aun no fr

uían llegado las nueuas de los execí-

fos que auia hecho , ni de las inclina

ciones que con el gouiernoauia des

cubierto ; nada fue parte para que fe

NañoáGui dexafle de hazer fu prouiuon , para

«a fr.uey Préndente de la nucua Audiencia de

de°e d.Uu Mcxico.parccicndo que por no tener

diéciaáMc yoto,y porque el Audiencia refrena-

ria fus licencias, no feria de inconuc-

niente.

Capitulo VIII. Quedon Her

nando Cortes Je determino

devenir a Cajlillayfuepro-

ueidopor Prejidente déla

RealAudiencia de JVlexi-

xicoNuño de Guz¿man,en-

tre tanto aje embiaua otro.

xieo

 

VCHO DclTcaua

el Rey,quc los O ydo

res de la Audiéciade

NueuaEfpaña particf

fen có brcuedad,por-

que los negocios de

aquella tierra pedían pronto reme

dio , y andaua peníando en prouecr

Préndente para el Audiencia:y dan

do orden enlos dcfpachos,éinftru-

ciones que auian de licuar, y las infor

maciones que auia del mucho poder

que en todas aquellas prouincias te

nia don Hernando Cortes, eran tan

tas, que fe entendía » que por mucha

autoridad quelleuauecl Audiencia,

nuncafe le tomaría a derechas la rcü . ,

dcncia,fielfchallaua prefente,ni fe UjwftuS

podría aueriguarlas demás colas que ¿«"H""

fe dcneauan,porfer tan poderofo: y

para que con mas libertad pudieñen

los juezes hazer fu oficio,parccio que

era bien facarlc de la tierra:fuede pé-

fando cnlaordéquc fe auia de tener

para ello:y parecía que feria de incon

uenientc que el Rey fe lo efcriuicífc,

por fi acafo no quificñe obedecerle

(porque aunque auia eferito pidien

do licencia para venir, podía aucr mu

dado de opinión,) le ponía en grades

obligaciones : al fin íc acordó, que el

Obifpo de Ofma Prcfidcntc dclCon-

fcjofuprcmo de las Indias le cfcriuicf «»<íóH«

fevnacarta,cnlaqualle dixo,quclc «"Jjjl

conuenia venir a Caítilla,para que el CiftiU».

Rey le vicíTe.y conocicíTc.aconíejan-

dolcquclo pufieíTe por obra con la

mayor breuedad que fuefle pofsible,

ofreciéndole fu fauor,é intcrccfsion,

para que fu Magcftad le hiziefle mcr

ced.Efta carta llego a tiempo que d5

Hernando Cortes cftaua en la mef-

ma determinación de hazer cftc via-

ge.porque gouernaua elTcforcro Ef-

tradacon mucha arrogancia, y qpor

los muchos émulos que tcnia.auriadi

ficultad de bolucr a fu cargo, y que

tenicn-

IlOWfpsi

Ofmicfcrl
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I ? carta 31

teniendo poco fauor en Calcilla, fus

cofasnocaminauáafu güilo. Demás

dedo deileaua cafarfc,por aucr hi)0$}

_ bUy"dz porque yua entrando en cdad,y no le ,

onns | le- conueaia dilatarlo masxiempo. DeC-

8a * *"™¿ fcaua befar al Emperador ias manos,

Hernando y darle cuenta de muchas cofas de fu

trataua <h feri}icio,y de las q dcuia remediar pa-

venlr.aCa r - l - 1 * -II

ftillaí raalsetar bie las 3 aqllas prouincias; y

porque le hizicron merced conforme

a fus fcruicios,y q le dicííe algú mulo,,

para q nadie fe le atreuielíe : por citas

caufas la carca del Obiípo de Ofnia ,le

hizo refolucr,en poner luego la parti

da en ercco,y no fabiendo q fe auia da

do a Páftlo de N ar uaez, la gouei nació

del rio de las Palmas,teniendo apare

jado géte para cmbiarla a poblar,lo de

xpquandolofupo,ylaemprefadelos

Chichi¡necas,para donde auia defpa-

cho loo. Caítcllanos , y 6o. de acaua-

llo,con muchos Mexicanos,paraccrti

ficarfe (I era tan buena , y tan rica de

minaSjComo fe dczia;y q la poblaflen,

íi hallaflen que era tal, y q quando no

los, recibieílen de paz, hizifsé guerra.

D. Heman Dexandtí pues cicas emprefas,ordc-

inanda'po- no q enJa Veracruz fcapreítarTen luc

ser dos na go dos buenas naos , y embió a folici-

¿nSenpa°rra urlas al?AroRuyz de EíquiucLnatu-

▼entr a ca ral de Scuilla;pcro nollegó,pórq al ca

ftllla- bo de vn mes le hallare enterrado en

calcas,y jubó,en vn.i ida de la laguna,

c5 vna mano fuera de la cierra, comi -

da de perros.o aucs,co fola vna cuchi

llada en la trece: y nuca pareció tn nc

; gro q Ucuaua,ni dos barras de Oro, ni

los Ipdios q le acompañauaa, nifefu-

• po quien le mató,ni porque. Hizo D.

Herna.ndo Cortes inventario de fu

ihazienda, mueble , q fe cftimóen doO

cientos milpefos de oro : y dexó pori

¿Gpujcrnadpres de fu Eftado, y Mayor l

,4omos al Licéciadoluá Alcamirano, I

D.Hernarf^uparictejy al LiceciadoDiego cf Oca/

Wene°a ca P°>y a^anra Crtíz,y parrió a embarcar

ftiiia. íp,y mandodar paftage fraco,y vitua-

JJa aruacos guiiicron.Metió en los na

uiosmily quinietos marcos de piara

labrada,y loooo.pefos de oro , y otros

aicz mil fm ley,y muchas, y muy ricas

joyas. Vinieron có el GócalodeSado

ual,y Andrés de Tapia, y otros de los

mas principales Capitanes de Nueua

Efpaña : craxp vn hijo de Mocezuma,

yocrodeMaxifcaczin,yaChriítiano,

que fe llamaua D.Lorenco,y algunos

caualleros,y Señores de Mexico,Tlaf-

cala,y ocras Ciudades. Ocho boltea-

doresde palo :dozc jugadores de pe

lota^ algunos Indios , ylndias , muy

blancos, y otros enanos , y contrahe

chos : traxo tigres , alcatraces, papa-

gayos,vn ayotochili, otro tlaquaci,a-

nimal q embolia fus hijos,para comer

cuya cola fegun la opinión délas mu

geres Indias, ayuda mucho en los par

tus.Trahia gran fuma de matas ricas,

plumages, ventalles, rodelas, cfpejos

de piedra,y otras galantctias para pre

fcntar,y en íin^cnia como grá feñor;

y porque, fi a cafo no fe rnouicflc a ve

nir coloque le cfcíiuió el Obifpo de

Ofma,y huuieíle mudado parecer, fe

dioa los Oydores del Audiencia, vna

carta del Rey , en queledezia,que

bien fabia que auia pedido licencia pa

ra venir a informar de lo que auia fer

uido,y de la calidad de la tierra,y efta

do della, y de lo que conuenia para fu

conferuacion,y acrecentamiento; y

que también auia eferito , q pues que

era muerto el Licenciado Luys Poce,

fin tomarfurefidccia,feptoueyeíre;ct

perfona de córiáca q la toraaífc; y por

q anees q fe fupiefle la muerte cf Luys

Pt>nce,lucgo q fe recibiera fus cartas,

fe acordó q el Tcforcfo, Cótador,Vcc

dor,y Fator, viniefsé en perfona a dar

cuera de rodo,y d lo acaecido en fu au

fencia,y para ello,y para qfurefidécia

fe tomaflc:y para q entretanto huief:

fe' quien tumcíTe el adminiítracion

dclajufticia, auia acordado de etn-

biar quacro Oydores , conciertos po-

^««KbCOft.V.riPrefi^eAiieiy.q010^110*

E c auia

Las cofas \

tráxo Don

Hernando

Cortes de

Nueua Ef-

f Ú3,y VÍC

ne cou nía

cjia autori

dad

)»
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auia llegado el Cotador Albornoz,q

dióinformaciódetodo,alqualfemá-

dauaq boluieíTe a refidir en fu oficio,

y aunque poi las cartas del Bachiller

Marcos de Aguilar, y por la informa

do de Albomoz,y de otros muchos,y

por la q antes fe tenia 3 las cartas del

mefmoD.HernandoCortes>fepudic

raprouceren muchas cofas. Tenien

do por cierto, q nadie tenia cata cfpc-

ti rienda como el, fe auia tnádado fobre

fercnrodojfaluoen la prouifion del

Prcfidcte,y Oydores,y en la informa-

ció q a ellos, y a otras perfonas fe auia

mandado qrecibiefíen paraelrepar-

" timientoq adelante fe auia de hazer

3, de las prouincias , y Indios de aquella

tierra, y porque en todofe entendía

de proucer con fu acuerdo,y parecer,

auiendo tábien oydo a los otros tres

oficiales Reales, a los qualcs fe embia-

ua a madar q luego vinicflen.fc le en-

33 cargaua,ymádauaqcon la breuedad

„ que el cafo requeria,vinieflc para que

3j en todo fe proueyeíTe, conforme a fu

parcccr,en lo qual fu Maoeftad fe té-

driaporferuido,alTcgurádole que fu

voluntad era muy grandc,para hazer

33 le merced , como fus feruicios lo mc-

„ recian.

Que el Fa- Embiofc luego orden , para que el

"TefcrÍJ FatorTeí'orcro> y Veedor falieflen de

íaigan <lc Nucua Efpaña,y fue aclarado por Pre

Nucua Ef- fidétcdcIAudiéciaNuñodeGuzma,

Goucrnador de Panuco, cntretátoq

íeproUehia cftc cargo, có orden que

en defeto del Prefidente , lo fuefle el

Oydor mas antiguo, y que los Oydo-

res traxefsen baras de juíliciaí diofe la

formacomofe auia de tomaría reíi-

dencia de D.Hernando Cortes: man

dofeque el Audiencia romane cuen

tas a los Oficiales Reales: y que mien-

dicncia de traseítuuieflcn los tres en Cartilla^ el

Nühueí. Audiencia nombraíTe perfonasqfir-

uieflenfusoficiosíyquenofcpermi-

tieiTe que a los oficiales Reales que tu

uicflcn Indios,fc pagafíe mas de la ter

*>

33

paña , y fea

Prefíjeme

del Auiicn

cia Nufiod

Guzmanen

tr« tanto ñ

va otro.

Ordenes a

la riuciiaAii

pana

cera parte de fu falario ,; y que los Oy-

dores, en llegando hizieífen aranzcl

de los derechos que fe auian de Ueuar

porelfello, yregiftro délas prouüio-

nes que delpachaíTe el Audiencia;por _ r ,

que aunque en eítos Rey nos auia tal- ga aramel

fa deüos^onfidcrada la calidad de la t1 &"«>«»

cierra,y careftia de los mantenimien

tos,)' otras cofas,conucnia acrecentar

los:y que auiendo hechoel aranzcl,fc

puficfle vna rabia dcl,cn lafaladel Au

dicncia,caftigando al oficial que exee

diefle en el quatro tanto,y que fe cm-

biaííc vn traílado, para que fevieíVc

en el Confejo. Mandofc que el Algua

zil mayor tuuielfc voto en Rcgimien ^w"

to. Diofe el oficio de Alférez de Ca- jw&Me-

pitan general a Rodrigo de Caftañc- *'" "^

da jhizieronfe ordenanzas de lafor- Rcgiraieo-

ma , con que el Audiencia fe auia de t0*

gouernar : embíofeíuprouifióa Ñu

ño de Guzman > con orden que nom-

braiTc pcrfona,q por el cíluuieflc cncl

gouierno de Panucó ¡porque vidala

refidencia de D.Herhahdo Cortes,fc

mandaría proucer loque cóuinicílc,

y el íe pudieilcboluer a fu cargo,encar

gandole mucho,q el tiempo que refi-

diciTc en el Audiéciajtuuieflc cfpecial

cuydado con la conuerfion délos In

dios ,y de fu buen tratamiento, y enfe

ñamiéto délas cofas de nueftra fe Ca

tolica,y de la real háziénda, y fe le aui

fó q fe auia mandado á los Oydores,q

procuraflen de y r á furgir al Puerto de

SantifteuandePánuco.paraqucjutos °r,is ****

fe fuellen a Mcxico.y que en cafo que ^°,„'y (■£

defembarcaflen en Medellin , o en encarg» d

orro puei tojle dcfpachaíTen menfage ™7¡j¡¡¡¡.

j:o para que íejuntaflén en vn lugar, fíondeiot

de donde entraiTen juntos. " ..Indi»».

Auiaic hecho relacióalrey por parte'

de Ñuño de Guzman q a caufa de nó /

cftardiuididos los términos de fu cor

ücrnació.y de la prouincia de México

auia alborotos,porq fe haziá entradas

pretendiédocadavnoq loque feliti-

gauacrade fu prouincia fin poderlo

faber
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fabcr, fuplicandoque fchizicíTc par

tición dcterminos,paraquefeefcufaf

_ . fén diferencias, por lo qüal fe mádó a

Oydorc b losOydores,que feñahuTen límites,eri

Salen «mi- trclas dichas prouincias, de la mane-

res en las ■ er < i

prouincias. raque vieíien que conuenlaalbuert

gouícrnodellas ,afsimefmo el dicho

Ñuño de Guzman fuplico q por auer

fu Mageftad prouehido por Goucrna

dor del Rio de las Palmas ,aPáfilodc

NaruaeZ ,con notorio agrauio íuyó,

porq fu prouífíon fe cftendia a cofas q

aorafc dauah al dicho Panfilo deNar

uaez 4 co nuenia declarar lo q entrauá

en la Gouernacion del rio de las Pal

masen perjuyzio del dicho Ñuño dé

Guzman , porq fe efcufaíTen diferen

cias, lo qual fe remitió también a los

Oydoresdel Audiencia, para q lo de-

termioafsé cóforrhe a derecho,comd

mas conuiñieííe al bien de aquellas

tierrásj ordenando a los GoUernado-

res,y Capitanes > que obcdccieíTcrt ltí

que el Audiencia declarafíc : y por fer

informado el Rey , que fucedianin-

conuenientcs, detener los vézíttos

de la prouincia de México, Indios en

comcdadoscnla dePanuco.y los de

Panuco en la de Mexico;mandó qué

para delante no fe permitidle ! y qtic

devnap'ro fialgunoslos tuuicífcn, fe lesquítaf-

ninciaac fen,y fccncomendaíTen a los vezinos

ftouüffont ^c ^ tá' Pr°üincia ,de donde los In-

' dios fucilen naturales , para que fuef-

fen mejor tratados * y vifitados; por

quenoéra juftoqüelos que cftauan

en vnatlcttájfellcuaífen >y gozaflen

el fruto de lá orla , faluo los que en

ellatuuicifenafsicntos,ygrítngeria$;

y pudieíTcn acudir al enfeñarrticto de

los Indios.

Cap.IX.Delas ordenes, y inflru

dones que el Rey dio a la

nueua Audiencia de ¿VIe-

xico,para gouernar aquella

tierra.

Qne no fe

eneonicJa'

fen Indi0'

e

en otia

 

Ernas de las cofas fo-

bredichas que fe or

denaron por el buen

gouiernodélAudien

cia, en quefeandaua

entcndiendo.Quan-

do llegó el Procurador de Panucó , fe

dióporparticularinftruciOnjqúeen

defembarcartdo en qualquieir parte

de Nueuá Eípaña , cmbiaílen la calta

del Rey qué Ueuauan,a don Hernan

do Cortes,y que en llegando a Méxi

co tomaíTcnlasváras de juíticia ,y hi-

zicílen queelpueblo cligicíle fus Al

caldes ordinarios, cóforme alas leyes

deftos Réynos. Que luego entédiefsé Q-5e e" "«

entomarlaréfidéciadc D.Hcrnádo SytcM

Cortcs,y fus Tenictcs,y de los Oficia- «ndlÉéVn

lesRcalcs,y qproccdieÍTcn(ch ficndo e" tJoma.rla

os,pu«lu Mageftad los crobia- de d Hér-

üa a llamar) y fucilen ohidosporfus naBd* Coí

Procuradores fentenciádo las demá- '"*

das publicas,giiardádo el capitulo de

depoíitos, hafta en quatia dé trecien

tos pcfos de ofo¡y q la pefquifafecreta

y cargos q della rcfultaíle, la remitief-

fen a fu Mageftad,y q en el totriar de

las cuentas de los Oficiales Reales , fe

ocupafsc entre tato q fe ponía a puco

pdri partir.-y q prócuraílen q fe hallaf

fe preféte a ellas D.Hcrnádo Cortes, (

• - 1 . . 1 ,» . ,• J Que fe h¿-

comoquiedc codo tenia tata efpene- íi-fe pr¿.

ciá,y q cmbiaifen los alcanccs.cóbran r<"nce a la5

dolos lucgo,y las deudas aduirtiendo £?„««£?

q poi-efto nofe detuuieííe fu venida, Cortes,

y porq el Fátor, y Veedor dcüiá de cf-

tar prcfos,proueyefsé en la forma co

mo aúiart dé vcnir,eóforme a juíticia,

con la feguridádqhuüiefle lugardc-

derecho , y como requería la calidad

de la caufa $ de manera q ninguna de

las partes recibieíTé agrauio. Que peri

fando q eftauahécha vnafortaleza en

Mexico,feauiaémbiado pot Alcavdc

della, a Pedro de Salazarde la Pedra

da^ no fe quifo encargar della,y boí-

üiójdiziendo q no folamente no efta-

Eé i Uá
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na acauada : pero que no conuenia

mi que fe htzteíTe adonde fe auia comen

SStf£t 9ado,por nofer lugar conucnicncc

auía en Me para \Á ¿efenfa de la ciudad: y que era

ínTvnafitiocnfermo.ylin agua, yqueaiwfc

fotiíina. ocros fitios mas a propofito, qae le?

miraflen , y auilaflen délo que en ello

fe dcuiade'hazer, y q proueyeflen fo

pena de muertc,q no fe védicífc alu

dios dclaricrra,ni defuera dclla,caua

llos,ni yeguas ; porque no fe hizieffen

dieftros en andar acauallo, y q no per

miricífeu mulas,porq huuieíTe mas ca

ualíos.y qel mifmo recado pufiefle en

lo qtocauaalas armas, porq fe tenia

relación que auia muchas prouincias

comarcanas , que noeftauanfugetas,

y que podian fácilmente fugetarfe :fc

fTLfwl 1« mandó que embiaffen informa-

fottntiAin cion de la calidad, y grandeza deftas

tierras, y que orden auria para fuge-

tarlas con amor de los naturales, y

fin daño fuyo . Que a caufa de los cx-

cefsiuos gaftos de los Caftellanos , fe

labia que viuian en pobreza , aunque

tcnian cómodo entretenimiento , de

que rcfultaua daño a los Indios , por

lo qual fe entregaua a los Oydorcs la

prematica de la feda, y veftidos có or-

. den particular que la htzicflen publi-

los Oy«U car.y cumplir,y q en tediendo que no

U pee- conuenia , embiaffen los inconuc-

sr,

a

íes

uTe ?* ,dy nientcs , tomando parecer de perfo

retüdos.

ProhlblcK

ñas zelofas del bien publico: y que fu-

, cediendo de los juegos, q fe jugauan

Itííegode con los dados,los mefmos inconuc-

dados. nientes quefe han dicho , por jugarfe

eacantidades excefsiuas , fe ordenó

que los prohibieren, de manera que

nadie los pudiefle tener,y que menos

pudieíTe nadie jugar a los naypes , en

mayor caridad de diez pefos de oro,

cnvndia natural, devcynte yqua-

u ,. tro horas . Y que no tomaflen potada

raí mas de de nadic,contrafu voluntad,finoque

* £* p os- fc apofcntaíTen cncafadealgun vezi-

no,como era coftumbre de juezes.

Q;<e a los

luypes na-

di- pudiefle

jjgir en

tcr.niao

ds 14 ho

Quefe informaflen durante el tiem

po de la refidencia , como auian los

Oficiales Reales vfado fus oficios , y

guardado fus inftrucioncs , porque

auia información que aunque fc les

mandó que no trataffen , ni contra-

taflendo auian hecho, pues aui.da coa

Ujderacion a efto , fe les auian feñala-

do competetes falarios , y no lo auian

guardadojfino q auian tenido Indios,

y grangerias,y formas de aproucchar

fe,y auilaflen lo que en ello hallaflcn,

y de la cantidad del aprouechamicn-

toq auian tenido, y q fe aueriguaflcíi

era verdad como fc dezia,qcn la pro-

uincia deMcchoacá q es 40.leguas de

México, auia v.na fierra q tenia tierra cj-"fe u'

de tal calidad, q hundiédola],facauan ,r,¡n', ¿\n

muchapartcdplataiyqfepuficfsépor :*".il"J*

nomina todos los vezinos > y Indios cii*1

de cada prouincia: y q el Cótador cu-

uieflc libro,y razó dello: y q pufieflen

cuydado de faber particularmente de

las minas q en aquella tierra fc auian

defcubierco.y platicando con D.Her

nando Cortes de la orden q fe auia de

tener c n beneficiarías ,auifaflcnjy por

que no eftaua acauado de proueerfo-

brccl numero de los Regidores, que

dcuiaaucren cada población de los

Caftellanos , embiaflen relación def-

to , y délos vezinos mas benemeri-

tosjcnquiéfepodiian proueerlosRe

gimientos que faltauan } aduirtiendo

que auia pareceres , que era de incon

ucniente para la gouernacion délos

pueblos,proucer eftos oficios;porquc

nofe podian ocuparen las cofas déla

Real hazicnda,y q de todo informaf-

fcn.Que quanto a la merced que fe hi

zo a México déla eíTencion del diez

mo del oro, q fe facafle en las minas,

y nacimiento de la tierra ( y hafta en

tonces no la auia auido,fino q lo que

fe auia hallado,fue en poder de los In

dios ) fc guardarle en efto la pro-

uifion que lleuóel Licenciado Luys

Poncc,
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f m. Poncc.yquefemiraflccomopaflaua

nü¡ ccmo el cafo fefenca milpcfos de oro,

pai'so \°ie que auiatomado don Hcrnádo Cor

lo* feifota tes . afa ]да2сг cjcrta armada ,de po-

mil daca- . 't , c » Г ,

Jos, que te der de Diego de boto, que hizo oficio

inôD.Her de Teforero. Que tuuieflcn cfpccial

Dando Cor j j j С i «
tes del re- cuydado de rauoreccr a los -primeros

forero, pobladores, y conquiftadores, cnco-

mcndádoJes las cofas del fei uicio del

Rey, preferiendolos enrodólo que

pudieflenfer aprouechados , y em-

Q*e el £u picados : y que auicndofe pedido por

MKdcffca í°s pobl.idorcs,quc de aucr Letrados,

los prime y Procûradorcsen aquella tierra, fe

5ores°bl" %u,an muchos males , porque fe

cmpleauan enpleytos, y diferencias

que tcnian vnos con otros , lo qual

ccfl'ariajnolos auiendo:y por otra par

te fe dezia quede no los auer nada

otro incóueniente,que era, q muchos

dexauan perder fuscaufas pornofa-

ber pedir,ni defender fu jufticia;y que'

aunque fe auia dado licencia , pa

ra que los huuiefle , la real Audiencia'

Que fe mi- ■ rr r 1 *
MíTe fi eó- rniraflcu conuenia cxecutarlaj со tan

uceia que to,quc luego que comcnçaiTen a abo-;

tradofCLC Sar>y entender en los negocios, jur.if-

Procutado- fen que fi fus partes no tenian jufticia,

ICSFf N'Ue no lcs acudirian , ni pedirían termi-

a p"Ui' nos a fin de dilatar , y que los Aboga

dos firmaífen en los efedros, que or-

denaílen , encargando mucho qu e el

Audiencia proueyefle como mascó-

uinieffc, demanera que no huuiefle

dilación en los pleytos,y las partes al-

cançaiTen jufticia.

Capita. X. Que proftquen las

ordenes dela nuemAudien

ciade Mexico.

Proiiçuicndo las re-

feridas ordenes, fe or

denô,queauiendo re

prefencado los pobla

dores que fi huuiefle

cafa demoncda,auria

ïue Ге mi

ffo fi fe

lía bié que

bnuleíTe ca

Cade monc

ж

mas comunicación con los Indios,

porque viendo que fe trataua , defeu-

bririan los metales, pues auia en aque

lia tierra todo genero dcllos , y que

delcomercio,y amiftad.fclcs fcguiria

bicn,para fer atrahidos a la Fe Catoli-

ca,fc mirafle , fi conuenia exccutarlo,

y que también conuendna mandar,

que el 01 o que fe cogiefle de minas,

que no fucile a mitad,o tcrcio,o quar

to,o quinto,no fe pudiefle hazer mo

neda^q de plara,y belló,quc fe hizicf

Ce generalmente, y fe labralfe en cafa

de moneda, miraflen que bien podria

refulrar dclloal publico ,y a la Real

hazienda. Que miraflen rambien, fi

eravcrdad,quc quando Pedro de Al-

uaradoeftuuo en Guatemala, nohu- Sfcg*et"

uo buen recado en la cobrança de jrodeAiu«

los quintos,y derechos Realesjy no fe "àot Gm

acudia al Teforero , con lo que a ellos úoTueYre"

pcrtenecia:y fi eraverdad,quc fe auia cado en la

hecho en Nucua Efpaña,algunos frau *eal haiie

des en deferuicio del Rey , y daño de

fu hazienda, cóforme a ciertas aducr-

tencias que fe dauan : y porque fe te

nia información, que quando fueron

prefos Goçalo de Salazar, y Peralmin-

dez Chinnos,fc les fecreftaron todos

füs bienes, entre los qualcs fe embar

garon muchas fumas de pcfos de oro,

yjoyas,quc tcnian de la Realhazicn-

da,quc fe informaflen de lo que cra,y

Ij> cobraflen. Y auiendofc fabido el

malrecado que auia en los bienes de

difuntos,fe mando fufpcnder alos te- ^гД"-

ncdoresdellos ,y fe embiaron las or- na света

denanças que conuenia guardar,para ^£

fu buen recado, y que procuraflen fuetes,

que puntualmente fe guardaflen . Y

auiendo algunas perfonas impetrado

merccdes,y gracias , con finieftras re-

laciones,en pcrjuyzio del Fifco , y da

ño de la República , y agrauio de ter

ceros, y conueniendo poner en ello

remedio, fe mandó que cada, y quan

do que algunos Concejos, o perfonas

Ее 3 parti-
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particulares „que quificffen venir a U¡ mas termino para alegar3ni prouat en

Corce,a pedir merced , o traur de ab fegunda inftançia.

gun afsiento.fobic illas deícubiertas,o

Sobreebe por dcfcubrir,o lohrc otras cofas, que

nir *'* c^ para fer bien prouelvdos,conuenieffe

merced le? а"ег información. Que para enqual-j

que aoian quier de los dichos çafos,o otros, (eme

íerm 9. jantcSj antes que vmicifen , o embiaf-

fen al Rey la fupliçacion de talpeti-

Diofe afsi mtímo comifsion al Au

diencia, para que proucyeíTeq fe со- Sobre co-

braíTc en Nueua Éfpaña, el derecho btar«| Ae-

• m i i "'с '*«ho deal..

perteneciente afRey,dc almojartiaz- mojatifn-

go,de fíete y medio por ciento de las ge«

mercadurías,mantenimiétos, y otras

¡ cofas q fe pauaflen. Que por auer fu-

cipn,laprcfenca(fcn cpja RealAudio plicado muchas perfonas pordefeu-

cia.para que informados del.ncgoçic» brimicntos,y ppblaciones,y por mcr-

dixeífcn fu patpccrj'ppjquc 00 trayen cedes : idas , tierras^y peñoles ; de lo

do cfte recados nole haria. ningún* qualpor(uimportunidad,yporfusfer

prouifion en rales nego.cios; yeito fife ùicipsfe les mandaua dar deípachos,

aui.a yaorde.nadoj ypp.rq no fe;.eunví paraque el Audiencia informaíTc de-

pliage raandauaçpn.eftffrjgor^yporl l¡lp:y que entretanto fe lo encomeh- '*

que fe hallaua, que en los plcytosjqucj dallen.Que porque podría fer que ef-

venian por apçlaçiQàante el Rcy^y* tofucflçendeCeruicio del Rey , eílu-

el ConfejoSi^remçven efte gjwilpfa uieflcn jos Oydqres fobre auifo, para

alegaùan cofas nueuafcqfre.çiendpfçvai çp.irar en ello,Gn embargo de Jas cçdu.

prouarlas/inip que primerarne.nttUß; las Reales^porque fi defpues parecief-.

nian alegado , pidiendo terrpjoQsJaf-. £ç,que no fe auiaprouchido' bien ,. [c,

gosjpara-haïcç.jas^roiïanças en ,ЭДчег1 auiade mandar, reuocar.Que fe reco Que fe re

ид Efpaña, los qualcs.conforítie.ade-, gieflc tpda c¡ artiLleria que auia caJ0^'

recho,no fe les. podjajti negar :.ppr, ¡lpi

qual fe les mando,, еще quando pp^elj

Odenfo Prpcurador,F|fpaJlp¿once}pjpperíbn

brelai аре na particular le apdallc de alguna fen

îacionçs ai tencja co ja cantidad que fe podiaape!

premo. lar , cntendie^dq,.4p «negar ,.y proüar;

срй nueua en en^gMdPjfufiflfinpbJf

effe to

Mexicp, y otras partes, y. íe puficíTe a "ade m«í

buen reça4o,para.quando fucile me. co' у'1^

npíler.Que vieífen la inftrucion fe .^"г» ,yfc

creta, que fe dió.al Licenciado Lu.ys pufieiTea

Ponce,y hizieífen lo que fegun láco-.tccado*

yuntuia prcíenr,e,conuenicíle, y eferij

uieflen lp que fe oírecielle,por la cifra

gadosa де/содрг|ад t^*iCtqftes>íd<j¿Q.' que fe ernbiaua al prcfidcnte:y nofe

que de nueuph fp. alegaiíe dentro de, pnficíTedila.cjpn;cn tomarlas cuentas

quinze dias^ déloyal dieffen-irafla-: alos Qrkiales.Reales ,~y procuraííen

do a la otra parte,para^ue dentro¡el»

' tercero dia relpondie/Tc: y que fin cpb

, tradición ,cad4jV-oopudieíre,prefen-

tar fus tciligosj y ejEcrituras^ cn.el çef-

"\ mino que por Jos Iuezcs fuellé, feñar;

l$do,y hechas lasprpuanças, fehiziefr.

fe publicación , y qqncluyefle el pro-

ссДо en efta íbgumia;inftancia,y jun

to.eon lo primero fe entregarle a laf

pai te apelante , para que lo pudicíle

prefentar en el termino que eraoblb

gado,fopenadedefercion; porque en

el fupremo Confejo , no le fcri'adadp.

:p--

con bjicna maña,quc entre tanto fe a

dereçafscparà venir,dóde D-Herna-

do Cortes.y los Oficialcsry que fi vief

fen que mañofamente dilataua don "en^Cii

Hernando Cortes fu venidajylaque*- dtU a Joa

ría cfcufar,que en tal cafo le apremiaf ?ei" t

« i Cortes,»

fen a cllOjCo n codo rigor, h alt л embiar „о lo

le prcfp.jÇon cl menor efeandalo que ficffe biJtI

fc pudiefle : y entonces comcnçafîen

fu refidencia; peroque fi auicdolc no-

tificado,que el Rey era feruidoquefe

tomaíle fu refidécia por Procurador,

;el pidicfle que en ella fe fobrcfcveiTe,

haüa
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Qu: de fu

oficio to-

malíc el

Audiencia

]a fecreta

refidfcia ií

don Htrná

do Cortes.

Las ciuda

des,y -villas

cjen los re

partimien

tos auian á

tocar a la

coronarcal

haíla que llegaffe a informar a fu Ma-

gcftad fobrefcycifen cñ la reíidcricia

publjca,y tomatícn de fu oficio la pef-

quifafecrcta,procurandocondiligcn

cia de íaber la verdad , afsi.de lo que

cotraelhallaffen,comodequalquier

defeargoque elpudieffe dar,y lo mif-

fno hizieflen en el particular de los o-

tros Oficiales : y que fe daua comifsio

ai Audiencia a los Obifpos de Tlafca-

la,y de Mexico.y al Prior, y Guardian

de los Monafterios de Santo Domin

go^ S.Francifco de México, fobre el

repartimiento délos Indios, y qauti

que fe les madaua , que feñalaíTen por

el Rey las cabeceras de las prouincias,

y pueblos principalcs,que lesparecief

fcn,entendieffenque por la relación

que acá fe cenia , parecía que auia de

ícr la ciudad de Mcxico,Tlafcala, Tez

cuco , y fu tierra : Vchiehila en Me-

choacan,Tamazula,Zacatula,Acapul

co,Zempoal:yen!aprouinciade Gua

xaca, Arilapa, y fu tierra. Las cabece

ras de Tecoantepec,Tutepcc: en la

cofta del Sur,Soconufco , y Guatema-

la}y los lugares de Caftellanos que ef-

tanpobladbSjV fe poblaffen adelante,

y todos los puertos de mar;

Aduirtiofe afsi rnifrao a los Oydo-

res,quepucspor entonces no fe auia

de hazer mudanza, cnloquetocaúa

a los repartimientos , aunque fuellen

las cabeceras fobre dichas : y el Rey

cenia tan poco prouecho de aquella

tierra, trataffen có los que tenian en

comendados los Indios, que dicílen

algún feruicio , hafta que general

mente fe ordenaíTe lo que auia desdar

porfeudo : y tributo, y que los Indios

que vacaíTen dcfpues de llegados los

Oydores , los encomcndaííen a las

perfonasquelesparecicíTc que mejor

los tratarían, y adminiftrarian,como

hbres,enfeñandoles las cofas de la fe,

para que los tuuieflen en cncomien-

da,preflriendo a los Caftellanos cafa-

dos,pues que dedos fe tenia mas efpc

rancas,que permanecerían en la tier

ra, y harían mejor tratamiento a los

Indios,y a los primeros coh-quiftado-

res , cada vno fegun la calidad de fu

perfona,y feruicios.

Que fe ¡)1-

ditíTe leruf

ció volunta

rioalos en

eou.tderos

nafta ver lo

q aaian de

a-.rpor feu

do o tribu

to.

Que én las

encomien

das fucilen

preferidos

los Cafte

llanos cafa

dos.

i-

Fin delLibro tercero*
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GENER
DE LOS HECHOS DE

LOS CASTELLANOS EN LAS

Iflas, y Tierra firme del mar

v/ceano.

Efcrita porAntonio de Herrera,Coroniila mayordefu

Mageftad de las Indias,y fu Coronifta de Cartilla.

■

Libro quarto

.

Capitu. L Que llego aCafiilla don Hernando Cortes,y el

buen acogimiento que le 'hizjó el Emperador, y toda la

Corte ,j algunas cofas que je pro^

ueyeron confu llegada.

 A Sobredicha in-

ftrucion fue dada en

Madrid, a cinco de

Abril defte año, y a

los vltimos de Ma

yo , fin penfarlo en

Caílilla;ya era llega

do don Hernando Cortes, y muerto

So de deenfermedad en Palos Goncalo de

Sandoual, Sjndoual,Capitá digno de memoria,

por fu mucha diligencia, y valor:y de

los mas fieles amigos que tuuo Her

nando Cortes; defpues del qual llegó

i lega1 a ca Frácifco Picarro, y fe vio, y holgó con

(tilla Ftan- _| * ' 1 ' °

ciíco p;5at emporqué eran conocidos, y amigos,

ro. defdc el tiempo que cftuuieron en la

ida Efpañola : y como hombres natu

rales de Eftremadura;y fue cofa nota-

■

ble ver juntos a eftos dos hombres,

que eran mirados , como Capitanes

de los mas notables del mundo,cn a-

quel tiempo,aunq el vno acauaua fus

hechos masfuílanciales : y el otro los

comen9aua.Con la llegada no penfa-

da deCottes.fe deshizieron todas las

fombras,y fofpechasqueauia:y feco-

nociólafinceridadde fu animo,con

que obligó al Rey , para que le hizicf-

fe mercedes. Eftaua ya cócertadode

cafarcon doñaluana de Zuñiga, her

mana del Condede Aguilar,alaqual

en llegado, embió riquifsimas joyas;y

entre ellas efmeraldas de mucho va

lor^ vna que le dauan por ella merca

dcresdcSeuilla, quarenra mil duca

dos. Defembarcó en Palos , y no

quiío
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c«rtes a <Juif°cntrarcn Seuilla.EnlaCortcfue

recebic en muy bien recebidc^y viítoconadmi-

ltCorte, ración, y todo el mundo le deífeaua

conocer,por la fama de fus obras. Hó

role mucho el Emperador, oyóle gra

tamente, holgó de ver los hombres,

los animales , la diuerfidad de cofas q

traía de las Indias, y a todos daua güi

to y fatisfacion. En fu manera y trato

pareció muy bien en la Corte , y muy

digno de qualquiera honra. El Rey

El Rey ,üo dio crédito a fus relaciones , y prouc-

credito a yó muchas cofas conforme a ellas,por

ne'sde'cór <í pareciere fcrverdaderas,aüquc nolc

tes , y pro dio el cargo deGouernador deNucua

oeemuchas Efpaña,comoel quifiera.Ordenofelue

forme a e goal Audiécia, q hafta tato que el Rey

l1"' otra cofa mandaíle , no fe hizicíTc no-

uedad en los Indios, pueblos, y otra

hazienda que tenia Cortes en Nucua

Efpaña:y auiendo entendido queyua

el Audiencia, y quienes eran los Oy-

dores, recufó al Licenciado Parada , y

eBfasTúeé dando juftascaufas,y moftrandoeferi

■daiop.ra. turas,e información ,íe mandó , que

J°fá noconocieílc de ningu negocio.pley

to,ni tendencia que le tocaíTe, ni a fus

deudos,ni tuuiefie en ellos voto,ni pa

recer,publico, ni fecrcto. Y porque el

Rey fue informado, que luego que

Ñuño de Guzman llegó a Panu-

co,coalaprctcnlion de eftender fu

diftrito , porque luán Goncalezde

TruxiUo,vn conquiftador,nole quifo

obedeccr,diziendo,queeradelajuri«

dicion de México: y aunque era hom

bre que por fus feruicios tenia vn puc

blo,con grande efcandalo le hizo pré

xK.eheiorq<jcríy(jarcruelestormentos,ypublica

Rey'cLfa' mente acotar, y enclauar lalengua : y

Nufio de hizo ahorcar vn criado fuyo, por el

Guzman, y mcfmo ^fo y porque refiftio a Canie

loque pro . r í-r «• j /-

oee. go,pnmo de Nuno de Guzman, qua -

do y na a México: y que la gente que

embió a prender a eíios, mató y alan

ceó muchos Indios, naturales de la

ticrra,y hizo muchas crueldades; por.

lo qual mandó al Audiencia, que em

bulle qualquicr proceífo original q

deitohuuielfe, quedando trallado en

poder del eferiuano , porque quería

ver como paíTaua^ proueer acerca de

los términos de Panuco, y México : y

que íi Ñuño de Guzman auia proce

dido de pedimiento de parte,Ia hízief

fen emplacar, paraqueparecieífeacf-

tar enjufticia,en el fupremo Confcjo

délas indias; y que fi procedió defu

oficio , le hizicífen notificar , que por

fu procurador pareciefl'e, dentro del

termino que fe le fcñalaíTe por el Au

diencia^ que alegaíTe ante los Oydo-

res,lo que fobre ello quifieífe, fin pen-

farqueacafe le auia de dar mas ter

mino. :■

QuandoAlonfo de Eílrada , y Ro

drigo de Albornoz , ocuparon el go- Queteiis

uiernodc Mexico,porque no los qui- cotr» ta

ñeron leguii algunosjhizieron contra £/e Eílt'

ellos demoltraciones,y particularmé-

te contra Pedro delCalhllo, eferiua

no del Regimieto de aquella ciudad,

al qual mandaron que no vfaUefuofi

ciOjlin licencia del Rey. Apelo para

ante don Hernando Cortes : en bol-

uiendo a Mcxico,reuocó la fen tencía:

y tornando dcfpues al gouicrno Aló

ib de Eítrada, quando fentencio a cor

tarlamano aChriíloual Cortejo, el

proceífo palfó ante el dicho Pedro

del Caftilloj y agrauiandofe de la exe-

cuciondelafentécia Chriftoual Cor

tejo,hizo cierta proteftacion , alegan

do a Alófo de Eítrada por juez fofpc-

chofo, y que no pudo hazer lo que hi

zo, porque la períbna con quien tuuo

laqueftionera fu enemigo, y dado

por tal por los del Confejo , ofreciédo

fe a prouarlo,y que fe le auia oluidado

de alegar aquello , poique en aquel

proceífo no fe auian guardado los tér

minos del derecho porque fe auia for

mado Sentenciado, yexecutado en

ynahora: y que auia fido requerido,

Ee 5 que
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que notificarte cfte auto a Alonfo de Morillo , que le prefenrafle en el Au-

Ellrada,y fe lo diefle por teftimonio:y diencia,adonde feria oydo, el qual ta-

q por auerlo hecho,por no faltar a fu o bien le defarnparó: y que fe fue a Mc-

ficio,Alonfode£ftiadafccncédioen Xico, adonde aportó vna prouifion

tantacolera, q lcdixo muchas pala- Real, para que fueíTcprefo (como en

bras afrentofas, y le quifo matar con ' efeto lo eftaua ) y que pues todo auia

vn puñal,y le mandó echar prcfo,y fe- fidocon falfarelacion , como parecía

creftar fus bienes ; y que por darco- por vna información que prefentaua,

Lo

lor a cfto,le auia acomulado cierto

delito de vn proccíTo fentenciado

en que eftaua dado por libre , y le

fufpendio de fu oficio, fin le querer

otorgar la apelación para ante fu Ma-

gcftad:y por cito fe mandó al Audien

que el cia, que hallando fer verdadera efta

Reyptouee apCiacior))ic boluicflen fu oficio , y fus

íu cótn a bienes,con fianzas de eftar a derecho,

lonfodeEf y quefe embiafle relación de todo, al

traja. L *

Rey.

Las cofas de Cortes, con fu prefen-

Cortei al- cia,conloque yuainformando,y con

ean$i gta- Ja buena eracia qucalcancaua con el

cía con «1 _ ° 1 1 /->

Rey, y con Rey > y con c°da la Corte , tomaüan

todalaCor mejorcamino: yafsimefmolasdefus

tc* deudos , y amigos , porque demás de

Cortesay» lo referido,fehizorelacional Rey, de

da alas co- 10 fucedido a Hernando dcSaauedra,

con Diego López de Salzcdo , en las

Ybucras.negandoquc le huuicíTc he

cho refiftencia para entrar en el go-

uierno , quexandofe de la prifion en

que le tuuo,con grillos,con mal trata-

micnto,dandole mal de comer, y to

mándole fus biencs.mi oyrlcde jufti-

cia , ni declararle la caufa porque le

auia prendido : y afirmó, que el no fe

auia leuantado con el nauio en que

le embiauan a la Efpañola, como auia

informado, fino que los marineros a*

portaron al puerto de Guaniguanigo,

en Cuba,adondele dcfampararon,di

ziendo que no eftaua para nauegar,

porque hazia mucha agua: y en fuftan

cia fue, por robar el dinero que yua

en el; por lo qual requirió al criado de

Diego López de JSalzcdo , que le 11c-

uauaa cargo, que fe llamaua Pedro

fas de fus

amigos

prifion Je

H'rnii'da

¿ SjiueJra.

fuplicaua fe le diefle libertad , y fe le

boluicílcn fus bienes, tales como fe le

tomaron, ofreciendo de eftar a jufti-

cia.con quien fe le mandafle . El Rey Lo qnc d

remitió efta caufa ala Real Audien- Rerr»°«

cia de Mexico,para que oydas las paf-

tes,fentenciafledifinitiuamcntc,por-

que fe tuuo por cierto, que los marine

ros, porleuantarfe con el dinero del

Rey,dcfampararon a Hernando de

Saaucdra, y a los otros prefos,y perfo-

nas que yuan en el nauio, con tal que

en cafo de pena de muerte, o mutila

do de miembro, fe remitieíTc la caufa

alConfcjo fupremo. El proceífo de

Chriftoual Cortejo, criado de don

Hernando Cortes,fuc prefentado en

el Confejo fupremo: y auiendo conf-

tadoporel,quelafentenciaerainjuf-

ta, porque no fe pronuncio depedi-

miento de parte , y fe dio fin conoci

miento decaufa, fin oyr al reo , y fus

execciones, ni darle termino compe

tente para fe defender , porque en vn

momento fe hizo el proceífo, y dio la

fentencia : y porque no pudo Alonfo

dcEftrada proceder de fu oficio, fin

notificar primero a la parte lefa, que

era Diego de Figucroa, fiquiera que-

xar, contra el qual auiendo fido el a-

greflor, licitamente fe pudo Chrifto

ual Cortejo defender:y porque el exc

cuto la fcntencia,eftando apelado de-

11a, por lo qual afsimefmo,el Eftrada

auia incurrido en pena de ciertos mar

eos de oro, fegun las leyes deftos Rey

nos , por la inftancia de Chriftoual

Cortejo, que pedia que fuerte graue-

mente caftigado, y reynregrado de

los
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Lo cUe fe Jf$,Saftos que auia-. hecho, yeldaño nardinoVazquezdcTapiá,aquiéauia

tejo.

prtinc en ia de la mano , que eftimaua en tres mil

caufaachti ducados, fe" mandó ala Real Audien-

"Or cia > que luego prendiefle a Alonfo de

Eítrada , y que no dando fianzas de

cinco mil ducados,de citar a derecho,

y prefentarfe en elConfejo fupremo,

dentro del termino que fe le pufiefle,

en acauando fus cuentas, le embiaf-

fen prefo y a buen recado , a la Corte.

Y el deftierro perpetuo de Nueua Ef-

páña,cn que condenó a Cortejo, fe le

leuantó, y dio facultad para que pu-

dieíle boluer , y eftar en aqllas partes.

'•/-: • /.' : .■,.••■'' ; ■ '

Cap. II. De las papiones entré

Alonfo de Errada,yÑuño

dado los qteniaLuys dcGardenas, y

porq por vn capitulo de Ja inftrucion,

que licuó el Licenciado Luys Ponce

deLcon , fe ordenaua, que en los In-f

dios encomendados no fe irizieíTe no

uedad; y los fiadores deLuys de Car?

denas, y Aluarode Saatiedra, de los

gaftos que auian hecho para yr a fer-

uirenelarmadadelaEfpccer;ia,haziá

inítancia para fer pagados, femando

al Audiencia , que llamadas , y oydas

las partes, breuc y fu roanamente, fin

dar lugar a largas:, ni maliciofas dila

ciones, faluo folamente Ja verdad fa-

bida , hizieflen y adminiíkaííen lo <|

hallaíTcn,por jufticia, de manera que

Jas partes la alcancaflen,fin darles caá

1 ..i-

de Gtí?L>man :J las proutn- fa Sacudir a.quexarfc a fu Mageftad,

\ . Cíasque fe ordeno quef »' y&nundóttmbier^ueparaucrma

moflen ÑueuaEfpaña. dcz,mudadavillade Medéilin,a la'

Veracruz , adonde Aluaro de Saaue- 

L Tiempo que don

Hernando Cortes fue

alas Ybucras, y Gonca

lo de Salazar, y Peral-

mindez Chirinos,fe

hizieron gouernado-

res de Nueua Efpaña, quitaron los In

dios a muchos conquiftadores, y po

bladores^ quien por fus feruicios,don

HetnádoCorteslos tenia encoméda

dos, y los dieron a las perfonas que íi-

guicronfu opinio:y buelto a México

don Hernando Cortes , viendo que''1

Scbre los laque Salazar, y Chirinos hizieron^

i. d¡o<(jUc fUc fin facultad Real, reftituvó losln-

nuuaroi Sa . , . . ... ' ..

hzar y Pe. dios a los que los teman , y entre ellos

ralmin.1,-7, tuero losdc Luys áCardenas,yAluaro

a tas Ybte ^e Saauedra, por fer de los que mejor

ras. áuianferuidoentodaslas ocafiohes,y

hallarfe ambos en la armadaquefue a

laEfpcccria.Suplicaronyquefinembar

go que Alonfo dé filtrada, fe los auia

bueíto a quitar, ib color de vnacedti-

la que auiaimpetrado , y.dad-o aBer- porque trabajaría de hazerle rodo el

r. ;.-.-j * . mal

Quefedief

fea otras

dra tenia heredades , queallá dezian^ hrrfdad"

«i r i i. ■ . „ . * A limo de

cauallerias, lele dieron otras en reco íaatiedra,

penfa,por los mefmos vezinas.: y que =!' rrc?P' "■

hallandofepor Capitán en la armada tc..UeuMc

déJaEfpeceria,temia,queporfuaufcn Jelün.

cia fe las quitarían, fe ordenó al Audie

cia,que no lo confintieíTe, y que fi fe

huuiefle hecho , fe las boluieílen, y

mantuuiclTcn , con todos los frutos

dellasjhafta fu buclca.i . :• •» ,

Los oficiales Reales también acu

dían al Rey con fus pretenfiones,y en

cfpecial Alonfo de Eftrada informó, Pa(*<<'n "»

que entre el y Nu-no de Guzman, Pre ¿c E¡hadai

fidente del Audiencia, huuodiferen- y Ñuño de

eias, y enojos, fobrelos términos de Guiinan-

México; y prouincia de Panuco,y que

cada vno dellos facó en campaña gen

te armada, para defender fu juridicio,

de que fucedieron cfcandalos, y reful

tóenemiítad particular: yquefiNu-

ñodeGuzman huuieffe de tomar fu

refidencia , recebiria mucho agrauioj
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man.

Lo que fe

manda que

fe llame

mal que pudicffc, por lo qual le recu-

MonGo de fauacomo ajüCZiofpechofo.Y auicn-

cufa • Nu- doconftado dello,cl Rey mandó.que

£0 de Gai jes Oydores folos entedieflen en ella,

fin que Ñuño de Guztnan fe enrre-

mecieíTe en cofa que tocaífc a Alonfo

de E(Irada : y aunque auia dado la or

den referida, en la partición délos ter

minos de cadaprouincia,con parecer

de don Hernando Corees , para ma

yor declaración femando, que para

adelante fueífe vifto Uamarfe Nueua

£fpaña,todas las prouincias que al pre

Nañ*Ua E1 fentecrandclagouernacion deMé

xico,Panuco,Yucatán, Cozumel, y la

de Guatemala,y del rio de las Palmas,

que eftaua dada a Panfilo deNaruaez,

concodoloinclufo en fus limites, y

gouernacioncsry a luán del Valle,que

fue vno de los que fe hallaron có Cor

ees en la primera entrada de México,

y quando le echaron della , y en toda

la guerra de Mcxico;fuc vno de los q

defeubrieron aTecoantepcc ,y fe ha

lló en el defcubrimiento de Guatema

Ioádel va la,ycnotrasmuchas cofas ; dio el Rey

lie a qme el por armas vn efeudo quarteado,en el

«merced! <luarto alto>a mano derecha , vn cadi

llo blanco con dosLeonesrarapantcs,

abracado el caftillo, en fenal de lo mu

choque peleó, y en el quarto baxo

vna cabe5a de vn Tigre en campo ar

gentada, y en el tercero quartcl de la

mano yzquierda , otra cabeca de Ti

gre abierta la boca , también en cam

po argentado,en feñal del mucho rief

go que paíTó;y en el otro quartel , dos

coronas doradas , en campo acul, y

por diuifa vn yelmo abierto,y por tim

bre vn braco armado, con fu mandile

te.con vn eftoquc de guerra , con dos

alas de Águila rampantes , efparcidas

la vna a mano derecha del braceo , la

otra a la yzquierda , quedado el braco

en medio , en ferul del esfuerco con

que peleó, y conquiftólas dichas pro

uincias.

Cap.111.De las cofas quefe-pro

ueyeron para la conjérua-

cwny buen tratamiento de

los Indios de Nueua E(pa

na.

 

ARA Muchas cofas

que el Rey dcíleaua

prouccr en las Indias,

procuraua cambien la

venida de dó Hernádo

Cortes , y en efpecial , para dar orden

en el buen tratamiento délos Indios:

y auiendo vifto lo que dio por eferito,

yloqueparcciaalosObifposde Me-

xico,Tlafcala,y a los religiofos Domi

nicos^ Francifcos:y entendido lo

que platicó fobre ello el Confejo fu-

prcmo,pareciédoquc conueniapara

el defeargo de la conciencia Real , no

dilatar mas el remedio, mandó que

no fe dicíTe lugar para que ningú Caf-

tcllano cargaíle los Indios,paralleuar \¡¡¿^

mantenimientos devn lugar a otro, nerfobieti

ni por ningún camino, ni en otra ma- e,$* u$

ñera publica,nifccretamente, contra

fu voluntad,con paga, ni fin clla; fino

que fe licuarte con bcftias,como qui-

fieflen, pues ya por la gracia de Dios,

(con la induftria de los Caftellanos)

auia en aquella tierra abundancia de

ltas ¡ aunq fe permitia , que los Indios

que al prefentc cftauan encomenda

dos^ tributo y feruicio que era obli-

* gados de dar,lo pudieflen licuar hafta

el lugar adonde las perfonas de los en

comenderos rcfidian,no paitando de

veynte leguas de fu pueblo ; y que íi

les mandaíTen que fe los llcuaflen a

las minas, o a otras partes adonde no

rcfidicffc elencomendcro , no fe hi-

zieíTc fin voluntad de los Indios, paga

dofelo primeramente , y no paitando

efto de tas veynte leguas. Yporque

la intención del Rey , era de relcuar a

los Indios, y no darles de nueuo , tra

bajo,
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¡bajo , e impoficiones : y que íi los Co-

mitíauos,que eran los fobredichos O -

:bifpos , y el Prior de fanto Domingo,

y el Guardian de fanFrancifco de Me

xicOjVieílc^quelapermifsióde veyn

te leguas era contra derecho, y fuera

de razon.lo prohibieflcn , y moderaf-

fen con jufticia, como conuenia al dc(

Penas aios cargo de la conciencia Real, fopena

fieiÉcdicf. que ci cranfereílor delta orden,por la

tendeioc] /. ° n- , V i.

fe oide¡a- primera vez pagafle, por cada Indio

■a acercado que cargaíTe, cien pelos de oro ; y por

uEqu la fegunda trecientos; y por la tercera

perdielfe fus bienes, la tercera parte

para el juez que lo fenteneiafle , la

otra para el acufador , y la otra para el

Fifco.

Orraorde» Y porquefefabia que muchos en -

febre la car i . t

_a Jc los comenderos teman porgrangenade

iadios. hazer baftimcntos,cn los pueblos que

tenían encomendados , y licuarlos a

vender a las minas,y a otras partes, a-

cueftas de Indios, fe ordenó , que na

die lleuafielos dichos baftimentosa

vender,acueílas de Indios : y que por

entenderfe también , que tenían en

ius cafas mugeres Indias , para hazer

pan para los efelauos queandauanen

las minas , y para fetuicio de fus cafas,

íinfusmandos, fe mandaua, que en

ninguna manera tuuieflen los enco

menderos, fuera de fus pueblos , a las

mugeres para ningún feruicio fuyo,

fino que las dexaflen libremente ef-

tar en fus cafas , au nque dixeíTcn que

las tenían de fu voluntadlo pena, que

cadavczquelohizieííen incurriefien

en pena de vn pefode oro. .

Que pues eftaua defendido que

Oirás orde nopudieílen los Indios fer echados a
nesrelciu , l . . ^

do a los ir. rasminas , menos los traxelien para

dios de ira avudara los efelauos adefeopetar ,o

echar madres de nos, arroyos,y otros

edificios, ni menos en hazcf las cafas

para los efelauos , y gente que andaua

en las minas , ni licuar las herramien

tas quando fe mudan las minas de

bajo

vnas partes a otras, ni que fuellen lic

uados de los puertos de mar a otras

partes, conbaftimcntos,ni otra cofa

de carga , aunque fe permitía, que los

Indiosqucde fu voluntad fe quificf-

fen alquilar en los puertos, para def-

cargar las naos, y lleuar la carga a ticr

ra,cóqucnopaíiafledc medialcgua,

fepudicflcn cargar. Afsimcfmo fe pro

hibio,q ningún encomendero pudief $0t,re Io ,

fe hazer con los Indios ,cafaspara vé- fepodiape-

der, faluolaneceflariaparafu viuien l!ralosI,n

j i. • f, , - «os de tri

da, y que vendida aquella, no pudief- buco, o por

fe hazer otra, aunque fuelle para fu ha v.iad««°"

citación. Que ninguna perfonapu-

diefle tomar de los Indios de fu enco

mienda,oro alguno , demasde lo que

ellos defu voluntad, fin fer apremia-

do,quificflcn dar , ni otra cofa , fino a- "

quellas que en el lugar adonde ellos

morauan,huuiefle; y que eftofucflc

en aquella cantidad que eran obliga-

dos,y no mas, fo pena de pagar con el

quatrorantojo quelleuaficn. Que en

cltiempodelasfementeraSyno fuef-

íen ocupados, fino releuadosquanto

fucífe pofsiblc , porque a caufa de no

fembrarnopadecieflen hambre.Que

todos los que tuuieflen perfonas li- °ttas orde

bres,y efelauos, enlas minas, fuellen ddbué""

obligados de tener religiofos de buen tamiencoá

cxemplo,quc los dotrinafien en la Fc; loa lndioSé

y que por lo menos, todos los Domin

gos,y fieftas principales , los hizicíTcn

juntar,y oyr MifTa; y que no lo hazien

do,el Prelado, o el Piotetor de los In

dios, pudiefTe poner facerdotesque

lo hizicíTen,a cofia de los inobedien

tes. Yque todas las perfonas que no

tuuieflen haziendas , o encomien

das de Indios , de que fuftentar- Quein* *.

fe,onoeftuuieflencoamos,losechaf' Y r28a'nü

r A l • C ■ J ■ dos , y los

len de la tierra, lo pena de cien acó- echen de la

tes,porque andando vagamundos no tictra«

feencrctuuieflenconlos Indios", co

miéndoles fus haziendasry que nadie

que paflafle por las cftácias, y pueblos

de
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de lndios,pudieíTc rccebir dellos man

tcnimieiKos,íi¡K> dandofelos de fu vo

luntad, o pagando el valor dellos.

Que no fe Qüe nadie pudieífe facar a los In-

faquéiot in dios de fu tierra,e nat uralcza,para nin

dios de fo güna parIC)f0 color qué eran cfcla-

uos,aunque lo fuellen, afsi porque fe

• morían , como porque tomauan ma

los refabios,y defamor con los Chrif

tianos; y afsi'ncfmO) para remedio del

abufoqueauia, enloquecocauaa los

efclauos,fe pfoueyó,quc todas las per-

Tonas que tuuicften Indios que con

lobteelpOjurtotitulopretendieíTcn que eran ef-

claaoi. ' clauos>l°sprcfentaurcn dentro de bre

uc termino,ante el Audiencia, o ante

lasjufticias délos pueblos, y moftraf-

fencl titulo que tenían para que aque

dexado la tierra defíerta , y otros con

mano armadaauian muerto muchos

Chriftianos, y perfonas rcligiofas , fe

mandó,quc los comiflarios vieíTcn to

daslasprouifiones> por lasquales fe QjjefeTitf

auia dado licencia para hazer guerra feni« <¡e.

aalgunos pueblos, y prouincias que ?'f"f?"

eftauandebaxodclajuridicion déla plntZ

AudiéciaReal,ycautiuara los Indios indi°«>ji»

naturales dcllas , y que vienen que ra- «&£

zó huuo para hazerfe tal declaración:

y que también fe informaflen , que

entradas auian hecho los Chriftianos

en las tierras de los Indiús,qué daños,

y que cantidad de Indios cautiuaron:

y que fi hallaífcn que algunos pue

blos cftauan injuftamentc declarados

para que fe les hizieíTe guerra,rcuocaf

líos Indios fueífen efelauos, yquedaf- fcnla tal declaración , y vcdaíTen la

fen aflentados en el regiftro del eferi- guerra,fo pena de muerte, y confifea-

uanoiyfilajüfticialesdcclaraffcporcf cion de bienes al que lo contrariohi-

clauos,fe lcdicflerc de tal declarado, ziefíe: y que hallando fer juftamcnte OjtWfí-

y queriendo fu dueño herrarle, no lo declarados por enemigos , de nucuo d0.,0! i""*

pudidte hazer por fu autoridad , fino los dcclarafien por tales : y que quan- £JJí

por mandado de la jufticia,en cuyo dohizieuentaldeclaracion,tuuieflen »««&«.*

Q«e nadU poder eftuuicflc el hierro,yno de otra, refpetoala calidad de los daños que "X¿«

r» cfcUaó fo Pcna tluc cI clue fc kallaflc tener hizieron los Indios , y el tiempo que p<k uta.

finiucneia hierro,y auer herrado efelauo fin licc- auia que los auian cometido,ylaquer

del» juftu cia álajufticia,cayefiecnpcnadepcr raque fe les hizo, y los daños que por

dimicnco de la mirad de codos fus bic ello recibieron, y fi fuefle jufto que fe

nes para el Fifco» y perdimiento del ef profiguiefle la guerra contra ellos , fe

clauo,y que luego fe pufiefle termino hizieflc: y fi defpues vinicílen de fu

conueniente, para la execucion delta voluntad a obedicncia,fcrccibieíTcn,

orden; y el que dentro del ñola cum- y admitie{TencnelIa;porquelavolun

plicíle, los Indios quedaffen en líber- tad del Rey era , que todo fe hiziefle

tad: y qiiefepufieüe pena alaspcrfo- conforme a jufticia, y fin ofenfa de

ñas que fupieífenque algunos Indios Diosnueftrofeñor, y fin cargo de fu

eran tenidos injuftamentc por efcla- concienciare todo lo qual fe manda

nos, fi dentro de cierto termino no lo uaquefeembiaíTe razón al fupremo

manifeftauan . Y porque fo color de Confejodelas Indias.

auer fido declarados algunos Indios,

pordelinquentcs, yaquien juftamcn

te fe podia hazer guerra, dando licen*

cia para poderlos cautiuar por efcla -

üos,exccdiendo defto , fe auian cautí*

uado algunos de los que eftauan en

paz,dc que refultó, que algunos auian

Era necefTario,que para execucion

de todas las cofas que proueian para *ot»f i«

el bien yconferuacionde los Indios, ^pf^.

huuicflc Protctore<;del)os,quelos de- dioi.M

fendicíTcn, ytuuieíTen cuydadodefa

ber quien les bazia injuria, y porque

nadie mejor que los Prelados , ni con

mas
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mas piedad lo podia hazer, fe enco

mendó eftc oficio a los fobredichos,

con orden,q por fu muerte y aufencia

lo hizieflen los Prelados de las orde

nes defantoDomingo, y S.Francilco

de Nueua Efpaña.Yporq en ninguna

cofa quena el Rey ralear al oficio de

piedad, y acatándola buena voluntad

con que F.Iuan Xuarez electoObifpo

delaprouinciadelrio délas Palmas,

yua a trabajar enlaconueríion délas

almas de aquella tierra , lin aguardar

lus bulas,y confagraci, y q no podía

gozarlos trucos del Obifpado,hafta q

Mtrcedtï. c^ ^aPa 'e ше2'спГе gracia dcljfc le dio

ktfXuHi faculcad, paraque pu di eile gaftar a fu

rïïe las vohintao^t0dos los frutos, У diezmos

Palmas, de la tierra, afsi en la edificación de fu

Iglefia,y cafaObifpal,y fu mantenimié

to,como en rodólo demás que cl qui

fieffcA fray Tomas Ortiz hizo fu Ma

gcíhd algunas limofnas, demás de las

referidas , para ayuda de los monafte-

r ios que fe leuantauan en diuerfas par

tes de Nueua Efpaña : y porqu* por la

pobreza dedos monafterios , no auia-

calizes, ni campanas, ni azeyte para q

ardiefle delante del fantifsimo Sacra

mento , por fer nucuamcntepobla-

dos.mando a la Real Audiencia, que

informádofe quales monafterios,Do-

minicos, y Francifcos , tenian nccefsi-

dad,yalos que para adelante fefabri

caffcn,les dicffen a cada vno vn cáliz

de plata , y vna campana , y les prouc-

ycffcn de todo cí azeytc que huuief-

fenmeriefter para vna lampara, q ar-

dicííe delante del fantifsimo Sacra

mento: y qu e efto fe entendieffe.ficn-

do los monafterios tan pobres, que

de hmoínasni otra cofa , no tuuiefíert

loqueauian menefter. Eftcmefmo

У"'д.е*п año, los religiofos de la orden de fan

din ici re. Aguftin , deftos Revnos , con deffeo*

ligiofos a- deferuir anueftro Señor , y acreceri-

gudinos. tar |a pc Católica en las Indias, pidie

ron licencia al Rey , para embiar reli-

giofos para edificar monafterios, la

qual fe les dio,y orden que fe les dief-

lenfitios, yfolares,fin les licuar por

ellos ningún precio , ayudándoles en

todo, para que con mas voluntad per-

manecicflenjy con efto partieron los

Oydores de Seuilla,para Nueua Efpa-

ña,en fin de Agofto , dclte año , y lle

garon a la Veracruz a fey s de Diziem

bre : embiaron con perfona propia,a

llamar a Ñuño de Guzmá,y fin aguar рЖ°„°а

darle , como el Rey lo auia mandado, Nueua Ef-

fe entraron en Mexico , adonde mu- Рг5аР"а1а

rieron dentro de trezc dias,los Liecn dicncia.

ciados Parada.y Maldonado;los otros

dos començaron la rcfidcncia, y todo

era qucxàs , demandas , pleytos , y lo

J>rincipal,contra don Hcinando Cor

teSjComo aufente, porq fe conociaq

los júczes recebian gufto en ello .Fue

ron recufados de los procuradores de

don HcrnandoCortcs,y ellos hizicro

parecer vn poder de Panfilo de Nar-

uaez,c6 q fe le pufo acufació dfu parte.

Cap.IJIÏ. Que Panfilo de Nar

uaez¿,de Cubapajfo a la Flo

rida,y con que dtcha comen

соfit defcubrimtento.

IENDO Ya por el

mes de Março , pare

ciendo a Panfilo de

Narúacz , que era tié-

po de profeguir la jor

nada , llego al puerto

de Xagua, con vn beígantin que auia

comprado en la Trinidad,y llcuaua со

figo a Meruelo , Piloto platico del rio

de las Palmas , y de la eofta del N orte;

У dexaua comprado otronauio en la

cofta del Hauana,y por Capitán del á

AluarodcIaCcrda,con quarentahó- E, numeJO

bres,y doze de a cauallo:y auiédofc to d<- ^mt y

dos embarcâdo,q ferian quatrocictos «suaI1<>s f

hobres,y ochenta cauallos, en quafro i0 de Nat.

nauios,y vn bergantín , el Piloto Me- uaeI-

, fuek»
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rucio meciólos nauios por los baxios

que dizcn.de Canarreo: otro dia die

ron en feco,y cftuuicró. 1 5.días tocan

do с ó las quilias,al cabo de los quales,

vna tor meta del Sur metió tanta agua

en los baxios,q falicrô.EnGuaniguani

gó tuuieron otra tormenta, q pcnfarÖ

perdcrfe,ycncabo de Corrieres otra:

yalcabodetresdiasdoblaró el .cabo

de S.Anton,y con tiépo contrario lle

garon a doze leguas del Hauana, y ef

undo para entrar en el!a,vn viéto Sur

los apartó,y atraued'aron a la Florida,

adonde llegaron Martes a doze de A-

Liegael ar bril:Iucucs Tanto furgieron en lamef-

fiiod^Na! -m*cofta,en la boca de vnabahia, def-

uaez a la de donde fe deícubrieró habitaciones

FioiiJa. de Indios. El Contador Alonfo Enri-

queZjdefdc vnaiíleta de la mefma ba

hía, los llamaaa, los quales por via de

rcfcate,le dieron pefeado , y algunos

•pcdaços de carne de venado.Otro dia

íalio el Gouernador , con toda la géte

que cupo en los batcles,y hallo defam

paradas las cafas de los Indios,y la vna

era tan grande qcabrian en ella trecic

tasperfonas : hallofe vnafonaxa de

oro,entrc las redes de pelcar.Otro dia

Aquí fe to- fe tomo poffefsio de aquella ticrra,por

malapoiTef r J ?

fion por el el Key, y el Gouernador començo en

Rey. de la cllaahazerfu oficio: mando que falicf

Florida. çQ mas gente a t¡crra } y Jos cauallos, q

ya no era mas de quarenta y dos,por-

que có las tormentas fe auian muerto

los otros:aeudieró los Indios, y como

no auia lengua, no fueró entendidos,

aunq porlasfeñas fe conoció q amena

zauá,paraq{cfueden los Caftellanos

de la tierra. Acordó el Gouernador de

entrar por clla,con 40. hobres , y feys

deacauallo, aunq déla mar edauan

muy flacos-.tomó la via de! Norte,tres

horas dcfpues de medio dia , llegaron

a vnabahia muy grande, q les pareció

q cutraua mucho en la tierra: tu.uiero

alli la noche, y otro dia fe boluicrön a

los nauios. Ordeno el Gcuernador,q

Mcruelo codeadс con el bergantinJa

viadclaFlorida,y bufeafle el puerto q к^Ыаа a

auia dicho q fabia,pero ya lo auia erra Mewele a

do,y nofabia adonde fe hallauan ; y q ^CMfner

en calo que no hallaíieci puerco.acra-

ucHaden a la Hauana, y bufcalíc el na

uio de Aluarado de laCcrda,y boluief Embian «

fe có baftimento.Boluicron los q auii u™dc ai"

entrado en la tierra , con alguna mas ro de l*c«

gentc,y aquatro leguas tomaró qua- J'

tro Indios;moftraróles mayz para ver

filoconocian,porq hada entonces no

auian vifto feñal dello : dixeronq los

lleuariü adonde lo auia,quc fue fu puc

blo,cerca de alli,adonde auia mayz pa

ra coger . Hallaron algunas caxas de Halhfcraf

mercaderes de Calhlla, y en cada vna jjí*^1

vn hóbremuerto,cubicrtos со cueros

de venados pintados : pareció al Co-

midario F.luáXuarez,q era cfpccic Ó*

idolatría, y madó quemar las caxas со

los cuerpos. Hallarófc pcdaços de lic-

ço',y de paño, y penachos q pareciá de

Nueua Efpaña,y muedras de oro.

Pre^intofealos Indios por feñas, Lo$in*«

de donde auia venido aquello, dixc-

ron,q muy lexos edaua vna prouincia da 4* Aya-

dicha Apalachc, adonde auia mucho iack"-

orp;y licuando por guias aquellos In

dios , a doze leguas hallaró vn pueblo

de quinze cafas , adódc auia cantidad

de mayz maduro,y otro q edaua CQgi

do,y cócdo fe boluieron adonde auia

dcxadplacopañia.El Gouernador di-

xo al Сomidario, y a los oficiales Rea

les, q tenia voluntad de entrar por la

ticrra,y q los nauios fueflen codeado,

porq los Pilotos dezian,q yendo la via

délas Palmas edauacercade alli, y pi

dió el parecer de todos:dixo el Comif

fario,q fe figuiefle el parecer ál Goucr

nador , y qlos primeros q halladcn el

puerto,pucs fe dezia q no edaua mas

de doze,o quinze leguas^guardaflen

a los otros , porq era tentar a Dios el

cmbarcarfe,auiendo tenido tatas oer-

didas,tormentas,y trabajos,hada auer

llegado
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Pirecer de

Cabrct de

Baca.fúbte

»ofe apar

tar de los

■auíos luí'

ta dcxatlos

ea lugar fe

giro.

Hallantes

falta de bal

ti viento", y

acottao las

uciouei.

Entras los

caftellanus

por la tict-

fa.

na cantidad

ie miyicó

que fe lo-

•errcn<

llegado alli. Efíc parecer Catisfizo a to

dos,pcroelTeforero Aluaro Nuñcz

Cabera de Baca,dixo, que no fe deuia

apartar de los nauíos ,íin dexarlos en

puerto feguro.porquc los Pilotos an-

dauan vanos,y los cauallos flacos , fin

poder feruir en la nccelsidad q fe ofre

cicflc.y yuan fin lengua ninguna, en

tierra adonde no tenían conocimicn

to.nilleuauan batimentos, pues que

atento loque auiu en los nauios,no fe

podia dar cada día de ración,por hom

bre,mas de vna libra devizcocho , y"

otra de cozino¡ por lo qual fe deuu de

embarcar,y bufear puerto, y tierra co

mida para poblar, pues aquella tiei ra

era pobrc.No fue deflc parecer fi no el

eferiuano folo;y clGouet nador figuio

cldclComiíTano, q era de la mayor

parte,y apercibió la gente que auia de

yr có el, y dixo a Cabera de Baca, que

pues no le parecía bien aquel viaje , q

íequcdaíVccon los nauios, y poblaile

fi llegaíic antes ¡ pero no lo quifo ace-

tar,fino yrcon cl;v desocólos nauios

a vn Alcalde q trau, llamado Caraua ■

lio. Partiofela gente a primero de Ma

yodlcuádo cada vno dos libras de viz

Cocho,y mediadctozinoreran trecié-

toshóbrcs;yuacó ellos el ComiíTario

F.Iuan Xiiarcz,y F.Iuá de Palos, y tres

clerigos,y los oficiales Reales.Era qua

renra de acauallo; quinze dias andu-

uicron con fola efta comida, fin hallar

enlaticrraotracofaqpalmitos.como

losdcl Andaluzia.No vicróIndio,cafa,

ni poblado.llcgaron a vn rio q pafTaró

a nado,y en bailas,y por la gran corrié

tcfcdetuuieron vndiaen paflarlcrde

la otra parte parecieron docientos In

dios,amcnaciando)prendieron frys , q

los licuaron alus calas,adóde hallaron

cantidad de mayz, q fue gran focorro

en tanta nccefsiiad. Rogaró al gouer

nador,q embiafle a bufear la mar.pueá

q los Indios dezian q no eftaua lexos;

Cmbióabufcarla (aunqcóalgü enojo)

a Cabeca de Baca, con el CapiÉart Caf

tillo.y quarenta hombres. Anduuie-

ron con mucho trabajo, halla hallar

el rio que auian pallado , y por no te

ner aparejo boluicronalGouernador»

el qual cmbióal Capitán Venccucla,

có leíénra hombres, paraq paíTaflc el

rio,y hulearte la mar: boUíio detro de

dos dias : dixo q auia dcfcubicrto vn

ancón grádc,y q iodo era bahía baxa,

hafta la rodilla, y q no fe hallaua puer

to, y que vio canoas de Indios empe-

nachados,queacraueiTauan cirio.

Cap.V. De los trabajos que (u-*

cedieron al armada de Pan

jilo dé Naruaez,.

fta*sá¿tit>>?»K a r t i e r oU otro*
 

MM0M índ'os, licuando por

Si*¿&*x<s~ l¿Jt guiaslosqucauun to

mado.Anduuieron quinze dúsfinha

llarquicn aguardarte, y a diczyfictc | ,i"/¡£

de lunio falio a ellos vn feñorque le d a>fi.. ha-

UcuauaacucílasvnlndiOjYuacubier- 1 r ^a,ea

J i 1111 *oUJr<le«

to de vn cuero de venado pintado,lle

uaua mucha gentc,y delante tañedo

res de flautas de caña:v por leñas fe le

dio a entender qaqucllosChriftianos

yuan en demanda de Apalachc; y pa

reció qdaua a entender q era enemi

go de aquella tierra. Dieronlc cuchs,

y cafcaueles, y otns cofillas . Aquella

nochefucróavnriohondo, yrjeerá

corriente, no fe atreuieron apartarle

en balfas: hizieron vnacanoa , con el

ayuda de loslndios ¡ y lúa Velazqucz

natural de CuclIar,por no efpcrar,cri-

trócon fu cauallo, derribóle la cor

riente, afiofe a las riendas , y aho

gó a fi y a fu cauallo i Cacáronte los

Indios.y enterraron a luánVelazqiiez

con mucho fentimicnto , por fer el

Ff primero
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Los eifte-

llanosfe co

men mea

uallo.

Eala Flori

da ty fiépre

grandes té

peftades.

Llegan les

carelianos

a Apalache

primero que faltauadela compañía*

y cenaron el cauallo, con mucho guf-

to;llegados al pueblo del fcñor,les dio

mayZj y aquella noche flecharon vn

Chriftiano yendo por agua, pero no

le hiricron.Partieró otro dia,auiendo-

fe huido todos los Indios,y toparé al

gunos en el caminosque yuande gucL'

ra,y no aguardauan:y porque óttos fe

guian a los Caftcllanosjfc les hizo vna

embofeada, y tomaron quatro qlos

guiaron por muy trabajóla tierra , de

arboles de mucha altura,y caldos que

dauan trabajo en andar , y hendidos

de los rayos , porque íiemprc ay en

aquella tierra grandes tepeftades. Lie

garonaveynte ycincodcIunio,avif

tade ApalachCjfin ferien tidos , aunq

hambrientos , porq fe paíTauan ocho

leguas fin hallar mayz , canfados y a-

biertas las cfpaldas de muchos, de lic

uar las armas: pero contcntos,pcnfan

do q auian de hallar la riqueza, y def-

canfoqueles auian dicho: entraron

algunos de a cauallo en el pucblo,yno

hallaron fino mugeres , y niños , pero

luego acudieron los hóbres, flechado

a los Caftcllanos,y mataron el cauallo

del Veedor , pero huyeron , y hallofc

mucho mayZjCucros de venados, ma

tas de hilo,tocas que vfauanlas muge-

res para cubrirfe , pilas para moler el

mayz.£ra el pueblo do quarenta cafas

baxas,eníitioabrigado,para defender

fe de las grandes tcmpeftades,y el edi

ficio de paja , y el lugar cercado de cf-

peflo monte,y pantanos.

Todala tierra,defde donde defem-

barcaróhaíta Apalache, es llana, fuelo

arcnifco,y tierra firme,con grandes ar

bolcdas de nogales,y laureles,liquidá

barcs,cedros,fabinas, enzinas , robles,

pinos,y palmitos baxos, y muy hódas

lagunas trabajofas de paflar,y qla mu

chodííbrc de los arboles caídos, dauan

gran impedimento . Vieron venados

de tres maneras, conejos , liebres , of-

fes,y leones, y otras faluaginas , y en

tre ellas el animal que traía los hijos

en vna bolfa que tiene en la barriga,

hada que fabenbüfcar de comer: la

tierra es fría , con buenos palios par?

ganados : las aues que vieron eran

anfares , patos,anades,dorales,garzo-

tas,garzas, perdizes, aleones, neblíes,

gabilanes , efmetczoncs , y otras mu

chas aues.Acudiere los Indios de Apa

lacheados horas defpues de entrados

los Caftcllanos, pidiendo fus mugeres

y hijos : diofclos el Gouernadony por

que detuuo a vnCaziquc, fe fueron

efeandalizados , por lo qual , otro dia

acometieron el lugar, y pulieron fue

go a las cafas , y faliendo los Caftella-

nos,huycron a las lagunas. El figuien-

tc dia hizicró el mefmo acórnetimic-

to,los Indios de otro pueblo, y fe efea-

paró de la mefma manera, quedando

vno muerto. Enveynteycincódias

que aqui fe detuuieron, hizicron tres

entradas por la tierra, y la hallaron po

bre de gente , y mala de andar > por

los impedimentos dichos : y dixo el

Cazique prefo , que aquel era el ma

yor pueblo de la comarca, y que ade

lante auia menos gente , y peor tierra.

Dixo también, que caminando al Sur

házia la mar , nucue jornadas de allí,

auia vn pueblo llamado Aute, y qu#

aquellos Indios eran fus amigos , y te

nían mucha vitualla, poteftar cerca

de la mar. Y vifta la pobreza de la1

tierra * la guerra que defde las lagu

nas los Indios hazian a fu faluo , hi

riendo la gente , y matando los caua-

llos, acordaron de tomar la vía déla

mar. Al fegundodia, pallando vna

laguna de mal paflb , fueron aco

metidos de los Indios que eftauan

embofeados, y hirieron muchos hora

bres , y caualíos , y antes de falir de

la laguna les tomaron la guia, y por

fiaron en las acometidas , fin recebir

daño,porquc quando los Caftellanos

dauan

LaaifVrecia

a anln ales

que vieron

en cita tier

ra.

Los Ciítc-

llaoes kné

entradas

par Inicua

Los Indios

haien mu

cha guerra

a loa Caftc

Uaaot,yt-

cucrdáaccr

carfe a la

mar.
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dauan fobrc cllos,fc metía en el agua,

y no podiá 1er ofendidos. Determiná

ronle los Caltellanos, porq los Indios

les cftoruauan el paíio,de entrar en el

agua apretandoloSjhuuo muchos heri

dos,hóbres y cauallos, fin que la» bue

nas armas aproucchaflcmhuuo Calle

llanos,qcon juraméto afirmato, q vie

ron robles grucflosjcomo la pierna de

vn h6brc,paílados de vna flccba,porq

fon aquelloslndios grandes tiradores.

Son crecidos de cuerpo, y todos anda

uá dclhudos,enxutos,y hgerosdos ar

cos ion gruefl'os como el braço, y de

doze palmos:tirana certero a docicn-

tos palios.Otro dia faheron a lo llano,

fueron acometidos de otros In dios,y

dieron en ellos; matáronles dos, y por

h u vr al mote no lcspudicro hazer mas

daño. Caminaró afsi ocho dias,y el dia

Llegan ios q llegaron a Aute fijcron aeometidos

i Awe!"0* de rcpente,dc muchos Indios;y de vn

flechazo qpaflo por el canto de la со-

raza,y todoelpcfcueço,murio Aucllá

neda.Hallaron en Autcmayz,calaba~

ças,frifoles,y otros baftímentos: defeá

farondosdias,yclGouernadorcmbiô

Cabeca ¿t adefeubrir la mar alTefôrcro Cabcça

Baca cüein de Baca,con cincuenta li6bres:boluio

«en»he™ al cab o de tres dias , diziendo q hálla-í

bresvaala , ,.' ■ - , \

шаг. ua tierra de mala dilpoucion, q eran

ancones q cntrauan mucho en tierra,

yquclacoftacítaualexosry hallaron^

íe enfermo, y cafi toda la gente afligi

da, por cfto, y por vn rebato que les

aubn dado los Indios, en que les ma

taron vncauallo. .-t>

del armada de Panfilo de

 

ARTIO Efta gente de

Aute,porvn camino muy

• trabajólo,y muy fatigado,

: ^^**ÉI^ lorqueios cauallos rro

ballaiiá para licuar los en-

ci

fermos,porque ya eran cantos que no

podían yr adelante , ni bolqcr a tras: Fnfcrmau

- г • л ■ 1 i n • • muchos cal
en tata necclsidad,y laltima,y en tier- tci,aros,

ra donde ningún remedio fe podia ef

perar, algunos de acauallo comenta

ron a moftrar a defamparar la compa

ñia,por lo qual fe dio noticia al Goucr

nador,y fe hablo a todos,para que По

hiz ic líen cola tafea, fino q loque fucf

fe de v n o,fu e líe de todos: y penfando

en el remedio, no pudiéndole imagi

nar como falir de tata anguftia,en tier

ra q no conocían ,ni tenian q comer,

acordaron de hazer nauios en q yr,co [¡°'0"flae"

famuy dificultóla , porque ni tenían cundan ¿¿

maeftros,ni hcrramicnta,ni xarcia , ni baict na ;

cofa alguna de las q eran menefter. Ef уГ[£ ta 4

ta platica ceíTo por entonces; otro dia

dixo vno , que haría vnos cañones de

palo,y fuelles con cueros de venado,y

luego quifieron q fe puficffc por obra,

haziendo fierras y hachas , y clauazó,

de los cftriuos, efpuelas, y balleftas, y

otras cofas de hierro q auia : acordare

que mientras fetrabajauacn с fio,fe hi

zielten quatro eneradas en Au te, para

bufear di comer , y que a tercero dia

fe matarle vn cauallo. Hizieron las en

eradas,y fe huuieron harta quatrocicn

tas hanegas de mayz con muchas cö-

tiendas de los Indios^ cogieron pal mi

tos para que lalanafiruiéfíc de eftopa u< «гletta

para las barcas, q fe començaron a la- "0$ haiea

F ■ * r 1 • ' barcas paia

brar со vn lolo carpinteroqauia entre faiuarfe.

:todos,y lanecefsidad folicitaua tanto,

q dcfdc quatro de Agofto,q fe comen

caró,a veyncc deSetiébre,eftauan аса

. badas cincobarcas^dca veyntc codos

cadavna,calafeteadas сó cftopa q hi-

zjerôdelascamifasde los palmitos, y

breadas con pez de- alquitrán, qhizo

: vn-Gricgo HamadoTcôdorbjde pinos, J^f"o!*

¡.y déla mcfma ropa -de los palmitos;y naneen tía

¿dedasclitiiesy colas de los cauallos, hi zer lasbí¿-

' zïcnS cordage, y xarcia;de las camifas

•veías^yá Sabinas remos:y era latierra

i tal,qco mucho trabajo hallauií picara

Ff z para



84 Hiíkde las Indias Occid. 1518

para laftre,yancoras:dcfollar6 las picr- cofta,yendo dcnochc, finticro vna ca

nas enceras de los cauallos, y curtiere noa,quc aunque la llamaron no quifo

loscucros para hazer botas,para lleuar boluer, por fer de noche no la figuic-

agua.Algunosandauacogicndomarif ron, y al amanecer fueron avnaifla,

co , por los rincones y entradas de la mas no hallaron agua , y aqui fe de

marren dos vezes q los Indios dicro tuuieron por el mal ciépo, fin ofar falir

, , ,. enellos,mararondiczhombrcs,finpo a la mar: y al fin eftado tantos días fin
Los Indios * »_ , ,' /--jji

nutaa diez dedos focorrer, y los hallaron atraucf- beucr , la necelsidad los apretó tanto

caftciia fa¿os con jas flc¿has: y defdc la bahía que beuicron agua íálada,y algunos tá p¿*"ceBii

que llamaron déla Cruz, de donde fin ticnto,q Hípicamente muriere cin- Caft.ii«.

auian partido , hafta donde fe hallaua, co hombres.Viendo pues el daño que nw*

auiá andado docientas y ochenta le- hazia el agua,y q la neccfsidad crecía,

guas,pocomas o menosmo vieron en aunqla mar no le folfcgaua,encomcn

toda ella fiei ra,ni montaña. dandofe a Dios , fueron hazia donde

Lo* Cafte- A veyntc y dos dcSetiébrc,fc acá- auian viílo la canoa,con tanto peligro

iiaoos-.cc« barón de comer los cauallos , y eñe q peníaron muchas vezes fer anega-

kaxcan. ^.^ ^ cmbarcaro,hallando, q fin los q dos, y doblando vna punta q hazc la

mataron los Indios, era muertos mas iicrra,hallaronbu.enabrigo:falierona

dequarenta hóbres de enfermedad: ellos muchas canoas, y aúq los Indios

entraron en las cinco barcas,co fu ro- hablaron, fe boluierófin querer aguar

pa,y ballimentos, tan apretados, que dar. Eragente grande y bicdifpuefta,

no quedó mas de vn geme de bordo no traían armas;figuicronlos, íaheron

fuera del agua,ydefta manera fe ni crie a tierra,y en fus caías, q cílauan cerca,

ró c n y na mar can trabajofa, fin lleuar hallaron cantaros de buen agua,pcfca

quien cuuieífe noticia del arte de na- do guifado;todo lo ofreció elCaziquc

uegar. Anduuieró ficre diaspor aque- al Goucrnador.y le licuó a fu cafa: dio ,«[^,,1,°*

líos anconcs,cl agua hafta la cinta,fin delpefcadoalosCaftellanos:dierona «los Cafa

ver feñal de cofta5 al cabo pareció,vna loslndios del mayz,y lo comicró enfu llanw*

ifla cerca de tierra , y vieron cinco ca« prefencia: pero a media hora á noche,

Loi Caft«- noas,y huyeró los Indios, defamparí- losIndiosacometieióalosCaltcllanos,

llanos haiií dolas:cnrraron en vna cafa de la ifla,y y de vna pedrada hiriera al Gouerna-

dUrlune- hallaro muchas licas fécas,con q teme dor enel roftro.Prcndicro alCazique,

eefsijad. diaron fu neccfsidad. Paffaró vn cftrc mascomo cftauan los fuyos cerca , fe

choq hazia laida con la tierra,q llama les fue, dexandolcs en las manos vna

ron S.Migucl , por aucrlc paflado eftc manca de martas zebellinas, de tanto

dia, y con las canoas aliuiaron algo las olor de ámbar,q fe fentia de lexos. Má

barcas,porq las añadicron,con cj fubie do el Gouernador recoger la gente a

ro dos palmos de borde fobre el agua, las barcas, íaluo cincuenta , para refif-

y fueron caminando^ luengo de cof- tir a los Indios:fucron tres vezes acó- Lo,Ib^

ta,la via del rio de las Palmas , porq fe mctidos,con tanto Ímpetu , que cada los GíA«-

pudrieron las botas de los cueros de vez los lleuaua vn tiro de piedra, y no llano"

los cauallos:faltaüa el agua,y lafed era huuo quic no quedaíTe hcrido.Embof

Fa,ta,cl el grandifsima: entrañan porancones q carófc los Capitanes,Orátes,Tellcz,y

Kcéde r^1 f"biá mucho por la tierra , baxos y pe Peñalofa,con i5.Caftellanos,y dieron

ligrofos; no hallauá fino pocos Indios en los Indios por las efpaldas , de ma-

pcfcando,gcnte mifcrablc. Con la ef- diera que todoshuyeron-Otro dia,los

crema neccfsidad del ag*a,ccrca de la Caftcllanoslcsqucbrarómasdecrcyn

'"•'■■'■■ - - '» taca-
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tacanoáJ, con que fe valieron contra

cÍfrio,y folTcgado el tiempo fe boluic

Buduffe a roña embarcannauegaron tres dias,y

embaisar. como los vafos de agua eran pocos,

boluieron ala rncftna nccefsidaduicf-

cubricro vnácanoa,y llamándolos In

dios efperaron,y eLGoucrnador,q fue

ekprimcrocon.quicn toparon , les pi

dió agua; dixeron que les dieftenen q.

GrieRÍ*™ traerla: quifo yr Teodoro Griego cont

Tflncgré>5 cÍlos,aunquefelo eftoruaron mucho,/

p0r 'agíáy- y Jicuo configo v n negro, y los Indios

no l, ... c ¿cxaron enprendasdosdcfucompa-

ñia.BoluieronalanoehelosIndios,có

los vafos Gnagua,y fin losChriftianos,

y como los Indios hablaron a los dos

que quedaron en rehcnes,quifieronfc

echar en clagua, pero fueron deteni

dos^ los de las canoas huyeron, que

dando los Caftcllanos muy mftes,por

la perdida de los dos compañeros.

 

Cap. VIL Del defdichado fin

del armada de Panfilo de

JSlaruaeZ*.

TRO Día por la ma

ñana acudieron mu

chas canoas con gen

te, pidiédo los Indios

que auia quedado por

rehenes; refporidiofe-

les,quc dieíTcn los Chriftianos. Eran

. eftos Indios de mejor talle que los que

haftaentóces auia viílo , y entre ellos

yuan cinco o feysfeñores,con mantas

de martas, y los cauellos largos y fuel

lo» Indios tos. Rogauan a los Caftcllanos que fe

TOeg3 a los fuefl-cn Con ellos, q les daria agua, y o-

que fe vaya tras cofas,y a losdos Chnlrianos:y por

con ellos, qaqllaeftáciaera peligrofa,las barcas

fefalieró a la mar,yloslndios tirauá pie

drasco hondas, y varas, y alguna* fle

chas, porq no fe vieró entre ellos mas

de quatro o cinco arcos.La mar fe dc-

faítbflegó.y fe retiraiólas canoas,y los

Caftellanos figuieron fu camino,hafta

q defeubrieron vn rio, adonde toma-7;

ron agua,y porqcrccian losN ortes.en.¿'os htiíá

dos días no pudiere tomar tierra; y an «gua.

dado en eftc trabajo , fe cfparcieró las

barcas denoche, peto a la mañana fe,

vieron las trcs,y Cabeca de Baca 1 ogó

alGoucrnador,q pues quena tomara

tierra , y Ucuaua la géte mas fana,le fo-

corrieile con darle vn cabo , pero no

quilo,di:zicndo,q aquelcra tiepo para¿

mirar cada v no por íi. Cabera de Baca

alcanc.ó la otra,q era de los Capitanes

Tcllez,y Pantoja,y nauegaron juntos-

qüatro diaSjComicdocada peribna por

taífa,vn puño de mayz crudo Sobreui , ,
1 - \ n 1 Las barcas

novna tormenta q aparto eítas dos.;e apJrtlü

barcas^quedandolagétetandefmaya v..¡tsdc oí

daqenladelTeforero no auia quaT¿tras*

tro hóbres en pie: otro dia fe hallaron

tan cerca de tierra , q vna ola echó la' t ,¡

barca fuera del agua,y có el golpe bol-

uio la géte eníi,y como fe vieró en tier

ra,hizicrólumbre,y hallaróagualloue.

diza;y con el calor del fuegoja gente

fe rehizo algo.Mandofe a vno,qí"ubief

fe fobre vnos arboles,y defcubrieíTe la

tiérra,y dixo q le parecía q eftauan en

iíla: fuelle por vna vereda halla topar

con vnascafas de Indios,adódc tome* J

vnaolla,vn perrillo, vnas pocas de li-

cas,y feboluio ,figuiendole algunos

lndios.Acudieron luego haftacientoj

armados de fus arcos y flechas: procu

ró mucho el Teforerofoílegarlos con

cuentas^ cafcaueles, y dixeron q bol*

uerian a la mañana , y lleuanan de co- plomecí ¿e

mer,y locúplicron;porqlIeuarómui :olucr con

cho pefeado, y vnas rayzes q comenta C01}¿faej£

manera de nuczes,quefacandebaXo cellanos.y

delagua,con mucho trabajo . Boluie- locu™?1^*

•ron a la tarde con fus mugeres, y con

el mefmo prefente : y Otro dia vfarori

«lela mefma liberalidad: y vicdofelos

Caftcllanos algo proueidos decomi-

da.acordaron de ernbarcarfe, hecharó

la barca al agua,perovn golpe de mar

latraftornó,y ícahogarótrescompa-

Ff 3 ñeros
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ñcros:los otros medio ahogados,y afli

gidos dclcafo,cntre jan tas defuemu-

ras,falieron a tierra defnudos como

Anguila» nacicron,anguftiados por tal amargu-

y ctabijos ra,porquc ya era el fin deNouiembre,

d"ios c»f Y c* cicmP° muy ^rio > y demás de fu

teüanos. deinudezdc les auian rabien perdido

las armas,y quanto renian . Hizicron

lumbre,con que tuuicró algiin aliuio:

boluieron los indios a traerles de co

mer, y viéndolos en tan eftraño cfta-

do,fe boluian atrás-, pero Cabeca de

Baca los llamo,y dio a entender Tu mi

feria, y como vieró los tres mucrtos,fe

acercaron y aflentaron éntrelos Ca£

tcllanos,!lorando fu trabajo con mu

chas lagnmas,y follólos, de tal manc-

ra,que cito acrecentaua a los Caftella

noselfentimienrodefudefdicha. Ca

Los Inaict beca de Baca,aunque contra opinión

locorren a de algunos,rogó alos Indios, q los lie

Uuhm. '" uaíTenafuscafas;ho]garondello,ycm

biaron trcynta q fe cargaron de leña,

y los otros los ay udauá a andar.y por -

qnopcrccieiTendcfrió,proueycró, q

de trecho en trecho fe hizieflen fuc-

LosinJios gos>Para4^cca'cnita^en- Metierolos

vfanmuciia en vna cafa,adonde auia grandes lum

eariJid có brcs,ydcdcavnahoracomcncarona

nos. baylar,y hazer tanta hefta,q duro toda

la noche, ella ndo liépre los Caftella -

nos con temor q aquel arreytodeuia

deferparafacrificarlos,perocomoala

maña les dieró bié de comer, cftuuic-

ron con mas quietud de animo.

Conoció Cabera de Baca vnascué

tas que traía vn Indio , preguntóle q

de donde las auia auido,dixo quede

ít'^UiK cie«osChriítianosq quedauan atrás:

rifirode embio dos a bufcarlos, y toparon con

L,zt°* cllos.qucyuanbufcandoaCabccadc

baca, porq del auian tenido noticia,y

eran los Capitanes Andrés Dorátes, y

Alonfo del Caftillo,con la gente de fu

barca. Fue grande la laftima q tuuieró

de ver en carnes,y tan flacos,alos dos

Caltellanos,porque ellos aunque con

11-JS ,

e nbl<

csr.

f los

abuC

fu barca auian dado al traues legua y

media de alli, auian efeapado fin per

der nada:y auiendofc todos juntado,

acordaron, que los que fe hallauan có

falud fe fucilen a las barcas , y que los I

enfermos fe quedaflen có los Indios,

hafta que Dios hizieile lo q fueflefer-

uido. Hizieronfucrcaen íacarlabar-

ca,y ademarla, y hechandola al agua

murió vn cauallcro , llamado Tabera,

y la batea fe húdio. Eftc fue para aque

líos triftes otro terrible defeonfuelo,

porque fe viá dcfnudos en tiepo muy

afpero, y frió, pero encomendándole

a Dios acordaró de inuernaren aque -

lia tierra,y que quatrodos mejores na-

dadorcs,fuelTen por la cofta aPanuco:

penfandoqueeítaua cerca : comen

taron a caminar, con vn Indio de Cu

ba:eran cftos Aluaro Fernandez Por-

tugues,McndezFigueróa de Toledo,

y Eftudillode Zafra. Cargaron tanto

los frios.y tempeftades, que ya losln-

dios no podian cogerlas rayzes.nipef

car,y faltando la comida , y por fer las

cafas muy defabrigadas, la gente pc-

recia;y cinco Chrillianos q en vn ran

cho fe mantenían en la cofta , llegaró

atalextremoquefecomieronvnosa

otros,hafta que quedó vno que no hu

uo quien le comiefle. Eftos era Sierra,

Corral,Palacio,DiegoLópez,yGonca

lo Ruyz ,q quifiera mas la muerte q

verfe viuo en tan miferable eftado : y

loslndios.con fer baibaros.fccfcanda

hcaró mucho deftc cafo; y ya de oché

ta hombres , en muy poco tiempo no

quedauan fino quinze. Dio a los In

dios vn terrible mal de eftomago , de

que murieron la mitad dellos , y per-

fuadieronfe que los Caftellanos lo

caufauan,por lo qual los quifieron ma

tar}pcro vn Indio,en cuyo poder fe ha

llaua Cabeca de Baca, les dixo que no

locreyeíien , porque fi aquellos hom

bres fueran parte para darles el mal,

también fueran poderofos para

cfcuíar

•ü;..

.

H.ndcfc r

di barca ,j

quedan los

Caftella.

nos auya-

fligides.

Les Gfle-

llino< Ceca

roen d: bí

bte tdos i

otras*

L©sl»¿iw

quieram

i «r alose*-

rellanos;-

fuadides \

les ti ■- •- »

dolor J el

Comagc.
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• efcufar tancas muertes de los Tuyos, y

que pues no hazian daño,no era bien

matarlos: y con cito, Dios que no los

quilo defauiparar,los faluo, y puficron

por nóbre a aquella ida Mal hado. Era

ellos Indios de grandes cuerpos, no

vlauan otras armas fino arcos, en que

era muy dieftros :los hombres traían

vna tetilla oradada,metido por el agu

jero vn pedazo de caña,y el labrio ba-

xcro también agujerado, con otraca-:-

ñacncl.Habitauan en aqllailla,dcídc

Otubre hafta fin de Hcbrero,comian

las rayzcsq fe hadicho.EnNouicbrc,y

Drziébrc , tcnian cañales, en los qua-

les no auia peces fino hafta eftc tiem-

Coílúbres po:en gn ¿c Hebrcro van a bufear de

d-ltos la- r

dios. comer a otras partes, porque aun no

citan maduras las rayzes . Aman mu

cho los hijos, y cneftremo los rega-

lan.Lloran el muerto los padres , y lo*

parientes, vn año, y también el pue

blo ; comiencen los padres por la ma-'

ñana,y el pueblo a medio dia: pallado

el año hazcnlas honras, y defpuesfc

labá de la tinta negra de que fe tiñen

porluto.A los viejos no los lloran,por

que dizen que fe les ha paílado el tié-

po , y que quitan el mantenimiento a

los niños. A todos los muertos cnticr

ran,faluo a los Fiíicos, que los quema,

y mientras arde el fuego bayla,y guar

dan los poluos de los hueíTos,paradar

lo a beuer en agua a los parientes, paf-

fado el año.dcfpues de hechas las hon

ras.Cada vno tiene fu muger conoei-

da,los Filíeos dos y tres , y entre ellas

ay gran conformidad: y quando algu

CotnoCcha no cafa la hija, el nouio le daquanto

cftos ic- cac_a,ypefca,ylolleua a cafa cffu padre,

dios en ios j ^ ¿e\ fuegro Heiiá de comer al

ycrno,y en vn ano no entra el delpola

do en cafa de los fuegros, ni cuñados,

y fi le topan,baxan los ojos , porq tie

nen por malo mirarfe;y hablarfc,en ef

.. tetiépo. Lasmugerescomunicanco

los fuegros,y parientes- y eftasfon cof

tumbres de laifla de Mal hado,y de to

da la prouincia, cincuenta leguas la

tierra adentro.Enlacafaadondc mué

re algún hijo,o hermano, en tres me-

fes,nobufcandceomcr, antes fe de-

xan morir de habré, fi los parientes, y

los vezinosjcomo lo vfan, no los pro-

ueycflen de comida ; y por cfta caufa

auia gran hábrecn muehas cafas, quá

do alli fe hallaré eftos Caftellanos,por

que auian muerto muchos , y guarda-

uan bien fus ceremonias;)' los q bufea

uan de comer hallauan poco,por fer el

tiépo tan recio, que por ello fe falicro,

muchos de la illa, y en canoas fe paila,

ron a Tierra firme, y fe fuftentaró tres ' - , f

mefes de hoftiones , bcuiendo mala tentauan ef

agua,y teniendo falta de leña,con gra t0,s lad\°*'

vexacion de mofquitos. Las cafas adó y <^comlan•

de fe recogían, eran labradas de efte-

ras , fobre muchas calcaras de hoftio->

ncsidormian en cueros fobre ellas : y

defta manera fe cftuuierbn, y c 6 ellos

Cabec^ de Baca,hafta el mes de Abril.

Los Indios de la prouincia de Tegef-

ta , q es defde los Mártires al Cañauc-'

ral,fc dan mejor maña en fuftentai fc,q NoMt>ic

los rcferidos,porq fon tan grandes pcf mancraque

cadores, qfalcn dos en vna canoa a la, ""j*^"

mar,y fe van adonde ya faben q anda dcmatariss

lasVallcnas:elvnovagouernando la v«Ucaa$.

canoa,clotrolleuadosotreseftacas,y

vn ma9o en lacinta,y en viendo la Va

llena,fc echa a la mar, y procura fubir-

fe encima dclla por detras de las ore

jas^ en eftádo fobre ella, le hinca vna

eftaca en los bufadores, y luego la Va-

llcna va al fondo, y como no puede re

follar,buclue arriba, y entonces el In

dio da con el ma^o en la eftaca , y def

ta manera la tapa,dc manera q no puc

de refollar , y la ata vna foga de bexu-

co al pefcue50,y amarrada a la mefma

canoa la llcuá remolcado ¡ y efta tiene

por buena comida , y con ella fe man

tienen muchotiépo.Eftuuofe Cabeca

de Baca con fus Indios, hafta elciépo

F f 4 dicho,
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dicho.y de Panfilo deNaruaez , nun^ tos del Rey , y porque conuenia cm-

ca fe fupo nada , aunque íc dixo , que biar mayores tuercas , porque los cuí-

confcys compañeros aporcó alamar pados eran muchos . Auicndo Enri- En .

dclSur. que Alfinger.y Gerónimo Sayller, Ale fiüJ2*Gc

. ,'.,,¡0 manes,en nombrede losBelzarcs,fas ronimofcjr

CapVIH. De lo quefeproueyb principales, entendido , que en aqut-ÍJjft

' a x* ^ ^ r * llaparte que confina con la prouinciaBeinresi

en efe tiempo para ¡anta dcLca Marta, auiavna muy rica de-

Marta,Cabo de laVela, Ve ticrra,de la qual fepodia facar mucho

necuelafan Román, Alara prouccho,porqoe en ella fcauian def-

/ Tí, 0v cubierto muchas minas,fc ofrecieron

lasi meras. át feruír al Rcy ^ pararu páci£¿áCíon>,

. . ;..->v¡ y para ayudar en lo de fanta Martas

VEXOSE Al Rey otorgándoles algunas cofas: con los

el Audiencia déla quales fe capituló en eíla forma: Que

armarianquatro nauioscon trecien- c¥m]id*

tos hombres, y vituallapara v n anoj a z„tí ut-

fu coila , para que mejor fe pudieiTe "mn^ta

allanar la tierra, y la del cabo de Vela, ft^

y golfo que dixeron de Vcnecuela,

fan Román, hada el cabo de Marcapa

na,quc fon en la mefma cofta,con có-

dicion,que los dichos Alemanesco en

fu lugar Ambrofio Alfinger, y Iorge

Euiguer, pudiciTcn conquiíltar , y po

blar las prouincias de aquella coila , q

tpana,ji

Eípañola, de Rodri

go Aluarez Palomi

no , porque no obe

deció luegofus pro-

uiüunci , y ün contradicion , admitió

en el gouierno de íantaMarta aPedro

de Badillo; y como los de fanta Marta

aman embiado a la Corte a Pedro de

Efpinofa,quc cncarecia mucho los fer

uicios,y valor de Rodrigo Aluarez Pa

 

lominOjCra defendido en el Confcjo,

El Rey má y fe ordenó que Badillo le dexafle el comien9an defde el cabo de la Vela¡

e \*dn\o gouiernOícomoTcniente de Baftidas, o del fin de los limites de la gouerna
d

dexcefgo cuyo cafo quifieran que fe caíligara

fiernoM de con otras demoílracioncs,aliendc de

ta a Palo" Ia juílicia que en la Efpañola fe auia

mino. hecho de Pedro de Villafuerte , y Pe

dro de Porras : y aunque por parte de

la gente de fanta Marra , fe pedia por

Goucrnadora Palomino, porque no

faltaron fauores , fe dio el gouierno a

Garda de Garcia de Lerma, con todas las venta

ueVdo" Go° ías>y Pieeminencias que eílaua en vfo

ucmajoi j de co ncedcifc a los que yuan a feme-

s.Maica. jantcs gouicrnos,confirmádo las mef-

mas franquezas , y mercedes que fe

auian concedido a los conquiílado-

res , y pobladores que lleuó el Gouer*

nador Baftidas . Diofe orden a Garcia

de Lerma, para proceder contra los

amotinados, y caftigarladcfordcquc

fecntendia auiapaíládo en los quin

ero!.; ■ i i

cioo de fanta Marta, halla Maracapa-

na,Norre Sur, de la vna mar a la otra,

con todas las iflas de la dicha coiTa,cx-

cepto las que eílauan encomendadas

a luán de Ampues , con que lleuaílcn

deílos ReynoSjO de fuera deílos, tre

cientos hombres , para hazer dos po

blaciones^ tres fortalezas : dentro de

dos años,dcfpucs de llegados en aque 0l] ¿5,fl

llatierra,alaqualhuuicíTendeyrdé- d: nú*

tro de vn año, del dia de la data de la cl"atYlcSí,

■ 1 . 1 1. , ... coa |j«pi

capitulacion,con la dicha gente; para ruiadw.

lo qual dieiTen fianzas baftanres.

Obligaronfc también de licuarle-

tro defte termino , cincuenta Alema- ?s?,^

nes, para todas las Indias, Maeílros Ca Alenu-

mineros, que fupieílen conocer las aeS- maeC-

_, j 1 { c ros mine-

Venas del oro, placa , y otros mera- TOfm

lcs:diolcs el Rey docientas mil mara-

uedis
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üedis,por el falario de Gouernador;

de aquella tierra^ cien mil por el Ca-;

pitan gcneral,duiantefu vjdaiy la Ya

ra de Alguazil mayor de aquellas tier.

ras perpetuamente para ellts ; y para

Tus hcrcderos.y fucelfores,con las te

nencias de las tres fortalezas, con la

mifiua perpetuidad, con fetenta y ein

co mil marauedis de (alario , en cada

vna. Diofeles titulo de Adelantado,

para que<le tuuicíie para fiemprc ja

mas, laperfona que entre ellos le Con-

certaflé j y fus herederos •, y fucef-

forcs:conccdiofeles el quatrO por cic-

to de codo el prouccho que al Rey fe

liguieiíc.Que no pagaffert derechos

dalmójarirazgo á los mantenimiétos

deftosRcynos,como nofueílehpara

Qaepudief c5tracar dios: dierófeles 1 1, leguas en.

i» iSe quádro,cn la tierra que defeubricüen

Bariouen- para labrar , y que pudieflen facar de

treguas0.5 lasiílasdc Barloucnto cauallos^ye-

guas,y otros ganados: y que fe les dief

íen fus vezíndades , y cauallerias de

tierras. Que pudicfsé tomar por efcla

uos los Indios rebeldes, fifiendo amo

«as, y amo ncftados,noquifieffenobcdccer,guar

"slaqC'£a- dando en ello las inftruciones, ypro-

oiandeha. uifiones dadas para efte cafo:y quepa

diÓ$a.l°tIn diefleacoprar efelauos de los Indios

déla ticrra,ficndolo Verdaderaméte,

con interuencion de los Rcligiofos, y

oficiales Reales , pagando dellos el

quaíto al Rey. Que porfeys años fe

les dáüalügar en las atarazanas de Se

uilía , para que tuuieffen las cofas que

auian de cargar para aquella tierra.

Q^iehuuieíTen deguardar la ordena

ca, y prouifion gcncralque eftatia hc>

champara efeufar los males* y deforde-

nes que fe auíahfeguido en los defeu

Que guat- brimientos, y poblaciones: y tenien-

íííé-anp. do clRcV proucydo por Gouerna-

hechíspara dor defanta Marta , a García de Ler-

d^denes ma , pareció á los Alemanes que para

confeguir lo que dcífcauan,lei cftaua

bien concertarfe con el; affentarori

Lasdlligen

muchas cofas : y entre ellas, quefueí-

fepor Capitán de los tres nauios , los

quales no fe pudieffen detener en Sa

to Domingo mas de quinze dias,para

proueerfedeloqhuuieirenmcneller:

y que hallando la prouincia pacifica

nopudieílc Garcia de Lerma , facar

del armada mas de cincuenta hom

bres :, para quedarfe en fama Mar

ta^ en cafo que huuicíTcguerxajfalief

fen todos , y pacificada la tierra que

dando los cincuenta en fanta Marta,

los demás fucilen a las prouincias de

Vcnecucla: y íi para pacificarlas requi

ricücn a Garcia de Lerma , que fueíTe

en pcrfona,lo huuicfle de hazcr.y quá

do no quiueue,fuefíe por General la

perfona que los Alemanes nornbraf-

íen. Huuo en cite concierto otras co-

diciones,todas las quales confirmó el

Rey: y porque quandofe yua a defeu-

brimicntosjla gente fe defmandaua,y

efcondialoquehallaua , fin que los

Gouernadores,por no eftarmalcon

los foldados,los quifieflen apremiar a

manifcftarlo que tomauan, para par

gar el quinto, fe dio comifsionalos

oficiales Reales , para podci hazer

quálefquierapefquifasfobre eílo , y

proceder contra losculpados.

Garcia de Lerma ¿ déílean do acre

centar la población de fanta Marta;

concertó con Sebaftian Bello Cabre

ra, Portugués, que lleuana cincuenta

Portugueses bien armados , los veyn-

te y cinco cafados , con Amientes de

trigo,centeno,ccuada,ypafl:eljy otras

femillas.y plantas, y oficiales , albañi-

res , herreros , y carpinteros , y otros

oficiales; Ordenóte al Audiecia Real

delaEfpancla, que no confintiefle

que délas illas, ni otra parte fuefle na

die areícatár , ni hazer armada a la

prouiuciáoíefantaMarta, y las demás

del afsiento délos Alemanes, fin ef-

prcflalicenciadelRey:yficndoinfor

toado que los Chriílianos que eíta-

Ff j uari

Los Alema

tes fe con

ciertan con

Garcia de

Lerma.

Que fuelle

General la

perfona q

los \lerna-

nes nom

braren.

Concierta

Garcia de

Lerma que

vayan cin,

cuenta Por

tugúeles á

fanta Mar

ta.
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uan en las prouincias de fanca Marca, a quien el Rey mandó llamar la nuc-

auian lacado algunos Indios ¡dizien- ua Cádiz, fe agramaron del afrento

do que eran cíclanos , mandó al Au- que fe auia tomado con Luys Lampu

dicnciaquecon mucho cuydadopcC nano, para la pefqucria de las per-

Que los 1 ti

dios efela

nos de (ata

Mariabuel

uá a íu cier

ra.

Fray To

irías Ortiz

va a tama

Marra, y la

cj f« le or

dena.

Fray Anto-

ni* vi toe

fidos rabie

va a cita

jornada:

quifaíTc, que Indios auia deltas pro-

uincias,y queriendo voluntariamece,

no hallando que eran efelauos con

juicos tirulos, los romanen a ellas , a

coila délos qlos auian llcuado.Mádó

también que fe pagañen a García de

Lcrma,cicn pelos de oro , para licuar

ornamétos,para el cuíco diuino. Auia

buelcodcNucuaEfpaña fray Tomas

Orciz, al qual auiendo acetado de yr

en cíla jornada, hizo el Rey prote-

tor, y defenfor de los Indios deltas

prouincias,para refrenarla codicia de

los pobladores , encargándole que

pulidle particular cuydado enfucó-

ucríion , y que feinformaife de los

que cílauan cornados por efelauos,

injuílamentc,ylospufieiTe en libcr-

cad:yfuefleaduirciendo,ucmprcdc

lo que le parecieffe que conuenia

proueer , para el buen cracamienco

delios : y le concedió que entretanto

qfcproueia de Pcrlado,para aquellas

prouincias , fe gaftaflen los frucos dc-

zimalcs a fu voluntad, en cofas pias.

Fray Antonio Monccíinos, también

de la Orden de Santo Domingo , fue

en ella jornada, para andar con los

Alemanes, con el mifmo cargo que

llcuaua Fray Tomas Ortiz ; y a ellos,y

a otros Rcligiofos que fueron en cf-

tc viagc, fe dio paílagc.y matalocage,

a coila del Rey : y para que fe con-

feruafle el hofpical de fanca Marca,

mandó que fe les dicÜc la cfcobilla,

y relicuesdel oro , piara, y ocros me

tales que fe fundieflen en la cierra, pa

ra propios del hofpical: y afsi mifmo la

eferiuania mayor de fundiciones, pa

ra arrendarla a quien mas por ella

dicue , y fe acudiente al hofpical, con

lo que rentafle.

Los vezinosde la ida de Cubagua,

las; y porque fu petición crajuíta de

claró que por quáto la licencia q fe le

dió,fue con intención que no enrraf-

fe en los limites , en que los vezinos

de la ida pefeauan, no fe cóíin tieííe q

LuysLampunano entrafle có fu in

genio , en ellos ; y porque fe quemó la

Iglefia de Cubagua , hizo lymofna

de quinientos pefes de oro , librados

*n penas de Cámara, y dio vn Regi

miento de aquella Ciudad a Pedro

RuyzdcMatienco, y prcuilegiode

armas al Capitán Iacome CaíleUon,

queera la fortaleza que edificó en la

bocadelrio dcCumaná, mediante

la qual fe pudo poblar laida de Cuba

gua. Adiendo muerto el Licenciado

Marcelo de V¿llalobos,como fe ha di

cho, y en cictnpo que aun no cenia

pucílas las cofas de la Margarica , en

el citado;q4efleaua, fe hizo relación

al Rey ,quc aunq fus herederos que

rían licuar clafsienco addáce ,los In

dios andauan huydos,de manera que

no fe podia íacar prouecho delios ; y

que por feria iíla pequeña, no fe fu

ma poner negros , por el peligro que

auia de alcarfe : y que los pobladores

la querían defamparar,porlo qualcó-

ucnia encomendar los Indios.El Rey

ordeno ai Licenciado Scbaftiá Rami-

rcZjOirifpo de Santo Domingo, y Prc

fidentede la Real Audiencia , que rc-

fidia en la ifla Efpañola, q viclTe fi cfta

relaciócra verdadera: y proueyeílc lo

q le pareciefle mas conuinience al fer

uicio de Dios.y bié de los Indios,con-

forme a lo q fe le auia dado por inílru-

cion,cnloquctocauaa la cóuerfion

delios a nueílra fanta Fe Católica , y a

fu buen tratamiento^ conferuacion.

Auia Diego López de Salzedo embia

doalRcy,fu fobrino García López de

Cabrera,

Manicú

llamar ¡i

nueua Ci-

dii,alape-

blacioo de

la isla áC:

bagua-

Va Rigi.

raicero a

Pedro Ot-

th de Mi-

lienco.

Preai.cgiot

de armas i

Iicomcd

itelloa.

Q«edLi-

ccciadoS:-

baftiao Kt

miret.OM

fpotffctí-

dente de

San» Dt-

roingo,"»

lo qiltsat

dehainti

la p ibi.\-í

de la Mu

garita.
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ílrejrfetle

ne pot de-

feruido de

Diego Ló

pez de Sal»

icdo.

Ttcunitjlu

diü tollet,

MUt tj»c*d

rttftrtt,mt

Hutt.Sall.

Que feMef

fe fi pata la

íeguHiad it

los Cbril-

tiano* con

tierna ha-

1er vnaf. r

talcz?.

Cabrera, con quien le dio cuenta, de

quanto auia paliado con Pcdrarias, y

Je codo lo demás que le auia fucedi-

do defpues que liego alas Ybueras , y

cuuofe por dclet uido ¿ti viage qde Ni

caragua hizo, pues no cenia orden pa

racllo,m encrauacn fudiftriro, con

que fe eiculará los crabajos que le pa-

decicron:y le reprehendió lo que auia

hechocon los Indios, que macaron a

los Gaftellanos.porquc aunque cuuic

ran mas culpa , auia de auer mas cetn-

planca,puescon buen tratamiento fe

auian detraeralaamiftaddclosCaf-

tellanos', para que viniclícn en cono

cimiento de la (anca Fe Católica,y de

laconcrariofucediaclaparcarfc, y no

poder cracarlos, ni docrinarlos. Man

dóle muy efpreíTamence , que los tra-

carte bien, comovaííallosfuyos , y li

bres, como los auia Dios criado,que

délo concrario fe tendria por deferui-

do;y lo mandaría caftigar , co mucho

rigor , aduirciendo en que fe cenia no

ticia , que codas las defordenes , que

auia hecho fucedicron por fu demafia

da codicia , en que conuenia que pu

lidle remedio . Y en loquecocaua a

los Indios que cftauan de guerra,y co

mo fe auia de hazer , y quales fe auian

de tomar por efelauos , le le cmbió la

oíd c que fe auia dado,para otras pro-

uinciasjmandandofeleefprcílamen-

te que la; cumplidle, fin exceder vn

punto dclla ; y porque fe cncareciala

fuerza de aquclloslndios, proueyóq

Diego López de Salzcdo , con acuer

do de los oficiales Reales vie{Tcn,fi pa

ra la feguridad de los C hriftia nos,con

ueniahazer vna fortaleza, en la pro -

uincia dcTruxillo ,y hallandofer ne-

celTaria, lahizieflcn.Y ordenó para

que Intuidle Clérigos, queacendief-

fen a la adminiítracion de los Sacra

mentos^ les acudidTe con fuencre-

tenimiétod los diezmos cclcfiaílicos:

mandofe moderarle los falaiios a los

 

oficiales Reales, por las mifmascaüfas

que fe acercaron a los de la prouincia

de Guatemala ; y cfta orden fue ge

neral, en codas lasprouinciasde las

Indias.

Capit. IX. De las ordenes que

elRey mando dar , para el

buen tratamiento de los In

dios de Tierrafirme,yque

mando tomar rejidencia a

Pedro de los Rios.

O N El mcfmo cuy-

dado que fe ha vifto

en el capiculo prece-

dence , prouchia el

Rey con parecer del

fupremo Confejo de

las Indias , lo que con nenia para el

buégouicrnodelas ocras prouincias:

yencfpecialfecmbió a Pedradas las

mefrnas ordenes, para el buen craca-

micnco, y libercad de los Indios de

Nicaragua , y para la forma que auia

de rencr en hazerlcs la guerra, encar

gando la puntual obferuancia,y el cu y

dado de fu conuerfion,porque noob-

ftante que fe fabia que los Indios Che

rocegas,andauan aleados, y aunque fe

les auian hecho requirimientos , no

querían obedeccr,antesamenaciauan

alosChriftianos,ylos auian defafia-

do,fu voluntad era que quanto fe pu-

dieíVc,fc procurarte de reduzirlos por

bien,cfcufando codo lo pofsible de lie

igarcon ellos a rompimiento : y que

a rodos los Indios que auia ydo con

Pedrarias,dc Tierra firme ,los dexaf-

fen libremence boluer a fu tierra , fin

detenerlos con ningunacolor, ni c^u

fa,fin embargo de qualquierapetació,

ó fuplicacion que feintcrpufieíTe : y

porque losEclefiafticos de la Iglefia

de Panamá , pretendían que tenían

juridicion

El Rey tle

ne grácuy-

dedo del

buen trata,

miemo de

los Indios.

Ordenes a

Pedrariaí,

para NUa-

ra¿ua.

Qie fe e f

eúfe lagu r

ra Con lis

I u i i s.

Que 101 In

u o. de ti; I

ra firme

bocina a fu

naiurai.
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Que có les

J .-znios fe

fáltentelos

clérigos.

jutidicion en los de las ciudades de

Granada,y León, fe ordenó que no fe

entremeticíTcn cncobrar,ni arrendar

los diezmos de la prouincia de Nica-

ragua.conlosqualcsfuftentaflenalos

Clérigos que feíman las Iglcfias , y lo

demás fe dcfttibuyeflc paralas obras,

y ncccfsidades de las Iglcfias, y hofpi-

cales:yquelajüridicioncclcíiaftica,y

cuydadodl cofas cfpiritualcs, harta quefeproue-

Rey cu u ycffeotraco{a,feadminiílranen por

deUsigie- prouiüon de los Vicarios de lalgleua

fi«.yh"ipi de Panamá fin pcrjuyziodelPerlado,

queauia de yr a.Nicaragua , ni fin dar

por ello derecho a la dicha Iglcíia de

Panamá. Y auiendofe renido^uifo de

las muchas minas de aquella tierra,(c

aduirtió a Pcdrarias.que vierte fi con-

uenia hazer en ella cafa de fundicio,

en la qualafsiftielíen ficniprc los ofi

ciales Reales , y no fe bizicflede otra

manera. Auia Pedro de los Rios , en

virtud de la orden del Rey, negado a

los criados de Pedrarias,llcuar fus bie

nes a Nicaragua; y le mandó que les

dicflc licencia para ello: que porcfpa-

cio de dos años, no fe quitaflen los In

dios que tenia en Cartilla del Oro , al

Capitán Diego de Albitez, ateto que

reíidia con Pcdrarias .

Auian llegado algunas quexas de

Pedro délos Rios, Gouernador de Ca

Poca farif. (lilla del Oro,y en particular no fe tc-

p/droáiís nia dcl íatisfacion , por lo poco que

río;. auiafauorccidoaFrancifco Picarro.y

lus c5pañeros,y por palabras dedefa-

cato,quc dezia quandofclcdauáce-

o-v**, a dulas Reales, efpccialmcncc prefen-

Fcdroáios tandofelaorden,paraqueboluicilca

r*Ss5a Pcdrari*> cortos Indios Naborias;di-

r n pala- xo que primero que los licuarte , le a-

br« dkhas ujan ¿c fofa ]os diéres-y que aunque

ca:o. cl Rey dteílc veynre cedulas,cumpli-

ria lo que le parccicíTe, y otros atrcui-

mientos contra los del Confejo fuprc

mo:por lo qual fe mandó que cl Licen

ciado Antonio déla Gama, fuerte a to

marlc refidencia , y que en auiendohu

hecho, tu uieflecl Licenciado Salmc-i

ron el adminiftració de la jufticia,con

particular orden,que en lo de las ape

laciones,fe guardarte la que fe auia da

do para Nueua £fpaña; pero por algu

ñas ínterccfsioncs pareció que con-

ucnia , que pallados los nouenta dias

déla rcíidencia fe boluiefrcnlas varas

a Pedro de los Rios;pero aduirnofelc,

que aunque efto auia fidojuftamentc

proucido por la conflanca que del

tenia, que para adelante procedería

en cl bien.y población de aquella tier

ra,de manera q nadie recibiefle agra

mo,™ huuicfle quexas , fe íe auia he

cho merced de mandar que fe lebol-

uiefle el oficio, con que quedaffc por

Alcalde mayor cl Licenciado Sal

merón, pues conuenia para fu def-

cargo,y que le ayudarte vn hombre «f

letras, y con que luego embulle a cf-

tos Reynos a fu muger, como las em-

biauan los otros Goucrnadores dea-

quellas partes, por aucrfelcs afsi orde-

nadory que los Gouernadorcs.qucpa

raadciáre fuellen alas Indias,tan po

co las lleuartcn, para que eftuuicflcn

mas libres,paralas cofas de fus oficios:

y que guardafle las inftruciones que

fe le auian dado , y dexaíTe las cofas de

jufticia al Licenciado Salmerón, por

que de no lo auer hecho , auia refulu-

do mucho daño a latierra:y mandofe

le también , quequandocl, o fu Te

niente fucilen a alguna entrada,o def-

cubrimicnto,no licuarte mas de vnos

derechos ,que auian defer como dos

compañeros , y que por razón de vna

entrada, no licuarte mas de vna joya:

y quequádo fuerte a caftigar por jufti

cia,vifitar, o reformarlos Indios.no

licuarte la joya.y que en aquella tierra

ninguno pudierte tener Indios, fino

en cl pueblo adonde viuiertc, y para

que el hofpital de Panamá tuuieílc

mas comodidad de cufar , y fuften tar

los

Que fe te

me refidea

cia a Pedro

dclcsRio;

Qotlosgo

oeíaaiotes

d; Titira

firme ta

bico fus

muéeres a

Caililta, y

que ñolas

licúen los

que fuer;.

Qutlosjo

uemaisfrí

por moa

de vna en

trada no lie

u ü";n mal

t vna joya.



1518 55
Decada III I. Libro MI.

 

los pobres, fe le hizo gracia de la efeo-

billa,y relieues de aquella tierra , def-

pues de los días del Comendador Za

paca,quc lo tenia por merced Real.

Cap.X.Quetratafobre haz^era

los Indios ejclauos,y delha

berles atierra ,y otras co

fasde (u buen tratamiento3 y

gouierno.

AR A El buen gouicr

í£ no tic la illa Efpañola,
k y de las demás , fe dio

mucha pricíTa al Prc-

| fidentc de la Audien

cia, don Scbaftian Ra

feSbÍía mÍrCZ qUC fe fuCÍl"C \ V l0 <1UC maS fe 1C

dotrina dt cncargó,fucclcuydadoen la informa

los indios, i5 ¿ocrjna ¿c los Indios , fobre que

umicnto.y fe le entrego la comilsion , para que

libertad. fucfl'c Adminiftrador dcllos : y fe le

dieron los pareceres del Licenciado

Figucroa, y de los Religid'fos de la Ef

pañola ,paraquccntendieflecn ello,

teniendo por principal profupuelto

cldcfcargodcla conciencia Real en

elle punto, y el buen tratamiento de

losIndios,enlo qualfe defeargauafu

Mageftad con el dicho Prcfidente,cu

,ya principal mira auia de fer, q fucf-

fen Chriftianos ,librcs,y bicntrados:

y tmiraíTe conforme a fu capacidad, q

forma fe podría tener en ello,platican

dolo conperfonasreligiofas,y de bue

naintcncion.Enrrcgaronfelclasordc

nances, y como fe auia de proceder

rm»iim;n- .crí el Audiencia, encargándole la ad-

t»m ftrftj miniftraci5 íJJa jufbicia, córe£titud,y

totif'bv breuedad, pues ya le tenia eípenecia

fm* }•% '- quá inclinado era a ella , como quien

^V/nZi habíalos bicnesqu* dclla proccdian,y

foteft cjit. porque fe labia que.los Oydorcs,auiá

.reñido coftumbre de hazer algunas

juaus a puerta cerrada, fuera de los

'

l.,n<Lbil(,

CU

.:

acuerdosjproueycírcquclas Audien

cias fe hizicílcn publicas, guardando

en ello la orden de las Cnancillerías

de Valladolid,y Granada , y que pues

dellas tenia canta noticia,fi le parecief

fe que por fer aquellas tierras nueuas,

conuenia que en ellas fe guardarle

otracofa,loplaticaflc con los Oydo-

rcs,y auifaíle a fu Mageftad, con fu pa

reccrique caftigafle a losefcnuanos

que huuicílcn licuado derechos dc-

mafiados ,y vieíl'c el aranzel , y le hi-

zicfl'c moderar , de manera que los o-

ficialcs del Audicciafe pudieíTen bue

namente fuftetar : y que hizieflc otro

para las juíhcias , y eferiuanosde los

pueblos, y los embiafle, para que fe

cófirmaflen.Ama diucrfos pareceres,

fobre hazercofa de moneda en la Ef

pañola : ordenó el Preíidente ,q pues

fe auiafufpedido nafta fu llegada , que

luego oycüe la parte de la illa, y otras

perfonas cuerdas,y cÓ el parecer fuyo,

y del Audicncia,embiaflc a fu Magef

tad relación dclosprouechos,e inco-

uenicntcs que podriaaucrcn dar li-

c6eia : y que pues fe auia de paflar por

laifladefan luán , fe detuuielTen alli

vn mes, para informal fe de las cofas

della,y entenderlas , pues eftauan dc-

baxo de fu gouicrno.Y quanto al her-

raí de los IndioSjfctenia información,

que a los que trahian de otras partes;

diziendo que era efelauos, los ponían

có hierro vnafeñal en el roírro : y por

que fu Mageftad queria faber , íi efto

fe auia hecho có jufticia.fe dio al Prefi

déte para el remedio cfllo.h mifma or

den q arras qda referida ,yq fe crobió

a los prótétores de Nueua Efpaña : y

afei mifmo ,para efeufar el abufo que

fe-aufa tenido en.caütiuar los Indios

de pa-z^btíolor qué eran dfc guerra : y

para mirar a quien, y como fe hazia la

guerfájy-lás muertes, y danos que en

ella Té auran padecido.porquc tal po-

'diá'fcjr efte.cáftig6 Vtjáe qtoedaiTe baf-

tance-

Que fe caf

tigafieu los

eferiuanes

que lleuaf-

fen dere

chos dema

fiados .

Que fe ml-

r:ll¿ íi cóue.

nia hazer

cafa de mo

reda en I*

Efpañola.

Sobre el lia

zer Indios

elchuos.

Que fe mi

raiH: c >u CJ

Kiiiílainei'-

o> fe hazia

la guerra.
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Siyuisprt-

uatim fue

publico/ci

to, pace bel

lumiic ftce

rii,capital¡

tfio.Lib.n

de leg-^Aug.

Que ni el

Prefíjente

ni O yJo-

res tunief-

fen parte

en ia> ar

mada».

La guerra

¿11 Cacique

don Enrió.

tantemente purgada la culpar, y no

conuinicífe proceder mas adelante:

porque la voluntad del Rey era, que

todo fe hizieífe íi n ótenla de Dios,te

niéndola por mu y grande, que nadie

fin fu mandado le atreuiellc a hazer

guerra,ni cautiuar nadie: todo lo qual

feaduertia, porque los vezinosiic la

iflaauian hecho mttancia , que Teles

diefle licencia , para licuar a ella por

cíclauoslos Indios que cítauan dados

por tales en oreas partes, que eran los

Caribc*,dc cuyas ofenfas no fe podía

librar de otra manera , para efcuíar

q no fe defpoblallen. En lo qual fe le

aduertio qucprocedieíTc con mucha

tcmplanca,y recato , para que focolor

defto,no los lleuaden de otras partes

librcs,eon particular aduertenciaque

el Préndente , ni ninguno de los Óy-

dores del Audiencia , tuuiefle parte

en las armadas: y que paiaefteefeto

fe hizicfle,porque fiempre que fu Ma

gcftadcntcndieue que cfta orden no

fe guardáua con mucha puntualidad,

demás de que recibiría mucho enojo,

fe tendría por deferuido del Prén

dentele qinen mas lo confiaua. r i

Cap. XI. Qjte continua las or

denes quefedieran al Preji-

dente de laReal,Audiencia

dela ifla Efpanola, y . otras

cofas*. •■ !j¡. !•.■.•■ '-..V...J

• '"Y

O D A Via clCazique

don Enrique , conti-

nuaua en las inquie

tudes de la illa, y aun

fe auian hecho arma-

das,gaíládo déla Real

haziéda, masdevcynte miLducados,

fin la de particulares, echando íifas, y

otras impoficiones, nada era de pro-

uecho:y íiempre Jos Oydores del Au-

diencia,dauan cfpcranca que aquello

 

fe acauariacon brcuedad, por lo qual

mandó el Rey al Prcfidcnte , que pu

lidle mucho cuydado en cfto, pues

que demás que conuenia para la quic

tud de la tierra, no fe dcuia fufrir mas

largo ticmpojtal rebelión; porque los

mercaderes no acudían ala iíla,por lo

mucho que pagauan con las fifas , de

que recibia daño, las quales fe ordena

uaquefequitaflen, en acauandofe la

gucrrajcnloqualfcpufiefle mucha di

ligcncia,pucsde la dilación nopodia

fuceder fino grandifsimo daño , afsi a

la ifla,como a otras partes; porque mu

clias vezes fe auia mandado que en la

illa Efpañola, fan luán, Cuba, y las de

mas iílas,no pudiefle tener nadie mas

de trecientos Indios de repartimien

to^ muchos que auiáfcruido,y traba-

jado,notcnian ningunos, no fe guar

dando en cito la ygualdad que era

jufta , fe ordeno que. el Prcfidente

vicflelas ordenes, quefobre cfto fe

auia dado , y las cumplicíTe fin exce

der dcllas.Eítauael Rey informado,

que fe defpoblaua cada dia la illa Efpa

ñola,acaufa de la diminución délos

Indios : y aunque fabia queprocedia

de yrfe los Caítcllanos a las nucuas

tierras.y conqiñllasquefe defcubriá;

dezian que fe podría remediar , cotí

dar licencia paraqué\fe fufpendieñc

laexecucion delas deudas Reales , en

que por comiísion particular, enten-

dia el Licenciado luán de Badillo,

y con dexar meter. efclauos,ncgros, y

Indios Caribes, que eflauan declara

dos por cautiuos, femando fufpcndcr

en parte la exécucionde las dcudas:y

en quáto alos Indios , que fe guardaf-

fe lo proucido,y en lo d los negros, el

Rey mandó tomar afsicnto con En-

rique9guer,y Gerónimo Sailler,Alc

manes , para que fe UcuaíTen a las In -

dias, dentro de cierto tiempo quatro

jnil efelauos negros:y que quinientos

holgazanes , y de malas mañas , que

inquicta-

Que elPre

{¡dente pn-

fíefíe cuyda

do ea ara-

ear efta

guerra.

El ál&tq

fuc.-dií de

II dllaisa

de fti gua

ra.

Qnelatft»

Elpaúola

fe deípo

Masa.

F.l Re; to

rna síiiín

con loJlk

maifS pa

ra llctus":

•gtcs a lis

IiiJíes.
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Que no fe

me tic (Ten

en las In

dias negros

fin licencia.

Ordcnácas

para el Au

diencia de

Siato Do-

rejogor

Sobre los

laezes peí

quifidoros.

inquictauan a los otros que eílauan

domeílicos íiruiendoj perfuadiendo-

lcs que le alcailcn , los tuuiefícn bien

herrados,y los (acallen de las iílas;mi-

randoen que no fe metiefi'cn negros

fin licencia:y que tápoco le permitid*

fe que fe pailalfen negros de la ifla Ef-

pañola, a la de Cuba,porque fe huía u

dclla.

Las ordenanzas que auia para el

buen gouicrno del diftrito delAu-,

diencia querefide en la illa Eípañola,

fe mandó que fe coníiderallc lo que

dellasfe podia corregir,conformc a la

mudanza de las colas : y le dieron al

PreGdcnte don Scbaíliah Ramircz¿

paraquclas hiziefíc guardar,aduirtic-

doleiquccnloquelas ordenabas fuef

fen defetuofasjfe atuuiefle alasdeílos

Reynos : y que el Audiecia conocicf-

fede' todos lospleytoSiCÍui¿ies,y crirni

nales,guardando en los caitos de Cor

teja orden de Caflilla,como fe man

dó al Audiencia de Nucua Efpaña : y

que también los Oydoresde la Efpa-

ñolatraxeflen varas.Diofele la orden

que fe auia de tener en la apelación

delAudienciajy de otros juezcs,para

elfúpremo Confejo , conforme ala q

queda referida : y que en lo.quc toca-

üa alas perfonas que venían al Rey, a

pedir mercedes, acudiefien primero

al Audiencia , y adonde infotmafícrí

de fus feruicios , y alli fe diefle eí pare

cer, para que con ello pudieflé el Rey

refolücrfc enloqfuelTc fu voluntad.

Quenofecmbiaífcn juezes pefquifi-

dores a ningunas partes,por ninguna

relación , pedimicnto , ni querella de

ninguna calidad ; fino fuelle a pedi

micnto de los Gobernadores, olue-

zes por defacatos ,- y defobediencias

que les hizielTcn,ofobre cafos, q ellos

no fucíTcn báítátes a remediar : y que

quando fe ofrcciefTe que de algu Go-

ucrnadortuuieffcnquexas^ informa

ciones de calidad , embiaflén a pedir

la razón q paradlo tuuieró , para que

villa proueyelTe el Audiencia, confor

me a derecho,fegun la calidad del ca

fo : y que fi acaeciente que entre algu -

nosGoucrnadores huuieíte diferen

ciaste que fe prefumiefle que auia de

nacer clcandalo;auida primero infor

mación bailante dello,proüeyeíic en

lo que al ieruicio del Rey , y a la paci

ficación de la tierra conuinieífe.Man-

dofequcfctuuieirecuydado,en que

luego fe cobraflen las penas de Cá

mara, y fe puuefien en vna arca

de tres Uaucs , y que las de los otros

pueblos con breuedad fe llcuaíTen a

porier en ella. Que fe romane quanto

le hallaHc en los nauios fuera dere-

giílro,como defeaminado , afsi lo que

le lleuaua deftos Rcynos,comolo que

venia de las lndias,y que derechamc-

tefeembiaífcaellos el oto, y perlas,

entregandofe al Maeílre del naüio,

por ante eferiuano , poniéndolo en

caxones enclauados, yfellados,y to

mando catta de pago,y auifandoala

Cafa de la Contratación: y que el Ge

ncral del armada, o flota, que lleuaflc

gente de lucido, atuendo tecebido ar

mas,ó focorro,pu diefle pteder, o quie

fu poder huuieífe,al q fe aufentafle¿ y

hazer jufticia. Que el oro de Tierra

firme marcado con la marca Real, y

pagado el quinto , fe pudieflé traer a

Caílilla,fin pagar otros derechos.

Que nadie pudieflé tener mas de

vn oficio, dcqualquicr genero que

fueílc,fopcna de perderlos , y quedar

inabilpara otros. Que los Indios de

las eílancias del Rey,eíluuieíTen bien

veílidos,y tratados,para que fe dieíie

cxcmploaotros,que hizieflen lo mif-

mo,conlosquc tuuieíTen encomen-

dados:y porque fe auia mandado que

no huuieíTe plateros, entendidos los

inconuenientesquedellorcfultauan,

fe dio lieccia para que vfaíTén fus ofi-

Éíos,conque no tuuicííenfuellc$yfór-

xas*

Que el di

nero de pe

ñas de Cá

mara fepu

íi<iTe<n vn

arca de eres

Uaucs.

Q/ie fucile

perdido

qu;nto fe

halliíTe en.

los nauios

c» tegiiha

do

Iurldicicn

del Gene

ral de flota.

Que nadie

pudieflé te

ner n.as de

y n oficio.

Quelospla

ceros vfaf-

fen fus ofi

cios y' con'

que condi

ciones,
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La eaíiiff

tola Hcgo

a baxo 1 1«

c\oty ordtn

de traeila a

Caítilla.

ttiUlin f>t

nttih* eiui

tin.-lr,uUt

¿mbiticnt ,

ftrumm.

xas,nicrifolcs , ni otros aparejos de

fundi:ion,pucs que en las cafas reales

íepodrun aptouechar deftos inftru-

mcntos:y que efto fe cumphcflc Tope-

na de muerte. Auia llegado la caña

fiítolaatá baxo precio , por lo mucho

queauiucnla£lpañola, que ya no fe

curauan de beneficiar los arboles, y

los dexauan perder , y por efto fe pro

pufo que el Rey mandarte a fus Fato-

res que la traxeflen por fu cuenta, pa

ra darla enCaftilla,por moderado prc

ció, pues otro remedio noaiuapara

que el publico no padeciefle, en cofa

tan ncceflana a fu bien. Ordcnofc

también al Prcfidcnre don Sebaftiaa

Ramirez , que fi le hallaflc que el Al

mirante tenia prouiíion , para que en

el entretanto quefetomaua refiden-

cia al Gouer nador.y Oficialcs,pucftos

por el en la iíla Efpañola1, pudieífc po

ner otros , fe le guardaííc fin ninguna

contradicion.

Llegó ya a México Ñuño de Guz-

man,y con los Oydorcs Marienco , y

Delgadillo,comencó a entender en

la gouernacion , mirando mas a fjs

particulares afetos, que al cüplimicn-

tode las ordenancas, cinftruciones

Rcalcs,ni a lajuílicia,dc que fucedie-

ronlosinconucnicntesquc fe dirán

adelantc,aunq no fe defcuydauan en

loquetocaua a la pacificación de la

tierra; y para efto mandaron poblar

en Guaxaca , en el lugar que tenia ci

te nombre, la ciudad que llaman de

Ancequcia, en la mifnu parre adon

rcfidiala guarnición que tenia Mote-

zuma, conquefejuzgaua que todo

el Reyno Mifteco eftana en folsiego.

En el particular de la libertad, y buen

tratamicto de los Indios, menos guar

dauan las ordenes del Rey , aúquc ta

to fe les auia encargado, de lo qual na

cian muchas pafsiones con los protc-

tores, y có los Fraylcs Frácifcos; porq

cftos con inftancia pedían el cumpli

miento dellas,yarirmauan que la real

conciencia no fe defcargaua,no lo ha-

ziendo. El Préndente, y los Oydorcs,

dcziáquecrámuy aficionados adon

Hernando Cortcs.y que mas eran dc-

fenfores fuyos, q de los Indios : y que

ellos aman de informar al Rey , y que

entretanto no fe auia de hazer nada:

yuan entendiendo en la refidenciá

de Cortcs,y en las cuentas de los Ofi

ciales Reales, lo qual dio ocafion para

moftrar generalmente cada vno la

buena, o mala voluntad que tenia a

Cortes, y a los demás Oficiales, y el

afeto de Jos Oydorcs daua mareiia,

para que fuccdicíTen atreuimicntos|

y libertades, yanfi andauan las co

fas con mucha confufion, y defucr-

guenca.

PoMscion

Je Uc: :íí

¿i Amc-

queta.

te,y Arníié.

cía de Mé

xico , M

guarda lis

"idenífil

¿cJR.ej'.

Ea Nccoi

EfpicJ aa.

daa las co

fas có atre-

uimlcDicy

defucrgiic.

Fin delLibro quarto.
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L
,|)E L O S H E C HOS DE

LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar

.. Océano.

Efcrita por Antonio de Herrera,Coronifta mayordcfu

Libro quinto

Mageftad délas lndias,y fuCoronifta de CaftiUa.

Capitu.l.Delo queproueyo elRey , parala ijla JEJpañoU,

y dénto de aquella ^Audiencia.

CuyJad»

del Rey «*

q pafTVn re

 

iigiolos a

las Indias.

Dirc recias

eaticFtay

ir i Domi

nicos , y

FraicU'cos

VA El Reycótinuá-

docnprouecrcnlas

cofas de la piedad

Catolica,co n la rnif-

ma voluntad, y dili-

m gencia , que fiemprc

lo auia hecho ; y porque nofaltalíen

obreros quccontinuaíTen enlacon-

ucrfion de los Indios , en que con la

gracia,yayudaDiuina,fcyuahaziédo

mucho fruto-.hizo grades oficias con

los Perlados de las Ordenes de San

to Domingo,y de fan Francifco , para

que ficmprc fuellen procurando que

en aquellas partes de las Indias, paf-

fafséel mayor numero de Rcligiofos

que fueíTe pofsiblc.perfonas de buena

yida,y exemplo,como para tal efeto

fe requería ; porq el componer las co-

' fas de la policía Chriftiana.era lo que

mas cuydado daua al Rey.. Huuo en

cftaocafion entre los Frayles Domi-

nicos,y Francifcos de laida Efpañola,

diferencias fobre ciertos fermones, y

propoficiones q fe hizicró,y llegaron

a poner publicas conclufiones,de que,

fe figuió algún efeandalo, y aunque fe

acudió al Prouifor,para que atajafle la

veheméciaconq fe procedia)pul'o pe

na de efeomunion, y fin embargo de*

lla,la Orden de Santo Domingo pro

cedía adclate;y pareciendo al Audié-

ciaqerajuftodarnoticiadclloalRcy,

mandó al Prior de Santo Domingo.q

defiftieíTé de aquellas contiendas, y

diferencias, procurando las dos Reli -

giones,decóformarfeentodo lo que felAadieü^

fucíTc ferulciodcDio5,ybuenexem- ¡¡¡¡J'jj*

pío de los moradores , y naturales de |t, éít*«+

la ifla, tomando para ello quádo con- cias j*e lo»

uinicííc el parecer del Obifpo, o de fu '"' "'

Prouifor,porque délo cotranofe tcn-

dria por deferuido , y feria forjado de

mandarlo proucer , tomo conuinicf-

fe al feruicio de Dios.El hofpital de la

ciudad de Santo Domingo, yua en

mucho aumento , y deíleando el Rey

que fe aumentare mas por fer de rato

G g reme-
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medio páralos pobres,lehizo ráercfcd zir en las Indibs la rcfidccia de vn co-

3 la efcobilla, y relicues dclla,para dcí. lccor,aunquc fe les auia dicho que no

pues de los dias de las vidas délas per' Tpcnianjuftitff^cn cita pretenGeñ , fe

Tonas que remane(la mcrced,5 vacan ' fborfiada^poj- lo quarhiandóaA-Prcfflí

dbcnqualquiera'Tnanetacii^idcUn- dcntc.y Oytrbres dVbAtrdicnc^Mvaí, $

te perpetuamente. Diego de Morales de la iíla Efpañpla , que fi el Çoletoi duih Cole

vezino de la villa del Puerto, de Pía- - que auia ydo , intimafle algunas Bu- tor.

ca,cnlaiíla£fpañola dexô por here- las,las obcdccjcflcn, y remitieíTcnal

dero de fu hazic'da ál Monaítcqo d¿ "Confejó fupremo , pata que fuellen

hin«"« Santo Domingo de aquella villa : yt viftas,y examinadas; y fe fuplicaíTc de

--■•■<-■ • lias , para ante el Pontífice , para que

mejor informado, las mandarte rcuo-

ear,no dando lugar entretanto a otra

cofa,y que la mcfma orden fe tuuieíTc

( enlapretcnGon de los Frayles, de la

piedadjy ordenó en ofte mifmoticm- Orden cíe la merced, que podían de Sobre|e

po gcncralmétc a todas las parces de moílrcncoir, y los bienes de los que ibiemcifi-

Quígenc- las Indias, que a todos los Rchsnofos morian abinteílato.ydcfemparcnra t04utPre

Minórete -r er л Г l ■ I ? it I s , r . « tetùii loi

Тае<кш yt qucqumcíicn yiadeícubnrciecras,y. -dos; para lo quai pvefenrauan las Bu- м««м-

R«Kglcfoi cenuertir infieles con fu predicación, las, y prcuilegiosquetenian, y proui- "<>••

 

tanto Do- porque dcuialetecietös pelos ас oro,

mingo. a ia rcai hazienda , fu Mageftad hizo

merced dcllos a lmefmo monaílcrio,

para la fabrica del , porque en todas

ocalioncs quena molliar fu Católica

y Pc6j«dt dexaífcn libremente hazcrlo,dan

mdioi. doles todael ayuda , y fauor nccetVa-

rio, para fatisfazerala opinion de al-

gunos,que dezianque no eran necef-

farias las armas,para aílegurar la tierra

a los Religiofos , que fe ocupauan en

tanfantoexercicibjdelos qualcsman

tenia principalmente ral opinio, con

fuaeoílumbrada vehemencia , Fray

Bartolome deЫ Cafas , de la qual le

deféngaño el tiempo, con mucha ef-

Ordcnsfea pcriécia de lacrucld id de los Indios,

íosR'efde У en particular fcaduirtió a los Reli-

aicrváaios giofosquepullellen cuydado endat

ui\osAc lesaentendcr que cofa eraclmatri-

les bienes . « i . r i i

<\чс proee- momo,ylos bienes que relulrauan de

den del Sa- eile Sacramento, y lo que Dios fe fer-

uia con el, para que dexaflen tanta со

pia de concubinas. ♦

Cali en ella ocáfion embiaron los

Fraylcs Francifcos a Fray luán de To

ledo por Vifitádor general en todas

las Indias, pai a que vicfl'c íi auia en

que corregir , o reformar las cofas de

la religion : auian porfiado los mihif-

tros del Nuncio Apoftolico , que reli-

dia en la Corte del Rey ,dc introdu-

• • ' " '■ '■ -. '■ ■un ■ : ?¡- .

crainti to

del muri

motilo.

fjoncs de las Reyes Católicos.

El Rey , y el Cohiejö fupremo , te

nían anil mefmq particular cuydado,

de la conferuacion de la illa de Cu

ba : y para que mejor fe pudiefle ha-

zcr auia dado licencia general , para

que pudieiTcn pallar a las Indias , cf-

trangeros deílos Reynos ,corho que

da dichoj Contra lo que dexo ordena

do la Católica Reyna doñaIlabel,y

con la mifma diligencia que feha re

ferido, proucia en las cofas efpirirua-

les,ydclgouicrno,noficndocl roe*

nor remedroparafu aumento; y por

que auia neccfsidad de Perlado , y ya

cHaua en Scuilla , para paliar con el

de Santa Domingo, fe les dióprieíía

para que fuellen con breuedad , are* u^c!aí,i

fidir en fus Obrfpados : y porque los [VLgemi

Macílres de los nauios fe efeufauan !*«

de lleuarlos en ellos, por 1er perfo- oriradt'i

nasderefpeto, y por ho negarles la Rey» o

embarcación , les pedían mucho mas -^íti

flete del que dcuian , mando el Rey,

que fe pudieften embarcar en las

naos que quifieflen, noembarganre

que otras perfonas las tuuielTcn fle-

- ' tadas,
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Quetas juf

licias ordi

narias no

ptrmrbíla

jüriJicion

EeleGaílt-

Kedad del

Rey en no

querer en

íu haziéda

mas etteu-

cionq qu.l

quiera vez!

tadas,y que por las camaras,perfonas,

y toneladas , no pagafl.cn mas de lo

que fuelle juíto, y le acoítumbrauapa

gur. Aman fe quexado los Obifpos,

pallados que ios oficiales Reales fe

encrcmetian en lu juridícion , y fe

la perturbauan fin dexarles ln reracn-

te viar de lo que les pertenecía , y

que por no dar caula a defoonformi-

dad,noauian vfado de cenluras: y

aora de nucuo el Obifpo Fray Mi

guel Ramírez fuplicó al Rey que

puíieflc en ello remedio : y mando

a los oficiales Reales, que no ie la

perturbaflen , ni entremetieflen en

cofa que les tocafle, fino que les dc-

xaÜea executar libremente , lo que

les pertenecía, y afusMiniftres T co

mo lo hazian los Obifpos de la ifla

Efpañola: y que de todas las hazien-

das , y grangerias Reales , fe pagaf-

fc el diezmo a lalglefu , porque fu

Mageftad no quería en efto mas cf-

fencion q qualquiera de los otros vc-

zinos , uno acudir a la obligación

que fe tiene a Dios, como ellos , y

mas: y que los dichos vezinos , por

efta vez nopagaíTen derechos de al

mojarifazgo de los ornamentos de

Iglcfias, veftidosde fus perfonas ,.y

criados, y otras cofas que lleuauan:

y porque el Reyauia hecho merced

déla mitad de los frutos del Obifpa-

do de Cuba , fede vacante para la

fabrica de la Iglcfia Catedral , de la

ifla ,hizo también gracia de la otra

mitad al Obifpo , para fu ayuda de

coila, confiado que pondría tal dili

gencia en laconuerfiondelas almas,

que fu Mageftad le haria mayores

mercedes.

Capitu. II. Del cuydado que el

Rey tenia en la libertad , e

inñituáon Chrijiiana de los

 

Indios ,y licencia quefe da

para armar contra Cari

bes.

STAVA Siempre

el Rey con el mifmo

deíleo de hazer que

¡J^ los Indios viuicílen

en libertad : y auien-

do dado la orden que

queda referida a Fray Pedro Mexia

de Trillo , Prouincial de la Orden

de fan Francifco , para que tuuicfle la

protcciondellos, la mandó fufpen- TnM/¿llll

der , acordando que fucile prouc- liberad de

hido por Obifpo de Santo Domin- ¡J'.JjjjJ

go; y de la Concecion el Licencia- a0ia,y Cu-

dodon Scbaftian Ramírez 5 y Fray ^»»eB *»•

Miguel Ramírez por Obifpo de Cu- nia/ticoy

ba, pareciendo que la dicha orden fe d«d»<

executaria con mas autoridad , por

mano de los Obifpos , y afsiftencia

del padre Fray Pedro Mexia ,y del

Goucrnadordclaiflade Cuba , que

era Górmalo de Guzman : y a todos

encargó fus conciencias, porque de

masdeladiligcncia.quccrala volun

tad del Rey , que fe puíiefle en in

formar en la Fe a los Indios, no fe le

podía hazer mayor deferuicio , que

penfar de quitarles la libertad envn

folo punto , lino que quería que en

todo fueflen bien tratados : y tan

to mas apretaua el Rey en efto, quan-

to entonces entendió que los In

dios abados de la ifla Fcrnandina fe

auian pacificado", y boluian a fus cf-

tancias, fin derramamiento de fan-

gre , ni otra violencia , fino con

íolo el buen tratamiento que fe les

hazia : y por efto le encargó de nuc

uo , y que fe les hiziefle como a

hombres libres , pues con las bue

nas obras feruirian de buena gana,

y vendrían con mayor breuedad,

cnconocimicncodenueftra fantaFc

Gg i Cato-



IOO 152-8Hift.de las Indias O c cid.

Quífn aula

de fuccdci

en los re-

pir.inic:o5

u« ta illa ti

Cuba.

Fuente de

pez, y pelo

tas de pie

dra íj natu-

ralméce na

censa Cu

ba.

Di ríos que

kazcn los

Caribes en

hsi'.las de

€ubagua,á

San luá y

de Puerco

Kico.

Catolica:y para fatisfacion de los en

comenderos , y perfonas que auian

feriado , proueyó que en laida Fcr-

nandina , llicediefl.cn Tus mugeres en

los repartimientos , y fus hijos aun

que no fuellen legítimos.

Auiafc hallado en la illa Fcrnadina,

vna fuente que naturalmente mana-

ua pez ; y embiaron los oficiales Rea

les a Scuilla vna bota dello , para que

fe hiziefle efperiencia, fipodria ler-

uir para brear los nauios:y auifaró que

en el rio de Bayamo , q ey en la tnifma

ifla , auia gran numero ae piedras re-

dódaSjdc diuerfos tamaños,q podrian

feruir para balas de artillería; y el Rey

mandó que fe embiafle cantidad dc-

llas,porlaftre delosnauios,que fucf-

fen diferentes, para que pudieflen ar

mar a todas las plecas: ycílofctuuo

por gran comodidadjparccicndoquc

con ello fe ahorraua dinero, y tiepo.

No ceflauan los Indios Caribes de

moleílarlaifladefanluan,yla de Cu

bagua,en la cofta de Tierra firme, y o-

traspartes,matando, ycautiuandola

gente para comerla.y robándolos ga

nados : y en particular, por el mes de

Otubre defte año , intentaron de to

mar la fortaleza de Cumaná , y mata

ron ciertas perfonas ; y ciento dcllos

en tres canoas entraron de noche en

la ifla de S.Iuan,matado,y robando,y

haziendo grádaño en las minas: y fie-

do el Rey informado,quc cftc atreui-

micnto procedía de lo mucho que fe

yua a la mano a los Chriílianos, para

que ni con fus armadas, ni en otra for

ma los maltrataíTcn : vifto que cftos

Caribes afsi de la coila de Tierra fir-

me,como de las idas, y partes comar

can as a la ifla Efpañola,fan luán Cu

ba, y otras ,hazian los daños referi-

dos,afsi a los ChriftianosCaftcllanos,

como a los Indios naturales , que ef-

tauan de paz ; dio licencia para que a

villa, confentirniento, y parecer del

Audiencia, y Cnancillería Real de

la ifla Efpañola, los vezinos de las di

chas illas, y otras partes pudieflen ha-

zer armas contra los Caribes,q eftauá Mádafedít

declarados por efclauos,y de guerra; ucencia pi

j 1 i 1 ra armar có

prcnderlos,y tenerlos por talcs,como tra C2libes

auidos en jufta guerra: y para la fegu-

ridaddcla illa de lan luán, mandó a

los vezinos que fe juntaflen, y coníi-

deraflenenque fitiódc la ciudad de

Puerto Rico, conuendria hazer vna

fortalcza,paraladefenfadc los Cari-

bes,y coíTarios,yq eligido el litio, co-

mccalTen la obra, y q de la real hazié-

da fe pagaflen los materiales, y jorna

les de los maeílros, y q los jornales de Qoe ftfa

los peones, los pagaflen los vezinos ga»Mfor-

dc la ifla,que tuuieflcn Indios, o elcla ultia tn.

uos,dando de cada dozc Indios, o cf- c™™

clauos,vno,y defta manera al relpcto;

y mandó que fe proueyeflen de arri-

llcria,y municioncs,parala defcníáde

la fortaleza : y q todos los vezinos de

la ifla cftuuiclTcn armados , para refif-

tir en las ocafioncs:y paraqlos niños,

hijos de los Indios,fueflen mejor do-

trinados en la Fe, fe ordenó q todos

los q los tuuieflcn a fu cargodos Ucuaf

fencadamañana a la Iglefia , fiendo Que ios ir.

de feys halla dozc años, para q les en- «KostniEos

fcñailcnla dotrinaChriíliana:yque T,*,n.c1'

1 /-M.T 1 ^ 1 / T"" da manan»

el Ubiipo,yclGoucrnador afsi lo hi- a u iglefia

zieíTcn cxecutar,y porque fe tuuo in- P*ra udo"

formacion,que Diego de Muriel,vczi t"M'

nodelaifladeS.Iuan,craperfona de

confian9a, fe le cometió q tuuiefle en

adminiílracionlos Indios delhazicn

da Real, de la ribera de Toa, encar

gándole el cuydado de dotrinarlos , y

curarlos , quando eftuuieíTen enfer- Co hMl

mos, y que acaeciédo a morir alguno, tuy en 1»

clCuraeíluuicfleprefente para con- «aft"w<»

folarle , y ayudarle a bien morir , y le J0¡? U"

enterralíen conforme al vfo de la fan

ta Madre Iglefia Romana ; y que en

lácílancia fe dixcflcnpor lo menos

cada femana dos Millas, y que los

traxcf-
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Como aula

raer.

«.■itT

- -¿"I

"nt i:

• ) .tos

traxéffen bien vertidos, de tal mane

ra que demás de los vertidos del

trabajo , tuuiclVcn otros en cafa, para

jnudarfe quando vinieflen mojados;y

que para dormir tuuieíTc cada vno tu

hamaca, o manta con barbacoa,y ca

dalecho : y que para la comida fe pro-

de reftira ucycfleque tuurciTen companagcs,y

uVqae'fe' carnc » ^° <íuc nu'cAcn menefter : y

ki auiade que los Clérigos , y clmifmo Diego

Jar de co- ¿e Muriel,pucs fabian qualcs Indios

teman mugeres , tuuieíTen mucho

cuydado de darlos a entender, que

cofa era el matrimonio , y lo que en

el eran obligados de guardar , porque

no anduuieflcn tomando vnas muge

res,ydexando otras ; porque fabia fu

Magcftad q auia en cito mucha cor-

rucion.

•

Capitu.1II. Que elRey mando

queje cajajjen los vezamos

de la ijla dejan Iuan,que Ha

man Puerto RicoPque embio

a tomar reftdenCtaa los Ofi

cíales Reales della ,y deJu

deícripcwn.

Porque el Rey fabia

aueconfor laiíladc

fan luán vna de las

mas ricas de oro,y o-

tras cofas.q hafta en

tonces fe auiá defeu-

Ow feea bierto ,fe hallauamuy deípobladade

fenloi ve- vezinos cafados; y que fi no fe reme

dóos deb diana fe difminuyria mucho , ordenó

ida de la» , ^ , ' V

„«„, al Goucrnaaorquc proucyclle, que

dentro de dos años codos los vezinos

Caftcllanos cflaiflafe cafafsc, y viuief

fen en ella có fus mugeres con aperci

bimiento q no lo cumpliendo fe má-

dariaencomédar.los Indios qtenian

en otras perfonas. ¡Losvezinosde la

villa de S. Germán que tenían repartí

 

miétos de tierras,tan poco refidian : y

rabié fe ordesióal Gouernadorq les

feñalafle termino cóuenience, para q

fucfsé a rcfidir, y q no haziédole fe los

quitaílen: y a los oficiales Reales , q fo

pena de diez mil maraucdis ,eftuuicf-

fen prefetes a las fundiciones del oro,

y otras cofas,Gnq parccicfle cumplir,

con fus obligacioncs,puniédo fus cria

dos. Eftas defordenes, y abufos,yIa

rranfgrefsió de losmandamiétosdcl '

Rey le rnouieró,para ordenar al Licé-

ciado Antonio é la Gama,cj pues vua ^e e,L,c*

a tomar rcfidcciaalos oficiales de Ca „ie 3 U g*

ftilla del oro , de camino l¿ tomarle a »•«*■»«

los de Jaula de S. Iuá,aduirticndoleq ¡j^"1

era el oficio de los Iuczes de refiden-

cia,y el fuyo de trabajar de tal manera

q aucriguaílc bié lo neceflario,y fe ef-

cufaiTciofupcrfluo,vicdo, yíabiendo

los capítulos délos luezes de refiden

cia,y Corregidores, y guardándolo q

por ellos cftauaproucido. Que abre -

uiaíTcn los proccflbs dcpedtmiento

de partes , y los de oficio , y pcfquifas.

Que hizieífen, y acorcaílcn el exame

-de los teftigos, no dexádo de pregun

tarlofuftancialjyhazíédoloaflcntar

parafaber la verdad , dexádo lo fuper

fluo, y repreguntando a los teftigos, c«mo <"e

para q dieflen fufícicntc razon:y fi te- ^ •' hazr

niau odio al Corregidor, o Gouerna- doVinci

dor, por alguna caufa. Queinquirief dttciUéj».

fen las culpas del Gouernador , y ofi -

Cialcs,yfilosqfüpicflcnla verdad,no

pudicíTen fer auidos , tomaften dello

teftimonio,para q conftallc q no auia

quedado por ellos de aueripuarlo.

Que tomada la refidencia , embiaífe

vnafumariainformació,facada de ca

da cargo con los teftigos que depu-

fieílen:y fi era de vifta,ooydas,acoran oi< tonu

do las hojas del proceífo a donde fe dala «6di

trataua de cada cofa. Que de la mif- b¡* 'i-J"a!

ma manera fe tcmaíTe la refiden- rUrci-c¡ó<

cía de los Regidores , y eferiua-

nos, procurador del Concejo, fieles,

Gg } y otros



102- Hift.de lasIndias Ocrid.

y otros oficiales fefroeros de la cierra,

AlcaydcsdlaHcimádad, Alguaciles

del Campo delos Nuncios, qbc em*-

placan, piocuradores del Audiencia:

y no fe cmbjaffc cofa indecifa , y por

determinar, ni fe remitieflecofa alga

na al Confejo,faluo los que deuian de

,fer remetidos,porque haziédo lo con

trario fe embiaria perfona que -lo de-

terminaflè a fu cofta. Que tbraaíTe

q«! feto- muy bien las cuencas áe las penasde

maffc« las Cámara,cobrando í¿s quefedemef-

'las pènâ? fen délos proptos,fifas,y rcpartuuicn-

'de Cámara. JQS ^це fe huuielTc« hecho ь ПО reci

biendo en cueca lo mal gaítado; y fin

embargo de qualquici a -apelación fe

cxecucalTcn los alcances, \ fe cm'biafle

relación de todo,y dt lo que iparccíef

fe remediar, aníi en reparos de cami -

nos,pucnccs,y tucnrcs,como de otra

qualquier cofa,para el bien publico, y

ornato de la tierta,y feruicio del Rey,

y para el buen tratamiento de los In

dios ,с inftrució enja fe Católica.Que

fe tumefle particular cuy dado de caf-

. cigar durante el tiempo de fu oficie,

los delitos que fe hizicílen enfujuri-

dicion,y los pecados publicos,y dead

•iminiltrar juíbeia libre, ygualmemea

las partes que la pidicfícn,con aperce-

bimiento, que fi teniendo fosdichos

oficios, fe proueyetíe por fuceípa, o

negligencia, Iuezdxcomiiisiun;,; para

las cofas en queel'áuia de entericrer,

y executar ,: pagorialâs coilas , y fala«

rio al tal luces , ; -.'.4 ..: m

Y auiendcie dicho acerca déla Hif

R umí toria natu"l ,laq acurre de-las «ras

de fan 1 u 3 partes de las Indias, tábicn fera a pro-

oVi* P°^ro ^cz* cnBAeÄgar , lo'cjueie o-

co. frece de la iíla de fan luán, artaqual

dieron efte apellido ,! por luánPonce

de Leon, fuprimevo pacificador^natu

ral de la Vill^deSÁ:ruasdc Campos:

Puerto Rico rcs/pucbk> principal, yíá-

no;no fe fa be quciayartnídb otro no-

bre,y elle le pufo por la mucha rique-

»v- .jv. /

za ele oro que fe hallo cnefta illa ¡ y

otros diz.en , q pot fer el puerto muy

bueno, cerrado , v feguro de tormen-

ta s:cftau a legua y;media déla ciudad»

otra llamada Caparra , y deípobtofo}

porque,por las malas aguas: и o fe cria-

uan los niños : fu litio es y na itlccaydb^ é. •

tinta de la iíla princtpaLpor lo qûai uo

ncneagua,finodalgibes,y de

teque manadeaienales¿y.íalc)tmúo.a-i.tiJ:/ .

la mar,mediaLegua déla ciudad^ paf

falle defde la rila por v na calç.i da, que

efta fobre la mar , que le llama la

puente de Aguila r : fu temple es bue-

noty caû vnoten codo el año , faluo en El twpk

Dcracmbrc.y Ettcra,quc reconoce el ^¡J^«

tiempo; ay Inuicrno entre año: nocs G «о ta

muy caluroío,uuuc mucho, defdeMa toiaAúa

y o,hafta Setiembre, aunque no es ca- .

daaño:por Agofto,y Sctiembrc.cerca

de la conju ncio de 1a Lu n a , fu ele aucr

tormétas,quc llaman huracanes , que

háíen gran dañb.en clcápo,y ya fon

•muy ordinarios : pero los Nortes fon

los que quemadlas &menreras<. Efta

Jila es mu y ajber^y dabladajauia buc

nos paftos déganados, y va defminu-

yctvdo,porque hin nacido vnosarbo

les, que dizé Guayabos que dan fru- Lo* 90I?Í
'n ' n .. ' " , bo< leen

ta como mançanas, amarillas por de aeftná»

fuera,y de deaTrQeDloradas,blancala неиай»

; earnedlenas de granos, de la quai co

men todos losganados,y aues; y ado-

-4c quiera que caen los granos de ca

da vUo,con lacítercoladura del gana

do fale vn arbol.con lo quai fe va cer

rando la tierra de montc,dc tal mane

raquelas bacasfeefcóden,y nofaleo,

y fe hazen brauas , y no vienen al ha-, -

to;y paren entre las arboledas , yafti

no fon deppouecho: debaxo defte ár

bol, no fc cria ycrua. Eftà en efta ifla

ian German cl nueuo, q otro tiempo maafUí-

fe llamo la mieuaSalamancajlafunciô uo, оиуУ-

clGouernadorFráciíco deSolissCon f^ll^

cl defpojo dc«uiro pueblo, que fe tía-

: ma GuadianШa,quс cftaua a la banda

del
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del Sur, y la robaron Frartccfes¿ y la

períegutan Caribes: efta ían Germán

quacro leguas de la mar,adonde han

llegado Fi anecles,y la han robado,dif

tadcla ciudad dei'an luán 30. leguas:

los Indios cieñen mal afsiécoen vna

fierra,fin cofa líana,con el agua lexos.

Los Indios defta.ifla,no comiá car

ne humana,nitocauá en el pecado ne

fando: los de la coftade lámar, pclca-

uan có flechas fin yerua ; los de la tier

raadentro con palos: fus ritos eran

como los de la Ei'pañola , adorauan el

demonio, con el qual hablauan te

níanlos Caribes radios comarcanos,

de la parte de Levante de laifla : no

huuo feñor que tuuiefle coda la ifla fu,

gcca/ino q en cada valle o rio princi

pábala vnCaziqucque cenia vn Te

nience que le feruia, y en fu lengua le

UamauanDúayno*

De la Ciudad de Puerto Rico diez

JfcflJuS leguas a la parte' del LefTuefte , efta

nocemiaa vna (ierra muy grande, que hazc tres

***J ha" abrasque es muy alta toda ella, fe lla

ma la lierra dclLoquillo,por vn Indio

aleado que fe retir óa ella ; la mas alta

fe llama de Furzídi, nombre puefto

por negros,que fjgnifica cofa que fic-

pre efta llena de ñubladoSiala tercera

llaman el Efpiritu fanto : defta fierra

nace vna cordillera, qucí parce la illa

por medio de Lcfte Oefte , hafta la

fl. mar , y comarca de fan Germán. La

7aapa"ic " boca del rio Bayamon, fale dentro de

¿o por me ia Baia del Puerto Rico,a media legua

jübL ,fla de la ciudad > cn la boca dcl rio Atcu'

bo : es tan poblados algunos vezinos

que losGouernaua vn Teniente del

Gouemador de Caftellanos que del

toma el nombre, que tienen caridad

de ganado;y es cofa notable,que con

^Sínofercodalacircumfcrenciadeftaif-

uisindes. \¿ mas de ciento y veynte leguas, y

lBTy,2e no tcocr mas dc quarenta ibucnas

ía°rgo.nC ' leguas de largo, falen della a la. mar

vey ntc y tres ríos , y fíete caudaloíos-,

que fon Bayamon, Toa,Guayane,Ar-

riezjbo , Guabiabo , Rio Grande,;

Luyfa por vna Cazica Chiiílianá,

que f^UamaafsijDagua,, que en fu-

boca ay puertas para naos : y latiera

raadentro ay infinitos arroyos, y en- ,\ .;._.»..

todos le halla oro » y ay minas de* • ■'•■a-.-.y.

lio, y de plata, plomo , y eftaño , J£ \'.»;íl:V

vna de Azogue > y otros metales,y

beca de vna piedra azul, deque fe lir-

uen los pintores-.ha fe dado bien todo

ganado: tienen diez ingenios de acu

car ,adonde fe labran quinze mil ar

robas al año , y fe hatia mas cantidad

fihuuiefle gente :y fu riqueza es dc(-

to,y de cueros, y gcngibre , que fe

da buena :1a tierra es fértilísima , y

por efto fe crió bien la cañañftola , y-AYín eft»

todas frutas de Cafti!la,faluooliuas, éu",'!""*

que aunque crecen no dan fruto, jengibre.

y ortalizas , y muchas de la tietra: ^*cci5^f.

íiallafc en efta ifla el árbol taberna- tola, yto-

culo , que echa refina blanca , co- ¿«1*» fro-

' ? r -, . tas de Caf-

rho anime, que íiruc de brea, para t}na raiUo

los liauios, y para alumbrarfc; yes cimas*

medicinal para fácar frió , y curar

llagas: el árbol maga, que cambien

fe halla aqui , es incorruptible , y

. bueno para eferirorios , y muchas

ptras cofas, echa.flor como rofa co

lorada: ay mucho palo fanto , que

llaman guayacan , y también firue

de teñir paños : el higillo pintado

es .tan faludable , que eftruxado el

$umo de la hoja en vna herida)

no es neceffario curarla fegunda

vez 2 y lo mifmo hazc otro arbo-

Jillo ; que llaman yerua de Santa

María , y otro que llaman balfa-

mp , y vna yerua efpinofa , que ^jf,^1

hecha vna flor blanca , como vio- pio-ído^y

leta., algo mas larga, llamafe quibey» *o»i*»f»í

qualquier animal que la come mué.

re 1 el manzanillo que eftá en lacof-

ta de la mar , quien duerme a tu

fombra fe. lcuanca hinchado : y el

peleado que come las manganas,

Gg 4 fe
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fe le buclucn los dictes negros, ya acó Azorcs,dc la ifla de la Madera, y Ber-

bcria-.fobre lo qual fe como el mcfmotecido morir los hombres que comen

el pefeado dentro de vcynte y qua-

trohoras.y uno, pelarfc: el árbol zcy-

ba haze al medio día tá grá fombra,q

ArV»ol« de vn gran tirador no la puede paflar de

citrina gtá yBA partea ocracon vna picdra:es tan

«YíbüflY. grueflb , que huuo vn carpintero lla

mado Pantaleon ,que quilo hazer vn

hueco para vna Capilla,y tendrá tan

to de hancho por el pie, quequinze

hombres afsidos de las roanos,rodca-

dosdcl.no le alcancan. La fortaleza

cita en vn cerro , que llaman el Mor

ro empinado a la entrada del puerco,

en vna angoftura , de manera que

es rodeado déla mar , y por fola vna

parte bien cftreclia , es fu entrada, y

es fuerte.

.

Cap.11II. Delarmada de aue-,

rias queje hizj) en Seutlla,

contra coffarios.de la priejfa

quefe daita enembtar otra

armadaa la Ejp'ceria.

■

 

Ndauan en ellos dias,

cantos coííarios en la

mar,quefc tratauacn

.la feguridadeon que

auian deyr , y venir

Ai -■» srfn*y losnauios,qucandaua

en la carrera de las Indias, mandofe

de nucuo que fuellen , y vinieflen en

flora, y como fchallauan tres nauios

ei Rey mS cn l°s Azorcs.quc no ofauan vcnir,ni

daaitCou falir otros que auian de yr, el Rey a-

h.ae"Car0ma^ cordo dc ap«ccbir a la Concracacion

daVataaíTe que hizieííc armada, para alTegurai la

gutar la flo co{ta>pues cra tan incereuada;y fe co

ren có dello , y que lo que coilaflc fe

puficííc por auerias , dc veynte vno

fobre el oro,pcrlas,acucar,cueros,y de

todas las demás mercaderías que vi-

nicíícn á las Indias deCanaria,de los

afsicnco, que ocrasvezesquefe auia

armado, con que las cuencas del gaf-

co fe dietlen en Seuilla , a coda de las

auerias, y ao dc los Diputados del ar•

mada.Efcriuio a los Duques de Medí

na Sidonia,y Arcos,y a los Marqucfcs

de Tarifa , y Ayamonce , que fauorc-

cieñen la fabrica del armada, y pref- eim«t<ju«

cañen alguna artillería para ella , y dc Ar*mó-

aunque el Marques dc Ayamonce ^toferf

auia armado algunas carauclas, para cufaodepi

la guarda dc la coila dc fu tierra , por tunaiu

loqual prctendia que fus vaíTallos no

deuian el aucria.no fe pudo cfcufar,ni

menos los mercaderes Inglcfes, aun

que alegauan , que eran amigos de

Franccfes, contra los qualcs fe arma-

ua, y que Ingalacerra no cílaua al Le-

uantc,ni Poniente. Fue nombrado

por Capitán general dcíla armada,

Sancho de Herrera ,porferfaIdado SiBcho *

de mucha cfperiencia ; y porque no nei5*i«

quifo acetar, íc dio el cargo al Come- ¡raia^o»

dador Aguilera , el qual quifo faber fi lo actia"

podría acometer a los Franccfes que

hallafTeenlos puercos dclReynode

Je Portugal : y el Rey mandó que no

lo hizíelle fin licencia del Rey dc Por

tugahfalió el armada,y luego hizo prc

íade vn galeón Francés ; al Capitán

y a los hóbres dcrcfcatc,fc mandó te

ner a buen recado , losde mas fe cm

biarÓ alas galeras;el galeón, y la prefa LoDi'¿

mando el Rey que fueflen para ayu- leí» toma

da dc los gallos delarmadary porque J

acerca del echar la gente en las gaie -

ras,huuo algunas replicas dc ios Dipu

cados del armada, el Rey refpondió

que los Coííarios que armauanafu

coila, acoftiirabrauan dcfoicaralos

queprecendian que no eran dc ref-

cace, porque dc cenerlos les refulta-

ua coila , y poca feguridad ; pero

que pues a los Caftcllanos,y otros vaf

fallos de fu Magcílad que romaua las

armadas

tb palco»

ctlLtios

.1
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armadas del Rey de Francia,lucgo los

cc4iauai>a galeras; y aquella armada

Qae fe era Real , cofa juila era que hizieflen

сЫ los eof de los que prcndian,Io que hazian los

¡arios a ga Francclcs dc ios Caftellanos.Boluicro

jeras* * (

luego a armar el galeón Frances , y có

el armada,falio en guarda de vna flo

ta que a la fazon partió para N ueua ЕГ

paña,y de camino como vna ñaue dc

trigo, que fo color deyr a Gahzia,lo

llcuaua del Andaluzia a vender a Por

tugal,y llegaron las tres ñaues dc la Ef

paftola,cócucros,acucar,cañafiílola, y

catorzemil pefosdeoro, del quinto

del Rey ,y ciento.y cincuenta marcos

dc todas fuertes de pe t ías :y porque pa

ra la multitud que auia de los coíía-

rios,parccia que era poca el armada, y

el Comendador Aguilera folicitaua

dc! rje"í» 4ue ^c acrecentarte, los Diputados ci-

coatratació criuíeron al Rey , fuphcandolc que les

'Svude ayudafle para ello. Rcfpondio, quefi

paraiosgaf conforme al afsiento que con ellos fe

mada^ aUU tornac^0» vicíTcíl qUC COnUCnia

acrecccarla, lo hizicflcn,fi paradlo te

nian pofsibilidad , porque el Rey por

entoces,no les podia dar otro íocorro;

y que fi el Comcdador Aguilera no hi

ziefle fu oficio , conforme a la inftru-

cionqueleauian dado, y nocumplief

fe fus mandamientos,quc le qui taflen

y.puficflèn ocro General.

Daua el Rey mucha prieíTa en el

defpacho del armada que auia dc He

nar a la Êfpecci ia Simon dc Alcazoua

Sotomayor, y para folicicarla.auia yde

a Seuilla el Obifpo de Giudadrodri-

go,del fupremoConfejo délas Indias,

con comifsion para entender el tiem

po que fe hallarle en Seuilla, en los nc •

gocios de la Cafa dc la contratacion5y

que los oficiales no hizieflen riada fin

confultafuya,y quediefle muchapricf

fàcn proueer los baflimcntos, para

mil hombres, delta armada déla Efpe

ceria ; y que fe tornafie preftado par*

•** 'I Л » i . ■ ■

ello, el dinero que cftàua depoGtadv

en la Cafa déla contratació, que era

delTeforero Alonfo deEítrada, que

auia venido deNucuaEfpaña: yfcmá

dódefembargar la plata dc don Her

nando Cortes,de h quai au 1 an hecho

cuéntalos oficiales déla Cafa, de va

leric para efta necefsidad.Fuc prouci-

do en elle tiempo , para el fupremo

. Con tejo de las Indias , el Licenciado

■dc la Corre,quc era Oydor en la Chi

cillcria dc Valladolid , y afsimefmo -el

Licenciado Montoya, que cambien

ferma en la melena Cnancillería ; y al

gran Canciller el Do£tor Mercunno

Gacinara, hizo el Rey merced del ofi

cio de Canciller de las Audiencias dc

laida Efpañola,y Nucua Efpaña,y que

pudieffc vfar de tal oficio por fus Te

nientes , y licuar los derechos del íc-

llo.durantcfu vida;y mandó cornu tar

al Comendador trancifeo de los Co

bos,veyn te mil ducadosde que le auia

hecho merced,en la grana , y colores

íjuefe hídlaflen en Nucua Elpaña,o

en qualcfquicra rencas rezagadas dc

las Indias, y en las penas de Cámara,

y en los afsientos del Braül,y en otras

qualelquier cofas nucuas que vimef-

fen de las Indias. Hizofele afsimefmo

merced dc paíTar alas Indias docicn-

toscfclauos negros,libres de todo de

recho ¡y dc codas las Calinas que auia

descubiertas, y pordefeubrir , en las

prouincias dc N icaragua : en la coíta

de la mar del Sur, cien leguas de cier

ra, poco mas o menos > parafi, y fus

herederos , y fuccíTorcs , con tanto

que pagalTe al Rey, el quinto dc co

do el prouecho que fe facaíTc , quita-

i-i das las coilas: y efta merced fe

•? le hizo también para ceda

la coila de Tierra firme

! ';»■;!.. con las mcfmas

?'■» •* condiciones.' .- !

Que fe co

me prella-

do el di ñe

ro dtl Te. o

rero Eftta.

da.

¿radóáie la

Gorte,yM6

to)»,dtlG6

ftjode Ia-

Mererd a

Fi ancifro i

los Cubes.

: r

<3g Г
Cap.
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Cap.V.Delo qmfucedioenlas

tierras del Norte, a los que

auedaron del armada de

Panfilo de Naruaez,.

■ ■

 

M La ifla que por los

trabajos que en ella

padecieron Cabera

de Baca, y fus compa

ñeros , llamaron do

Cabro, de #ÍWr»^«ftMai hado, fe hallaron

Baca y lo-, r • j j ■

cópaácros, «n Abnl,defteaño , y nccelsitadosde

b°e ^¿í?c ,a hambrc,pa(iar6 a la cofta de la mar,

la ifl» de adondecomian moras de careasen to

Malhado. ¿Q cq-c mei ? y \ós Indios no ceflauan

dehazerfusneftas.Eftádoenlailladc

Mal hado, mandaron los Indios a los

Carelianos que curaífen , y hiziellen

el oficio de Filióos, para que firuielfen

de algo.porquc fu ciencia para ello,no

conceniafino foplar,y traerlas manos

por clenfermo.Ucftofercian mucho

los Caftellanos,dizicndoque era bur

la aquella forma de curar. Y viendo

los ln Jios que no obedecían , les qui-

tauan la comida, y por la porfía de los

CailellanoSjdixo vn Indio a Cabera

a deBaca,quenofeentendiacn dezir

indio a c* que aquella cura no eradeprouecho,

be$adeBa p0rqUe ias piedras, y otras cofas que

íe hallauan por loscampos,tenian vir

tud,y que el fanaua con vna piedra ca

líente, trayendola por el eftomago, y

que era cofa cierta, que los hombres

tenían mayor virtud y poder que las

cofas infcnfiblcs.Eíto,y la ncccfsidad,

pcríuadio a cftos Caftellanos a vfar el

oficio,el qual hazian defta manera:En

viendofeloslndiosenfcrmos,llaman

vn Medico, y dcfpucs de curado el

enfermóle dan quanto tienen, y aun

bufean entre fus parientes cofas que

darle: el Medieofaxacl enfermo en la

parte del dolor yychupalc al rededor

délas faxaduras. Y&n también caute

rios de fuego , remedio entre ellos

*';.".., MÍ?-

Dic'joaota

Como cuta

los ln líos

de la Floii

da.

muy aprouado , y fóplan el lugar del

dolor , y con cfto creen que leles qui

tara el mahpcro dexando los Caftclla

nos ellas formas de curar , fe boluiei©

a la verdadera , que fue vfar de la tan-

tifsima feñal déla Cruz, y del íantifsi-

mo nombre de lefus , {antiguando, y

rezando vn Pacer nofter , y vna Auc

María , fuplicando a Dios diefle falud

alos enfermos ,y los tuuieflc de luma fWB* *

,, '. r c curar deloi

no en aquella defuentura , en que le caitfllB0{

hallauan entre aquellos barbaros; yconl» f«-

vfando Dios de fu infinita mifericor- "als ™ ue'

dia,dezian los enfermos, que en fien- cm.

do fantiguados.fc hallauan t"unos; por

lo qual dexando fu comida , la dauan

a los Caftellanos , y otras cofas có que

remediaron la gran hambre que alli

padecieron •, que huuo tal Caftellano

que 6Ítuuo tres días íin comer nada¡

y la mefma ncccfsidad padecían los

Indios:y los que teman a Andrés Do

rantes, Alonfo del Cafi illo , y alos de

más que auian quedado viuos, co

mo eran de otra lengua, y de otra pa

rentela, fe paflaron a otra parte de la

Tierra firmc,acomer hoftiones, adon

de fcdetuuicron hafta Abril, que ca-

bicn fe boluicron ala illa, qué tiene

media legua de traues>,y cinco de lar

go. Toda cftagenteanda demudadas T*^'Bef'

mugeres cubren vna parte de fu cuer ¿¡otad»

po conlana de arboles . Son los hom- ¿^aaiei,j

bres bien partidos de lo que tienen, """¡jj," »

vnos con otros, no auia entre ellos fe- »ig*

ñor : todos los de vn linage andauan

juntos. Auia dos maneras de lenguas,

vnosfedczianCapoqucs, y otros de

Han.Vfauan llorar media hora, prime

ro que fe hablaflen , quando auia paf- Coftñbtei

íado tiépo fin verfe , y lcuantauafe prí j?*™ u

mero el vifitado , y daua al huefped

quanto tenia,y fe yua con ellos fin ha

blar palabra : y aunque tienen otras

eoltumbres, cftas fon las mas nota

bles. Sueltos CaftilIo,y Doranrcs, a la

ida, recogieron todoslos Caftellanos

que
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Nofe haiiâ^&nd*ûan CÍP*?**9$# hallaron, f* £одefte oficio, tenïa libertad.Cabcça

» la ifla^r^.,C^.b^dc^caiö4)4Uaua cn-J# ,4е.Васа,у yuaadôdequena, yleaco-

4Да«щу,ев£»'тод Jos dozcÊuçrpii pan bien,y dauan de comer, por cau-

IdSÍ¿^ * vquc Lqpcde Oüiqdoiy £c la dçfos mercadems^uVeamino.^ua

doie faien *0»hfto deAlau^ao. pmiictQii poj ef ^níiwdq pór.d.pndeauw de cícafep-

^¡¿^W^^^^Y-^^^^a^cl» le: Era entre íp-andjps muy coriob-

* iflakcon el ayuda de vb Ык*. quejps ;dp,hojgauan quandoW'ún,y los que

;paííp-eu voa cai^ia-cirafiiAioni'o del .rrojç..conoc»aa,ppr; fu íaraale deflea-

Gafallp vAiïdrps.. D¿)jra^^

Tetàadjo, Gu¡tier*e*;j) АЯпяапр cjerí-

. gOjCifeaites,Diego deVíloa , Bcnucz,

y.Eíteuanico: y en Tierra firme halla-

¿roaa Francifco dç.LePXhFueronfe to

dos caminando por cl luengo de la

. - ... -eofta> y aunque löslndiosloauilarpn

-.aCab<çftdcBaca,<porfuçn.iermcdad

no los pudo feguir* pero.cn citando

: bueno , por el mal u acamien to que fe

le hazia, huyó a lps .Chamicos que

viuian en los morues aporque entre y defta manerakeftáua 'cípcrandoj y

Comoff o GCros traba)os Яие padecia¿auia de fa- pcrfpadicndo que-fe fucilen buícani.

ие°ггт,аса carlas rayzes para comer, debaxo del do lo&otros Umftianos : y aqui no fe

beca defa agua,entrelas cañas, adondecítauan dira masdefta pecegeinacaon de.Cav

rríetidas entre la tierra , de que traía beçade Baca.y íuscorapañeros, hafU

los dedos tangaííades , que con po- clañade mil y quinientos y treyrua.y

со q les tocafle lcfalia fangre dellos}y

las cañas quebradas, i corno andaua

defnudojle laftirnauan por el cuerpo.

Mejor le fucedio en los Charrncós,

porque íe hizo mercader,y poreüo le

rogauanque fuelle de vnaspartei a

ocras, por cofas que áuian mencíter,

porque la tierra no fe comrataua por

las guerras que auiaencreellos , y con

. ocalion de la mercancía , Cabera de

Cabera ¿* Baca & alargaua por el luengo dé la

Baca te hi- cofta,quarcnta y cincuéta leguas. Era

fu trato, pedaÇos de caracoles de la

MV^^VWwVfí.Pf.lJj » . - _

uan vcr; y en clips viajes paflo muchos

:çrabajos,dc сстрсцаДс«, hambres , • y ^a *'*"aJ

rfricvhallandpfemuchasvezcs'folocn « ye°locl

clcaropp,en euerpe, porque es tan a£- y*1

.pero el inuicrno.de aquellas partes, q ™гфеГо**

Iqs naturales, no podían vareríe en lus . '

chpças, yranchos:, tan ventofaesla .¿-. -.l

tierra. Detcniafe.aquiÇabcçadeBa-* J

ca,porno dexar a Lope de Ouiedo,

queeftauaen lailla; porque A'.anis,q

•era elotrocoiapaóCío,yacra muerto,

ca cat re los

lüdios

Ю

der

mereancUs fflat^v-uiay/.." ' W y

eu <¡i e ira. ¿hfc de la mar, có qcortaiía vnatrUfa , $f!gjS^ft*&

laua' comofrifoles,paracttrarfe,y.conqha .du

zian fus baylés rencambiodellosíle-

uaua cueros, y almagi dparavntarfe,y

, teñirfe lascai-as,ycabcHos.;.pedernales

• para puntas de rkchasveíxgrudo>y ca

ñas duras para hazetla&,fbôrlas de pe

- los de .venadas, teñidassietíolorído:

-WW!*C~™~*~~

3Cif»cö,quc ferafulugar. -л., i, . . jub

.•/.г,!":.' snv m \ , 7 ■ i «;.íli

CafVl. Que oyíharo de Saa-

' üedrajaho' forífyúkúe de los

J\( Éftaltícos, v р4Щ. foluer?V

-no (NtteudEfpa^a :famt4€rte>

y que la naÜe bàlùïo a Tí-

. dove. •) "r,,

VIENDO. Aluaro -».^~.

de-Saaúedrapuefto fu '

nao a punto, faliode

la»fli^deTidore,efte sai? Ai»a

año,aLcfnordcftej an ro dc lBsl,«

d. , .i- ilra de buel

uuo por el moímo (aparaN„r

t camino que; primera, yllegaron adó- Ef.aña.

.^auian tomado los tres Indios refe-

: rio!o6,los.dos d'ellos,alabuelta fe echa

грд en la mar¡cl otro qnc yua Ghríft ia

, ло^у. ladino, echaron en la. mefma tf-

a\sL#Í9Rác \ъ auian cornaca , para

que
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que dixefle a los Indios, que los de

aquella nao no yuan para hazcrles

mal, y por no echar fuera la barca,

el fe atreuio de yr a nado, y fe vio

que los naturales de la illa le macauan

en la mar , y que el daua gritos a los

Caftcllanos,yal finóle mataron.Siguic

ron fu camino al Lemordcfte , hallaro

Otras illas pequeña*, la vna delkis te*

::. '■ niaquatrolcgaas.ylasorrasquecran

quatro,a legua cada vna, pobladas de

"H1 Máftel gente morena con barbas, dcfnudos,

ts'Tnpaño y que traían maltclcs, o almayzales

m»7*»» » ¿i palma:llcgofi- a la nao vn paráo co

firue de c»i quatro, o cinco hombres , que por fc-

fones.ebra ñaSparcCia que ¿ezian <jUC amaynaf.

.fen , y vn Indio tiró vna pedrada tan

rczia,que dio en vn cortado del na-

uio con tanta fuerca, que hendió vna

tabla. Mandó el Capitán que le tíraf-

icn con vnaefcopcta, pcronolcaccr-

tó,y el parao fe fue,y la nao fu viaje Ef

cas iílas cftan en ficte grados, mil le

guas de Tidore,y otras tantas de NtíC

uaEfpaña. Corrieronal Nordclte,an-

duuicró ochenta leguas , hallaro ©tras

iílas baxas , y en vna dellas furgicron:

vieron gente que acudió llamando-

los.con vna bandera : furgieron ficte

paraos por proa de la nao ,cl Capitán

íes echo vna manta/ yvnpeyne,ylo

tomaron,y fe llegaron a bordo , y en-

Enttáenia traron cnla nao veyntc hombres, y

iñ*« »"" COn cllos vna muger>que fe creyó que

■a müg/r" era hechizcra,y que la Hcuauanpara

«^éhUe fabcr(luc Scntc «a, fegun lo que ella

« ce ue hazia,tentand<9confusmanosacada

Caílcllano. Dioles el Capitán délo q

lleuaua, y tratólos bien , y quedó fu

amigo, de tal manera, que fearrcuio

-vn Caftcllano a yrcon ellos a tierra, y

en faltando acudieron los Caziqucs,

y le lleuaron a fus cafas, que fon gran

des, y cubiertas de palma. Efta gente

es blanca,pintados los bracos, y cuer

pos : las mjgrrcs parecían hermofas,

con cabellos negros y largos: andan

todas cubiertas con muy delgadas cf

«eras. Las armas fon varas tortadas, c4

mantenimiéto cocos,y pefeado: acor- ^*-e *""*

do de falir a tierra elCapitan y toda la £S¡£ft"

gente: faheron a recebirlos todos los

hombres y mugcres,con tamborino!,

y cantando:y el Capitán fe affentó co

elfeñorenvn bohio, y le pregunta

quecofacra vna eícopeta q vio.Diofe-

lo a entender: pidió que la tiraflen:

mandola difparar, por hazcrle plazer:

y fue tan grande elefpantoquc reci

bieron , que todos cayeron en tierra

amortecidos, y temblando , ytoda la Lo' lo&"

gente huyo por los palmares ade-ÍVÍTS

lante:clfcñor,y pocos cftuuieron que i><* '

dos,auqucafombrados. Luego todos,

que ferian mil hombrcs,fc embarcaró

cnfusparaost y fe fueron aotraiíla,

tres leguas de allí. Los Caftellanos fe

eftuuieron quedos; y porque el Capi

tán yua enfermo , fe eftuuieron alli

ocho dias:boluieron los Indios, ayuda

ron a tomar ocho pipas de agua, y les

dieron dos mil cocos,haziendo quan

tolesmandauan. Eftaneftas iílas en

ocho grados , de la banda del Norte

de la linca. ¡'

Partieron caminando co Lefnor-

dt ftc al Norte , aftduuicron harta po-

nkfeen veyntc y feys grados, y alli

murió Aluaro de Saauedra : pocoan-

tcs llamó la gente, y a todos rogó que Msene jj

nauegaflen harta trcynta grados, y q ÍÍ

no hallando tiempos para y r a Nucua

Efpaña,fe boluieflen a Tidore , y que

dicíTen el nauio,y quanto vuaen el, al ^¿

Capitán Hernando de la Torre , por- a «risa x

que hiziefle lo que fuerte feruicio del *** Jli^

Rey:feñaló por Capitán a Pero LafoJehueT

natural deToledo,que murió dentro

de ocho días , y quedaron por princi

pales , Maeftre , y Piloto, Corrieron

harta trcynta y vh grados,fcniprccó

vientos contrarios,y no hallando que

lesayudafle.huuicró de bolaer atrás.

Dcfdelos treynta y vn grados^orrie-

ron
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ron al Hueftc , harta llegar a vna iíla

delosLadrones,adonde coraarópucr

to:hallauanle en los trcynta y vn gra

dos, y mil y dociencas leguas délos

Malucos , y ocras mil de N ucua Efpa-

ña.En eftaiílaeítuuieron vn dia, to

mando retrefco,y perdieron vna anco

ra: caminaron la buelra de los Malu-

cosjhafta la iíla de Dclaya , y no la pu

dieron tomanfueron a las idas de Ta-

raole, queeftan cienco y veynce le

guas de los Malucos, y paflaron de lar

go,por no poder tomar rondo.Llcga-

rona Gilolü , y fueron a Tamao, que

es en la meima coña , y (urgieron en

el puerto enfin de Otubrc, y fe entre

LosG»flr- gö a Hernando de la Torre el nauio,

llanos déla ° • i i i

ntoicSii- Яие ya yua comido de bruma, y tam-

ueJrabuci bien lele dio lo que en el yua.La gen-

Malucos ce , que iciian diez y ocho hombres,

viendo el trabajo que fe padecia , fe

desbarataron , algunos fe quedaron

alli , y otros íe fueron a Malaca , alos

quales prendió el Capitán don Ior-

ge de Galtro , y los detuuo dos años,

halla que fue orden del Rey de Portu

gal que les dicífe libertad.

Queda por dezir el cafo de Grijal-

ua, el qual es ,quc caminando por los

Cerno paC- Malucos, llegaron con la nao deSaa-

fô cl calo A uedra , ala illa de Sarragan , que cfta

Grijalua fol . ' . . i_ j • jt

dadó q yaa en el Arcipielago , obra de ciento y

enUnaode veynteleouas de Tidore. EnSarraeá

Aluaro de 7 . 0 , , •

saaucdra. cltuuicron contratando con los natu

rales , y tomando baftimentos de ga-

llinas.arroz, y puercos , porque dellos

tenían cantidad. Yua Grijalua tan do

lientc,que dixo al Capitán , que por

que entendía de no clcapar,lc hizief-

fe merced de dexarle en aquella iíla:

el Capitán viendo que cftaua muy ma

lo,por la lengua le encomendó al Go

uernador de aquella iíla,y le rogó que

le tratarte bien;y refpondio que lo ha-

venidid**^! r'a- Eftuuo Grijalua ocho mefes en a-

RíydeMin quellaiíla,y el Goucrnadorle vendió

danao. a¡ rcv ¿e ja jfla ¿c Mindanao, con el

qual eftauan otros dos Caftellanos,

de los que fe auian perdido en el ar

mada del Comendador Loayfa: y lle

gado a notieia de Garcia deSà,Gouer

nador de Malaca, eferiuio al Rey de

Burncy que fe los embiafle: hablóles

el Rey, y dixoles que de Malaca cm-

biauan por ellos , que íí y uan de mala

gana q no los daria. Ellos dixeron que

querían yr, yelRey les dio vn junco

en que llegaron a faluamentOjdocicn

tas leguas que ay de Burney a Malaca,

adonde los Caftellanos déla nao de

Aluaro de Saaucdra los vieron, y ha

blaron. Boxa la iíla de Burney mas

de ciento y cincuenta leguas , y en Ba %mt

ellas cftan Moros,y Gentiles, que tie- Tiuian Mo

nen guerra los vnoscon los otros, y Gcn-

fon amigos délos Portugucfes, pero

no tributan,ni tienen mas de contra-

tacion,y les compran efclauos, y can

fora, de la qual ay cantidad en efta illa.

Cap.VILQue continua laguer

ra entre Caftellanosy Portu

gueßs en la ifla de la Ejpe-

ceria: la paz¿ que hicieron,

y la ayuda que los Caftella

nos ofrecieron a los Portu

gueses.

Vnque fea peruirtié-

dola orden defta hif-

toria,fc dira de vna

vez en efte lugar, to

do lo fuccdido entre

Caftellanos y Portu-

guefes,en las illas de los Malucos, por

no partir efte cueto en muchos peda- ^¡¡¡J^fJ?

ços. Yuan difmiriuyendo los Caftclla ja gUetra, y

nos,con la continuación de la guerra, no «udir

y con las enfermedades , y los Portu- ¡£^£b»

guefescada añotenian focorro: pero CaíMia-

esforçandofe los Caftellanos , labraró ftM*

vn bergantín de doze bancos , por

manee-
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mantenerle mejor, con la galera,y fuf gido por General,y de Maeftre Ferna

ta,efperando que el Emperador no do Portugués , auifó a donlorgede

los dexaria perecer : y los ialtos que fc

hazian , por la mayor paste eran con

los paraos de los Indios* de los quales

morían muchos , porq pocas femanas

• paffauan fin fuceder algún rencuétro.

Ettauan los Indios muy fatigados, por

que al rededor de Tidore auia pocos

pueblos que no cftuuicffen deltruy-

dos,y quemados, y la gente muerta; y

El Rey de con todo eíToel Rey deGilolo conlcr

Gilolo ayu uaua el amiftad de los Caltellanos , y

ífíelllaos los kuorecia co todo fu poder, y ellos

le acudían lo mejor que podían : y te

nían fiempre doze Toldados en Gilo»

lo,con el Capitán Hernando de Añaf

co:pcrocomoclRcy eramuy viejo, y

eftauaenfcrmo;Hernádodcla Torre

le embio a viíitar con el Capitán Vr-

Mencíes,que las fueteas de la illa cita

uanrucra,y que era buena ocafion pa

ra ocupar al idore fin reliftencia. No

perdieró tiempo los Portuguefes,por-

que dieron luego fobre la ciudad,y aú

qhuuoalgunadefcnla por íerlagéte

poca:cncraron,y mataron vn Caitclla

no,y algunos Indios.Hernando de la

Tone le retiró al fuércenoslos que le

pudieron fcguir-.requinolc don Iorgc

deMenefes,qucfecncregaffe,ofTecié

dolé de no tocar en cofa de Caftclla

nos.Relpondio,que antes quena mo-

rir»Fue dos vezes requerido^ porfían

do en lá defenfa,Hemando de Bufta-

mante le dixo,que fe concertafic , por

q ni el, ni muchos de los Caftcllanos,

a uian de pelear , pues ya no era tiem

Herüádodc

Buíhmíce

Wlífa 3 los

Pertngne -

fes contra

loiCaí'itUa

nes.

dancta,con quien feconfoló, y enco- podobre lo qual pallaron muchas co-

mendó a fu hijo,de edad de feys años, fas , afeando Hernando de la Torre el

y luego murió , y dexó por Gouerna- hecho de Buftamantc: por lo qual vi«

dores aQuichil Tidore fu fobrino,y a do que no podía defenderfe, y que

QuichilBumi, qauiaandado mucho los enemigos fe yuan entrando, con

tiempo defterrado del Rcyno, porq certóqfcpudicíTenyraCamafo,con

quilo matar alRey por fucederlc,ydef losquelepudicílenfeguir, en elber-

te delito le perdonó , y encomendó a gántin , y que UcuaíTen vna pie§a de

El Capitán

de los Caf-

tellanos a

artillería, quatro , o cinco verfos, y las

haziendas de los que con elfequifief-

fen yr, y la que cftaua en lafatoria del

Errfperador: y que llegados a Cama-

fu hijo

QuichilRade Goucrnador de Ti

dore, hizo en cita fazon vna armada

para yr a Maro, para lo qual Hcrnádo t ... ¡ .{ „ „.

uernador \ de laTorrcle dio vcynte Caftcllanos, f3,ningun Caftellano pudicffc entrar

Tídore.ylas aunque tenia pocos, y al quarto dia fe en las illas de los Malucos, fin liccn-

kan'^iu coPalon losPortuguefcs fobre tardc,q cia de los Portugucfes , hafta que He

la noche, lleuauan grande armada. Llegaron a gaffenauiodcvnapartc,ode otra,dc

barloarfe, ypelearohaítaqlosdefpar lo qual fe auifafíen los vnosa los o

Los Calle-

Ha: os en

trega la for

talcza a los

Psrtajuc-

fes.

tio la noche: ganaron los Caftellanos

vn parao con cien perfonas,y dos ver

fos de bronze, y mataró cafi todos los

Indios;y ya andaua fuera la armada de

Gilolo,con los Caftcllanos que alli re-

fidian: y pareciendo a la Reyna , q era

buena ocafion para vengar la muerte

deaqudfu enamorado, fiendoacon-

fejada de Hernando de Buftamante,

c] eftaua fentido porque nole auiá ele

tros. Salió Hcrnádo de la Torre,figuic

dolé Pedro de Montcmayor fu Te

niente, el Teforero Martin Garcia de

Carquizano,el Fator Diego $ Salinas,

Martin de lflares,RodrigoRamos,Dic

go de Ayala,hafta reynte en todos, y

otros veyntc fe quedarócon Buftamá

te, que fino fe amotinaran , fe pudie

ran defender, porque auia en el fuer-

Ce vicualla,municion, y buena artille -

ria,y

CHulflOD CB

tre los Caí

tellaDOS.
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xiá'}y eftaua fortificado de folio , y pa- fa:por lo qual Vrdaneta.y Pvios,confi-

rapcto,y otros buenos reparos . Sabi

do elle cafo por los que andauan en

el armada,rnuy deíconfolados fe efpar

cicró,vnos a vna parte, y otrosa otra»

E£ap<"n í°l°eiCapitá Vrdaneta quifoboluer

baeiue-ctn a.Tidorc,coii fus Caftellanos: Ucgaró

fu» Caite- vna noche, defpucs de auer ocupado

doí^,*aTl- ^°s P°rtuguc^es el fuerte : y viendofe

harto angüftiados , Vtdánetarogo á

Quechil Tidore , que le diellc vn pa-

rabpara yra Gilolo, diofele con vn

derando que aquella era paz.defuen-

turada, y mal fegura , y quepor tanto

no la podían aptauar , le boluicron a

Gilolo,y con ellos el Tcforcro,y otros

quatro.confirmando que no auian in

tetuenido en el concierto , y que por

tanto no era obligado de afsiftir aHcr

nandodelaTorre. Eftadiuifiódelos

Caftellanos dio animo a los Portugue

fes para yr (obre Gilolo, con todas fus

fuerc^y proteftaro a los Candíanos,

Indio,tcnidoporvalieñte, y algunos- que fe dieííénjO fe futíTencon fu Ca

naca

Lidio

verfos de bronce: fueronfecon el dos

Caftellanos,de los que fe auian queda

doconlosPortugucfes . Yuan los In

dios,aunque denoche, tan medrofosj

q con dificultad los haziá bogany fien

do ya de dia , y no citando mas de le

gua y media de los Portugucfes, dixo

Vrdaneta al Capitán del parao, q fino

bogaüah feria prefos;y no lo queriedó

hazer,porq dixeron q querían boluer

v Janeía a Tidore ¿afaber comodexauanafus

n mugcres.yhijos,Vrdáneca tiró vn dar

y do a vn Indio,y le mató, y cí Capitán

dore.* ' cambien los amcna9aua,y con efto lle

gó en hora y media a Gilolo.

Hernando de Añafco efpátado de

*,' '• !la nouedadfuccdiddcnTidore.losrc

cibio bicn,y dixo,que quatro Caftella

noseftauan retraídos en vn lugar pe

qucño,por miedo de los Portugucfes:

Vrdaneta fue Vrdaneta por ellos en vn parao, y

vapor lo? ya era diez y nucuc Caítellanos, a los

aliños r\ quales,y alos Goucrnadorcs deGilo-

»raidos. lorparecio q erabié licuar a cllaaHer

nandodelaTorre,yquetodosfe)un-

taífen,para defenderle mejor.Fucron

por el Vrdaneta,y Aloní'o de los Ríos,

en tres paraos:y auiendole dicho fu in

tención, y que ellos no auian fxdo en

lo aíTentadtfconlos Portugucfes, por

lo qual no fe dcuia mantener: Her

nando delá Torre dixo,que no cnte-

dia de quebrantar lo capitulado^ mie

las los Portugucfes no le dieíTen cau-

pitan Hernando déla Torrc:y no fo-

lo no lo hizicron, pero acordaron de

'dar -vna aluoradaa los Poituguefcs,

para que cntendieíTen que no oueriá

citar por el concicrto.Pcro fiendo aui

fados los Portugucfes , fe fueron fin

hazer otr^demoítracion: y con otros

Caftellanos que auian llegado de o-

tras illas, y los del galeón de Aluaro

dcSaauedra,yacran fefentay cinco,

fin los de Camafo, por lo qual : y por

las inftancias deítos,y porque los Por-

tuguefesauianfalcado en algunas co

fas de la capitulación, queriendo te

ner en mucha fugecion a los Caftella

nos, Hernando de la Torre determi

nó de paífar a Tidore con el galeón

de Saauedra,quc folo fe auia quedado

eíjGamafo,yc6elbcrgantin. Boluio-

fe eójiefto a encender la guerra, aun -

que con gran diferencia de fuerzas:

peleauafecon latuerca,y con el enga

ño, porqueíos Portugucfes.perfuadiá*

alos Indios, que mataíTen alos Cafte-

Uanos,ofrcciédoles grandes premios:

y por otr¿ parte,para defanimarlos,pu

blicauan que prefto les llegaria or

den del Emperador, de dexar lo&Ma

lucos, porque auiaempeñado aque

llas illas al Rey de Portugal. Efta fa

ma daua mucho fentimiento a los

Indios , dczjan, que el Emperador,

ni otro Principe, no tenian poder pa

ira venderlos , ni empeñarlos , quejos

Caftella-

Vrdsncta y

onosCafie

llanos , 1:0

^quiere p3Í"-

Car polo af

femado e6

Portugue -

fes.

lii p*tt «/-

TV tk. 1< ]¡'<X

catijHKt,ni

<j;,f« loe»

ybi Jcri-.m

I tm rfe >t-

lintyfdíjft

randumejfa

L«».

Búeluefe a

Iaguerrac6

los Portu-

gucíes.

PuWicá'os

Puttaguc •

(estplÉm

perador , y

el Rty de

Po;tu£ul fe

:!..; conen

ir.do perlas

ifl-.s delei

Malucos.
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Caftcllanos hizicíTcn lo que quifief-

fen,que ellos harían lo que les conui-

niciic; y defdc efte punto peníaró en

macar a los Caftcllanos , y Portugue-

fcs,para íalir de lafugccion de codos:y

para ello dixeron a don Iorge de Mc-

» . . nefcs,quc íi quería matar, o prender a

los Mala, los Caítcllanos, coriucnia que hizief-

«es cano» fc paZcon todos los Malucos , y con

f^rOafU *os Caftcllanos , porque miécras eftos

litaos. fe hallaüen confederados con Qui

chilTidorc,quc tenia la parte del Rey

niño, elGouemador Quichil Bumi

quedcíTcauavfurpar el Reyno, no po

dría nada Efta traca pareció bien a do

Iorge de Mcncfes, porque pcníauaq

ícordenaua para Tolo el daño de tos

Caftcllanos.

Hizofc luego vna paz general,y to

dos los Malucos fe tratauan, concerta

dos de matar a todos los ühriftianos:

To ea.'iüe pero vil cauallero Indio, amigo del

*°b^c* ^aPican Vrdancca, fc lo defeubrio, y

•ítuVWU' lo dixo luego a Hcrnado de la Torre,

■««•i «a. a quien dentro de pocos dias ofreció

rdc££ lapaz para los Caftcllanos t y los In-

Hm«s , j dios, diziendo que eftauan canfados

Ponogac - ¿elagUCrra)la aconfcjauan.Yaunquc

los Caftellanoc , por lo quefabian, la

quificron efeufar , entendiedo que les

era mas pchgrofa, embiarona Vrda-

neta,con dos Indios nobles, a Terre-

nate,para aflentarla ; y Yrdaneta dixo

en fecreto a don Iorge de Mencfcs , q

los Indios deíTeauaneftapaz,parama

car con fu comodidad a todos. los

Chriftianos: y aunque los Caftcllanos

quiíicran echar el peligro fobre los

Portuguefcs, por no auer hallado for-

L«s Cade- ma para dcfuiarlc defi , acordaron de

llanos avii ■ .i r . . . .

fanei peü- aunártelo: pero no lo creyendo don

^ro a ios Iorge de Mencfcs, folicitaua a los In-

íet.'y aelo dios con dadiuas,y promefas,quc ma

ta flen a los Caftellanos. Y como cales

tratos fe fuelen defeubrir con la dila

ción del tiempo , auiendofe aíTegura-

do don Iorge de Menefcs, que Vrda-

y

creen

ñeca le auia dicho verdad, embió a lla

mar al Rey de Gilolo , y al Gouerna-

dordcTerrcnatc,y aotrosfeñores,fo

color de hablarlos en negocios : y lle

gados a la fortaleza , hizo degollar al

Gouernador,y echar en la mar a los lufiW» \

demas,con piedras al pcfcueco, y pré- *" Me°er

dio al Rey. Efte cafo dio tanta pena a íes rfci ce

los Indios de Gilolo, q luego tomarÓ ^^

las armasdin q Hernando de laTorre y «cíes.

lo pudiefle cftoruar . Dezia el Gouer-

nador Quichil Bumi, que no eftaua fe

guro de que el hizieíTe lo mefmo dc-

llos,por alcarfe con la tierra-.pero que-

riendofe bié certificar del cafo,embió

aVrdanetadc nochc,en vna canoa,y

por mucha priefla que fc dio , no pu

do llegar anees del dia, porque auia

ocho leguas de camino. Capeauanle

los Indios de Tcrrenatc, llamauanle

por fu nombre ; pero llegado a la for-

taleza,fuc bien rcccbido,porque pen-

faron que yua huyendo de los Cafte»;

llanos. Dio a don Iorge deMenefes

vna carta de creencia, de Hernando

delaTorre:dixole que pues aquella

caufa ya era común, que losCaftclla

nos no mirando a los términos que

con ellos auia vfado, le querían ayu-

dar.Don Iorge fe holgó con efte ofre- ^ Ct(l*'

. . ..w r° i1*001 IB'

cimiento,dixo,queíeriamcjor juntar fan i loi

fc codos en Tcrrenatc, pues de- p°?°2ae-

mas de que efeufauan el peligro, les af 33 K

fegurauaquecl Emperador auia cm- Icuii"*

peñado aquellas iflas al Rey dePortu

gal.ylcsprometiadc cmbiarlos muy

ricos a la India . Vrdancta le rcfpon-,

dio,quenoauianpaíTado tantos tra

bajos , para dexar tan fácilmente la

poflefsion que tenian, pero que con

qualquiera orden queles Hegafle,hol-

gariandedcxarlasarmas,ylaticrra,y

paflarfe a el , y acabar aquellos

trabajos , y boluerfe a Cafti-

. lla,y concito fe boluio

a Gilolo. ,

(?)

Cap.

1
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Capitulo VIH. De lo demos

que Jucedio en laguerra de

 

las islas de los Adalucos

N EL Principio del año

de i 5 yo. fe iiallauan los

Caftellanos d Gilolo muy

defconfolados, viédo que

Los Cañe Por ninguna parte cenia auifo de Caí

llanos muy r.illa,m íocorro de fu Rey: y con rodo

fieUs. * 7 cfíb con fu natural conÍUncia,deter-

minaron de pcrfeucrar en la defenfa

de loque poíl"eian,hafta que el tiem

po les moftraflc lo que auiandeha-

zer: los Indios toda via defleauanc-

chardc íi la carga délos Caftellanos,

y Portuguefcsjy por efto los Caftclla-

nos,como los que fabian fu deíTeo vi-

uian con gran cuydado : tenían en fu

fuerte afleftada el artillería; eftauan

lUeuáta- fiemprc con las armas en las manos.

miítoc6tra Los Indios también eftauan apercebi
los Caftella i , , r

nos no era dos:y como el leuantamiento contra

Jeeófent!. los Caftellanos , no era de confenti-

wÍcScm"©» micnco general, porque los quefer.

indios. uian al Rey niño eftauan con temor,

que matando a los Caftellanos,Qui-

chil Bumi fe auia de alear conel Rey-

no,y matarlos a todos;hizieron faber

a Hernando de la Torre , que le acu

dirían contra Quichil Bumi, que era

el autor de aquellas rebucltas :ylos

principales que efto ofrecicron,fncr5

Quichil Tidore,Bongaí,Quichil Bay-

dua,jufticia mayor,y tiodelRey,y del

mifmoQuichilBumi,y elfeñordevn

pueblo dicho Zelbubú . Tratofe de

ra q no fe acercarle » llegó a dezir,q le

Hamaflcn al jufticia mayor, porque le L°sI.ndlos

quería hablany halló q todos eftauan dos contra

armados para íalir contra los Caftella losC*ft«1I«

nos,falio Quichil Baydua:y Vrdaneta

le dixó, que porq cauía quería matar

a fus amigos los Caftellanos, auiendo

recebido íiépre dellosbuenasobras,y

fielcompañia:rcfpondio,qucelgouer

nadorferecelauadel capirá Hernán

do de la Torrery queauia hecho jun

tar todoslos Indios, para guardarfeq

no le macarle. Afirmó Vrdancta,quc

el capitán Hernando de la Torre no

le tenia mala volütad, y que antes era

fuamigo,yqucíidcllo eran conten -

tosjhariaque en fu ley juraíTe co otros

dos,dc no ofendcrlejni a ninguno dé

losfuyoSjComoelgouernadorhizief- Los Cafte-

fe lo mifmo. Con eftas razones fe vi- llanos ra

no con ellos a concertar,que fe hizicf "onU|0jai "

fe la paz:yclmcfmodia la juraron to- dios.

dos:yporlos Caftellanos Hernandos

de la Torre, Pedro de Montemayor,

Alonfo de los Rios,Hernádo deAñaf

co,el Fator Diego de Salinas, y el capí

tan Vrdaneta : y el gouernador con

otros muchos Indios delosmasprin

cipales,con que todos quedaron cófe

derados,y dados por grades amigos.

Enefte mifmo tiempo acudieron

los Indios de Terrenate a los Caftella

nos,para q les fauorccicftcn cotra los

Portugucfcs: y lo mifmo pidieró a los

Indios de Gilolo: pero todos reípon-

dieron,que auia poco tiempo qauian

artentado la paz con los Portugucfes,

y que los Caftellanos tenian porcof-

túbre de no apartarfe de la paz, míen

tras no les dauaocaíion:y aunq los de ,
Lo» Cafte-

caftigar a Quichil Bumi, y llegando a

efetuarlojlo rchufaró los dos caualle-

ros principalcs:por lo qualHernando Terrenate dado muchascaufas,lopor ^"*0j

de la Torre dio auifo dello al capitán

Vrdaneta,diziendo>qucno embarga

te clofrecimiento hecho,lc parecia,q

períiftian enla mefma opinión de dar

fobre los Caftcllanos.Fue luego Vrda

neca a Palacio,y áunq le capearon,pa

fiaromuchojnoquiíieron, porq tenia quieren ha

por cierto , qquando quedará acaba- "o,8^™

dos losPortuguefes,dieran luego tras guefes por

los Caftellanos , pues ya no eran mas ""T?r.Vc"

dcquarenta:porq los otros vnos eran yt.

muertos, y otros cafados de padecer

Hh ycf.
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y efpcrar, fe auian paflado a los Portu

guefes. Llegaron por OtubredeMa-

Kyra'i'r.ga laca vna g^era , y ciertos nauios, en

•Tcrrsaate que yua por capitán Goncalo Perey-

ra,el qual pareciendo que pondria fof

fiego entre Jos Indios, prendió a don

Ioigcdc Mcnefcs,por la muerte de

Quichil de Rebes , y de los demás: y

los Indios luego acudieron a el, mof-

trando que querían paz:y pidiéndole

a fu Rey, a quien tenia don Iorge de*

Mcnefcsprefo en fu fortaleza,cl qual

feria de hafta dozc o treze años.Enté

áida por los Caftcllanos la llegada de

Goncalo Pcrcyra : embiaron al ca

pitán Vrdancta-clqual le preguntó,

dcfpucs de aucrle faludado , fi quería

«Jra?6brc PaíI"ar P™ los capítulos de la paz, qué

foberuioy cftauaarTcntáda con el capitán don

S%?3t» IorSc_dc Mcnefes ; y auiendo refpon-

mttmte /.,:, dido q la queria guardar,Vrdancta fe

topiuTAt. boluió a Gilolo.Efte capitán Goncalo

t*rt¿t,n¡yt l'ercyra era hombre de mas de feícn-

ftrwiu ide ta añós,y aunque entró dando fatisfa

f^rSt'Z'. ci5 a los Indios, por fer muy foberuio

h'ptretur. ytcmcrario,los trataua mal con obras

ííernSdode * Palabras>por lo qual fe ofendieron

l*Torre»ui mucho, y fe defguftaró con el. Embió

f. aiEmpe. prcf0 a ¿on Iorge de Mcnefes a la In-

Itútr de 10 i. ° n _, .

^paff.eaio» dia:y porque en cite paílaje yuavn ca

Malucos, uallero Portugués amigo de Hernán

do de la Torrc,embió con el al Empc

rador vna larga relación del citado

de las cofasde las islas de losMalucos:

y cftc cauallero juró folencmente de

llcuarla,y darla al Emperador, fielm:-

tc,o morir en demanda dello.Y el ca

pitán Hernando de la Torre y Vrda

nctajuraron, que no lo defeubririan,

ni dirían en dieziochomcfes,quecó

el auian embiado tal relación ¡porque

clRey dePortugal tcniedolo por mal,

no le caftigaíTcjclqual fefupo que lle

gó a Lisboa, y que luego murió : y no

pafTó entre Caftcllanos yPorrugucfcs

otra cofa en todo el dicho año 1530.

Yuanfc entreteniendo eftos pocos

Caftcllanos que ama quedado en los

Malucos lo mejor qpodiá,vfando pa

ra ello fu capitán Hernando de la To

rre de toda la mduftria pofsibíe,cfpc-

rando,q algún día les llegaría orden

del Emperador de lo que aman de ha

zcr,a quien por vía de MaUca,ydco-

tras partes de la India Oricntal,au¿an

embiado foldados con difsimulacio,

co cartas, auifando deleitado enque

fe hallauamy aunque los Portuguefes

aflrmauan,quc el Emperadorauiaerr*

peñado aquellas islas , y procurauan

mucho dcfcoiiharlos del focorro que

aguardauan,determinauan deperma

neceren la fe que dcuiáafu Principe,

fin hazer cafo de las muchas comodi

dudes que losPortugucfcs les ofrecía,

juzgando que era cofa cóforme a bue

na razon,que quando fucile cierto lo

delempeño, que feria auifados dello:

y que los mefínos Portuguefes licua

rían orden por eferito, para q dexafse

las islas : y que por tanto no fe deuia

por fu parte defalcar en conferuarlas

quato lasfuer9as les durafle,auifando

fiépre(como lohaziá) del cftado en q

fe hallaua. Porlacftraña manera de

proceder del capitáGonjaloPereyra,

yafpcra condición, andauan los In

dios dcTcrrcnate tanefeádalizados,

que acordaron de alcarfe, y ganar el

fucrte.Apercibícronpara ello mucha

gente,y laembofcaron,a dodc no pu

do fer vifta: y ocho de los mas valien

tes, y mas principales Indios,cntraro

con difsimulacion en la fortalcza,pi-

diendo.qucles dexaíTcn vifitar a fu

Rey,q aun cftaua prefo en clla:y qua-

do les pareció buena coyuntura,aco-

meticron al capitán Goncalo Pcrey-

ra,y lc.mataron,y quantoseftauan co

el; y luego fe defeubrio la gente em-

bofead j, que en lugar de entrar en la

fortaleza, fe ocupó en faquear las ca

fas de los Portuguefes que eftauá fue

ra:los quales por íaluarfcfe retirará al

cafti-

losCíftclU

no? auiían

doalRtvá

funulclta.

do.

Lealtai ie

losCaftdli

nos a foiey

Los Ia&M

macan aGó

falo Perey-

ra.

LosPorea-

guefes fe r :

eirá a la fer

tal Cía.
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caftillo.y mataron a los ocho Indios cmbio Vicente de Fonfeca a perfua

Lo< Pnrru

gnefrS eli

fffotía c»

pitá aVú en

ic de F'fe

f» rn lugar

de Gancalo

que le tenian ocupado:y aunque per

dieron alguna gen te, y toda el hazien

da que elt.ui a en la población, tuuic-

ronpor muy buena dicha aucr cobra

do 1 a fortaleza. Cótctos los Portuguc

fes de verfe en el fuerte, y defconfola-

dos con la muerte de fu capitán, def

pues de algunas diferecias que huuic-

ron en la elección de otro fe confor

maron en Vicente de Fonfeca, caua-

llcro honrado,valicntc,yquc ficmprc

auia acóíejado y procurado, que a los

Caftellanos fe hizieíTe buen tratamié

co,y có ellos fe tuuieíle buena corref

pondécia. Etnbio luego la galera que

tenia al capitán Hernando déla 1 o-

rrc rogándole, que porque fe hallaua

apretado de los Indios, y con poca vi

tualla , y en peligro de perderfe le fo-

corriefte por fus dineros del baftimen

to que pudicífe. Hernando de la To-

rrc.con cuerdo de fus compañerosdo

hizo de buena gana teniendo la cau-

fa por común,y por el merecimiento

de Vicente dcFonfeca:boluio la gale

ra bien cargada,con que faluó el I'eli-

gro,porquc los Portugucfcs no tenia

comida para mas de trcyntadias,ylos

Indios los cftrechauan mucho. Eran

ya parlados algunos mefes, que Her

nando de la Torre auia embiado fu vi

tima relación al emperador: y hallan-

dofe con fus compañeros muyeófuf-

foporfermuy pocos, viendo que to

do lesyua faltando,y que fe yuan con

fumiédo fin remcdio.determinaron,

comunicado con el capitán Vicente

de Fonfeca.de embiarperfona propia

al Viforrcy de la India, para que pues

tanto tiempo auian cfpcrado orden

del Emperador , y por ninguna parte

les llegaua,lcsdicíTc paflage para Caf-

tilla,y les preftafle algún dinero para

el gafto del viage , y que dexarían las

islas. Fue Pedro de Montemayor en

nombre de todos con otraperfoná, q

dirlo.pareciédole, que era bien echar

de las islas aquellos Caftellanos, pues

le baftaua la guerracon losIndios.Par

rieron en Enero del añode 1531^ tó

mádo Ñuño de Acuña.quccra el Vi-

forrey, el confejo q le daua Vicéte de

Fonfeca,por Otubrc del año de 1 5 3 3 .

cmbio a Triftan de Atayde por capi

tán de Terrcnate,y con el aPedro de

M jnrcmayor,y alordan deFretes,có

vn nauio para que llcuaffcn los Caite

llanos a la India.y orde, que fe les dicf

fe dos mil ducados de oro,y vna cedu

la para que ningún capitá Portugués

de ninguna fortalcza.ni nauio,tuuicf

fe fobre ellos juridicion,fino fu capitá

Hernando de la Torre, haftaque 11c-

gaíTen a donde el eftaua.

Capitulo IX. Delfín que tuuo

efia guerra de Caftellanosj

Portugueses.

A B I D O Por los

Indios de Gilolo,quc

los Caftellanos trata

uandcyrfe.tomaron

las armas por noobc

decera Portugucfcs;

los qualcs penfando que los Caftella

nos los auiá induzidoa cllo.y que tra-

tauan doblementc,fúcron fobre Gilo

lo con todas fus fuercas:pcro conocic

do al cabo que los Caftellanos deífica

uan cumplir lo acordado , apretaron

la ciudad,y la entraron con poca refif

tericia,auiédofc huydo loslndios con

fus haziendas a los motes; por lo qual

huuo poco que faquear; y aúque ofre

cieron de partir con los Caftellanos,

fi les defeubrian a donde tenían el ha

ziendá , nunca lo quificrori hazer. El

capitán Triftan de Atayde que tra

to muy bien alos Caftcllanos^uc ya

rio crari mas de diezifietc, porque los

Hli x otros

Los Calle-

llanos yPor

tuguefesde

acuerdo en»

Diana la la

dta.
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otrOs muchos eran muertos, y algu-

n°s ydos a los Portuguefes. Dioles

"°s mil ducados : y Hernando de la

Torre los repartió con. los compañe-

ros,con que fe repararon, porque ya

eftauan faltos de vertidos, y defeal-»

eos. El año de 1 5 34.ÍI1IÍ0 Hcrnádo de

la Torre de las islas de losMalucos,y

el capitán Vrdancta el año ílguicntc

de 1 5 j 5 . y parto por la isla Iaua,quc le

pareció buena tierra,cy rica de oro, y

vio en ella cauallos, bacas, búfalos, y

puercos, como en Cartilla, y mucha

pimien ta. Llego a Malaca,y a quinze

deNouiembrcdclmcfmoaño.partio

para Cochin,a donde halló a Hernán

dodc laTorre, y alos otros Caftclla-

nos.que cftauan departida para Por

tugal, y allicftuuieron harta dozc de

Henero del año de 1556. que fe em

barco Vrdaneta en la nao fan Roque,

con cartas de Hernando de la Torre

para el Emperador,y llego con ellas a

faluamcnto:y hizo relación con todo

lo fucedido en el Confcjo : y dcfpucs

partió Hernando de la Torrc,quc ta •

bien llegó a faluamento, y fue bien

recebido, también del Confejo.porq

el Emperador cftaua aufcnte,quc el

añoantcsauiaydoa la jornada dcTu

nez.Defta manera quedaron losPor-

tugucíes feñores de las islas de los Ma

lucos;fiendo cofa notable, que con a-

ucríe hecho el empeño dellas en el a-

ño que vamos de 1519. jamas huuicf-

fcllegadoa eftos hombres, que con

tanta fe y trabajos matenian las islas,

auifo ninguno de lo hecho, ni orden

de lo que auia de hazcr,mas de que fe

mandó alEmbaxadorLopeHurtado

de Médoca,que refidia en Lisboa.por

el Emperador,quc con vna prouifion

del Rey de Portugal embiafle a la In

dia Orien tal a Pedro de Montoya, pa

raque procurarte, que los Portugue-

fes dexaífen venir en fus nauios a los

Caftcllanos del armada del Comen

dador Loayfa, que andauan en las if-

lasdclos Malucos, el qual Pedro de

Montoya nunca pareció. ."

Las iílas de los Malucos,adonde ay

clclauojfon cinco, Terrenatc, Tido-

rc,Maquian,Batan y Motil : la prime

ra eftaen vn grado , poco mas o me

nos defta paite de la linca Equino-

cial: es tierra alta,muy montuola;los

arboles del clauoeftan en medio de

la fierra,de la banda del Norte , y fon

grandes: y terna cfta ifla ocho leguas

de circunfcrcncia,poco mas o menos

y feñorea otras muchas islas.Tambié

Tidore,que cfta vna legua de Terre-

nate,ticnc debaxo de fi muchas islas,

cftá dos tercios de grado déla linca,

alabandadelNortc,rodca ocho le

guas, y también es muy alta. Maquiá

es menos alta que Terrenatc , rodea

fíete leguas : el clauo que fe coge en

ella es el mejor de las otras islas. Bata

es cierra gruefla y de muchas monta

ñas : tiene al rededor muchas islas, q

todas parecen vna : cfta diez leguas

de Maquian , que cfta vn grado de la

otra parte día Equinocial.al polo An

tartico: y Batan efta dos grados tam

bién de la otra parte de la linea, y to -

das ellas corren Ntrtc Sur. Motil no

es isla ran alta como las otras, y íiem •

prc es fugeta aTerrcnatc,o a Tidorc:

boxa cinco leguas, y cfta tres leguas

de la primera tierra de Tidorc,y pue

rta en la linea Equinocial. La isla de

Gilolo rodea zoo. leguas, cfta cerca

de Tidore hazia el Leftc obra de dos

leguas de traucfia:y los Reyes deTcr

renate y Tidore feñorcá parte deQ

lolo: la gente es de mucha razón, tie

ne pefo y medida,cs de mediana efta

tura,ligera,y bien proporcionada: vi-

ften fedas y algodón , y trae tocas en

las cabccas:fon Moros , y tan bien ay

algunos Gentiles:tiencn quantas mu

geres quieren, y los maridos dan ha •

ziendaen ca&raicnro a lospadrcsde

las

Les Gsfte

llaaos cj ya

no fon mas

de t7.«lexao

las Islas de

losMalacos

Les Caíto

Uanosllcgá

• íaluamen

toacaftilli

Cinco fon

las idas de

los Mala.

eos » donde
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Tid»re tie
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íi ¡wuchaiif
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Coftfbte»
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lasmiigeres,dcfcafanfcquandolcspa

rccc:cftiman en mucho el oro que les

lleuandclas islas de los Calebespor

mercadería: precian la plata , aun

que alcanzan poca:ticnen en mucho

Los Malu- el terciopelo de colorcs,y el pañc-.foil

eos íitimS deftas cofas proucidos délos Portii-

en mucho i

ri tírcion- guefesiydclaChin^lcsUeuanporcé

loy cip-uo ianas . que entre ellos valen mucho-

tienen inftrumentos de guerra de di

n . . ferentesmaneras,y muchos atabales:
Criando v,i »/

rcmádíi f¡é y quando van remando en fus paraos

ptecíncm. íicinprevancantando,aunque ande

dos y tres mefes por la manpreciá mu

cholas cofas de latón y vidno,cuchi-

llos,tigeras,cfpcjos,cucntas y corales.

• Capitulo X. Del empeño que el

Emperador hi&o de las if-

las de J^lalucos al Rey de

llano.Con todo effo vn Vizcayno cu lacé», porcj

uo forma para venir en las naos Por- itl* I,aia

tugúelas, el qual hizo al Emperador VCnlr a ni»

relación de lá guerra que ándaua en g3» aaftc"

trcCaftcllanosy Portugucfcs, deq lno*

tuuo gran fentimicnto, y le careo cd

los Embaxadores de Portugal, q ne

garon las violencias que los Portü-

guefes hazianalos Calíchanos. Pero

viendo el Rey de Portugahque el Em

perador continuauaeri armar,cftan-

do muy firme que aquellas islas caían

en fu demarcación , y que las queria

gozar ,boluio a lleuarcl negocio por

otro camino , aproucchandofe de la

ncccfsidadcn queviaque cftaua el

Emperador de dineros, para el viage

que queria hazer altaba a coronarfe.

Y el año de vcyntc y cinco citando el

Emperador cnScgouia, fe apuntaron

algunos medios,para componer el ne
 

 

tes del Poniente.

NTRETANTO

que eíiás cofas paffa-

uan có los Malucos,

délas qualcs era bien

auifado el Rey dePor

El Rey ¿e MRflñTKWt tugal Don Iuari III.

^ocufaejue procurando.quanto podia,quecl Eni

c\ Empera- pCra¿or no lo entcndieffe.ni tenien-

bíearmad^i ¿o por difinido el negocio de la partí

a los Malu cion,fiempre fe quexaiia, y dczia,que

cos" era agrauiado:pero viédo que los Caf

tcllanostratauan del, como cofade-

tcrminada,temiédo de perder el tra

to de la efpeccria , rogaua al Empera

dor que no embiaffe armadas;y encu

briendo concuydadolas violencias

que fus gentes hazian enlos Malucos

a los fubditos del Emperador: de los

El Eirpera qualcs no podia tener noticia délo

%Zt£Tlo que paflaua.porqüe no dexaua venir

que pair.ua pQr lalndia Oriental a ningún Gafte
calos Ma- r

te ó el Confejo de las Indias don Gar eos

cia de Padilla Comcdador mayor de

la orden dcCalatraua, y el Docor Lo-

rentp Galindcz de Carauajal del Có

fejo de las Indias,en nombre del Em

perador: y por el Rey de Portugal el

Licenciado Azebedo de fu Confejo,

y fuEmbaxador,fc juntaron muchas

vezcs,y platicaron para componer ef

ta diferencia, porque fiemprc clEm-

pcradorfcinclinauaádarfatisfaciÓal

Rey de Portugahpero no hiziero na

da,hafta que caminado para Italia,en

Zarago9a a vey nte y dos de Abril def

te año losmefmosComifíarios(cccto

el Dotor Carauajal) celebraron carta

de venta,inferios los poderes de ara

bas partes ante Francifco delosCo-

bos.conpadoderctrouendédo per-

pctuo.por precio de trezicntos y cin

cuenta mil ducados:los ciento y cin

cuenta mil pagados en Lisboa den

tro de quinze dias defpues de la con-

Hh 3 firmada
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firmacion del c6trato,y treynta mil

pueftos enCaftiila.los veynte mil en

Vaíladolid, los diez mil en Seuilla,haf

ta vey nec de. Mayo próximo; y la de-

mas cantidad en reria de Mayo de

aquel año,en Medina del Capo , y la

otra mitad en feria de Otubrc del di

cho año,en Medina fuera de Cabio.

Y para faber las islasdugares y tierras,

nuresjderecho y acción dcllos,q por

cftecontrato fe vcndian,tuuieró por

íixada vna linca de Polo a Polo por

vn femicireulo que difta de los Malu

eos al Nordclle tomado la quarta de

Leftca i9.grados,aqucrefpondc 17.

grados efeafos en la Equinocial, en q

motan 2.^6.leguas ymedia mas aOrié

re de las islas délos Malucos, dando

diez y fíete leguas y mediapor grado

Equinocial-.cncl qual Meridiano y rü

bo del Nordcfte a quarta del Lcftc

eftan íituadas las islas de las Velas de

SáTome,por donde palia eftalinca y

femicireulo. Y cafo q las dichas islas

eftuuicflcn y diftaflen délos Malucos

mas ó menos.acordaron que la dicha

linca quedarte echada en las dichas

z^.lcguasy media mas aOricee.quc

hazen los dichos 1 ^.grados a Nordcf

te, y quarta del Lcftc délas fobredi-

chas islas de Maluco , como dicho es:

y que fe hiziefle padrón en q fe echaf

fe la dicha linca,cóforme alqucefta-

ua en Seuilla, y que fe nóbraflen dos

perfonas, vna de eada partc,dctro de

treynta dias para ello : y demás defto

concertáronlas capitulaciones figuic

tes.

Que fiempre que el Rcyjde Portu

gal quiíielTc que fcaucriguafle el de

recho dé la propiedad dentro de qua

tro mefcs,rcquiricñdo alRcydcCaf

tilla conforme a la capitulación délos

Reyes Católicos', ílendo la fentencia

en fauor de la Corona de Caftilla, no

fe pudicíTc exercitar fin primero aucr

pagado cite precio : el qual pudiefle

pagar dentro de quatro mefes , y que

fe depofiraflen las cípeccrias y dro-

gucrias quccnrictátovinicftcn: que

nadie pudiefle nauegar en lo com-

pi chendido en la dicha linca , ti-atar

ni contratar , fino fucile por manda

do del Rey de Portugal: el qual den

tro los pudiefle caftigar , y fuera los

caftigafle el Rey de Caftilla. Que fi

por mandado del Rey de Caftilla de

tro del naucgaíl'cn,ó contrataflen,

fucile rcíbluto el pacto de retrouen-

dcndo,ecetc cafo fortuy to de necef-

fidad: y por los mares del Rey de Por

tugal pudicflén tomar las derrotas.

Que los fubditos del Rey de Caftilla

queanduuieflen en aquellos limites,

dcípues de la notificación defte con

trato, incurrieflen en las dichas pe

nas. Que el Rey de Portugal no hi .

2ieflc por fi,ni interpofita perfona,

fortaleza de nucuo en los Malucos,

tii dentro de los dichos limites dcfde

el dia quefe pudiefle embiar a notifi

carle no fe hiziefle , que feria en la

primera armada. Y que en la fortale

za que cftaua hecha no fe haria mas

de reparar.fin acrecen tar:y que afsilo

auia de jurar. Que las armadas del

Emperador que auian ydo alia , fuef-

fen bien tratadasry que fi algún daño

fclcshuuicfle hecho, fe les reftiruy- ■'

ria.ydexaria libremente venir. Que

c¡l Emperador darialuego Descartas

para que fe vinicflenlos que allaef-

tauan fin refeatar mas , dcxandoles

traer lo que huuieflcn refeatído y

contratado:y que en las dichas cartas

dixcflc fu Magcftad, que valicflc cfte

afsicntocomo hecho en Cortes con

eonfentimicnto de los procuradores

del Reyno:y de poteftad abfolura re-

uocafle qualefquicr leyes en contra

rio. Que el Rey de Portugal hiziefle

jufticiaá todos los que huuieflcn rc-

cebido agrauios en la India. Que el

cotrato de los Reyes Católicos y del
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Rey don luán Segando de Portugal,

quedarte en iu fuerza y vigor, excep-

ro en lo contenido en cfte contrato.

Y en cafo que cfte qucdaíTe refoluto

por auerfe pagado el precio del,cl có-

trato de los Reyes Católicos, (obre la

demarcación , quedarte firme en to

do : que aunque el Emperador que

darte leíb en efte contrato -por mas

déla mitad del jufto prccio,hazia gra

cia dello al Rey de Portugal. Que el

que de las paites fuerte xontra efte

contrato,ó qualquiera parte del,auc-

riguandofe primero el mandado, co-

fentimicnto,ófauor, pcrdicíTc el de

recho, y fe aplicarte a la parte que lo

guardalle,con mas dozíentosmildu

cados de pena: y que las partes juraf-

fen la obferuancia deftc contrato, el

7 qual paflaíTe por lentencia del Papa,

1 y la confirmarte y aprouartc :por bu-

¿ la plomada , con infcrcion de verbo

/ ad vcrbum,y fuplicfle todos los defe-

\ tos de hecho y de derecho , con fen-

I tencia de cxecucion:en la qual incur

I rieffe el que contra ello fuerte y paf-

V^ fafle.

e« de ^ero R-uvz ^c Villegas,a quien má-

íero K'syt do el Emperador comunicar cfte nc-

de vüifgas g0cio,dezia, que eramcjoíque^em-

r.

efes cnel

alas.

áoJelas peñarte qualquiera otra parte de fus

Rcynos,quc los de los Malucos , Za-

matia,y Malaca, y otras riberas Oricn

tales que le pertenecían, que aun no

eftauan bien fabidas:porque el empe

ño deftas partes Orientales fe podia

ólúidar con el tiempo,y con los parc-

tefeos que íiempre contraían los Re

yes de Cartilla con los de Portugal ¡ y

qualquiera otro de por acá no fe de-

xaríadedeshazer. En fin el Empera

dor nrcl Rey de Portugal entendie

ron lo que dauan, ni tomauan : pero

conociendo defpucs aquella riqueza

delacfpeccria,fuc fu Mageftad aducr

tido , que boluiefle fu dinero al Rey

de Portugal : y los Procuradores de

Cortes de Cartilla trataron dcfupli- ofiecimli

carie , que les dierte la cfpcccria por no ¿e ¿¿

feys años en arrendamicnto,yque pa tilla al En»

garian al Rey de Portugal fu dinero , P"ad°r- f?

y traerían el trato dclla a la Coruna: pCüo.

y que partidos los feys años el Empe

rador licuarte adelante la contrata

ción : pero fu Mageftad mandó, que

no fe hablarte en ello: y con cfto que

daron los Portuguefcs abfolutos fe-

ñores del trato de Iaefpeccria, y cef-

fó el armada que folicitaua en Seuilla

para aquellas partes el Obifpo deCiü

dadRodrigo,que auiade licuar Simo

de Alcazouai>otómayor.

Vinieron los Portugucfes a dar en . 9

el trato de la cfpeccria, porque auien Dc 1"e "Ia

dolcdefcubierrolanauegaciondcla iot p0rtu-

cofta de África, del mar Océano , en g

tiempo del Rey don AlonfoQuinto, t("°c«u

y como fe haziafin contradicion nin

guna por aquella parte,embió el año

dc mil y quatrocientos y ochenta y

fíete al mar Bcrmcjo,para faber el prc

ció de la efpeccria,drogas,y cofas aro

maticas q fe trahian dc la India Orié-

tal a Europa por el mar Mediterrá

neo^ porque ya era muerto donAló

fo Quinto quando boluio la relación

que auia embiado a inquirirle embia

ron algunas carauelas el año de mil y

quatrocientos y nouefita y quatro: y

aunque ay opiniones que fe gouerna

ron por lainftrucionque dio el Al

mirante don Chriftoual Colon , del

camino por Ponientc,no paitaron ef-

tos nauíos del cabo de Buenaefperan

9a harta el año de mil y quatrociétos

y nouenta y ficte,quc embidiofos los

Portugucfes de los defcübrimicntos

de fus vezinos los Caftellanos (como

atrás quedadicho) le dobló donBaf-

codeGama,ylíegóaCalicud,pueblo

de grandifsimo trato de medicinas y

efpecias,que era lo que bufeaua ; car

gó delías por buen precio, y boluio

maraüillado déla grandeza y riqueza

Hh 4 de
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za de aquella ciudad, y de la gran co-

trataciou, y muchos nauios del puer

to; que le pareció que auia mil y qui

nientos, aunque 1 cqueños :y como

no eran de guerra , ni le podía nauc-

gar en ello>,íinocon viento en popa,

dioanimoalosPortugueles paracm

prender aquella contratación.Y def-

pues el año de mil y quiniétos,el Rey

don Manuel embió doze carauelas

con Peraluarez Cabral, que acabó de

traer el trato de las efpecias a Lisboa,

fin conocer las islas délos Malucos,

ni tratarlas ,hafta que Magallanes y

fus compañeros fueron los primeros

que las hallaron:y (como fe ha dicho)

tomaron poflefsion dcllas porlaCo

roña de Ca(lilla,y de León. Fuero los

Portuguelcs continuando la nauega

cion del mar lndico,y con las fuerzas

de vn Reyno pobre como aquel , fal

to de baíiimentos,y de lo demas;por

que todo le viene de fuera , feñorea-

NwKgtcto ron a Mazambique,Cofala,Melinde,

tujuefci, Mombaza.y toda la coila de Etiopia,

hafta eleftrecho de Meca:y paflando

adelante llegaron al Arabia Félix, y

codeándola, corrieron todo elfeno

Perneo , y toda la colla del mar Indi-

co.haziendo pagar parias a todos los

Principes déla cofta,que fon muchos

y muy grandes: y paitando de Zcylá,

llegaron a Malaca, a la isladeZama-

tia,dcdondeSalomon facó tanto oro

para enriquezer el Templo: llegaron

a la China y Iapon , y defpues de los

Caílellanos a los Malucos : y tan alto

fubicron corteando la China,que lie

garon a Tartaria , fin gran multitud

de islas que en aquel gran golfo def-

cubricron-.y entraron muchas vezes

enelmarBermcjo,llegando a la ciu

dad dcYuda, y al Toro, y a villa del

monte Sinay^

Antiguamente por ria de merca

dería traían los Efpañoles la efpcce-

ria del mar Bermejo jllcuauan cofas

de Efpaña. Y los Reyes dcEgypto

tuuieron la contratación délas cor

fas aiomacicas mucho tiempo , com

prándolas de Alarabes;Pcríianos,eln

dianos,y otras naciones de Afia,y las

vendian a los de Europa. Profiguie-

ron los Romanos aquel trato quan-

do ganaron a Egypco : defpues los

mercaderes Ginouefes paliaron elle

comercio a Cafa , dicha Teodofia,

puerto en el mar Mayor,a dóde ellos

y Venecianos , y otras naciones , te

nían fus ColoniaSjConfules , y Fato-

rcs. Defpues vino la efpecena al mar

Cafpio¿y a Trapifonda,y todo eftofc

perdió có el Imperio de aquellas par

tes, que deshizicron los Turcos , lic

uando la efpecena en carauanas de

camellos y dromedarios ¡acudieron

a Damafco,a Lepo.yBaí cito,y a otros

puertos del mar Meditcrraneo.Ylos

Soldanes del Cayro boluicron eltra

to al mar Bermejo : y Alcxandria,por

el Nilo.aunquc no en tanta abundá-

cia como folia fcr:y con todo ello im

porta ochocientos mil ducados de

renta lo que los Portugucfcs quitaro

a los Soldanes dcEgypto con el tra

to délas efpecias. Y efta digrefion

he querido hazer , para que cofa tan

memorablcyraninuidiada de otras

nación es, fe fepa como vino a cftas

partes : la qual han defendido y con ■

femado los Portuguefes valcfofam c-

te contra Turcos,Moros,y otros que

fe la han querido impedir,; y en cfpe-

cial Venecianos , que lo fentian con

mucho cílremo,y con grandes negó

ciaciones procuraron cíloruarlo.

Capitulo XI. Que García de

Lerma llego a Santa Aiar

ta,y lo que ÍoÍZjo.

DESDE
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Muerte

ESDE SANTO

Domingo , adonde lle

gó García de Lerma Go

uernadorde Santa Mar

ta, embió al FatorGra-

geda: el qual con ocafion que el Go-

ucrnador Pedro de Badillo no auia

acudido al Rey CÓ fus quinros, y que

los auia defraudado, y que auiatundi

do oro fuera de la cafa de la fundido,

le prcndio,y defnudó, y dio tormen

tos , vfando con el de muchas cruel

dades: llegó Garcia de Lerma que fe

huuo con el con menos rigor ¡por

que tacándole del poder del Fátor,

entendió en fu reíidencia,y alcabo le

, embió prefo a Caftilla,v junto a Arc-
muaic de * l. i ■ J

Pedro deBa nasgordas le perdió el nauio,y todos

duio. ios que venian con el.Y efte es el Ti-

niente Pedro de Badillo , que por no

hazer jufbcia al Cazique Enrique , el

año de diez y nueue,'fuecaufaquc fe

alcafle en la isla Eípañola. Entendió

Garcia de Lerma en tratar de las co

fas de la tierra , y en que fe hizieflen

entradas: era fu Teniente de jufticia

Arbolanchajy Capitanes, déla gen-

jtc de acauallo , luán de Lerma fu pri-

mo:y de la infantería, Villalobos, Ef-

cobar,Muñoz,Ponze,Benauides,Ca-

rranza.luan de Cefpedcs, Gafpar Ga

llego, y Garcia de Lerma fu fobrino.

Fue luego el Gouernador a ver a Bon

da , que eftaua de paz ; defde donde

determinó de correr las fierras , y ca

minó hazia Buritaca , que es la bucl-

ta de la Ramada : defde Bonda hizo

reconocer , fi auia minas ; y fe halla

ron grandes mueftras de oro , y acu

dieron muchos Indios con.ello: por

Garda dr que el Capitán Palomino los tenia

Lerma ha- tar} fUgCtos , que ningunofe atreuia

SlSSdc hazer nouedad¡ y por efta caufa

pafsó fin impedimento al Talle de Bu

ricaca , atraueflando muchos pue

blos y afperas fierras, abriendo ca

minos^ dos grandes pueblos dichos

Bczingua, y Aguaringua : no quific-

ron fuamiftad, ni tampoco fe atre-

uieronarefiftirlc. Llegó a otro gran

pueblo dicho Pozigueyca,y de allí

baxóal valle de Coto, entre las fier

ras que van dos leguas de la mar.quc

es muy poblado : defde donde fe re

cogió a Santa Marta.Y todo efto pu

dú hazer, porque la reputación de

Rodrigo Aluarez Palomino , tenia

hafta entonces a los Indios en miedo

y reípeto.

fcmbió luego a la Ramada a fu Te

niente Arbolancha,y a Pedro de Ler

nía, y con ellos a los Capitanes Gaf

par Gallego,AlonfoMartin.y luán de

SanMartin,a pacificar la tierra: dieró

les alguna cantidad de oro.Y en efte

tiempo Garcia de Lerma determinó

de repartir la tierra , y paradlo nom .

bró por repartidores aluandcCef-

pedes,Picarro,yTreuiño,por fcrlos

mas antiguos de aquella prouincia: y RepartcU

cmbioavifitaralosCaziquesqueef- tierra Gar-

tauandepaz , y meterafusamos en ciade LeI"

poilefsion. Hecho el repartimiento

embió a Pedro de Lerma , y con el a

losCapitanes AlonfoMartin,Muñoz

y Feria, al valle de Tayrona, que cftá

fcys ó fiete leguas de SantaMarta,qnc

es grande y rico:ycn treynta dias que

en el anduuieron,facaron fcfcntamil

pefos, finios que traxeron efeondi-

.dos. Otros fueron al yallc deMon-

gay , que también es rico : pero bol-

uicron defcalabrados. Salió Garcia

de Lerma áPozigueyca con buena fiatela de

compañía; eftuuoalli dos ó tres dias Lerma va á

contra el parecer de los mas platicos £™W

.de la tierra ; que le dezian , que detc-

nrcndofe mucho , daua ocafion a los

Indios de defabrimiento,quc porfer

hombres bclicofos,Rodrigo Aluarez

Palomino ganó con ellos, mas có ma

jía,cjConfueTca:yburlandofe delco-

fejoJdix.o,q quería eftar, a pefar de los

Indios, muy de propofito, y q faldria

Hh 5 con
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con honra.fin vfar dcla maña de Pa

lomino; que le armafícnla cama de

campo ,y le pufieflcn la mefa y apara-

dor.Poco defpues defeubrio gran nu

guir la entrada, pero los que tenían

Indios en la tierra de la Ramada, por

coger oro dellos,el qual no fe auia de

repartirrporfiaron tanto , que dieron

mero de Indios.embióaBcniofuCa buelta por alli, lleuando de montón

pitan de la gu arda , para que tomafle quarenta mil pefos de oro, y algunos

Rnra de

García de

Lerma.

vn íitio eminente: al Capitán Ponzc,

y al Capitán Muñoz embió a otros

pucftos:y viendo cftcMuñoz que los

Indios cargauan furiofamentc,def-

amparó ci fítio y los Toldados 5 y bol-

uio al tíxcrcito,dizicndo,que yua por

mas gcnteiy faltando el capitán a los

foldados, huyeron algunos heridos:

lo mifmo aconteció a Ponzc y a los

fuy os.El Capitán Berrio valienteme-

tc hizo roftro : pero cargando todos

fobre cl,y no Tiendo focorrido, fe hu-

uo de retirar malherido en vna pier

na, de que quedó coxo. En fintien-

do los Indios la Vitoria, cargaron con

mayor Ímpetu, no teniendo los Caf-

tellanos mejor rcmedio,que faluarfe,

como cada vno mejor pocha, quedan

dofe por defpojo délos enemigos la

baxilla, las (illas , la mefa y la cama de

campo armada de Garda de Lerma,

y todos los demás aparatos que 11c-

uaua,y buena parte de la gente muer

ta: y los Indios tanfoberuios,quein-

tentauan qualquier atreuimiento:

**»•>*•"», tan orgullofos quedaron por la inc5-

ttiiítj,»», íidcracion deíte Capitán.

Conefta rota quedaron tan ate

morizados los Caftcllanos, que en

muchos dias no falian por la tierra:

pero có todo eíl'o el Gouernador de

terminó de embiar a fu fobrino al va

lie de Eupari y de Zazari, para correr

el rio grande de láMadalcna arriba:

llenó coníigo a los Capitanes Cardo -

fo,Carranc_a, Gafpar Gallcgo,Muñoz

yEfcobar. Llegaron nafta vn pueblo

llamado Lebrixa( dicho afsi por aucr

paíTado por el vn Caftcllano deíte

nombre)alli trataron, fi paíTarian ade

lantc : la mayor parte quinera profc-

Lixunofos

Tac.

Garel a de

Lerma em

bia a hazer

catrada.

ciclauos de los Indios dc'gucrra. Def

pues defto embió García de Lerma

adelante de la Ciénaga, que es vna

laguna nucue leguas de SantaMarta,

la buelta del Rio Grande , dos le

guas de Pozigueyca , junto a vn gran

pucblo,adondc los Indios baxauan a

refeatar oro y mantas , con fal y pcf-

cado: para que lleuando por Capita

nes a Muñoz y Efcobar, el padre fray

Tomas Ortiz,clcdo ObifpodcSan-

taMarra,les predicarle la Fe , y la paz xotnToi

con los Chriftianos.Y porque no qui tiz n ipie

ficronoyralpredicador,nihazerca- *e?llM

fo delaf c.tomaron algunos efelauos,

y fe boluieron a SantaMarta. Boluio

García de Lerma á embiar fu fobrino

a otra prouincia házia el Rio grande,

que llaman délos Caraybes, gente

belícofa , que tiran con mala yerua

fus flechasrentró Pedro de Lerma c5

el Obifpo , para cumplir la inftrucion

Real,yparaquepredicaffe y perfua-

diefíe la conuerfion a los Indios , co

fa quc,como tan platico del trato cle-

llos.hazia muy bien,ycon mucha gra

cia:y no le queriendo admitir", aun

que ílempre auia algunos principales

que efeuchauan lo que fe les dczia,y

lo entendían , fe llegó a las manos , y

los Indios fe huuicron con el valor y Us Caftc

la multitud,dc tal mancra,que mata !laM' /f*

ron quinzc Galtellanos , y otros tan- udUi.

tos cauallos , no quedando ellos fin

caftigo : y con eftoLerma fe retiró a

SantaMarta con elObifpo,y los Ca

pitanes Gafpar Gallego,Muñoz,Efco

bar y SanMartin,quecon el fueron.

Entretanto que efto paíTaua , vna

noche de gran viento,que HamaBri-

fa, fe encendió fuego en h primera

cafa
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cafa de h ciuda'd de la parte del vien

to : y como lola la cala dclGouerna-

doreradepiedra,y codas Lis ocias de

paj.í,y.el vienta gtandc,ui'vatnomé

tole gucinaio,ii¡: que ío¿ yte/inos cu- '*'

LariuJad uícffcn lugrf:para pode**faluár mas"

a uema F ^e-fus £Ct"lonas;,y apenas iasvarmas y

da. cáuallos:quedó con grahdifsima bre-

uedad,por la tuerca del lucgo,abiafa

dal.iciudad,ti&azcv,re, pan, ni vinor

ni ropa de vcltir,nicamas:con que fe

viero.i encanta angurria y confulió,

que no fabian que hazer, adonde de

los Indios no cfpcrauan ningún ge

ñero de íbeorro, lino que cada hora

auian de yr ¿a combatirlos : y penfan-

do que los Indios auian hecho el da

ño, mientras duró elfucgo,recogien

do las mugeres, niños , y la gente me

nuda y enferma a la cafa del Gouerna

dorda gente armada todcaua la dei

dad.Encendiere dcfpues,quc eftc in-

Losnegro» cendio hizieron ciertos negros que
alzados rué . . - • . ;■ , , J

ion los que andauan alcaaüs: los quales caminan

pufirr6 fue do de fecrcto dcfdc la Ramada a don

Maitaf.315" de cftauan,llcgando denoche, pufie-

ron fuego y fe boluicron.Hallandofc

el G ouernador muy afligido por tan

gran defgracia , tracó délo que fc.de-

uia hazer;y pareció que cóuenia, que

algunos Capitanes falicíTcn,yponien

dofe en auStura , procuraífen por via

de pa¿,de recoger algún baftimento

en los pueblos de los Indios, porque

la gente no perccicíTe.El Capitán luí

de Ccfpedes fue a Gayra , Cardofo a

Buritaca, catorzc leguas de la ciudad,

házia laRamadamo llcuaua cada vno

. . finotresdcacauallo,y otros tantos

-peones,pornaefcandalizar con ma-

•yor humero de gentc:y con todo cf-

io Cardólo dexó ios cauallos al prin

cipio del vajlé: dixo a los Indios, que

'los Caftpdtanos le querían yr a poblar,

*en aquel valle , por auerfeles quema

do fuciudadjdeque les tenia laftima:

pero que losfocomeíícn con vitualla

y procuraria de cícoruailo.Luego ciu

biaió buena cácidád detfna^Z.con q'

dentro de quacro dias boluio.haliádo

la géce hábricnca,y.neccfsicada fin q

comcr.El Capicá Ccfpedes llenó dos

hanegas de mayz¡no auiendo hecho

poco en faluarfe dcGayra,por auer ha

liado los Indios en armas. Pero Dios

los quilo remediar , pues a cafo llegó

vnnauiocon mucho cazabí,y carne,

con que fe alegraron : y deípucs acu

dieron ocros; porque de todas eftas

cofas auia llegado relación a los Oy-

dores de la Audiencia de la Efpañola,

y a Caltilla:y porque losOydores prc

cendicron qucGarcia dcLerma-jcn,

lo que tocaua a la refidencia dePedro

deBadillo,no auia guardado la forma

del Derecho ,proueyeron que elFif-

cal faliefle a la caufa,para juftificar los

cargos. YelRcy mal fatisfecho de q

todala tierra eftaua alborotada; fabié

do que Rodrigo A luarez Palomino,

y Pedro deBadillo auian tenido mu

cha parre pacifica;y que en el repartí

miento de Lerma no fe auian guarda

do las ordcncs,mandó, que boluicíTe

a hazerlc conforme a cllas-.donde no,

que proueeria en ello:v con to

do eífo fe euardó poca

jufticia.

Los Indios

t. bian baf

tinr€ro, por

que los Caf

rellanos no

vayan a po

blar cd!u

tierra.

El Capitán

Cefpedesbi

zo 11 bcKo

en (aluarTe

deroanosde

los Indios»

En el repai

timicto do

Lerma no

te gaitiiarS

las ordene*

Reales.

Fin del Libro Quinto.

HISTO.
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H I S T O RÍA

GENERAL
D E L OS H ECHOS D E

LOS CASTELLANOS EN LAS

IflaS) y Tierra firme del mar

Océano,

Efcrita por Antonio ele Hcrrera,Coronifta mayordcfti

Mageftad délas Indias,y fu Coronilla de Cartilla.

Libro Sexto.

Capituloprimero, que luán deAmpuesfueadobUr en Coro,

jlas columbres de los Indios de la úerra,y la llegada

a ella de los Alemanes,

 
OMO Salian ar

madas de ia Isla

de Santo Domin

go , que corrían

la cofta de Ticr -

r-afirme, los Oydo

res del Audiencia,

si Audlen pareciendo que fe efeufaua el daño

cianombt* de los Indios, con poner gouetna-

5°ít t!e!ra ^ores cn las tierras, para que los na

de Cor» a uios no dieffen cn ellas , como en

valdias , por la relación que tuuie-

ron de la tierra de Coro , que los In

dios llamauan Coriana , nombraron

por Capitán dclla al Fator luán de

Ampues:cl qual con fefenta hombres

fucenvn nauioel año de mil y qui

nientos y veyntc y íietc, y con fu bu«

Iuáde Am

puoí.

na maña hizo amiftadeon vn Cazi-

que poderofo llamado Manaure.que

feñoreaua toda la comarca ,cn que

auia muchos Indios : y de tal manera

lefupo grangear,quc pobló a Coro ¡¡¡¡jj^ÜJ

cn tierra de buen temple ,aunque fal bla a Coto.

ta de agua, de rios y fuentes : ella cn

onze grados, aíTcnrada cn llano,mon

tuofa de monte claro,arbolcs cfpino-

fos de poco fruto , fana y de buen ay-

re,íín ncccfsidad de Médicos ni de aede n" «

otras mcdicinas,íino yeruas de la ticr necefs¡d:d

ra con que fe purgan Caílcllanos y **%$£.

Indios : ay en ella las mcfmas aues y nas.finovrr

animales q en las otras prouinciasde u.at dcU

las Indias ¡ y los Leones fon tan couar

des,que vn Indio con vn perro mata

vno:los tigres fon ferocifsimos y mas

car ni-
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carnizeros que en orras partes;porq

acontece entrar en cafa de vn Indio,

y matarle de vn golpc,y lleuarfelc al

monte atraueffado en la boca, fin

que llegue atierra , de la manera que

vn gato licúa vn ratón: y a vn toro ó

nouillodan vna manotada, y acude

con la boca adcshazcrlelacabeca y

los caicos, y le penetra los fefos,y co

rae : y quando no halla cica fe allega

ala mar,y a los ríos , y cftafe quedo, y

paffando el peleado le clauaconlas

vñasyle arroja en tierra. Acontece

pelear con los lagartos , o cayma-

nes en tierra , y es guerra muy reñi

da, y ordinaria, por cierta antipa

tía que tiene n entre fi; y muchas vc-

zes el tygrc le fubc eii vn árbol y fal

ta fobre el cayman que eftadurmien

do.

Tiene efta ciudad dos pucrtos,vno

a la bada del Norte, y otro al Huelle;

el primero efta vna lcgua,quc es la en

fenadadel Cabo de fan R.oman,yes

¿¿?s_ la mar manfa y baxa,de dos y tres bra

9as;y el déla bandadel Norte es mar

L»s islas de braua y hondable: tiene a catorze le-

tái4.i«gua« guasjas islas de Caracao, Qruba y Bo

ieGora nayrcda primera boxa quiñzeléguas,

las otras a fíete: y tienen Indios Chrif

tianos y de buena razón , mucho ga-

nado,bacas,ycguas, y ouejas: otras if-

las ay mas pequeñas, de que no fe ha-

zc cafo. Sucedió en aquella tierra en

aquellos principios que fuedefeubier

ta , que yendo dieziocho Caftella-

nos por las montañas canfados , fe

Tentaron fobre vn tronco que les

pareció vna biga rolliza , de disfor

me grandeza, muy parda, y cubierta

Grandeíaa de yerua,y hojas fecas de los arboles:

▼aculebra y queriendo almorcar, fe comenco a

rebullir labiga:y cfpantados del cafo

feleuantaron,y vieron que era vna

culebra de las que llaman bobas, que

fe engullen vn venado por grande q

fca,y porque no pueden tragar la ca

bera por caufa de los cuernos los trae

atorados en la boca , haiía que fe pu

dre la cabeca:y eftos animales tienen

tal propiedad ,q con el aliento atraen

a fila caca, con que fe f¡ tientan,poiq

por fu.torpcdad de otra mancraferia

impofsiblc: pero elle imperio no fe le

dio Dios fobre los hombres . Quanto

alos ritos y coíhimbres de los Indios,

feria no acabar dezir las diferencias

de fus abominaciones: algunos délos

que habitan en las fierras vezinas de

Coro,tenían las mugeres que quería,

y muchos le juntauan cófus hijas,pti-

masy parientas, y vfauan el pecado

nefandomo tenian ley ni razon,ni en

tendianíino en comer y bcuer:alos

fometicos no dauan otra pcna,fino

feruir en el oficio de las mugcrcs,quc

es moler el mayz , y hilar,y guifar de

comer: traían guerra con otras nació

nes:peleauan con arcos, flcchas,y ma

canas:andauandefnudos,elloscubriá

,las partes fccrctascon calabaca$,ellas

con vn heneo de algodón quadrado,

de palmo y medio :viuen fanoshafta

ochenta años: y también tuuicron el

mal de biruclas,y farampion, quan

do fue general en todas las Indias. Y

otros Indios ay en otras fierras, que

no entienden que ay mas de nacer y

morir,y quemando los cuerpos de los

muertos fe beucn lospoluos.

En la tierta del Caziquc Manaurc,

los Indios eran belicofos , y las mu

geres de buena gracia y condición:

yuan defnudas, pintadas, pechos, y

bracos , cubiertas lo fecrcto con hi

lo :adorauan ydolos,pintauan al de

monio en las formas que le vian,y ha-

blauan:tcñianfeelcucrpo:y el q ven

cía o mataua en guerra o defafio, por

la prmera vez fe pintaua vn bra$o,la

feguda los pechos, la tercera pintaua

yn verdugo de los ojos a las orejas, q

era

Coftübre»

de los lu

dios Je C»

10.

Ea lo q cat

e&a'ierraf*

ocupan lat

mugeres.

Coílúbres

de los In

dios de Ve

nezuela y

otras ti«.

rías.
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era toda fu nobleza ; pero ninguna fe

llamaua hazaña hecha a craycion :

vfauan flechas con yerua ilativas de

vey ncicinco palmos : cuchillos de ca-

Como e«« ñaiporras.hondasjyadareas muy grá-

uin losen- , » . . ' . , j

fcrmoi des.de coitezade arboles, y de cue

ro. Eran médicos los Sacerdotes: prc-

guntauan al enfermo , fi creían que

ellos le podían lanar : traían la mano

por el dolor,y por la llaga o poftema,

gritauan y chupauanclmalcon vna

paja:y efta era fu forma de curar,y fi el

enfermo no fanaua dauan la culpa a

los ydolos.Llorauan de noche al fe-

ñor quando moría, con todos fus he-

chos.Toftauanle al fucgo,yhecho pol

c*mo eot« uos felo bcuian con fu vino,quc era la

nau»n«Ui mayoi- hora que le podían luzer. En

Tampochi, que es cerca, enterrauan

losfcñorcs con mucho oro y piedras

finas,y perlas, hincando quatro palos

en quadro fobre lafcpultura,y los era

paramentauan,y dentro colgauanfus

armas,yplumagcs,y ponían mucha

comida, y vino. Auia en Maracaybo

cafas armadas cnel agua fobre poftes,

que paíTauan barcas por debaxo: en

el Cabo déla Vela tenia cftas mefmas

cofturabrcs:cn Cararc vfauan las mu

geres fayas halla los pies con capillas,

texidas de vna pie$a, fin coftura.

Llegó Arobrofio Alfingcr a Coro

con fu Teniente Bartolomé Sayllcr,

quando también entró en fanta Mar

ta García deLerma:lleuaua tresna

mos, y en ellos quatrocientos hom-

brcs,y mas de ochenta cauallos: falio

a tierra, huuola de dexar luán de Am

pucs,aunquc tenia buena parte della

pacifica, y por mucho que procuró el

rcmedio,no le pudo alcance porqu»

losBclzares Alemanes, que eran los

principales, a quien fe auiá dado cita

goucrnacion.cranpodcrofos yfoco-

rrian al Emperador , y afsi no le que

dó de fus trabajos fino las tres islas de

Ambrollo

Alfingcr 11c

gaaCcio.

Coracao,Oruba,yBonayrc,quc fus he

rederos gozan. Entendió ambrofio

Alfingcr en hazeríu poblacion,y en ¿£jFf

pacificar las déla Laguna de Mará- boiu^ái...

caybo,quelos Caftcllanos llaman de c^tUo,

nueftra Se ñora, y reconocerla,y def- rJc,r' '*'

cubrir los íecrctos de la comarca, pa- An.br<.fio

ra hallar minas, de que lleuauan gran MS S« >>'

codicia: para lo qual hizo algunas en- «D )a ,;„,,,

tradas con gran daño déla gente de *>•«'*"'«

la tierra, y fuya, por no querer tomar [™¡"¿n¡

el confejo de poblar en algunos pucf- fi Mt"*

tos,como los capitanes que tenia pía £"""£/

tica de la tierra ,fe loaconfcjauan;fof- cruotlm*

pechando, que porque fe les dielfen ■r"lili;¡c,Uht'

repartimientos lo hazian. Entró por Stjiíri,¿,

la parte de Cupiare,y fue al valle de '••»"

Eupar,yfinconfidcrar,quc era de la rwj„¿M

gouernacion de fanta Marta, llegó a- i' t*mmj?t

traucílando el valle hafta el RioGran '*■'//•»-

dc,nodcxando cofa alguna fin def- u»t,¡.r*i.

truyrdlcuádo atados muchos Indios,

y Indias con cargas, trabajándolos

hafta dcxarlos muertos en los cami-

nos.Paflo por otras prouincias con el

mcfmo daño: llegó cerca de Tamala-

meque gran població,cali cerca de a-

gua;y no pudiédo cntrar,paíTó a otro

gran pueblo en la villa del RioGran-

dc, a donde juntandofe los Indios fa-

licron a darle batalla,a donde perdió

algunos hombre; por lo qiulfcbol-

uio al termino de Tamalamcque,

donde fue dando la buelta por las fie

rras^ boluio al RioGrandc por no po Tamil.m«

dcryral largo del, por caufa délas que*

muchas aguas: figuio la tierra arriba,

corriendo el rio y la fierra, hafta el rio

de Lebrixa, cuyos contornos andu-

uo todo lo que pudo, y por no poder

paliar adelante por las muchas lagu

nas, fubio a la fierra , donde halló tie

rra fria, y de mucha gente con

quien peleo, y fue mal

tratado.

Capitulo

AmSreííj

A'fingtt l;

bjclue al

termino dt
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Capítulo.II.Que trata de la re -

Jidécia de Pedro de los Rios:

y que elRey mada queelLi

ceneiado de la Gama no te-

galndwsy el cuydado que el

■ Rey tiene defu coferuacion,

y orden $ue da para el qo-

uierno delajufiicia de la vi-

- .lia de Acia... ...

 

ytr» ¿nucí.

Sal.

 

*|Vando el Licencia-

IdoAntonio delaGa

j ma llegó aTicrra fio»

I me, defpuesdeauer

¡ acabado la refidéjia

de la isla de Tan lúa,

ya era venida a vJaftilla el Licéciado

.Salmerón .alcalde mayor de aq lia pro
El gouier- . . .- ,, j i • -

nodePtdrcUincia,poiqucnolelleuandobicnco

de los R¡os. Pedro de los Rios,acordó de dexar el

Tdefiibr¡do'ca,:SaMucno c°[uc\o fue para los de

k¿ rxrrr/f'.la cierra yer que el Rey nolos oluida-

nec¡¡ th/fi» .ua y ucjos proueía de jufticia.porq

rtgni/unt, m goinerno de Pedro de los Ríos era

afpcro y defobridojy muy inclinado a

proprios incereffes, y con pocos ami

gos^ ppr.cfto fe comento larcfiden

La T.iiUde .cia,con quexas; y fcntimiento de mu

Brufeías fe chos:y la difcrccia,fobrc fi la villa de

manda «lea / >

delagoucí üniiclas auia de caer cnlagouerna-

n«cion de cion de Caftjlladcl Oro,ó en la dcPe

drarias Dauilas quedó deftavczde-

tcrminada:porquc mádóel Rey que

fueíTe de Nicaragua : y defta manera

fe yuan coponiendo difcrencias,q co

tanta diftancia de dóde afsifte el Prin

cipe q gouicrna,es inipofsible q no fu

cedá muchas vczes,por el ambició y

auaricia de los miniftros. Cola llega

da a la Corte delLiceciadoSalmeró fe

tuuo mayor noticia de las formas de

proceder 3 Pcdrode losRios,a lo qnal

le junto las quexas de muchos a quic

Nicaragua.

auia quitado Indios fin caufa,y dado-

Ios a otros q no fe ygualauan en meri

tos,niferuicios, y q no tcniacuydado Qi«aíq«e

de fu conueríion,niprocuraua fu bue cofted*Pe

tracamicnto,niguardaualas ordenan drodeUi

cas quefobre cito eftauanhcchas.yel Ri8S*

Rey tanto le auia encargado qcum-

plieíle. Pafci>al de Andagoya tábiefe

quexó,que fiendo Regidor,y Alcalde

ordinario dePanama,cítandoen ayu

tamiento conlos otros Regidores cf-

ciiuiendo al Rey cofas de fu feruicio,

y al bien de la ciudad : y teniendo las

cartas firmadas de la jufticia y Regi

miento Pedro de losRios entró en

ayuntamiento^ porqPafcual de An

dagoya no quifo dar poder al Teforc

10 Alófo de laPucntc como el queria:

tomo las cartas del Regimiento, y las -. .,

rompió,y juró,q en vn nauio que ala

fazon embiaua a Caftilla,no auian de

yr caí tas para el Rcy,y trató mal a Paf

qualde Andagoya, porq lo pidió por OprefiS de

teftimonio, teniéndole diez diasen pedrodeio*

Ja cárcel con grillos:yfufpendiendóle cuai ¿CJH

de fus oficios, no queriendo otorgar ¿«goya.

el apelación que dcllo hizo, para an

te el Rey; antes le quitó los indios y

quanto tenia,y le mandó,quc fe fuef-

fe con fu muger fuera de la tierra,

fin darle lugar que fe embarcaíTe

para Cartilla , porque no fe agra-

uiafTc déla injuílicia que le auia he

cho.

Otras muchas quexas de injufti-

cias huuo,ycon ellas cartas de fray

Frácifco dcBouadilla Prouincial déla

Merced en las Indias, y del Conta

dor Alonfo de Cazeres, encarecién

dole mucho , que conuenia mudar

dcGouernador,paracl remedioyeó- p^^]

feruacion de aquella tierra,'aduirtien uernador q

do, que fueíTe poblador , y que tuuie- ^""j!"

ffe intento de permanecer en ella, me fea per-

La Ciudad de Panamá, también fe f°«<itéga

\ , , .1 . amor a la

quexo de los agramos que recibió , tlctta>

y malos tratamientos que fe hazian

a los
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alosvezinosrpbr codas eftas caufas,

aunque fe ama- mandado alLiccncia-

do Antonio de la Gama , que en aca

bando la relidencia de Pedro de los

RioslcbolmeUc las varas,fcleordc-

. nó,qucnolo hizicíTe:y que fi quando

llegaile eíta prouilion, tuuieíTe hecha

larcíidencia,yhuuiefle pcríbnas que-

reliólas del y de fus oficiales, de cafos

acaecidos dcfpucs de aucr buelco a to

mar las varas , ó de los que huuicnen

fucedido antes, o en tiempo de fu pri

mera gouernacion,y no fcauun que

rellado en la relidencia, ni profegui-

do fus demandas, oyell'e a los tales, y

hizieifebreuementejuílicia.contan

to,quc fi Pedro de los Rios quitícíTc

venir no detuuiclle fu perfona por e-

Qae eiticf \\o:y qUC ci dicho Liccciado de la Ga

ciado de la i • • n' t

Gama no rna>el tiempo que tuuicílc aquel car-

tígaindios go,haftaquc ocra cofafeproucyeflc,

lleuallc el falario que le cllaua ícñala-

do,con que no tuuieíTe Indios, ni na

borías , ni otros aproucchamientos,

dirc£tc,ni indirecte : y que fi quando

cfta orden rccibieífe los tuuiefle,los

dexaíTe,pues el falano era competen

te, demás delqual el Rey ofrecía de

tener memoria de fu perfona para ha

zerlemcrcedjConformc fus feruicios,

porque fu intécion era, que ninguna

cofa fucile parte para impedirle la li

bre administración de la jufticia.

Y porque fe efeufaflen las vexacio-

nes que los gouernadores folian ha-

zcr alos Indios con el autoridad que

tenian,yaIos encomédcros,ío color

dejufticra, en materia de Indios, fo-

bre que fe ofrecían muchos cafos; pro

Sobre «1 uev° por Protector dcllos a Aluaro

boentraca del Guijo ,perfona de concicncia,y

•rijtodeloj djf"creci0n, encargándole la obferua-

cía de las ordenanzas que tratan déla

confcruaciondelos Indios, y el cuy

dado de fu conuerfion,y dotrina:y el

cfcufarlos de trabajos quanto fucile

pofiible.Y porque entendió que los

pobladores de Cartilla del Oro tenia

algunos Indios naborías , que no fe

auian dado por repartimiento, faluo

que quando fe pacificaua la tierrajos

Caziqucs los dauan a los Caílcllanos

para que los lleuaíTen a los pueblos,y

les admini{lraflen,yfe íiruicfsc dcllos;

otros fe auian y do voluntariamente,

por el buen tratamiento que lcsha-

zian,yq defpucs que eílauá domeíh-

cos y manfos , aquellos amanfauan a

los otros que yuan de nucuo:yque

ellos crá los que defeubrian los (cere

ros de la tierra , y de quien mejor los hot^oi

Caílcllanos fe podían cófiar , porque chouijco

conel buen tratamicntOjdcfpues que ■,BBÍ«líl*

cltauan hechos alacomunicacionde tdiaosi»

los Chriílianos,no fe quería y^ni bol fe q'üboi-

ucr a fus ticrras,y Caziques, les diefsé r"s? ías*lc

lugar aello:porque quádo los que te

nían coníigo ellos Indios morían, las

gouernadores los folian encomendar

ydiuidir en perfonas y parces cílra-

ñas, fuera de la voluntad de los mif-

mos Indios,apartandolos de las caías

y haziendas a donde eílauan criados,

y habituados: y acaeció moriife de

deleon tentó dello, y yrfe otros alos

montes ,de que fe feguian muchos da

ños en la tierra. Para remedio de lo

qualfc mando, que todos los Indios

nabotias, que auian vacado, y adclan Qoefcpo-

te vacaflen, fuellen Heuados anecias fieíTtn«tt

juílicias dcllugaradÓdeeítuuicíTcn, ^¡¡¡¡^

para que por fi,o por otras lenguas les boiUs.

hiziellen entender, como eran libres

para poder hazer de filo quequiíief-

fen.tomandoelamoque masguílaf-

fen,y mejor los trataíle,fin que enello

huuieífe induzimicto, cautela, ni en-

gaño;y fi hecha cíla diligencia,fc qui-

ficíTen quedar con clfuceflbr de quic

los tenia,o con quien quiera que ellos

efeogieflen, por el tiempo que fuelle

fu voluntadle les pcrmiticfie.-yque

cíla orden fe guardarle inuiolabícmé

te,íin permitir que eftos Indios fuef-

fen
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fen apremiados, ni inducidos , fo gra- que licuaría prouiGones a fu guftccetn

ucs penas. , . ...:••; ' * * "

En la villa deAcla,ponia el Gouer

D*re «rden nador de Caftilla del Üro,vn Tcnien

riela de lafuftentar,fincphcchar;clqualcono-

viiiaa» a- cja cn grado de apelación , de las cau

las que pedían anee los Alcaldes ordi-

nanos,y del fe apclaüaanrc el Gouctr

nador cn Panamá, de qualquier cafo,

por de poca cantidad que fucfle:y por

andar cn tantas inftancias,y fer pocos

y pobres los vczinps de aquel pueblo,

no fcguianlospleytos,nialcancauan

jufticia, y el pueblo era mal gouerna-

do5y cftaua lejos de Panamá,y con ca

mino afpero y peligrofo, y por cftar al

cados los Indios de aquella comarca,

el pueblo no podía fer vifitado del Go

ucrnado,el Rey proueyó,quc los vezi

nos de Acia le juntaflen cada diade

Año nueuo,a cápana tañida, y eligicf-

fen dos perfonas honradas q fucilen

Alcaldes ordinarios, y conocieflen de

•plcytos ciuiles, y criminales %ác los

.qualesfe apelarte para ante el Gouer-

nador,en los cafos de cié peíos arriba,

y dende abaxo, para el Regimiéto del

pueblo, y q allifercnccicíTcn, fin otrtí

,apelacion:y q el Goucrnador de Caf

tilla del Oro,no pudiefle poner Tcnie

Tranfc de tc,comoantcs hazia. Yuafctratando

'ab*a n"""'de abrir camino de Panamá a Nom

bre deüios bre de Dios , y haziafe diligencia coa

a P»amá. el Rey, para quelofauoreciefle , ytu-

uieflc por bien , y también fe dezia q

el camino de Honduras ala ciudad de

Lcon,cncl mar del Sur , crabrcuc,y

en Nicara

gua, parala

jornada del

Püu.

bió vn nauio , y cn el a Nicolás de Ri

bera, para que como teftigo dcvifta DleS»3*i

publicarte lo que feauia dcfcubicrto KKJS

cn clPirü, yeícriuio aPedrarias.pa- preuifsiou

ra que como amigo fauorecicfte a

los que quifieflen yren aquella em-

prefa. Nicolás de Ribera dio muy

bien a entenderla riqueza de aque

lla tierra, moftró las mantas , y las

ouejas,con que fe leuantóel animo

a muchos para yr a enriquecer fcj y fe

defafioflegaron.

Cap.IlI. Que Nicolás de Ribe

ra,y Bartolomé Ruyz> fue

ron aNicaraguadorparte

de Diego de Alma%ro3a buf

car ayudapara la conquifia

delPiru : quefue Franctfco

Picaño bien recebido en

cabilla ,y Diego Lopez¿> de

Salcedo boluio a las Tbue-

ras.

I COLAS De Ribe*

ra,y el Piloto Bartolo

mé Ruyz,quc auian in

formado a Pedrarias,y

alosvezinos mas ricos

de la ciudad de León,

qcranHcrnanPoncc.y Hernando de

Soto, y Francifco Cópañon , q tenían

dos nauios enAftillcro,dc la buena for

tuna q fe aparejaua para los quefuef-

 

fe comenc^iua a tratar : mas porque el fen al Piríi entendieron q Pedradas fe

Rey fabia que cite comercio auia de quexaua del Capitán Diego de Alma

fer con mucha deftruycion de los In

dios, mandó que no fe diefle lugar a

que fe caminarte cargándolos. En Ni

caragua no auia mucha quietud , por-

gro, diziendo q le auia engañado, fa- _ , ,

candóle de la compañía qucalprinci mtaíjfcva

pió fe auia hecho entre todos,cÓ mil yí" ¡P*****
• . r i , i. ' encl Pau.

quinientos pelos de oro que le dio , y

qucdcfpucs de ydo a Caftilla Fran- afsi dezia q. no haría nada por el, yq

eifeo Picarro, creyendo Diego de Al- por elCapitan FrancifcaPic,arro,y por

magro que auia de bolucr prefto , y Hcrnádo de Luquc,haria lo qpudicifr

Ii íc.Su»
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fc.Supicrontambic,que Pedradas tra-

tauacon los tres fobrcdichos,q hizrcf-

fen compañía, y que acabados los na-

uios^embiaíTcn a poblar en el Pnü5

mas porque tratauá con cautela , poi

que los rresprecendian yr con el má-

do,y Pedradas qüeria darles aeojnpa-

Klc»la» Je ñado.que por el tuuietic la juridicion,

Ribeía, y no fe conformauan. Nicolasde Ribe-

Ray'SuTc ra>y Bartolomé Ruyz , ofendidos def-

aP^aáaji tos tratos, trataron de fccrctocóHcr

. náPoncCjparaqiicalgunodelos tres

fucile a Panamá, a cfperar que el Capí

jan,Francifco Pigarru boluiellc cóius

¿jjHouifiones de CaftiHa , para concer-

tarfeconehHcrnáPoncc dio palabra,

que cI,o alguno de fus compañeros,

yriaacllo. Conefto Nicolás de Ri-

bcra.y Bartolomé Ruyz, fe dcfpidiero

dad de marauedis q auia de auer. Los

oficiales de la Cafa, entendida la de

manda q traía FtanciícoPigarro, y la

noucdaddetan grandes cofas como

fe prometían de fu dcfcubnmienco,y

lasmueftrasdello, auifaronal Rey:el

qual mandó , qcon caución juratoria

los dexaílen yr libres a Toledo, adon

de fe hallaua la Cor te:y dádoles del di

ncroqauia traído ,1o neccíTarío para

fu viage,lo demás fe embiafle al Con •

fejo de las Indias. Partió có efto de Se

avila Francifco Pigarro,dcrramandofc

por toda £fpaña,la nueua , de que dc-

xauadefeubierta grandifsima ticrra,y

muy grande, mirauan todos las oue-

jas que traxo,las matas, los plumages;

y lo que mas admirauaJos Indios vef-

tidos a fu vfa-uca : y Pedro de Candia,

FiáeifcoH

carro ta a

tolcio.

de Pedrarias,con fofpccha que les que que auia villo lo de Tumbez, y lo co-

'taua,no era creído, dézian que era in-

düítíia para embarcar la géte, y licuar

la parala coquiftajniiíadiefe quería

Yeífuadir,q huuieíle en elPirü cafas de

piedra,ni la policía Con qviuian los In

dios,y la mucha riqueza de oro, y pla

ta q auia.Llegó a la Corte, en tiepo q

el Rey eftaua muy difpuefto para def-

pachar negocios de las Indias, procu

rado defembaragarfe dellos,yde otros

paraponerfe en camino para Italia, y

en ocaíion que auia nueuo Prefíden-

redel Confejo de las Indias,que era el

Conde deOfomo,porque fray García

dcLoayfaObifpode Ofma, q ya era

Cardcnal,paiTaua con el Emperador a

Ita1i3,para yr a Roma.

Fue Francifco Pigarro muy bien re-

ria tomar el nauio , paracon el , y con

ctros,cmbiaralPirü: yqucriendofc

hazer a la vela, llegó vn alguazila em

bargar el nauio , pero ellos pulieron

tanta diligcncia,que el nauio falfo del

puerto ; y en la Chira los quifo dete

ner otro Alguazil , y con grandes pe

nas les impedia el viage, pero conti

nuando fu camino llegaron a Pana-

Diego ¿t má, adonde ficmpreeltuuo Diego de

Almagro tt Almagro , pon mucho temor que Pe-

ruYVc'en* drarias,con el ayuda de aquellos vezi

tre en el Pí nos de Leori fe entrarte en el Piru, an-

ri* tes que Francifco Pigarro boluiciTe

de Caftilla.

Llegó Francifco Pigarro a falúa-

mentó a SeiülJa (como fe dixo ) y por

que no faltaílch trabajos ,fin los qua>

les pocas vezes fe conllguen grandes cebido del Empera'dor,porq fu prrfcn

eofas,fuc prefo juntamentecónclLi- ciaydifcrccion,cran dignas de ferbié

cenciado Corrál,a inftancia del Bachi admitido. Adi^iraun la eftraña forma

gran Hcr Martin Fernandez de Encifo,quc de aquellos animales ; parecía bif n la

aesedfnsfia cn virtud de vna executoria q tenia manera v talle de los lnd;o^-.las rruef

tra *fl. contra]osvczmoScielDarien,preten Tras,ylashalajas, vla«.prefe;«deoro,y

día q Francifco Pigarro, y el Licencia- plata,prometían bien la grande zaque

do Corral, romo vezinos de aquella íinificauan déla tierra def.n hierra.

ciudad,lc auiande pagar cierta eanti> Oyó el Rey fu relación , del mucho

tiempo

ElConi-.í

Oforncrit

íidenre ¿t\

Coofrjo ae

las loólas.

Pocas ve

i s fe con

fig ico El lape»

dor recibe

i ¡ío iVui

eifeo ?x*i+

rot
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tiempo que con fus compañeros an-

duuobuicando aquellas piouincias, y

los crabajos increyblcs que padeciere,

qualcs nuncafufrieró hombres huma

nos,ru ocros que Carelianos bailaran

Naco , y poblar las minas, por no dar

ocafion de mayores atreuimientos.

Halló quatro nauios en el puerto,quc

auian llegado cargados de yegu as,be-

cerras,pucrcos,y ocros animales, y co-

a permanecer canco ciépo,con la conf fas de prouecho.Mandó echar las mi

randa q los padecieron. Tuuoel Rey nas de Ybueras,y como el oro,dizieri-

gran laltima quádo dezia, que tin vef-

tido,ni caleadojos pies corriendo fan

grc,núcaviendofol, finolluuias,truc-

nos,y relámpagos^ muertos de hábre,

por magiares,y pantanos, fugctosala

perfeeucion de mofquitos, q fin tener

conq derender fus carnes, los martiri

zauan,expueítos a las flechas empóco

nadas de los Indios, anduuieron tres

años firuiendole , por engrandecer fu

Corona,v hórar fu nacion.Recibioco

muybuena gracia fusmemoriales,ylos

remitió al Coufejo fupremo de las In-

, dias, adonde fue benignamente oid o>

dando mucha culpa a Pedro de los

Pedro de Rios, qpudiendo cfcufarel viaje de

Igs ríos Fracifco Picarro^euiera ayudarle en

»«y cu pa jo ^ pedia,pucs para ello tenia orden.

Comencóadcípacharlascofas délas

Indias,para yr a las Cortes de Moneo,

y defde allí embarcaríe para Italia.

En el mes de Marco,deitc año , lle-

D¡ Lo< gó Diego López de SaJzedo a Truxi-

pez de Sil. Ho,afligido de tan larga priííon , y tra-

2edo buel- baiofo camino,mclancolico, v defeon

ue a Tmxí * lTj /■ • j

lio. tcnto,como hobre deipojado en guer

ra,y ó[ yua huyendo: halló todavía pro

foafu Teniente. Diego Méndez pro

nuncio fentccia,dandole por libre, hu-

uo de otorgar el apelación a fus cótra-

rios,y no ofó quitar el ofició de Téme

te a Bafco de Herrera, porq temió de

motines,y alteraciones, porq aguarda-

ua vn Alcalde mayor q le tomafle re-

fidencia , con deíTeo de caftigarle por

aquel camino. Bufeo los yerros délos

cfclauos,eI vno metió en el arca de

tres llaues, el otro rópio, el tercero no

pareció.Yua difsimulando con la gen

te , y daua efperanc^ de yr al valle de

do que lo quería embiara fanto Do

mingo por muelrra, y no lo hizo, deq

los Caííellanostuuieró gran fentimic Lo» Cañe

ro^ comencaron de aborrecerle: y el llancs»^or

*-• i l l • i- "í recenaDie

<aoucrnador, como hombrcindigna- g0 López

do , entendía en recebir informado- delalzedo.

nes publicas, y fecretas, contra los de £"; u'0'

Nicaragua, y contra los reboltofos de

Truxillo, y que juzgaua que le quería

mal.Eftc era fu mayor cuydado , aun

que viejo,y enfermo, conquefecon-

citaua el odio del pueblo , y por cito

le defamparauan muchos,y afsi era to

do murmuraciones, corrillos, y deP-

feo de verfe libres del , porque con la

memoria de la injuria de Nicaragua,

fiemprc cftaua melancólico , y por

las perdidas de hazienda que auia te -

nido;

Cap. IIII. Que elRey de¡pacho

a don HernandoCortes, y la

merced que le htZjO , y cofas

queprouejopara JSlueua Ef

pana.

L Emperador, deíTcá

do como Principe ge

ncrofo , y agradecida

de los feruidos rece-

bidos,declaró las mer

cedes q hazia a don

Hernando Cortes,para premio de he

chos tá fcñalados, y mueftra q no auia

dadocreditoaloqfuscmulosoponiá M

a fu fidchdad:y auiendo primero, por Audiencia d

duplicadas cartas mandado al Audié- NucuaEfp»

cia Real de México, que no hiziefle oa'jJcn°eJ^

nouedad en fus Indios,ni felcsquitaf en ios in-

f«n, conforme a la orden que* auia J°* d;Coí

I i i dado:
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Mercedes

q el Rey ha

ze adóHer

nando Cor

tes.

Dafc tita

lo de Mar

que» a don

Hernando

Cortes.

Titulo ¿e

Capitán ge

neral adon

Hernando

Cortes.

dado: y confeffando los grandes pro-

uechos que la Real corona auia rece

tado de fus feruicios, los peligros en

que fe auia puefto, los trabajos que

auia padecido, y fobre codo,que de fu

mucha induftria, y valor, auia remira

do mucho leruicio a Dios,y aumento

ala fama Fe Catolica,por aucrfe plan

tado en las tierras que auia conquif-

tado : y para que de tanta fidelidad

quedaffe perpetua memoria , le hizo

merced pura, c irrcbocable, para fiem

pre jamas , de las villas > y pueblos del

valle de Atrifco , y otros,en la Nueua

Efpaña , hafta numero de veyntc y

tres mil vaflallos , con fus tierras , tér

minos,vafíallos, juridicion ciuil y cri

minal, alta y baxa,mero mifto impe-

rio,rcntas , oficios, pechos , derechos,

montes , y prados,y aguas corrientes,

y eftantcs, y manantes, y con todas

las otras cofas que pertenecian a la

corona Real: y afsimcfmo le hizo mcr

ced de dos Peñoles,que cada vno bo-

xa media legua, el vno puefto en la la-

gunade México, enque auia cacad*

vcnados,concjos,yotrasrccrcaciones¿

y ciertas tierras,y folarcs,en el capo,y

en la ciudad,y otras cofas ¿j poffeia,to-

dode mucho valor y calidad: y para

mas calificar fu perfona, y eftas merec

des,le dio titulo de Marques delValle

de Guaxaca : y porq fu perfona era de

mucho momento en Nueua Eípaña,

para la conferuacion de aquellas pro -

uincias , por la mucha eíperiencia de

como fe auia cfgouernar:y porq ende

de todos fuefie refpctado como erara

zon.le dio titulo de Capita gcncral,dc

todo lo qual fe lemandarodefpachar

preuilegios,y eferiuicró cartas al Prcfi-

dente , y Oydoresdc la Real Audien

cia de México, que cócltuuicflen to

da buena correfpondencia, como mi

níftroaquienel Rey tenia en mucha

cftimacion.

No fe oluidóel Marques del Va

lle , detratar luego de las cofas de fus

amigos, porque alcance para fray Iuá Merced ..1

de Zumarraga, Obiipo de México, xic¿".eloJ

merced de los diezmos eclefiafticos, frayitsFií-

defdedoze de Diziembre, delaño de clíco,'

rail y quinientos y veyntc y fíete , en

adelante , hafta que fe deelaraffen los

limites defuObifpadodeMexico,y

de los otros Obifpados , para fu ayuda

dccofta; y también muy grueflasli-

mofnaspara los frayles de fan Francif-

co,para las fabricas de fus monafte-

rios,para ornamentos, harina, y vino

para celebrar } y para ayuda a enfeñar

los niños Indios que los frayles reco

gían.Hizo afsimcfmo oficio, para que

el Rey dicffe orden (como dio)quc fe Procura a

hizieffc en México vnmonafteriode HeiDíD^>

t> -r 1 Cortes que

monjas Francncas,pararecoger,y do- fe haga\a

trinar a mugeres principales , natura- México ™

lcSjComo otros que ya eftauá hechos ™°¿g^ »

en Tezcuco,y Guaxozingo,paranatu jas.

rales , y hijas de Chnftianos: y que fe

dicffe orden para embiar mugeres

beatas de la orden de fan Francifco, y

de fan Aguftin , que fundaffen cftos

monafterios ; ydefde luego fe eferi-

uioa Salamanca,ya otras partes para

bufcarías,y fe encomendaron alaMar

quefa del Valle, que las lleuaffe conli-

go : y también folicitaua al Rey , para

que dicffe orden que los Prelados de

las ordenes embiaffen mucho nume

ro de frayles, para que por falta de re-

ligiofos nolcafloxaílcen la cóucrfió.

Menos fe defcuydó de los amigos

principales que afsiftieron en las gucr Mercedes^

ras,y conquiftas , afsi de los que fe ha- ¡£"¿*2í

Uauan en la Corte , que eran Andrés Mores?"

de Tapia , Diego de Ordas , Alonfo

Dauilajuande Aluarado, luán dcla-

fo, Francifco de Grijalua, Alonfo de

Monroy,y otros muchos, como de

los que eftauan aufentes, para que no

fe les quitaffen los pueblos que te

nían encomédados, yqucfifeloshu-

uieflen quitado, fe los boluieflen : y fe

les
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lcshizierón mercedes de armás,peño.

lcs,folarcs,regi mientas, y otras diucr-i

fas cofas que cada vno pidió: y quero

l' dos los primeros canquiítadores,ypo

•> ' bladores, afsi en cftps Reynos , eomo

'.; cnlaNueua Efpaña» pudieflen traer

< armasofcnfiuas,y dcfcnfiuas. Auian

quedado en poder del Marques del

Valle'. quacro hijas de Motczuma, y o-

* tras de los feñores mas principales de

la cierra,de las qualcs cafó algunas có

cauallcros Gaftcllános, y lasque cfta-

uan por cafar, cenia en el monafterio

que hizo para cite efeto; y a las cafa

das encomendó pueblos con que fe

mantuuicíTcn ellas y fus maridos, lo

qualfue gran, excmplp para los na

turales, y. lo t'uüieron en mucho í y

poique defpues fe auian quitado al

gunos deftos puebles, por la inftan-

cia del Marques, mandó el Rey que

fe boluieilen a los que los cenian.Tam

bien unificó al Rey lo mucho que le

auian feruido los de la prouincia de

Tlafcala, en ia guerra jConquifta, y

pacificación de México i y otras pro-

uincias , y en. todo lo demás que fe

auia ofrecido: por lo qual los mandó

hbercar , para que no eícuuicífcn enco

™¿ec\¿ui mendados a fu Mageftad, ni a otras

cala por los perfon as algunas., pues por fu cauía fe

££«í*ti auia ganado la «erra, cemendofe per-

Rey- petuamente memoria,dc la buena va

luntad con que atodo auian acudido.

Y porque conuino, demás de las cofas

que para el buen tratamiento de los

Indios de Nueua Efpaña, fe auia orde

. . • nado proueer otras, por recuerdo del

Marques , y con fu confejo , y partici

pación fe ordenó , que fe guardafícn

lasmefmas ordenes,quefe han referi-

áiní?ml d°,que fe dieron al Obifpo don Scbaf

na Epaña tian Ramirez,-paraclgouicrno délos

1?S "ícX- Indios dc la Efpañola,Cuba,y otras if-

rCUn par» u las, afsi en no cargarlos , como en no

Eiyafioír, moucrles guerra.de todo lo qual fe da

Táic".8'0'5 «a auifo a los Protetores, para que ir*

uiolablcmenre lo hizfcffcn cumplir.Y .•

porque el Préndente Ñuño de Guz-

raan,y los Oy dores, fe entendió que!;

acoftumbrauan tomar todos los def-

pachos que yuan de Caítilla,y los que

venian , y abrirlos,como auian hecho

muchos de los del Marques,fe les má-

dó,fopenadcmuerte,qucnolohizicf

fen,y que no folamente fe guardaiTen

las fobre dichas cofas,pcro que los en

comenderos no pudieflen alquilar, ni

preftar fus Indios a otras perfonas,fo

pena de perderlos, y la mitad de fus

bienesjy la obferuancia deftas leyes,íc

encomendó al electo de México fray

luán de Zumarraga,y a los demás Pro Los p*k«i

tetores de los Indios: para cuya fanció JüJjJSd ,

fue también mucha parte la folicitud, b¡en ¿e leí

y recuerdo de los padres de la orden Iaáio,« >

defan Francifco, que como teftigos

de vifta informaron délos remedios

neceíTarios, paraatajar los inconuc-

niences que en aquellas partes fe

ofrecian.

Para la reformación de abufos,tarrt

bien pidió el Marques que fe embiaf-

fen ordenes,y en ere otras cofas fe pro-

ueyó,que no fe jugaíTen dados, ni na

die los pudicíTc tener en fu poder: y ... ,.

que a ningún juego fe jugafle mas de

diez pcfos de oro,cn vcynte y quatro

horaS>como cftauaordcnado.Y fobre

losdcmauadosgaftoscnelvcírir, tá-

bien fe. pufo orden , porque el excef-

fo de;ios' hombres y mugeres, era

grandifsimo , teniendo demafiada , ,

ambición en efto , con grandifsimo

gallo . Y porque los Chriílianos qué

fabian la lengua de los Indios, fe anda

uan entre ellos fofacan dolos, fe man-

dóqueno recibieífen dellos ropas, ni

joyas, ni mugeres, ni" mantenimien

tos para fi, ni para lasjufticias, fo pe- ¿

na de incurrir engrandes penas : y

porque en la Veracruz auia mu-

chostcftigosqueenqualquicrpleyto

fe perjurauan,fe proueyó, que íe cafti*

I i j gaífcn
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Que no

fíembre

rayr. q los

Indios

gallen los.juramentos falfos , coh mu*;

cho vigor. Aeoftu mbrauan los Indios

fembrar vnarayz que cchauan en el

vino que vfauan bcucr,para for tincar

lo mas,y emborracharle , y borrachos

hazer los ritos, y idolatría que fo

lian, y porque deílo era Dios nueftre*.

re Señor dcfcruido,fe prohibió, que efta

la ray z no fe fembralVc mas:y que los ln

°* dios de Zempoal tuerten crtcntos de

ei.auao en tributos por dosaños . Auianlchalla-

ei vino. jQ en en¿c iUgarj quando fe fabricana

el monarteno délos fray les, rnafcaras

feas, que dezian q eran de demonios;

y joyas de oro en tep u lt uras:y los fray

lesconfiguieron del Rey , que leshi-

zieílé gracias dcllo , para ayuda a la

coda de la obra del monafterio. Ellas

leyes fe mandó al Prefidentc, y al Au

diencia, que fe guardaíTen con las de-

mas que eftauan dadas, para la con-

feruacion de los Indios ; y fe encargó

al Protetor la conciencia fobre ello,

y fe le ordcnó,quc auaq por qualquie

ra pcrfona,o Concejo¿fe fuplicafíc dc-

llas,no dexaflen de execrarlas* : • i- ''•

. Y n« queriedo el Marques del Vav

Afslcto del J!e cfl.ar oci0f0) fino llazcr cofas cgfor

Marqucsdl . j j /- .

Valle pira me a la grandeza de iu animo, y ocu-

d dcfcsbrí patfc enferuicio dclRcy,tratódcldcf

u' m« de' cubrimiento de la mar del Sur- y aun-

Sar. que fin ftuco\auia gaftado mocho en

los tres nauios qué embió (Utos: Ma

lucos, que no bpluieron , capituló,

» quepudiertedefeubrir qualqoicra ifi.

„ la , y tierra firme que no ertouiefíc

í} defcubierta: de loqualfcledio titu

lo de Gouernádor, y la dozena par-

" te de todo lo que deícubriefle,elAI-

" guazilazgo mayor de todas aquellas

>} tierras que hallarte, y todas las demás

i> preeminencias", y ventajas quefcvfa-

>, uan dará los defeubridores. Ya los

Indios que auia traído configo, man-

^ do el Emperador vertir, y dar algu

nos regalos; y a otros que acá eftauah*

J> para que contentos boluieflcn a fu

»>

 

»

naturaleza : y encargó a fray Arito*

niode Ciudadrodrigo, que tuuieflc

cuydado que fuellen bien tratados

en el camino , a quien fe dieron diñe- "

ros para que comprarte imágenes, y >*

cofas de deuocion, para que lleuarten »

a fus tierras; y el Marques del Valle, „

con fu muger, y fus amigos , fe fue a M

Seuilla , para embarcarle para Nue-

ua Eípaña.

Cap. V. Delapienía que tomó

conFranajcoPifarroymer

cedes que el Rey hizj) aDie

gode Almagro, Hernando

de LuqueyJus companeros.

N Acabando el Rey de

dcfpachar los negocios

del Marques del Yalle,tra-

tó luego de refoluer los

del Capitán Francifco Picarro, por

que andaua de partida para Aragón,

y Francifco Picarroiblicitaua, dizien-

do que no fe podia fuftentar largo

tiempo en la Gortc , y que faltando-

lecl caudal que auia traído, no ha

llando quien le focorrieíTe en Carti

lla , neccllariamenic auia de ceflár

obra tan grande como tenia comen-

cada, y de tanto feruicio para Dios , y

parala corona Reahy afsiconfidcran

do el Rey el valor de Francifco Picar-

ro,fus trabajos,y la mucha efperiencia

de guerra que tenia , porauer milita

do en diuerfas prouincias , fin dificul

tad vino en concederle loque pedia,

y con el fe hizierqa las figuicn tes ca

pitulaciones. Que le daría licencia pa-

"concinuarel descubrimiento, con-

qnífta,y poblado de la tierra del Piru,

hafta docicntas leguas de tierra,por la

«acfma corta : que cornencaflen def-

dc el pueblo dicho Temumpala, haf

ta Chincha, que podían ferias dichas

docien-

Qui fltru

fir íiifí"-

di-i tx}\>-

uirtí .

Tatit.

tt nullf

gt»*l Mil

¡lt , i» <¡n

Mí ni tstt

tHtntftrt»

de i lt] có

FrádfeoK-

carro.

1)

>]



15 * 9 ] Libro VL 135Decada IIII

»

»

})

decientas leguas, poco mas,o menos.

Que fe le daua titulo de Gouernador

yi y Capitágeneral,porcodafu vida, en

» cítcdiítrico,conialario de fetecicntas

» yveyntey cinco rail marauedis cada

año;y q del dicho falario huuieíTe de

fuftentar Alcayde mayor, y los oficia

les Reales. Diofclc titulo de Adelanta

33 do,y la vara de Aguazil mayor,duran

33 te fu vida. Quepudieíleleuantarqua

a tro fortalezas , en las partes q para fe-

}) guridadde la tierra mas conuiniclfc:

y fe le hazia merced de las tenencias

dellas,para el y fus herederos,con el fa

33 lado ordinario. Que fe le hazia mer-

33 ced de mil ducados cada año, de ayu-

33 da de cofla,en las retas de la tierra,du-

3i rantefuvida.Yqueatéca la buena vi

da del padre Hernando de Luque , y

lo que en cita emprefa auia trabajado,

33 el Rey le prcícntaria a fu Santidad,pa

33 ra el Óbifpado de Tumbcz,con losli-

33 mitesquedefu Mageítad^porclauto

, ridad que tenia de la Sede Apoftolica,
L» merced , J , . r ¿

a fe huoa ícnan lenalados;y que entretatoque

Hernando veníanlas bulas , fucffe Proredor gc-

dtLtíque. ncrai¿ciosim-[jOS}Con falario de mil

*' ducados cada añdjmientras auia diez

33 moseclefuíticos de qfer pagado :yq

entretanto q fu Mageftad tenia mas

rclació de los vaffallos q auia en aque

llas prouincias , para hazer merced ai

dicho Capitán Fracifeo Piearro,en fa-

tisfacion de fus trabajos y fcruicios,fe

33 lcconcediala veyntena parte déto-

„ doslosproucchosdccadaaño, conq

no cxcedieffe de mil y quinientos du

cadosjlosmil parafi,y los foo.paraDie

go de Almagro. Que hazia merced a

•m '"' £' Diego de Almagro , de la tcnericiade

pican Di« ía fortaleza q auia.ohuüicffe en la ciu-

g© ¿e M daddcTumbeZjCon cincuenta mjl

m*s . marauedis defalafio, y docientosrríjl

33 -de ayuda de cofta}en cada vn añory q

33 fu Mageftad le haría hombre hijoda^-

j> go,paraq como tal gozaffe de las pree

„ minencias quclos íalgs dcuian go?a^r

33

33

3)

33

33

3)

33

33

en codas las Indiasjiflas,y Tierra firme y

del mar Océano, y daria legitimación

a fu hijo que tuuodc Ana Martínez .

fu criada, mugerfolcera,íiendo tara- '.'

bien el foltero. 33

Que pudicíic gozar fus tierras, fola fi

res, yhazicndasqueteniacnCaftilIa "

delOro,y de los Indios,yNaborias,fin

que a el, y a fus compañero* les fucf- •'

fenrcmouidosjdurátela voluntad de 3*

fuMagcftad.Qucenlosfcysañospri- *>

meros íiguicntcs, losqucnieffenapo »

blar,no pagaflen diezmo del oro cogi })

do en minas;ypaírados,pagafTen el no

ucno,y decendiédo vno en cada año,

harta llegar al quinto5pero que del oro "

de refeates, o caualgadas , o auido de »>

otra manera, defdc luego pagaíTcn el j>

quinto. Que los pobladores fueíTcn

francos de Almojarifazgo, de qüanto

llcuaflen, como no fucífepara vender

lo: y de Jo que vcndieíTen ellos,y los "

mercaderes , fueiTcn francos por dos *»

años. Que por diez años, y mas lo que 33

fucile la Real voluncad, no fe impon- 3)

dria a los vezinos alcauala, ni otrocri-

buto.Que el Capitán les pudiefíe dar

folares,yticrrasconuenientes,confor 3* .

me a lo que fe hazia en la ifla Éfpaño- Ba«oío»e

la, y que fe le daria poder para enco- Re

mendar los Indios, guardando las or- M

denes Reales.Que a fuplicacionfuya, sy

hazia fu Mageftad fu Piloto mayor de

la mar del Sur, aBartolome Ruyz, có '*

fetcnta y cinco mil marauedis de fala- *'

rio en cada año , y titulo de eferiuano »

delnumerodela ciudaddcTübcz,a 3»

.vhiiijo del dicho Bartolomé Ruyz.íic ,,

'do habil.Que el dicho Capitá tuuief-

feadminiftraciodcjpslndiosdeiaifla^

,dc.Florcs,q es cerca de Panamá, có to "

jdas los proucchos, con q pagarte do- "

.cientos mil marauedis cada año , y el 3»

quinno del oro,y perlas, fin defeuento >t

alguno,y coqnopudicíTe ocupar alds

Indios en minas,nipefqucrias,fino en

jas otras grangerias para prouiíion

' li 4 de

33

33
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33

33

5>

yy

IO.

33

. »J

de fus armadas,y que G dentro de dos ñas prohibidas por las ordenanzas de ,

mefes que llegarle a Caftilla del Oro, los Reyes Católicos. Y eldicho Capi-

' deelaraire que no queriá la ifla,quedaf tan Francjfco Picarro fe obligó, de fa

ja fc libre de la paga de las docientas mil lirdeftos Reynos, dentro de fcys me-*»

„' marauedis. Y porque eldicho Capitá fcs,con los nauios,municiones , y apa- »

to» ue« £¡nifi¿a a fu Magcftad, la mucha conf- rejos ncceffarios, con docientos y cin „

c6pi<w£ tancu,yfcconqüefustreze compa- cuenta hombres,los ciento y cincuen „

?oo aTt»ó fieros le auian fcguido,q eran Bartolo ta naturales deftos Reynos , y otras

rife» K?ar me Ruyz>Ghriftoual 3 Peralta, Pedro partes no prohibidas; y los otros cien-

de Candia,Domingo de Soraluzc,Ni to , délas iílas y Tierra firme del mar

* colas de Ribcra.Francifco de Cucllar, Oceano; con que no facafle de Tierra »

39 AlonfodcMolina,PcdroAlcon, Gar- firmemas de vcyntc hombres, fino „

»cia de XcreZ , Antonio de Car- fuefie de los que fe hallaron conelen,,

„ ríon, Alonfo Brizeño , Martin de el primcro,ofegundo viaje, porque a

Paz , luán de la Torre , acatando eftosfedaua licencia para poderle fe-

fus feVüiciosfu Mageftad , hazia hijos guir: y que llegado a Panamá , fuefle

dálgo.alosquedellosno lo eran hoto obligado de comencarclviaje dentro »

*' riosjde folar conocido; y a los que crS de otros fcy s mefes. Que llcuaflc a la „

a* hidalgos,que faenen caualleros de ef- jornada , y tuuicflc en iu gouernació, „

„ pueladoradaJtfizole fuMagcftadmct los rcligiofos, eclefiafticos , y oficiales ^

ced de reynte y cinco yeguas,y otros Reales que por fu Mageftad fueren

cantos cauallos, de losquc tenia en la nombrados : los religiofos para la do- "

" iíla de Iamayca,y de trecientas mil ma trina de los naturales , y parahazerla »

•* ráuedix, pagados en Caftilla del Oro, conquifta y defeubrimiento con fu »

» para comprar municiones para el ar- parecerry los oficiales, para el buen re „

»

j>

3>

J>

m cilleria,para la jornada; ymasdocicn

„ tos ducados para ayuda al acarreo de

lx artillcria, y municiones, y otras co-

" lasfuyas, que fe huuieflcn de paíTar de

cadodclaReal hazienda; y con que

en laconquifta, y pacificación de los

Indios-, y fus perfonas, y bienes , fuefle "

obligado de guardarlas ordenanzas »

NombredcDiosalamardelSur,para quceítauanhcchas,yfeledarian;yaf »

y>

33

» la jornada . QuCpudieífc licuar cin

»» cuera efelauos negros,que por lo mfc-

„ nos el terció fueflen hombres, libres

de derechos. Que hazia limofna al

hofpical que fuefle ala jornada, de cic

mil marauedis', librados en las penas

«de Cámara de aquellas tierras, y de

33 los derechos de efcobllla , y rclabcs q

9i cuuieíTc en las fundiciones. ' .'

Que fe mondaria refidir en Panít-

c^riaaaa má v n carpinterotíé Ribera,y a Vh ca

láfate, co trcynta niíl marauedis de fa

Iario cadaaño.Qude dáuafacültadpa

rapoder tomar err la cofta de' la tnír

del Sur , qualefquicr nauios , pagando

cí-fletc ddlos,parala jornada.Quc no

(JaHaíTen a ella ningunas de las perfo-

lat c'-inií'

Cióles del

aliento.'

)■)

53

55

.

ftmefmopara la encomienda de los i}

Indios.

EftopaíTó en Toledo , a veyntc y

fcys de Iulio : y afsimefmo fe mandó, '

que ño fe hiziefle execucion por deu

das en el Piríi, pues que en las nucuas

r>obIacioncs,neccflariamcnte auia de

aucren los principios muchas necef-

fidades.Quenohuuieííe Letrados,ni

Procuradores. MandofeafrayRegi- ^jTaiiode

naldo de Pedraca, que apercibiere Priucí *•

feys rcligiofos de la orden de fjnto ^."Li,'

Domingo,qucauiádeyTalajornada, Dñic»»?»

y fe les dieron dineros para ornamen '^,a '**'

tos,y cofas fagfadaí,y veyntc ducados

a cada vno,pafa vóftirfe í>y que en Pa

namá fe les dieíTcn en llegando , qua-

renta
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reta,y cinco, mil marauedis paradlos;

y 5$, ducados, para mas ornamen

tos. Fueron nombrados por Tefore-

Los ofiria- ro deíla prouincia,Alonfo Riquelmc,

les Reales Antonio Ñauan o, por Contador ,y

s,.e>urr*« G ¡ dSalzedo,por Veedor defun-

da. dicioncs ; y que por muerte de rran-

cifeo Pi^arrOjtucíl'e Goucrnador Die

go de Almagro,por fu muerte , el Tc-

-. . ■ forero Riquclmc,y por la fuya,cl Con

tador, y en defeto deíte el Veedor.

Diego de lila fue proueido por efcii-

uano mayor de minas: Alólo Moran,

Diego Orciz de Carriaga, Bartolomé

de Grado,Rodngode Mazuela,y Die

go Garcia,por Regidores de la ciudad

de Tumipompa: y de la de Tumbcz.

Martin Montefino, Pedro Hurtado,

García de Salzcdo,A n tonio Nauarro,

Alonfo Riquclme, Francifco de Cuc-

llar, Bartolomé Ruy z, García de Xe-

rez , Domingo de Soraluze , Chriílo-

. úal de Peraltajuan de la Torre, Fran-

Armaíqae'cifco de Luzena,y Pedro de Candía,

daelRiy» aquienfu Magcílad dio el oficio del

p[c»nrVo'de artillería deíla jornada.Dierófe aFran

n-.ás á las d c¡fco pjcarro fus pacétcs,y dcfpachos,

íallsiagr. eartas para rodos los Goucrnado-

res,y Miniílros Pvcalcs , para que le fa -

uoreciclien en día empreña : y el pi-

dióquefeledieíTcnporarmaSjdemas

de las q fu linagc traía, vn águila ric-

gra,con dos colunas abracadas , que

eraladiuifa á fu Magcílad Inipenal,

y laciudad de Tumbcz,cercada, y al

menada como eftaua, con vn lcon, y

tn tigre a la puerta, con cierta parte

de mar,y nauios,dc la forma que los

auia en aquella ticrra;y por orlas cier

tos hatos de ganado de ouejas, y o-

tros animalcs,con vnas letras quede-

; zian:CaroliCeJarisaufpitio;&: labore,

ingcnio.aompenfa DucisPiG,anoin-

.uenta,& pacata.

-Ycomoporcaufadcl empeño que

el Emperador hizo de las iílas de los

MaÍucós,enelRey de Portugal,cefsó

el armada que a ellas auiade licuar Si

monde Alcazoua Sotomayor,enel Caí>ui,la"

mifmodia que fe hizo la capitulado l°'„ deAl

de Francifco Picarro , fe hizo con el «"<>i;'>So

otra del mifino tenor,para pacificar,y tülI:aycr"

conquiítar docientas ieguas de termi

no,cn la coila del mar del Sur , defde

Chinchu, adonde acaualagouerna-

cion de Francifco Picarro, en adclan--

te caminando la buelta del eftrecho

de Magallanes , y el defeubrimicnto

fe obligó de hazer a fu coíra,có las có-

dicionesen la capitulación contení-

das;pcro notuuoefcto.

Capitu. VLQue el Prefidente

delAudiencia de laE(paño-

la, lleqo a Santo Domingos

y lo quepajjaua en laguerra

del Bauruco.

L Licenciado Don

SebaílianRamirez de

Fucnleai , natural de

Villaefcafla de FLro, .

cleto'Obifpo de S-.ii-

' tu Domingo, \ laCó-

CccioniUegóaíeruirltioficiodcPrcíi Bumá <■:-

dente del Audiencia Real , debida ^¿^

Efpañola.enelfindelañopafladójfn- Santo Do

tendió luego en executar las ordenes ninS°-

quclleuaua,paraelbuégouierno del Do.^if

Audiencia,y délos pueblos, compufo lt!'''"co"fc

muchas diferencias ; acabó muchos fcr«'<¿,>jn

plcytos:inftiruyóvn eftudíopara los "'¿^Xi

naturales. A los Indios aleados que htrtiitofi .,

prendían, y fe hallauafer homicidas, » £ l'""|j

caíligaua en la vida ralos otros embió ¡12/ ¡S¿

aCubagua, paraferuirala pcíqucria t-tác-

de las perlas: no permitió licuar dere

chos a las perfonas que filian de la iflá

por fus negocios. Moílró enmuchas

cofas fer vtilConfejero , y muy con

fian te,hombre prudente , y de bueri

zelo,y de cfpcriencia, del tiempo que

li j auiá
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auian acabado la vitualla , y agua que

llcuauá acucftas:yua dcfcalcos,y quan

do fubian a cllos,dc fus dcfcnfas echa

uan grandifsimas piedras galgas: y íi

les ganauaula primera defenfa,fubian

alafegunda, dcldc donde hazian el

mifmodaño,y quandonolcs aproue

chauala fragofidad de latierra,como

era gente fuclta , y delhuda,lc efeon-

dian por los montes^como conejos, y

que a penas fe podia hallar raftro de-

líos , fin otras muchas ímpofsibilida-

desque aquella tierra tenia.

Los Indios que aun cftauan de paz,

cobraron animo>vicndo que don En

rique preualecia • leuantoíc v no que

llamaua el Ziguayo , que deuia de 1er

del linage de los Ziguayos,gencració

fcñaiada,que poblauan las fier ras,quc

hazian la Vega Rcal,aguas vertientes,

den dcfanFrancjfco, éncuyo Monaf ala mar del Norte. Eftc Ziguayo era

auia feruido en la Cnancillería de

jiUuittici Granada, con muchas buenasproui-

f¡uri,r,Hi fiones que hizo.Eníliftanc:a dio auto

W,JT«' ridadalajufticia; ccllaronlascorape-

¿¿/sí/v»íí» tcnciascntrclosOydoics, y oficiales

***". **",* Rcales.cada vno cftaua en loslimitcs

t\u,itiBit de fuoficio: y en todo huuo quietud.

alta Jtter- Daua aj Prefidente mucho cuyda-

ruKK¡*>i de dolaguerra del Bauruco, porque el

mmAmtmrfi rcy dcziaqucaqucllo duraua mucho,

*rr«¿*»f.VyqucauiaarriiynadoJaiUa, y que le

f!Tt,a* b» ama gallado mucho del Fifco, y de las

Tabhtlm' haziendas de los vezinos : y que eran

ixifHmést. grandes los clamores dcllos ; porque

UIU (c pufieílcrcmcdio,y que la ifla fe def-

DaMaíPrepoblaua:ycnfumaclRcyinílauaquc

fiirat- mu fe tomaíTe algún medio con los aba

ctio cay¿i ¿os: y que fe auia procurado de folie -

McJziytl gar al Caziquc don Enriquc,embian

Eariqac. dolé otra vez a fray Rcmigio,dc la Or

Como loi

aleados era

geste futí

t ». v definí-

da.'fe lubii

a las fierras

Elltuiit».

inieotodcl

Ziguajroj

?J^""*-terio fe auia criado : y que los Indios

/ea-ttntiMm, con quien topóprimcro , lcquificron

t¿q*4m*n m2Z¡íl. y ahorcaron al Cazique don

gium.t ni Rodngo,quc fue con el; y que el Preíi

Fub "i>tft* dente le aula ofrecido perdó general,

r¿.c,t. ícguridad , ganados, y otras comodi

dades : y que noauiaaproucchado , y

Utitnsnt» <luc ^c auia hecho tres quadrillas , que

ftptrmrue entraron por el Bauruco¿y mataron,y

Srjtia^ft¿ prendieron algunos Indios: y el Qz-

vn*in*,ntc * i i • i r

fe-.» 41h¡»! zique, concentos los demás le auian

b»s mutat, hui¿0 por la fierra , que tiene de lar-

aptat.St». go,tantocomoelAndaiuzi*,yesmas

afpcraque las de Granada: y que los

Como fe Indios vfauan cfpadas,lancas,y armas

fuTVn'io* ^e Caftc.llanos, que auian tomado en

Fi^ot d:i la gucrra,y quando eran feguidos de-

Braruco. xauan \3 tiCrra llana, y fe fubiá a la fier

ra, adonde tenian hechas defenfas ; y

los Caftcllanos no podianfubiraclla,

fin lleuar agua,y mantenimientos,pa

ra muchos dias : y era neccílario cada

j'aerr, del diavn par de alpargates, por fer la

tierra de picarras : teniap tantas elpias

fobre los Caftellanos,que cn'mcncan

I"»?o(sib'

lididcj¿!!

hombre valiente, alcancó vnalanca

con hierro de Caftilla, y vna efpada:

allegó afi obra de diez, o doze Indios:

y con ellos comencó a hazer faltos,

contra los Caftcllanos, en las minas,y

en las eílancias , y haziendas del

campo , adonde andauan de dos, en

dos,y quatroen quatro,o pocosmas; y

matauan quantos hallauan,de mane

ra que pufo eílraño miedo en todo la

illa , porque ninguno penfaua citar íi-

guro:y todos viuian hada en los pue

blos có temor del Ziguayo : en fin arli

gidoelPrcfidcnce defte nucuocafo,

hizo juntar cierta quadnlla de Caftc-

llanos,quelefiguieron muchos dias,y

hallándole, dieron en cl,y enellos,co

mo perros rabiofos,y peleando codos

animofamente, el Ziguayo fe retiró a

vna quebrada , adonde cerró con el

valcrofamete vn Caftcllano,y le atra-

uefsócon vna mcdialanca, y atrauef-

fadojfuriofamcntepcleaua : pero de

fangrandofe, y perdiendo las fuercas,

el Careliano le acauóde matar, fus

Lot Care

lianos f e-

leáíóelZI

mitin.

dofe eran auifadosj y quado Ucgauan compañeros huyeron, fin poderlos al

cancar
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can^arjaunquc^oiiichos yiu heridos;

y maltratados...:-! ¡jo;.» -

Muerto el Ziguayo,fcleuantó otro

l«u»nta- Indio, llamado Taruayo , valiente de

•fím«Jo,de cucrP°>v ¿efucrcas , y con otra qua-;

indio de''a dnlla, que juntó,profiguió los robos,

Eipañcla. y delitos de Ziguayo , faiteando a los

quceftauantueradclospucblosdrizo

mucho daño,y caufó gran micdo,y ef

candaló:mató muchos, y algunas mu

geres Caftcllanas , y aquantos halla-

ua folos.cn las eftancias,que no dexa-

ua perfona avida:y toda fu codicia era

tomarlancas,y cfpadas : y también la

ropa que podia;y dauale mucha repu-

tacion,penfar q de fu leuatamiento,

ydeldcclZiguayotcniaD. Enrique

noticia,y que el lo mádaua;y a la ver

dad no era anfi, fino que dello le pcf.i-

ua mucho : y hallandofe entre fus In-

nojrottádc ^los» vno llamado Romero ,fobrino

eftuí leuá dcTamayo,leembióabufcar,fabicn-

tamieuio:- doque andaua hazia los pueblos de

Puerto Real,y Lares de Guaháua,cer-

ca de cien leguas, de donde el fe halla

ua:y mádó que le rogafle que fe fucf-

fc para el.porque eftuuicffe mas fegu-

• ro,porquevndia,ootrolcauiadca-

conteccr lo que al Ziguayo:y ofrecié-

do de tratarle bien,y hazcrle Capitán

__ . de parte de fu eente;pues citando to-
D.Enríqiie , *. r ■ c J

embia «lia dos juntos, ferian mas tuertes para de

maca lama fenderfe : y perfuadido Tamayo ,por

yo' el fobrino que era cuerdo , fe fue con

muchasarmas,y ropaqauia robado

parado Enrique: recibióle cóalegria:

y con cftoeftoruó muchos dañosque

hiziera Tamayo en la ifla.

Capit. VIL Que el Prefidente

delAudiencia déla Efpaño

la,embiaalCapitanfan A<ít

guel,contra el CaciqueEn

rique , y muchas buenas or

denes que dio.

 

&Lfy&^..'AZI ASE cada año.

armada en la iQa,para

yr cótradon Enrique,

con grades gaftos(co-

mo íe ha referido ) y

enefteaño fejütaron

ciento, y cincuenta Caftellanoí,cuyo

Capitán fue vnvezinodc la villa del

Bonao, llamado Hernando de S. Mi- Hernando

gucl,dc los muy antiguos de la iíla.del ^efv" ™~t

tiempo del primer Almirante, yauia tapit5,eon

entrado en la ifla muchacho : y como traD-Earlí

fe auia criado en trabajos, en las guer

ras fucedidas en los tiempos paffados,

andaua por las fierras , fobre las peñas

dcfcalco ¡fuera defto , era hombre de

bien,noble, natural de Ledefma : an-

duuo muchos días tías D. Enrique , y s.<Mignei y

fu cuydado no baftó para hallarle def- j0\ El?rií

cuydado , y vna vez hallaronfcmuy

cércanoslos vnos de los otros , y no

pudiendo ninguno ofender al otro,fc

hallaron, y pudofe hazer ; porque los

vnos cftauan en vn pico de vna fierra:

y los otros en el pico de otra , muy al

tas^ muy juntas , y diuididas de vna

quebrada, o arroyo muy profundo,

que parecía tener de hódo fobre qui

nientos citados :1o primero que tra

taron fue,pcdirfe trcguas,y feguro pa

ra hablarfc. y concedidas , para que

ninguno ofcndicffe al otro , pidió el

Capitán fan Miguel, que parccicffc

allí don Enrique : dixolc que la vida

que traia,y la que caufaua a los Caite-

llanos,era trabajofa , que feria mejor

viuir en paz,y fofsiego.

Don Enrique le refpondió que lo .Mfe**'
ti • i j /r deD.Enrl-

milmo le parecía , y que lodcíleaua q««aica-

muchos chas auia ;yque noquedaua pi»»s.Mi

por el ,fino por ellos. Replicó el Capi- suc '

tan que lleuaua poder de la Real Au-

diencia,para affcntarlas pazescon el,

y con fu gente ; y que los dexarian vi

uir en libertad en la parte de la ifla, a-

dódc quifieffen efeoger , fin tener los

Caftellanos que hazer con ellos ,con

canto
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táto.quecl, ni ellos cUñaflen a nadie-.

y que dieíícn el oro que auian, toma

do a los Caftellanos que mataron,vi

niendo de Tierra firme : y aunque cf-

rauan algo apartadosde moftrola prp

uifion que lleüaua del . Audfcncia.Di-*

xo don Enrique que le.plazia de lia-,

zer paz , por tener amiftad con todos

los Caftellanos ,. y. de no hazer mala

nadic,y dp dar todo el oro que tenia,

conque fe leguardaife lo qfelepro-

mctia:y tratando de como, y quando

fe venan,conccrtaron que el Capitán

viftadel fan Miguel, fuefle vndiaquefeñalaro

Capiun s. con folos ocho hombres , y Enrique

M'guel»/ con otros ocho, a cierto lugar déla

don Enuq. c£jfta Je ^ mar y c- efto íc aparc„on.

y procurando don Enrique de cúplir

fu palabra, embió gente que en el lu-

g.u feñalado.hiziefle v na grá ramada

o racho,adonde puficro todas las pie-

cas de oro , que parecia cofaReal. El

Capitán difpufo de hazer lo mifmo,y

para celebrar las pazes , con mas ale

gría, y regozijo; aunque indifereta-

mente mandó a vn nauioqueanda-

ua por allí cerca , que fe fuelle junto a

tierra del lugar concertado , y el fuef-

fc porlacofta,con vn tamborino muy

alcgre,yregozijado.

Don Enrique ya eftaua co fus ocho

hombrcs.y mucha comida en la rama

da,efpcrando:viendoqucelnauiofc

acercaua , y que yua el Capitán con

mas gente , tañendo , y haziendo ef-

truendocon el tamborino, parecien-

Do«EDti- dolé que te auia excedido de lo alien

te ef«Sd/. tado, y temiendo que le vrdieiTen al

guna celada, acordó de negarfe , y cf-

condcifeea el monte con fu gente,

que deuia de tener para fu guarda: y

mandó alos ocho Indios, que quan

do llegaren los Caftellanosdes dixef-

fenq no pudo yr a verfe có ellos, por

que fe fentia malo:y que les dieflen la

comida que tenia aparejada , y todo

el oro, ylcsfiruicfícnmuybic:yento

dolesagradefícn. Llegado el Capitán

preguntó por don Enrique, rcfpon-

dieronlc,lo que les auia mandado,dc

que el Capitán recibió mucha pena,

porque quiücra acauar negocio , que

tanto auia durado. Dieron de comer

a los Caftellanos , y los fu uicron con

mucha folicitud,como los Indiosfuc-

lcn , y les entregaron todo el oro :cl

Capitán les dio las gracias : y rogó .
r i ■ /f t> r , . El Capitán

que dixeílcn a D.Enrique, que le auia pregBBtl

pefadode no aucrlc vifto,y abracado,- porD.Etri

que le peíaua de fu indifpofició, pucf- ¡j^''^

toqucpéfauaquedeinduftriafe auia no parece.

quedado : y que fucilen amigos , y no

hiziefle daño,y que tampoco le rece-

biriadeahi adelante. Embarcáronle

los CaftcllanoSjfueronfe alaciudad,y

los Indios adonde eftaua fu amo, y

dcfdc entonces no huuo mascuyda-

do en la illa de feguir a don Enrique,

ni ninguna de las partes recibió daño

hafta que del todo le aíTentaron las

pazes : y duró cftc interualo quatro

años. i

Con efta quietud fe foíTeeó el Prc- .
r. " , & Buenas ot-

iidcntc,y continuaua en dar las mejo ¡c,:s del

res ordenes que podía paraelautott- PieGJewe

daddclajufticia,y conferuacion déla Domb*o.

tierra : permitió que los vezinos pu-

dieíTen beneficiar el balfamo de fus

heredades : que el cuño de marcar el

oro, eftuuieflcen el arca de las tres

llaues. Que los Oydoresno tuuieffen _ )o5

ninguna grangeria, ni hizieííen au-. oidores

fencia de fus oficios: pufo las horas en nf> teo8™

que auian de afsiftir en las Audiécias. £[ ¿gá «

Ordenó que no fe pagaílen los fala-. féeUdeGu

rios a los oficiales que no reíidicflen,y

fiemprc que auia nccefsidad de ha

zer algún gafto, para la defenfade la

tierra,tomaua el dinero del arca de las

tres llaucs.Proueyó que en Cuba fe ca

faíTen los negros, como eftaua manda

do,paraefcufarleuantamientos. Q^ue

el Gouernador vifitalTc los lugares d c

laiíla,Iomasquepudicflc: yquefe hi-

zieiTe

oficios.
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Los Cari

bes acó me

tea la ida

de S. luán.

ElPreGden

teda licen

cia a los

de Can luán

paia que cé

gaB atina

dos dos

bergácines

Summes cu

tnflmts pari

i»re retine ■

TCllt. ClC.

Salas eiui

tatis in le*

ortbus fita.

¿Srift.

zicíTe compoficion con los que en el

fuero interior,dcuian deudas al Rey.

Eneftc tiempo, en laida defanluan

lavifperadefanLucas ,a 18. deOtu-

brc,a media noche entraron en la Ba

hia del pucrtOjOcho piraguas de Can-

bes:tomaron vn barco con cinco ne

gros, y otra gente que veniandefue-

ra,y auian madrugado : y por auer li-

dofentidos,nofalieron a tierra : eftu-

uicrófc quedos nafta que falió el Sol,

y porque lestirauan con el artillería,

fe fueron dexando desfondado elbar

co : parecieron los ti es negros muer

tos, y flechados , porque deuieron de

intentar de yrfc:y los déla ciudad de

Puerto RicOjfolicitauan que fe hizief-

fe la fortaleza , como cftaua ordena

do : y el Prcfidente les dio licencia,pa

ra que pudieífen tener armados dos

bcrgantines,para contra los Caribes:

y para cllo,Ies alcaco merced del Rey,

de lo que le pertenecía de fu quinto,

de los lndios.Llegaron efte año diuer

fas ñaues a Caftilla, con mercaderías

ordinarias , y grandes cantidades de

oro,y plata de diuerfas partes de las In

días , y las primeras traxcron trecienr

tos fetenta y cinco marcos de perlas,

detodas íuertes , y ochenta perlas ri

cas, todo del quinto del Rey : y las

otros quinientos y fetenta y íeys mar

cos^ ciento y cincuenta perlas gran

des redondas, y muy finas, también

del quinto. En fin efte Prcfidentc pu

fo orden en todas las colas : y dio tan

ta reputación a la jufticia , que fe mu •

do manera de viuir,y los hombres hi-

zieron notable mudanca , viuiendo

con ordcn,y regla.

CafituVllí.Queel Audien

cia de Alexico , embib al

Rey la <vijita [ecreta contra

el Adarques del Valle :ylo

 

que pretendía contra f/,j

otros contrael Audiencia.

CABADAcnNuc-

ua Efpaña la rcfiden-

cia del Marques del

Valle , como cada dia

llcuauan nueuas que

boluia muy honra

do , y cngrandczido : y fiendo efta la

cofa que mas pefadumbre daua alPre

fidente,y Oydores de Nueua Efpaña,

determinaron dehazervna junta ge

neral,de todos los procuradores, para

tratar negocios del bié publico,^ pa

ra fuphcar al Rey,que para la quietud

delatierra,conueniaqucno ícpermi

tieflc boluer a ella el Marques , como

lo veriaporfu rcfidencia:y paraindu-

zii los hombres a efto,promcticró re

partimientos: amenazauan a quien

contradezia: diziendo que lo auian

de defterrar, como lo hizieron a don

Pedro de Aluarado , y otros que no

conuenian con ellos:prendieron a al-

gunosjcfpccialmentc a los Aluarados,

a Diego de Ocampo,al Capitán MaU

donadory porque nouenta y feys có-

quiftadores lo contradixeron , a vnos

caftigaron en dinero , y a otros def-

terraron : y aunque efta diuifion yua

engendrando efcandalo,poreftar los

ánimos bien pueftos para el feruicio

del Rey, huuo quietud. En fin entró

vn día en elayutamiento , Ñuño de

Guzmá, quenoprocediacon lanuc-

tralidadquc fu oficio requería, y c-

chó fuera,' a los que contradczian,y

hizo elegir procuradores,a Bcrnardi-

no Vázquez á Tapia, y a A ntonio de

Carauajal, enemigos del Marques : y

los hizoproueer de mucha cantidad

de dinero para el viage ;y porque to

dos fueflen conformes en eferiuir, fe

confederó con el Tcforero ,. Alonfo

de Eftrada,y le dieron vn gran repar

timiento^

Tunt» gene

ral en Nue

ua «Efpaña,

ara tratar

que fe pida

al Rey que

no buelua

él Marques

del Valle.

Son eligi

dos procu

radores pa

ra jt a Cal

ftilli Ber-

na'dino

Vázquez í

Tapia , y

AníOnic $

Carauajal.
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timienco,y auicndo quitado los repar

timicntos a Iorgc de Aluarado , her

mano de don Pedro de Aluatado: y a

Pablo Mexia,con titulo que fe auiá de

incorporar eon la Corona, los dieron

al Contador Albornoz; pero muchos

deítoscfcriuicró al Rey ,quc Ioauian

hecho por miedo,y por tuerca , y por

mucha diligencia que puíieró, en que

no fucilen cartas de nadic,porque to -

daslastomauan , aunque tenian or

den del Rey,de no hazcrlo. Llegaron

muchas, dcfpacharon a los procura

dores : y partió con ellos,el Fator Cá

calo de Solazar : llegaron aSeuilla , a

. . donde lehallaua el Marques del Va

lle ,elqual pretendiendo que Bcrnar-

E1 **"* diño Vázquez de Tapia le deuia can-

que» Í\ Va . J r

lis fe ha- ridad de dinero, le hizo prender ; pe

lla*» Seui- IO elConlejofuprcmo de las Indias,

Cabiendo que llcuaua la reíidencia, y

capítulos contrael, juzgado que eran

colas de gran Cuitan cubrían do que le

foltallcn , y que luego fucile a la

Corte.

Vicronfc todas las cartas de todos,

viofe la relación déla vifitafecrcta, y

los capitulos : el Ptefidcnte , y Oydo-

res.abicitamenteaconfcjauan al Rey,

que nodexaííebolueraNucua Efpa-

ña al Marques del Valle ; porque feria

cfcandalo,y confufion; y que fe huuic

ralcuantado con latierra , fino fe lo

defeubriera Alonfo de Eílrada, y que

por deshazerlojfc fue tá prefto a Caf-

tilla : dezian que embiauan las cuen

tas de los orkialcs,y la relación de los

Loqao ef Indios que fe lcsauía mandado ,con

«Huían ai parcccr que fe dicílcn los Indios en

¿fGutman pcrpetuydad , para que los dueños

j los Ojrtk los trataífen con mas amor , y que les

remiticíTcn el repartimiento, y los di

neros en que auian executado al Mar

qucs,que hallaron que deuia al Rcy,y

para cobrarlos , le auian vendido fus

bienes en publica almoncda,y cfto hi

zicron a menos precio : y le llamaron

MI.

por otras cofas a pregoncs,procedich

do cótra el, con tanto ngor,quc huuo

opiniones que íi fe hallara prefente,

corriera ricfgo fu vida:dezian que no

embiauan al Tcforero, y Vecdor,por

que alcancaílen juíticia, los que con

tra ellos la pidun, y que al primero fa-

caron luego que llegaré, de la jaula : y

al otro permitieron que íaliefic de fan

Francifco , adonde eltaua retraído , y

leauia i eftituido el Marques a la Iglc-

fia, a conté mplació de Andrés de Ta

peque formauaefcrupulos de aücrlc

íacado de la cafa de los Frayles Fran-

cifcosenTlafcala.Pcdian que los Ca-

bildos,adondc auia Regidores perpe-

tuos,nóbraífcn Alcalde* ordinarios:y

que el Audiencia los eligieflc, para ef-

cuíarpafsioncíen laclecion.Qucno

fcpcrmiticlVe que fe pudicíTe apelar

de las fentécias del Audiencia, para el

Confcjolupremo ,y que fe reuocaífc

el Capitulo de inftrucion, que trata

deft a. Pedian facultad para hazer ef-

cnuanos,y para repartir folares,y hucr

tas, y dar Cauallerias : y afsimifmo pi-

dian que fe les dieiVe Fifcal,y Relator,

paraautonzar mas el Audiencia: y fa

cultad para gallaren calos de tebeiio

ncs.o prouincias aleadas , y otras ne-

ceíTarus,y que fe hiziefle cafa de mo^

neda en México.

Infonnauan que vn peñol que pe

dia Lope de Samaniego,qucno era

bien que fe le dieíTc fino a ellos , para

que tuuieíTen caca,y recreación : pe

dían que fe les dicíTe repartimientos

de lndios,paraquc mejor fe pudicfsc

fuftentar: ven fuma noquedaüa cofa

de autoridad , y de prouecho, que no

quificíTcn para íi. Referían que don

Hernando Corres cmbiaua a fus cria

dos firmas en blanco , para que eferi-

uicflcn loqueparecicíle queconue-

nía conforme al hu mor de la rierra,pa

ra mantener fu repnracion. Ñuño de

Guzman pediaquefelcdicíTc facul

tad

Los de! As

dieneis (i-

cá de la jai

latí Farc-,

permiten cj

el Veedor

falga de U

Iglefia.

Las cofas

que el Au

di creía pe

dia al Rey.

PedW

ReyoM^

les dltít

vn peñol,

pira fu re

creación.
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Lo que ef-

criuia Nu-

óodeGuz-

mi al Rey.

I. o quedi-

zcn comía

los Obif-

pos , y los

Frayles.

Le» q«eef- ^,

crinen los \e

OWxCvoícó '£¿

traNuñoá t^.

Gazman.y ^

contra el

Audiencia.

tadparavotar, atento que fe le man-

daua que no tuuielfe voto: y que elto

conucnia.para mayor autoridad 4c la

jufticia.Dczia que le auian proueido

en el acuerdo , para que falielíc a viíi-

tar alguna parte de la tierra,y con en

tera relación, dar parte a-fu Magcftad

deloqueauía, y que yria contra los

Chichimecasquellcgauan a veyntc

y quatro leguas de Mcxico.y cftauan

de guerra, yfequedaua aparejando,

para yrlos a allanar , y hazer entradas

en otras prouincias muy ricas: y que

auiaordcnadoelAudicncia,qucfucf-

feconel.Paralmindez Chirinos.que

era hombre muy honrado,ycuerdo:y

fus cargos eran ligeros, y fe auia def-

cargado muy bien dcllos. Quexauan

fe todos afperamentedelosObifpos;

porque focolor de fer Protetores de

los Indios,fc entremetían en la juridi-

cionReal,ylavfurpauan : y queerari

parciales del Marques del Valle , y

querian mal al Preftdcnte,y Oydores-,

porque auiendo pedido Indios, no fe

losdauan. También fe quexauan de

los Frayles Francifcos;y dezian que la

mucha dcuocion que tenían al Mar

ques del Vallc,auia de fer caufa de ef-

candalo.

Capitu.lX.De lo que eferiuian

losObi(pos,contra Ñuño de

Guarnan , y contra el Au

diencia de México.

> ■ >■ ..',"■. ■ "

O S Obifpos también

eí'criuian al Rey, de

zian contra el Prcfi-

dente,y Oydores,que

era tanto el aborreci

miento quetenianal

Marques, que fu nombre les enfada-

ua , y oyr fus hechos, y fus cofas, de

qualquiéra otra perfona de eftimacio,

 

tan oluidados eftauan de íi mifmos,

y de las ordenes Reales: y que Ñuño

dcGuzman auia publicado , que el

Marques no bolueria a Nueua Efpa-

ña: y aunque boluielTe , obedecerían

las prouifioncs -Reales que licuarle,

mas no las cumpliría : y que eftaua

ofendido del, porque quan do las di

ferencias con Eftrada auia dicho,que

con treynta mil Indios , y docientos

cauallos le echaría de la gouernacion

dePánucOjComohizoaFraneifcode Q$e B0¿t

Caray. Que les auian pedido , y pro- uan !«?,»*•

teftado,quc fe executoflen las orde- ^ordení-

nancas Reales, acerca del buen trata- casque «a

mienco délos Indios,y que nodauan tan dtlh.M

i ii r i. i -íatamieco

lügaracllo¡relpondicndoquenocon de los la-

ueniaquefcconfultaíren : y por cito dios,

no fe rcmediauan los daños de los In

dios, auiendo muerto en menos de

tres años, mas de quatrocicntos mil

depcfte,'yque fi no feremediauafe

acauarian todos: y que losOydores

pedían Indios, y fe los auian tomado,

y los traían ocupados, en hazer huer-

tas,y m olinos : y que auian propueílo

que el remedio era poblar las cabece

ras de las prouincias de lugares , con

Alcaldcs,yRcgidores,paiacfcularlos

efclauos:y que los naturales no pudief cr°a¿ei o-

fen vender fus hijos,ni fus hijas,como bifpo.y ios

dcfde fu gétilidadlo vfauan,por qual- ¡^oJeoe"

quiera cofa liuiana : y que no fe erraf- para cibui

fen fin hazer primero grade examen. tra"^i,°*

Que fcpróueyeíTen buenos Vifitado- indios.

res,porque los que auia , eran criados

délos Miniftros : y eran robadores.

Que no fe facaflen efelauos de latier-

ra , porque demás de la falta que en

ella hazian .mudando de temple ; y

ycndoporlamar,femorian:y queíl

NuñodcGuzman , que auia faCado

de Panuco mas de quatro mil, conti- *

nuaua afsi,prefto deftruyria la tierra: ■ *

y que auia el Audiencia entrado a go

uernar, dando,y quitado Indios, que

era Condados,Marquefados,y Duca

dos,
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dos.y que el Rey dau* vn titulo en va

año; pero que aquellos Miniílros da-

uan dozc en vn raes , dando repartí-

micncos,y prouinciasdea dpze, veyn

te,y trcynta mil vaffallos ; y que ¿un

que lo auian aduertido.nada fe reme?

diaua,nientodo,ni en parre. . ,

Yquelaelccion de Alcaldesordi-

narios que pedían , era por ici- feñores

Profigue le abfolutos de la tierra, y lo raufmo la re

tros

SiVoiosO- uocacion del Capitulo de las apclacio

Wfpos al nes,y la facultad de darfolarcs,tierras,

tnwZ. Y Cauallerias : y que Luys de Berrio,

fuc'proueido por luez de la prenuncia

délos Zapotccas, por fer pariente del

Oydor, Dclgadillo , y auia hecho infi

nitas oprcfiones,y agrauios.y aunque

.: fe acudía apcdirjufticia,prei"entando

informaciones, por las efpaldas , que

Dclgadillo le hazia, no fe pudoconíé

guir. Que al Capitán Fraaciico Mal-

donado,que por orden del Marques,

hazia cinco nauios en la mar del Sur,

«uiendo'pcdidofauor para acauarlos,

porque no fe pcrdicfsc, y ofrecido de

ícruir en ellos, aunque puficílcn ocio

Capitan,nofolo no le dieron recado,

ni dexaron yr a Cartilla, ni boluer a la

mar del Sur, fino que auiendole pren-

dido,le cohecharon en dos mil duca

dos en oro, y joyas. Que del recogi

miento de Tczcuco, queinftituyóel

Marques del Valle , adonde v na mu-

ger vieja, Caftellana , enfeñaua las hi

jas de los Indios principales ; y de allí

falian cafadas ; vn hermano del Oy

dor Delgadillo.facó dos mugcrcs.en-

trando por las paredes , y las tenia en

»<'«"*«' w cafa fin ningún cfcrupulo , ni ver-

uiutjiriir guenca,yGncaftigo : y que aunque

*£*¿tU»L fe auia puefto diligencia , para hazer

HTh, otros dos monaílerios de mugeres, y

" recogimientos de niñas, hijas de natu

K.rii.ptru- ralcs.y de Carelianos , íel Prcfidente,

iu*i tufi- y Oydorcs , leauian cftorbado, cu-

¿c,¿ir¡t*~ y» ambicion,y auaricia, auia llegado a

ir<á**, canto, que de fcp ulturas de Indios , y

ttit

Wr.'ffo» vt

por otras vías dcfpues que llegaron,

auian lacado mas de feienta mil du

cados.

No eran foloslos Obifposlos q aui- L°i«e rf-

fauan derlas cofas,porque fuero otros "'"•""

muchosdos que las efcriuicró;dizicn»- mfjame 1

do que fe meuian por el zelo del bien {^"'J'1

del pucblo:y el Fator Gonzalo de Sala xisn.

zar,con la mucha arcillad que le ha

zia Ñuño de Guzman , en facandole Sa,«" v>

déla jaula,pufo demanda en los eftra- £, '■££*

dss^alTcforero Eítrada, deagrauíoí d». jSaia-

que pretedia que le auia hecho: y por z"ro"'a

que le defendía como fu Abogado, el pUñii,«r».

Licenciado Altamirano.hcchó mano trí A,.t,n,i

enloseírrados,avn puñal contra el, y ficndc a £f

acudió Ñuño de Guzman, y fe le qui- "»«•

tój y no huuo otro caftigo. Quexaua

fe D. Pedro de Aluarado,quc no que- p¿".*Aiii!

rían executar la orden que auia licúa- rado,<ieiAi

dodclRey,paraqtuuicfl'ccngouicr- "cnela'

no la prouincia de Chiapa , con la de

Guatemala,y que c(ta,y otras muchas

vexaciones hazian a los que labia que

guardauan ley al Marques del Vallc,y

que el auia conquiftado aquella tier

ra, y con deíleo de conquiftar otra,

auia traído gente,y hecho otros gaf-

tos cxccfsiues, y que fe hallaua defrau

dado.porquc noleexecutauan fus cé

dulas Reales , poniendo impedimen

tos^ interpretándolas finieítramérc,

y que cftas moleftias le hizicron darf-

do tanta libertada Goncalodc Sala-

zar, que fcatrcuía contra todos: por

loquallcdefafió Pedro de Aluarado, vj;ou

conforme a como fe permitían los ai*m*¿°

reptos de Cartilla. Dczian los Obif-^í"*

pos, que ti rio fe atajauan cftos efean-

dalos,feaparcjauan fediciones, de ma"

ñera que la tierra fe ponia en peligro,

y que la yifita que quería hazer Ñu

ño de Guzman , no era neceflária , íi

no que el la auia procurado por vana

gloria, y porque en aquel oficio cf-

tauaen el Ínterin , y le parecía qu¡c

tenia poca autoridad, rio pudiendo

hazer
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hazer quanto deucaua:.y que los Oyr

dores fe la dauan de^buena garia,para

queJar. folas en el Imperio. £1 ele&o

4e México ydezia que Dios fabia que

aio.£c."raouia,pornole auer querido

dar los diezmos que le:auiao manda

do dar, pues con el habito paftoral,fc-

f-y,.* , 7 ciaiíQT}tado,yeftimado,y con vnasal

"'"' foíjas fabria hulearla cqmida,y lo ten

samaintf.,driapor fuma fehcidad,fino por ferui-

«onde' E- cío de Dios , y de la honra del Rey , y

íleo.'*1 d¡e fu conciencia : yqutí aquellos Mi-

,mftros eran quien 1er rfurpauan fu

juridicion , pues no podía echar de

¡atierra,, ni cafjdgar los Clérigos dif-

colos , por fauorcccrlos.cl Audien

cia;^ que lleuaua el camino del Fa-

' tor Sabzar,que encarcclaualfts EcJo-

..-.- „. . ■ilafticos-. pcdiaaíu Magcftad el bre-

■"• - *_iae remedio de todo : aconíejauaem-

biar otros, oficiales del hazienda de

> 4 menos hinchazón, pues que aquellos

: ya eftaiian muy ricos.

45

:i~q,

■rir.rilil . : : - :

Capit. X. Quefeproueyo Prefi-

dente^y Uydores nueuos,pa-

■Ta la Real (lAudiencia de

Aiexico , y que don Fran-

afeo P¡farro apercebia fu

viage en Seuillay quefe en

tendió en Panamá , el des

pacho que lleuaua.

A S cofas referidas pu

fiero al Confcjo Real

délas Indias , en mu

cha pcrplexidad , por

que quando penfa -

uan que tenian puef-

ta buena orden en lo de Nueua Efpa-

ña,'o hallaron al reucs,yque no to

lo noíc auian guardado las ínítrucio

 

nes Reales ; pero qué las auian exe*

curado al contrario, y & fuvoluntad:

conocíale clara la paüion , contra el

Maques del Valle, pues q el Preluicn &,«fcOi-

xc-tf Uydores, en lu$ cartas no dezian íe)° le «•■

mas contra la.reciiUiun ,que por SK

parte del.Marques fe les.-auia puelto, di<-Bc¡acó-

Maq que auian determinado muchos tl*^¿¡ya

fky-tos contra el , y"tenían otros con- ííT

ch>íbs ;. y que fe auiabecho la recula -

.cion;,poiquc tenia, poces defearges:

y por cleutr que las .partes no alcan-

$4fw juílicia ..rfliumerips el procu

rador vde Tañólo rdeNaruaez, y a-

raiendatftrnad.Q acompañados , ¿ a-

uja dado por ninguna la recufacion:

yaÍM boluicronapüoccder , y que ';.."'

embjauanlarefídfínfcia fin defeargosj

porque no.ldSjauiade tenerbuenos,

CoU <ma pareció eftraña , cmbiar.fns

cargos , fin óyele, y fabeife,quc Ir*-

;bUndole vnar palabra en fu fauoq,

prendían a quien la: dezia : y. qb'Cr

riendo el Confeio faber cUundáme.n

toque huuo, para datfc tanta prief-

fa en embiar efios dcfpáchos, y a

los. procuradores con ellos : fe halló

quefeñtiao tanto las buenas nueüas

quecorrian en México , de la honra

queelRey,hazia alMurqucs del Va- Gttvnw,y

lie, y del buen, dcfpacho que efpcra- al Audicn-

UJ,quc fe dieron prkffacn embiár'-a JfJJÍJJ

eftoruarlo , aunque los Regidores n¿% nuruas

de México, venían focolor dcGgni- d;lasm""

car el ínconucnienrc que auia en la eí Rey h«-

execucion délas ordenancas de los ziaal M3r_

Indios. Era ya Préndente del Confe- ^;sdclVa

jo , el Conde de Oflorno ( como fe

ha dicho ) porque el Cardenal de Ol-

ma,yuacó el Emperador a Italia,y fo

lkitaua q fetomaffc refolucion en cf- Ya era Pfe

tosnecociosryauíédo hallado demás Sí1?6" dc\

•delorcrenda,qIosOydorcsenllega- Co-de -de

-doa la Veracruz ,fiendo la ordena- offjf.áo:,"

guardara Nuñode Guzman,para yr

juntos a México , fe entraron fiert-

do icccbidos con pompa , y arcos

Kk triun-
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triunfales,confinticdo que fe dixeiTe

Benedicíus, qui venit in nomine Do-

mini,yquc procedía, no como Minif-

Los e«gos tros ál Rey,ünocomocl propio Rey,

feos qdie- como fe echaua de ver en las cofas

doteí,aí,y que proponían , y que la relación fe-

Mirqucsái creta que embiauan, era llena de paf-

vaiie.note g aunque auia algunos cargos

prouaron. , '/ f j -i

feos , no venían prouados, ni las cuen

cas que les pedian diftintas , nila rela

ción de los Indios clata,íino muy con

fufa.fe entró enfofpecha que porpro-

pios interefles , aconfejauan que dief-

fen los Indios en propriedadry deter-

Al co minaron de hazer vna gran próuifio,

f«, fe pro- ytantomasquartdo fe oyeron otras

uf!nJP"a nueuas, que elOydor Delgadillóa-

elAndiecia . . ■ r- «.«1 1 r

<U México, uiacmbiado aCaftilla tics mil petos

de oro,yvna India: y el dincro,aúque

venia en nombre de fu hermano , fe

mandó embargar : y que la India fe

boluicíTc a fu tierra: y ordenará que fi

el Prefidétc,y Oydores tcnianlndios,

que no fe les pagafsc los falanos. Que

có ocaíion de la precnatica de los juc-

gos,auian hecho hazer muchas denü-

ciacionesjy porque defdc el dia que el

Marques del Valle comencó fa con-

quifta de la tierra, permitió el juego,

para que los toldados eftuuieííen ale

gres, y recogidos en los cuerpos de

guarda, como fe vfaua en la guerra:

pues de lo contrario pudieran aucr

fucedido muchos inconucnicntcs,y

que no miran do efto, auian execu-

tado al Marques , y a otros muchos

Conquistadores , en muchos millares

de ducados; fe proueyó que luego fo-

brefcyelTen en todas las execuciones,

aunque fueíTcn de oficio,y a pedimie-

9^'t{ *P to de parte , que huuicflcn dado,def-

dieucta de f » i

México fo de el dia que entraron en México, y

brefeaen qlje \Q qUC eftuuiclTe executado, fe

execuct" cobraiTc de las perfonas a quien lo a-

nes.aunque uian aplicado, y fe puíielTeenelarca

oficíÓ." aedelastrcsllaucs, haftaquefcproue-

yelle lo necefl"ario,yque no detuuief-

fen en la Vcracruz los nauios que ve

nían a Caíhlla, como fe entendía que

lo hazian ficmpre.parafabcr quien ve

nia,y quien eferiuia , y proueer lo que

les parecía : finoqucdexaífenacada

vno partir a fu voluntad, con toda li

bertad.

Mas porque mayores remedios con

uenia bufear para tan grandes abufos,

elCófejo cócótulta de la Emperatriz,

que gouernauaen aufencia del Empc

rador , acordó de mudar aquella An~

diencia , y embiarnueuos Miniílros,

ya vn Gobernador de tan grande

autoridad , y calidad , que do le mo-

uieile ambición, auaricia, nipafsion.

Pareció q feria al propoíito el Conde

de Oropefa, o el Marifcal de Fromcf-

ta;pcro no quifieron acetar: hablofc a

don Manuel de Bcnauides :pero fue

tanto lo que pidió de falario,y aurori-

dad,que no fe pudo tratar conel , y fie

propufo el cargo a Don Antonio de

Mcndoca,y añque acetó,pareció que

no fe podría defpachar con la breuc-

dad que la necefsidad pedia,y afsi por

la cfperiencia que fe tenia de la pru

dencia, con quegouernauadon Se-

baftian Ramirez,Obifpo de Sato Do-

mingOjíe le auifo q eftuuieiTe a punto

para yr,quando los nueuos Oydores

llegalTen alli:y la Emperatriz de fu pro

pia mano le efcriuió,encargádoIc que

por fu feruicio fe diefle prieiTa, en dc-

xarcompuedas las cofas de la ida Efpa

ñola,para q no fe detuuicíTe ; porque

el arrogancia , y los cohechos de los

criados , parientes , amigos, y allega

dos del Prcfidentc, y Oydores: y de

loscfcriuanos , y otros oficiales auía

llegado a tanto,quc nofe podia com

portar : y al Obifpo de Badajoz Prefi-

dente del Audiencia de Valladolid,fe

ordenó que fueíTc mirado losfugetos

que mas a propoGto le parccieílch,pa

raembiarpor Oydores del Audiécia

de México , y al Marques del Valle,

que

LaEmptra

trix gouer-

nius enan

feríela del

Emperador

Determina

fe i mudar

ti Audien

cia de Niic

aa EG'jííj,

y acaerdife

que raya ,

ge trDar

el Códe da

Oíopcf».

Proneefe

por Pen

dente de

Mélico '¡

Obff-o de

Santo Do-

miaje
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que fe dctuuiefleen fu'paflagc, por

que fe hallaua por incóuenicnce, q

hafra que huuielic mudaba en el

diencia enfraile en NueuaEipañ*>or

quitar las ocafioncsque podían pícer

de clcandalos , aunque no fe prome

tían déla prudencia del Marques , íi

¡no roda quietud : pufofe todala dili

gencia en bufear fugeros , para el Au

diencia : y defpues de auerlo bien mi-

rado,fucron protieidos el Licenciado

Bafco de Quiroga, en lugar del Licc-

ciado AloniodcParada,difunto,clLi

 

ambien Fracifco Picarro.y a Fran

Martin de Alcántara , hermano

madre: juntó alguna gente ; y por

que le pareció que conuerjia que fe

fupiclie en Tierra (irme, quequeda-

ua defpachado,y de camino, para que

no fe hizieííe nouedad en fu conquif-

ta,dcfpachó vcynte foldados en vn

nauio,que llegaron a Nóbre de Dios, p'^rÓdef

en el fin deíle año; dieron nueua que pachayeyn

yua por Gouernador , y Adelantado, tc ro,dad»s

C ,"■ tv j 11 ,' a Tierra íir

rrancilco Picarro, de aquella coquil- me.

ta que intitulauá Nueua Caftilla:cofa

.¿enriado AlófoMaldonado,en lapla- que üntió mucho Diego de Almagro,

, ,._ cadeFrancifco Maldonado,tambien

oosdydo- ditunto , el Licenciado Francifco.de

'" <]"«»*? Zaynos Fifcaldel Confeto fupremo,
a México. 1 , 1 1 t J T - r>.

V -enla placa del Licenciado lúa ürtiz

dcMaticnco, el Licenciado luán de

•.Salmerón quefe hallauaen la Cortc.y

auia venido de fer Alcalde mayor, de

• Ciftilla del Oro,c n i ugar del Licencia

vdoDelgadillorJicronielcs a fcycien-

tas mil inarauedis de fulano , y ciento

y cincucta mil de ayuda de coila , por

que mejor fe puüeilen futtentar.

v El Capitán Francifco Picarro fe

11 Capitán défpidió de la Emperatriz en Tolc-

cifeo Pc"r db,y dealhfc fue a la ciudad de Tru-

roiieuacó-xillo, fu patria j adonde íe dctuuo po-

hermar?"0' C° * P°rtlue n0 tcn'a mucho quCgaf-

fuy.s. iiar , y para falir dentro de los fcys mo

fes que auia capitulado , le conuenia

hazer diligencia , para leuantar gen

te , y aderecarfe. Lleuó configo qua-

tro hermanos, el principal Hernando

,Pi9arro, hombre de gentil períona,

hijo legitimo,del Capitán Picarro,pa-

dre de todos, que murió en el cerco

, -de Maya : tiendo Capitán general , y

..' ■• :.. .Viíibrey 3 Nauarra,D.Fiacifco de Zu

/"S' . ñiga,y Auellaneda quartoCondede

El Conde Miranda, al qual en eftc cerco andan

de Miranda ¿o peleádoen el aíTalto,dieró los Fra-

eUwcode cefes vna pedrada en la boca que le

Maya. licuaron dos dientes,y a luán Picarro,

y Gonc^lo Picarro,nacuralcs, como lo

« íil si

y le quexaua libi emente de don Fran

cifeo Picarro ; diziendo queledaua

mal pago.y que poca honraera , para

io que tele deuia.cl Alcaydia de Tú-

bez ,.y que quando no fe huuiera fia

do defu amigo, y el Rey le conociera,

•y -entendiera lo que auiagaftado,.y

trabajado.no le hiziera menores mer

cedes, y. que no quería compañía , ni

amulad con nadie.HcrnandodcLü-

queporla elecion para el Obifpadej

que fe auia hecho en fu perfona, efta»

na contento, procuraua de fotTegarle;

deziale que luya érala culpa,pues tan

to auia porfiado en la jornada de don

Francilco Picarro > pues fuera me

jor q huuiera ydo vn tercero , como godeAima

ello aconfeiaua; pero cj FrancifcoPi- S10*"0,

^arro llegaría , y le daría latistacion »y -pican». :-

noaprouechído,y queriendo apartar íor •*• P?-

r j_ 1. r C 1 /• coque auia

ie de todosdeiuc alas minas muy lcn- 11CgOC¡ado

tido:Hcrnado deLuq, para pagar los para el.

fletes de los q auian venido, bufeo di

neros, y por medio d Nicolás de Ribe

ra-,próeuraua d foflegár a Diego de Al

magroyiiziedo q la copañia no cftaua

defecha^y q D.Frácifco Picarro era tá

honrado , que daria quanto tuuicíle a

fus compañeros j y en efpecial a quien

masdeui3,puesfinel, nofepodia lle

nar adelante aquella emprefa , que

poramordcDios,nolos defamparaf-

fe, que fi algún yerro auia auido, que

K K í vería

Smtlmlen-

tode Dle-

 



Hift.de las India» OccicL 1 5*9

 

V A el Emperador

caminando la bucl-

ta de Barcelona , a

embarcarle parala

lia, con fin de focor-

rer a lainuafionquc

Soliman, Rey de Turcos, intcncaua

contra Vngria : y aunque el zelo del

bien de la Chriíiiandad , le licuaría

para tal efeto, no defcuydauacn lo

que conuenia para el gouicrno del

nucuo mundo, adonde fe yuarraua-

jandoen la predicación de la Fe , y xihu mi

conílituycndola república cfpiritual, '[Щр

con grandifsimo zelo del fcruicio de *n,^[ß„

Dios, a quic en todo fe pedia fauor,y d»«««

ayuda , para encaminarlo mejor en fu B!""¿"*

tanto lcruiciorpara lo qual , y atajar a- l- r;ií.

bufos, fe auia vfado délos remedios /]"""•

qfc hanvifto, nocefíandode tratar

con los mayores Letrados del mudo,

afsi Teólogos ,como Iuriílas , fobre la

couerüon , y libertad de lös Indios , y

fobre fu buen tratamiento : y las

formas de fus tributos , y fobre to

do lo demás para fu dorrina , y

vcria que no íc aüria podido hazcr

mas, y que le ofrecía que en todo fe

haría fu voluntad. Diego de Alma

gróle era hombre bien acondicio

nado, y de gencrofo animo , fe dexó

perfuadir } y dixo que yria a Panama,

y que entretanto fe tratarle bien a

los quet auiau llegado de Caftilla .

Fue luego , y los habló bien : y proue-

yó de carpinteros de ribera , que cor-

raflen madera en el rio de Lagartos,

para adobar los nauios,para que quan

do llegaffe Picaño, los hallaílc apun-

to.ElPiloto Bartolome Ruyz,qucpre

Q««as áe tendía la vara de Alguazil mayor, do

Barcelona« , l • r

Rup рос lagouernacion , cambien le quexaua,

lapocaraer poniendo por dclantcloqucauiaayu

* - У trabajado ; pero foflego

le Diego de Almagro ,que con todos

cenia autoridad,'/ entendía en aper-

cebir gence , y bajamientos , para

que comieílen los que fe aguarda-

uan de Caftilla. Llegaró lasnueuas

deftas cofas a Nicaragua , y a otras

parces délas Indias-. y cftauan codos

los Caftcllanos con la efperançaque

auia de fer aquella eonquifta riquif- confcruacion,que era necefíario , y

fima, aguardando como fe cncami- para refrenar la licencia , y hincha

ñaua aquella emprefa , con la llega

da de Don Francifco Piçarro s el

Dea PríB- qual en Seuilla folicitaua fu partida:

wfoUdc" У a'u ie vi° > con c* Marques del

■a «a Seat- Valle ; y dixofc que le preftó dine-

ü*.CttparU ros * У *Уи<*° Para ¿ifponer *l

ge, y la verdad es , que ellos eran

grandes amigos.

Cafit. XL Délo quefe platico

en vna junta que fe tuuo

enBarcelona f¡obre el buen

tratamiento de los Indios,j

remedio de los abufbs.

zon de los foldados , que como los

que ponderauan mucho lo que les

auia collado el allanar la tierra, todo

les parecía licito : oyendo ficmprc

codaslas razones , que por vna, y

otra parte fe dezian : y vlcimamen-

ce fe hizo vna junta en Barcelona,

adonde interuinieron perfonas gra-

uifsimas, de los Confejos del Rey,

y otros Rcligiofos q platicaron diuer-

fos dias fobre efta materia.

Dcziafcporla parte de los Côquif- Le b

Cadorcs,y foldados q fe auia «le tener, alaaüu

confideracion para premiarlos de los |*^¡¿

crabajos q auian padecido de hábrc,pc Cn hb*

ligros de la vida,y ó* fercomidos S los

bar baro s,y ocras crueldades , y traba -

jos,y miferias,quales ninguna nación,

del mudojamas padccio,poreilen der

fu
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fu:rcligio,y el Imperio de fu Principe,

fus armas,fu lcngua.y fus coftumbres,

haziendo tan largos viagcs,con tanta,

conftanciade animo,y pocogafto de

laRealhaziéda:y que íi el Rey loshu-,

uicra tauorecido,finocuparfe en otras

emprefas mucho mas huuieran defeu

bicrto,y conquiftado, fin perdonar a

los caníancios, vigilias, muertes, y te-.

mores de fertá apretados de la ham

bre, quefe comieden vnos a otros,

nialcalor,nifrio, andando en viuas

carnes,fin las armas neccílarias, con

tra tanta multitud de hóbres : y que

fiendo como era n eftas gentes barba-

ras,llcnasde pecados deidolatria, fa-

criíiciosdc hombres viuos,comida de

carne humanatrrato con eldctnonio,

fodomia,muchedumbre de mugeres,

vicios de emborracharfe , andar def-

nudos,fin conocer verguéca, y otros:

fe auia de mirar qu c por vna parte el

demonio no los dexaua, ni dexaria ja -

mas, como por cfpericncia fe vía apar

taricdeIlos,ni fu natural coftumbre.

Y /que fi los Caftellanos no viuian en -

tre ellos, teniéndolos en fugecion.pa

ra inclinarlos ala fanta predicación

del Euangelio , con buenos confejos,

pata que con. fu comunicación apren

dielíen fus coftumbres, y policia;en-

fc.ñandolesfusgrangcrias, para que fe

aprouechaíícndclljs,y ellos mifmos

no fe íiruieflcn de hobres, fino de be-

ftias, de q rcfultaua el prouecho , que

fe ha vifto a todaEuropa, enrique

ciendo a Italia, Francia, Alemania,

y otras prouincias, nunca ferian dc;

Vtilidad, ni en ellos haria fruto nin

guno, la.perfuafion,dc los, ^Religiofos,

pues andado fulos en fu predicación,

fin gente que los amparalTe , y alTe-

gurafle , los matauan, y. íacrifica-.

uaná vnos publica, y ocros efeondj-'

damente , fin que fe pudieflTeaucrU

guar quien lo haz ia , para quefe pu~

dicffc cañigar : y quenodaadofclo^

Indios en encomienda , para que vi-

uiendo defta manera , en tic ellos fe-

hiziellc el fruto que fe ha dicho , los

Caftellanos no podrían fuftentarfe,

porque,c6 qfueldo,o entretenimien

to del Rey , ni de nadie fe auian de

mantener í y afsi era claro que auian

de defamparar la tierra, y perderle lo

cultiuado en la religión , y en la poli-

cu, aliende de que quando bienios

Caftellanos fe retiraflen a pueblos de

por fi,para viuirde grangerias , y la-

brancas , de mas que de la mifma ma

nera podian viuir en fu naturaleza,

pues por la S gracia Dios,no era fteril,

ni defici ta¡ni digna de fer oluidada,e-

llosno huuicrá ydo tálargos,y peligro

fos.viages,a padecer canto fin eiperau

5a de remuneración: y era claro que

dexando a los Indios , fe les auia de ol

uidar la Fe , y boluer a fus vicios por

las caufas referidas, y otras con que

venia el Rey a perder el eftado;ahen-

de de quela mayor parce de los Reli-

giofosque procurauan por los Indios,

era mas por fer folos en el Imperio , y

no tener quien les fucílea la mano

en cofas temporales. . .

Algunos Relidofos, ynodelospri . ,

meros que tueron teitigos de lo que traioSc6-

los Caftellanos padecieron , y traba- quiftado-

jaron,no ahondando el negocio, fino |"sRde"g"*

figuicndofubucnzelo,confiderando fos.

alos Indios tan defnudos de malicia

en el animo , como andauan en el

cuerpo juzgando fus mueftras exte

riores de humildad,y fermdumbrc , y

otras cofas por muy propias del ani-;

mo,nofabíendo que demás de que

eran capaces de qualquicra maldad:

tenían corage para emprenderla, de«

ziatnOjUe las razones de los Conquif-

tadorcs.mas fe cncaminauan a robar,

y oprimir los próximos , que a tener

les cotnpafsion ,y que era temor do

hombres, que folaroéte tenia por fin,

fu particular intejcefiCjtpofponicndo

Kk 3 el
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el feruicio de Dios , del Rey , y de a- cia de los Religiofos , aunque fuefle

quellas gentes , que era bien publi

co , que aunque fuerte pofsible que el

Rcypcrdieflc fu Señorío Real, y los

Indios jamas fuellen Chriftianos, no

gente mudable,ligcra, y inconftante,

enemiga de cuydado,y de trabajo, y

dada a tantos vicios : y folicitada del

dcmonio:y que lo q en vn año fe culti

erainconuenientequeelReyperdief uaua,cn vna horaíe perdiacon tatos

fe fu Imperio , y ellos dcxaífen de fer martirios de Religioíbs : por lo qual

Chriítianos,fi auian de padecer muer

tes, y deftruycioncs ; porq Dios tiene

prohibido que no fe hagan males,pa

ra que ve ugan bienes, ni tiene dada

licencia para ofrecer facrificio , por

grande que fea, con mezcla de qual-

quicr pecado: y que no era verdade

ro el titulo de los Conquistadores, de

querer que fe les dicíTcn cncomicn-

das,paraconucrtir,ofaluar los Indios,

fino que lo toraauan por achaque, pa

ra robarlos,ydcfpojarlos, y no predi

carles la Fe, ni laluarlos; fino que an

tes el Rey feria feñorYniucrfal, muy

mejor,y mas (irme que cntóces lo era,

fobre aquellas naciones,y tendría ma

yores rentas : y que rccibirian la fanta

Fc,y ferian buenos Chriltianos, y que

podrían viuir , y citar en aquellas par

tes muchos mas Caítcllanos,íin com

paracion que entonces, y que cefla-

riantodosaquellosinconucnientes.

Oydas las razones dichas por ambas

partes.aunquelosdelajunca confef-

fauan el feñorio del Rey , cafo que los

Indios no fe rcbclaiTen,cofa de que no

fe aiTcgurauan,y que fus rentas ferian

mayorcs;pÜesquélleuandoeIReylo

que fe dana a lo;, encomenderos , era

viíto fer el prouccho Real , mayor fin

comparación', y que los Indios guita-

rían dello , pues era cofa aucriguada,

que en el tiempo de fu gentilidad pa-

gáuan doblado tributo a fus feñorcs,y

les acudian cada hora , con grandes

feruicios perfonales,y tenían leyes ri-'

gurofifsimas, y cafi impofsiblesCamo

gente tiranízada:negaua que en ellos

no fe pudiefle íntroduzir la Fc.dcxah

dolos en libcrcad,cón fola la afsiítcn-

pareció que los Indios'que no refiftian

con mano armada.por todo derecho,

y tazón eran libres enteramente : y

que no eran obligados a otro feruicio

perfonal, mas que las otras perfonas

deítos Rcynos : y que fulamente dc-

uian de pagar los diezmosa Dios, fié-

do Chriftianos, fino fe les hiziefle re-

mifsion dellos, por algunos tiempos,

y a fu Mageítad el tributo que parc-

cieflé,que juítamente fe les deuia im

poner conforme a fu pofsibilidad , y

calidad de las tierras. Todo lo qual fe

deuia remitir a los que goucrnauan¡y

que los Indios no fe cncomendaflen,

porvia de repartimiento, nicnotra

manera, por los malos tratamientos

que les hazian,ficndo hombres libres,

dcdonderefultauafu confumacion,

yquehafta quefueflen mas inftrui-

dos en la Fe, y fucilen tomando nuef-

tras coftumbres , y algún entendi

miento, y vfo de viuir en policía , no

losdieilcel Rey porvaflallos a otras

perfonas perpetua, ni temporalmen

te j porque fe creía , que era traerlos a

la feruidumbre, y perdición , no ha-

ziendofefundamentoen las ordená-

c,as,prouihones,y penas que fe hizief-

fen en fu fauor.pues moftrauala efpe-

riencia,quclasque haítaoy eítauan

hechas,aunqueeran bucnas.ninguna

fe auia guardado, ni baítaua prouey-

micnto, para eícufar fus malos trata

mientos, poniéndolos debaxo de fu-

gccion que no fuelle del Rey.

Eíta refolucíon fue echa ¿n Barcelo

na,y aunque fanta,y bien cofidcrada,

no fe pudo executar, porque los Con

quiítadores alegauan,que el q tratarte

mal

Parecer de

la junia/s-

brelífoge-

cíob de leí

ludio).

Loa«t»'

clararon l

Ugaoi l*«

dore».
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mala los Indios,y exxedicflc de las or

denanc,as, fucile rigurofamentecaf-

tigado ,y que no por los pocos que

excedieífch, auian de perder los que

procedían bien , teniendo cuydado

del onfcñaniicnco,y conferuacion de

loslndios,tratandoloscomoahijos,y

prouando con manirkftas razoncs,q

fcpcrderialarciigionjpucsno podiá

ferinftruidos en la Fc,ni yr tomando

nucftrascoílumbres,ni algún enten

dimiento^ ví'ode viuir en policia.fin

elafsiftcncia,y comunicación délos

Caftellanos , y que porque los In

dios fe dieflen en encomienda , no

tenían masfugecion,que los vaííallos

de los Caualleros de Caftilla,y que no

embargante el zelo que de fu liber

tad moftrauan los Religiofos, ni alcá-

$auan eftas cofas, ni tápoco dexauan

algunos, focolor de religión de hazer

cofas dignas de reformación.

Capit.XILDeloque hicieron

ciertos nonios Prancefes,que

llegaron a Cubagua,yqueje

defcubribvna nueuapefque

rU de perlas en U ifla de

Coche. ' ■

Legaron por el mes

deOcubre,defteaño,

al puerto de la ifla de

Cubagua , vna ñaue

grande, y vnacarauc
rt*t***&*?*& h^vnpatagcdcFrá-

L« rezi- cefes ,con ciento y fetcnta hombres,

nosde Cu- bien armados.y artilladas,có muchos

SeS ít artificios áfuego.y otrospertrechos:

««barcar ia<--arauela fe llesóafurgir , junto a

• los F»ii- t¡erra) ccnó la barca con cierta gente, '

* yalgunas piceas de arrilleria, para en-;

trarcnla ifla, y los vezinos , no les-

dexaron defembaréar, y la principal

cofa con qfe defendiere, fuero los In

 

dios flecheros , los quales hirieron

con yerua algunos Franccfcs , qíie

como acontece a los heridos deíía

ponzoña, murieron rabiando , por Li«Frarte

lo qual dexaron la emprefa, noque p"dree"¿*

dando muertos mas dedos Caflclla- Cubados.

nos. Pidieron los Franccfes que fe les

dicífc porfurefeate , mil marcos de

perlas, y que no les harían daño al

guno. Los de Cubagua no quific

ron refeatar, antes les dixeron que

fi querían defembarcar fu mercade

ría fara venderla , lo hizieflen , y die

ron dos vezinos de la ifla porreenes,

y los Franccfcs defembarcaron mu

cha parte della,ydozc,otrezcper-

fonas , y ciertos vezinos vinieron a

verfe co el Capitan:cn cfto vn Indio

fue nadando a la nao : y dixo que los

de Cubagua auian tomado el parage,

y prendido los Franccfes , y que con-

certauandeyr con quinze, oveyn-

tc canoas de noche, para cortar las

amarras del nauio , y darle barreno,

para que fe fueflcafondo:por eftófe

leuátaró losFrancefcs y fe fuero hazia

la Margarita , y de alli a la Saona a cf-

pcrarlas naosque auian de falir del £°'fta?c*

* 1 c r\ • ;íe*Yauar.r

puerto de SantoDomingo,parayra perati«

Efpaña;porquc ya tenían noticia que !,aos q fa.'

n r 1 ■ • J ti 1"» Je la»

cftauan de partida , y que lleuauan to Doniill

cantidad de oro, porque fe lo dixc- gopariCa

ron ciertos hombres de Cubagua, ' ,llí"

que huyendo por deudas fe recogie

ran a ellos.

Iunto ala Saona,tomaron vn pata-

ge , con quatro o cinco hombres , y

echaron en el ocheta hombrcs,y fue

ron á S.Gcrman,que como eftaua aui

iadalagcnte,con el haziendaque pu

do lleuar,fc fue al monte, faluodiez

deacauallo que aguardaron ,y no pu

dieron rcGítirlcs.porq lleuauan aleu- *-os Frat,re

, r 1 I 1 ■ fe> que 111 n

nos verfos : y quemaron el pueblo , y. e, p¿.b,0 a

defde allí fueron a la ifla déla Mo- lanGenná.

na, adonde prendieron a dos Caf

tellanos , y vn Indio , y dexaron vna

Kk 4 caraucla
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caraucla Portuguefa , que auian to

mado en Canaria , con los Portuguc-

fes.y los dos Caftellanos , y los qua-

tro del patage ; y los embiaron a San

to Domingo, con vna. carca , para los

oficiales Reales , adonde el Capitán

Francés le quexaua de los de Cuba-

gua.por no aucrle guardado el fegu-

ro,y amenazando,queíino tratauan

bien a losFranceíes que quedauan en

Cubagua , Te vepganan , de manera

que vnocoftafle diez,y daua a enten

der que fe yua a Francia,y fe qucnalle

uarlosreenes quelcdieronenCuba

guaryqueauiade traer vna armada

grueíía , para deftiuyr aquellas par

tes: y pareciendo que auia tomado,

buen puefto , para efpcrar las naos

de Santo Domingo, pareció alPrc-

fidente que era bien embjarleabuf-

car, y aflegurar el paflo : armofe vna

nao, de cien toneles , y tres carauelas

pequcñas^ontodaelartilleiia, y ar

mas que fe pudo auet;y fuero en ellas

docicncos y cincuenta hombres, los

mas gente de mar , con intención

de abordar con los Francefcs , y con

Aman en orden, que no hallando, íepufieflen

mingo c6- haziafan Chriftoual.y laDominica,a

ios Fia donde las naos que va de Caftilla fue

len reconocer , para darles auifo , y a-

compañailcs halla el puerto.

Boluióa Santo Domingo vna de

las caí auebs , que fe embiaron con

sista Do tralosFranccfes: y dixo que los aman

mingo vna hallado furtos en la Mona, y que vn

ueh! 'que ^ia anccs ' 'os Francelcs de{'cubrieron

las naos de los Caftellanos , porque

tenían atalayas en las fierras , para

ver íi parecían velas en la mar : y

que eran Indios déla tierra, porque

les auian dado a entender, que no

auian dcfcrvaíTallosde Caftilla, lino

del ReydeFrácia,dequc nopefauaa

los Indios ; porque les dauan larga

mente de beucr vino : y con cftc aui--

na

tefes

f <eron con

tnlosFtao

cues.

cho , creyendo que eran las naos

que eftauan para partir de la Efpaño-

la,y que yrian defcuydadas : y que to •

marian el oro , y perlas que llcuauan: Encuatan

vnacarauela de los Caftellanos , pro- fe !0$ Caí:

e i 1 c telaos c8

curo acercarle a la nao grande, rran- ioSftinc,.

cefa,y la tiró algunos tiros , la qual fe»,

quifo luego hazer vela, y con la prief-

fa,no pulo el batel en la nao , antes le

afondóxntre los tiros que la carauc

la Caftellana tiró, le fupo que fue v no

con vna bala de piedra , tan grande

como la cabeca de vn hombre ,1a

qual traxcron de Cubagua los Caf

tellanos : y dixeron que los Fran-

cefes la auian retirado al pueblo, y

que los dio por popa en vna cámara,

donde tenían ciertas botas de tucoo

artiflciales,que fe encendieron, y que

fino focorneran con diligencia , fe

quemaran todos, y que entonces fe

faluó nadando vnoie los de Cuba

gua que tenían enreencs,y fefuea

vna de las carauelas Caftelianas, el

qual refirió lo fobredicho : y que le

pareció que los otros tiros le auian LoíF K:

1 * j. lirio vnoí

muerto mas 5 veynte,o veynteyein lo, ptefos

co hócres. La ñaue Capitana de Sato dt Cuba-^

Domingo, procuró de abordar con ^ \°^0

la Francefa, la qual fe apartaua pa- 7 entendí-

rapoderfe aprouechar de fu artille- dtlosfr,s

na, con la qual ,y con los arcabuzes,

mataron diez Caftellanos : y pelea

ron hafta que la noche los apartó:

otro dia procuraron los Caftellanos

de bolucr a las manos , y aferrar fi pu-

dicflen:y vna de las carauelas fea-

ccrcó mucho, y recibía tanto daño

déla artillería, y fuegos artificiales de p^*"^

los Franccfes,quc por efto,y por aucr 7 CafteiU-

1c faltado la polucra fe huuieron no**

de retirar ala Saona , dando caga

los Franccfcs : defde donde par

tió efta carauela atomarpoluora , y

a dar auifo deftoal Prcíidence: el qual

proueyó que dos naos las mejores, q

fo , fe rcgozijaron los Franccfcs mi»- eftauanen fanto Domingo,delas que

auian
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auian de yraCaftilla,fueflen en focor

ro del armada, con ciento y cincuen-

ca hombres, con buen recado de pol-

Dosnaoifa uora,y armas.Tomaronfe algunas pie

fe» de fan ^ ¿c ja fortaleza: y de nauíos de Caf

gocóctaios tilla, que eitauan en puerco Rico, le

Ptancefe». entendió queno fe auiafabido nada

de los Francefes, y que fe creía que fe

auian y do, porque de ocra manera hu

uieran perecido, y que cftauaíu nao

can mal tracada, que por citar fin bar

ca no otaria citar en aquellas parres,

adonde no podía dexar de correr mu

cho peligro.

Boluieron todos afanto Domingo,

auicndofe hecho mucho en echar de

adlilo? Francefes, porque pocos días

dcfpues paliaron a villa de la Moña

Los Galle- algunos nauios de Caftilla , que yuan

llaros'tioli Ti Cr - 1 J J-

canal Rey a Nucuafclpana,y todosde ordinario,

q les pro- tanmalapercebidcs, quecorrieiórief

fenfa **"" g°-Suphcofc al Rey , que proueycíTe

aquellas partes de las Indias, deloq

huuieíten menefter para fu defenfa,

porque ya no tenian fino Hechas , que

aunque las tirauan con yci uas , como

los Indios Caribes, con que hazian

gran dañoa los enemigos , pues nin

gún herido efeapaua de muerte rabio

la,y que eftas armas exercitauan a pie

en los puertps,cntrc las matas y arbo-

iianotfe' ledas , porque los.cofelctes eran pefa-

prouecháa dos,aliende de que por fer tierra hu

ías flecíias _ i , . * , n
tomoiosio meda.cadavezino auia mencítervn

dios. armero que fe ocupaflé en limpiarlos,

todavía conuenia poner buen recado

en aquellas partes , porque fiempre

eran mejores las armas que llcuauan

los coflarios; aunque quandofalian a

tierra, andando la gente de la ifla por

las efpeíTuras, por donde era muy pla

ticares hazia daño , fin fer ofendidosj

y que quando yuan armados , el calor

de la tierra los farigaua, que no fe po

dían mouenyafsirueenlaifladeCu'

bagua,quclos Indios flecheros pufie-

ron gran temor a los Francefes, y les

hizieron mucho daño.

Demás déla gran riqueza de of-

cralcsdc perlas que aula enlaiílade **}*H\*i*

Cubagua.cercifkaron al Rey cj fe auia íc'wbrjó

defeubierto ocra cal pefqueria en la »a perqué.

iíla de Coche, quacro leguas de la de £ dc?et'

Cubagua, porque auiendofe hallado

los oftralcsances de Nauidad, delaño

paflado,en todo el mes de Enero, def

te año, fe auian cogido mas de mil y

quinientos marcos de perlas.y le efpe

rauaqueen vnaño fe cogerían fobre 0rJen i"*

dozc milmarcos:perodeziafe,queef- jjjjLÜ

tagrangeria tenia algún cargo de con las perlas.

ciencia, por el trabajo de los Indios , a

loqual íefatisfazia.con mandar que

nofepefcaiTefinoen Verano, y días

de bonancas muy templados, fin ocu

parfe mas de quatro horas cada dia, y

queno pudieflen pefear en mas fon

do de cinco bra$as;y que quando fuef

fena los oftralcs ricos, que fe hallan

de cinco harta ocho bracas , no traba

jaren mas de tres horas ; y que el día

que pefcaíTen, ni los días de fiefta, los

ocupaíTencn otras labores. Qucles £l"atam'S

dieílen buenos mantenimientos,con ^¡^ha-

mcdio quartillo de vino cada dia, por le, a los io

que les fuítentaua mucho, y qucfeles(lioSvTa!d2

dieflen camifas,y callones doblado*, ^«"¡«5

para mudarfe quando boluian de í¿ !as p"ls$«

mar,y hamacas, o lechos adonde pu-

dieflendormir.Queprocuraílcndeca

farlos, pues en la tierra auia bailantes

mugtíres , porque eltuuieiTcn como. -

Chriílianos,en que auian detener par

ticular cuydado los reügiofos,

Cap. XIII. De lo queparecía

quefe deutaproueerparala

Jegurtdady conferuacion de

las Indias.

ON ocaíion de la ñaue In-

glcfa que auia llegado al

puerto de la ciudad de fan-.

to Domingo,dc la ifla Efpa-

Kk J ñola,
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ñola, y de losFrancefes , de que fe hx

tratado en el capiculo prcccdence:el

El PrcCiei, Obiípo de fanto Domingo, Prénden

te ¿t S. Do tc del Audicncia,hizo vna junta de to

miago h»- dos los eftados de la ida, adonde fe

ie jun a ge '

ncrai pata confino lo que le deuia nazer, para

eoufcriceo Uc aqUCna iíla,y todas lasdemaseftu

publi;o. mellen a recado, atenta la nouedad

de andar eftrangcrospor aquellas par

tes.v el peligro que auia con la noticia

que tomauan de las cofas de laslndias,

y de tomar el oro , con que el Rey fe

íbeorna,, pava mantener la guerra que

tenia contra otros Principes: por lo

qual podría fer que procuraíTen de ha

zer eldaño pofsible,poniendolo todo

en confuüon. Yauiendo bien platica

do en ello, pareció que fe deuia infor

mar al Rey, del cílado en q fe hallaua,

y del remedio que fe juzgauaque fe

» r ,. dcuiaponcr. Dezian,quelaifladefan
Loque le di ¡r „ ^

zudelefta luan,y la Efpanola , eran las principa

do ¿e U« la \cs cncradas para lo de aqu ellas partes,

adonde auia gran cantidad de vitua-

Ua,y otras prouifioncs.Quc los Macf-

tres, y Marineros que nauegauan por

aquellas regiones , tenian perdido cr

temor a la jufticia; y que no eran mc-

nefter otros coflarios fino ellos, por

que no folamenteie átrcuian a robar

el hazienda de Caftellanos que licúa-

uan en fus nauios rpc'ro el oró del ha

zienda Real, de que dauan algunos

Qu- ios cxemplos: y que los dichos Maeftrcs

Maeftrei i defaíTofíegauan la tierra , porque fin'

«aVc'^a tCfr»or dé las penas Rcáles.ic Ilcuáuan'

dedcfafiif las cafas cnteras,ylosvezinos,adonde

fegar lasin q0Cr¡á. de manera q en todas aquellas

partes no auia cola poblada deaísicn-

tOjíino en fanto Domingo . Que los

delinquentes no podian fer auidos,ni

caftigados, afsi por las malas gouerna-

ciones , y diucrfidad de juridiciones

de tierras, y prouincias , q auia pobla

das en aquellas partes, como porqué

los Maeílres, y Marineros los recera-

uan,y encubrían en fus nauios, de dó-

dc fe feguian tantas coítumbrcs de

delitos,y tan atrozcs,que yuan tocan

do en dcfobcdiencia dclaMageftad

Real,matando los Gouernadores,def

obeciendo los mandamientos Rea

les^ perdiédo el temor de Dios. Que

el oro del Rey , y de particulares cor- adRe/""

ria mucho riefgo, por citar defordena d= particu-

dala naucgacion,y la gouernació vni- m"csh"™

uerfal , porquecada vno leembiaua goporefh

deporíi, y en naos, y carau cías tales Afu,itat'

r i ,i ' da la ñaue-

que quando llcgauan, yuan de mane- g«i?r.

raque auian mcncírcrboluerfe a cala

fetear y adouar , por la recia nauega-

cion,a lo menos de la Efpanola a Nue-

ua Efpaña,y querían con todo crtb bol

ucrenlos mifmos nauios de rota ba

tida a Caíblla: de lo qual fe auian fc-

guidográdes defaftres de anegarfe na

uios,y otros arribar, trabajados, y mal

tratados,y el riefgo que entonces auia

de yr los nauios folos,auicndo tantos

coílarios. Quclos Goucinadorcsde

aquellas partes , tenian poca reucren-

cia al cumplimiento de los manda

mientos Reales,y del' Audicnciaen fu

nombre,y lo mefmo las otras jufticias,

y pobladores; y afsi hazian todos los

defacatos que querían, y fe falian con

ellos, porque por eftar todas aquellas

prouincias en la confufion fobredi-

cha,y facultad de proüecr lo que que-

rian,y embiar fus náuíos, y yr, y venir

a Caftilla,no obedeCian,ni la Real Au

dicncialo podía remediar,porque no

acudía ya nauios a la ifta de las dichas Qss'Af*1

prouincias.nilosauíaen ellas: por to- nopoüín

doslosqualcs inconuenicntes,ypor media é

parecer que los Inglcfes, y Franccfes t^fxk

auian ydo a reconocer aquella tierra,

con tanta diligencia, les parecía que

era bien , reprefentar a fu Magcítad el

remedioque fe podia poner. .

Primeramente aduertian, que an

te todas cofas, conuenia poner en ra- ¿j5^ "*«

zontodo lo de aquellas parres, que lo* .•«-jío»

confíftia en tres cofas: La primera, refe"i<>u

que
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que qiunto fuefíe y vinicrtc, falicflc y

entlade porvna pucrca,gcntes, mcr-

^getaiaia cacJerjas y baftimcntos: el ого V plata,

áias indias У quanto de las Indias lctraxcllc, de

falitft y manera q fe feñalafl'e vnpuefto,cl que

"apaeit*! fuelle mas a propofito , que fuefle la

feria y comercio de todo aquel nuc-

uo mundo. Que en la parte que fefe-

ñalaflc, eftuuicífe también el princi

pal podcr,y aparejos de guerra,para la

feguridad y defenfa dcllos . Lo terce

ra , que refidiefic en el dicho puerto

vna Audiencia Real, que executafle

lo proucido por el Rey, y cuuieflc cuy

dado de faber como le cumplían las

ordenanças Reales , mandando pro-

ucer de alguna gente de fueldo, para

el autoridad yexecucion de la jufti-

cia,como la tenían en aquella ida los

Gouernadorcs paflados, quando no

auia tanca necefsidad . Y afsimefmo,

Quetodos que fe mandaíTe que todos los nauios

" "filler. qu« falieflen de Cartilla, fucilen derc-

ita de Caf chámente al puerto qfe feñaIaíTc,y

fei'dèfrcha que alli hizieflen la derechadeicarga,

»he Af \t i o en el puerto , o puertos que fcñalaf-

toqatfcUs feel Audicncia.qucauiá de fermas a

propoíito,para que todas las partes , y

л prouincias que auia pobladas, y fe po-

blailcn en aquellas regioncs,fc pudief

fea mejor nauegar de yda,y venida: y

que defde donde hizierten la defear-

ga , fe boluieflen a partir fin entrar

mas en otra parte , faluo en los ca-

fos,para lûsquales fe les diefíe licencia,

y que alli pagafl'cn el Almojarifazgo

y dcrcchos:y que a la bucltapara Caf-

tilla,fueflen regiftradoscon efprefla li

^ue »dos Cencía del Audiencia Rcal,y con apro

««$ Mneí uaclon Яис no auian hecho en aque-

icnalas 'n Has partes,cofa indeuida. Y que no fe

éiasdieiiVn permitidle que de Cartilla fuerte a las

¿"la cona^n<^'as ningún Macftre , fin dar en la

tracacie d« Cafa de la contratación , fianças baf-

feull¡.,fian M0tcSt Que fe manclaflc,que dcllu-

с«гяп"е ti gar feñalado para el efeto dicho, falief

Aadicacia çcn todos los baftimxtospara las otras

partes,y fe hizieflen alli todas las con

trataciones^ que alli diefien los Macf

tres fianças, de no boluer a Cartilla

fin parecer perfonalmcntc, para que

el Audiencia fupicflc fi auian hecho

bien ffl oficio,alçadofe, o robado algu

no en la nauegacion ; y que los que

fc fucilen a Cartilla fin auer hecho cf-

ta diligcncia,fuciTcncaftigados.

Que la prouincia que parecía fer Queeifit|e

para efto mas a propofito, era la ifla Ef raas a pr°-

pañola, por concurrir en ella todas las

calidades neceflarias denauegacion, don de i.-.*

mantenimientos, y otras cofas, defde í{5*iVe¿£

donde fe hizicron todos los defeubri \t.

mien tos, y pacificaciones de todas las

partes délas Indias.de lo qual rcfulra-

ria la conferuació de todas las Indias,

y aumento de las rentas Reales, por

las razones figuientcs.Primeramente,

porque ertanclo aquella iíla poderofa,

con la vnioa de Us tres cofas, por fi fo

la bailaría para dcrcndcrfc de qual-

quier armada de otros Rcynos , por

grande que fuelle, porque paliarían

de cien nauios , gundes y pequeños,

los quefehallauan de ordinario en la

illa, có lo qualnogaftarianadacl Rey

de fu patrimonio, y podría eftar def-

cuydadode todo aquello. Lo fegun-

do, que fe labrarían infinitos nauios

en la Efpañola , por la mucha difpofi-

cion de madera, y aparejo de criar cá

ñamo, mantenimientos de pan de la ^ц*^!

tiena,pcfcado,ycame,en grandifsima dmtedeto

abundancia; y eftas labores poblarían das tofit'

mucho la tierra , y con efta población

fe haria vna ciudad como Palermo en

Sicilia.o Londres en Inglatcrra:y pues

con la contratación crecerían los tra

tos del oro,plata,cobre,y otros meta

les que ay en la Ша,acucares , cañafif-

tola,lanas,algodon,y otras muchas со

fasdequeabundaua. Quceftandoa-

quella iíla bien poblada, todo lo de

más auia de eftar muyfugcto, y obe

diente,!^ peligro de nouedad: ccOa-

naa
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rían, los delitos que fcauianhecho,y ■

lehazian cada día, y fe conícruarian

B¡eaes fjre jas pobiacioncs,af^ilasmarinas,como

tu í?ui lid , r r i ■ i

«pediré las otras tierras, y ie harían de nucuo:

^ ie ofrece, y ceííaria el temor de los ncgros,y an

tes fe podrían meter malpara lagian

«cria de los acucares, y ganados que

los defamparauan , no queriéndole

aprouechar fino de folos los cueros,

cola de gran laílima , y cito por la po

ca gente que auia. Que íaliendotoda

la contratación de la Efpañola , cada

mes fe podría faber quanto fe hazia

en las Indias, y los del Confejo fuprc-

mo lo podian gouernar con menos

trabajo,y andana todo muy í aeree, (u

gcto,y ordenado, pues feria vn efpejo

páralos buenos,y efpanro páralos mi

los. Lo de la Real hazienda andaría

Qjefe*«e muy acrecentado , efpecialmcntclo

IVoil r*" del Almojarifazgo , de fietc y medio

luzLciidí. porcicnto, porq no fe perdería ningü

nauio,porfer tan feguraaquclla naue-

gacion,como fe perdían en las ocras:y

que el oro q fe traxeíTe a Cartilla, ven

dría feguro con la noca, de muchas y

buenas naues,fin temor de enemigos,

y el Audiécia tendria cuydado de ha-

zerlas venir artilladas, y bien acó ndi-

f cionadasjquc aunque el Rey lo tenia

cunipia el mandado,no fe cumplia:y por yr der-

yriis «»os rotadas,y andar la nauegacion defor-

guata.v jCpacja> muchas naos dauan co cloro

; en manos de coifarios, y peligraua en

lámar : y que pues los Reyes Catoli-

cos,con tanto acuerdo ordenaro, que

todo lo de las Indias cntrauc , y falief-

fe por el rio Je Semita , la meftna ordé

íc deuia de guardar en las Indias.

Yporque ejn los remedios de las co

fas grandes fe ofrecían inconuenien-

tes, dezian , que loque fe podia ope-

ncr , era el pcrjuyzio que fe podia

feguir a la nueua Audiencia de Mé

xico ; a lo qual fe refpondia : Que

no le proponía cofa contra lo prouei-

dp, acerca de la preeminécia de aque

Ha A.udicncia,antcs refultaua en fu au

toridad,porque quato a aquello, no fe

proponía mas de orden en la ñau ega-

cion,y en Iacntradayfalidadclascó-

trataciones:porquecracofaclaia,quc

citado poderofa la iíla Efpañola, aque

lio cftaua mas firme y feguro , ni Mé

xico podia gouernar lo de la nauega-

cion,como la Efpañola. Y que ú fe di-

xefle que comerían losmantenimicn

tosa mayores precios, antes feria lo

conrrario,por el abundanciadcllos ; j

por el configuientc.mejores los fletes,

pues nauegarian con razón , porque

haziendote en tiempos conuenien-

tcs,aquella nauegacion esfcgura,y no

peligrarían nauiosjfolo fe podia dczir

co verdad, que por la coftu mbre en q

cftaua todos los GouernadoreSjdcvi-

uir conlibertad , y fin obediencia , les

pefariadevcrordcn,y]ufticia. Y fila

ciudad de Seuilladixeííc , que fe qui-

taua la libertad que auian tenido, de

yrlibremente fus nauios adonde que

rían, fe refpondia, que antes era me-

jor,pucs no fe perderia nada de lo que

venia de las Indias, que defeamina-

dofeyuaaotras partes de Europa, fi.

no que todo yria fielmente a Scuilla,

efeufandofe los robos de los Maef-

trcs,ydccoíTarios, y el peligro de la

naucgacion;aliendc de que viendo lo

delacótratació de las Indias ta cocer

tado, auria en Seuilla muchos aflegu-

radorcs,y mas numero decargadores.

Reípuefti

»1« cbje-

cienes có

tra lo itfc-

lido.y pr«.

uando <j la

Elpañoiats

mejor fitio

p-rj lo (jet

icpicteide.

Fin del libropxto.

HISTO-
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Efcrita рогAntonio de Herrera,Coronifta mayorde fü

Mageftad délas Indias,y fu Coronilla de Caftilla.

Libro Séptimo.

Capituloprimero , De las quexas que acudieron л la Corté

contra elAudiencia de&íexico,y Nuno

de Guarnan.

Año.

1УЗО.

Qósiai cS

tra Nabo i

Guzman.

 
E C H A La proui-

fion del Prefidente,

y Oydorcs j para

Nucua Efpña, fe les

daua priefla que fe

partiefíen , porque

cada dia acudían

nueuas quexas, cfpecialmcntc de Ñu

ño de Guzman,porquc en partiendo

de Panuco, auifaron al Rey , que auia

facadodiezy fietc naos cargadas de

cfclauos, y que no teniendo aquella

prouinciamas deveynte y cinco le

guas de diícrito,por codas parces que-

ciaua deftruida : y que aunque lo hizo

foxolordeque en lugar de hombres

boluieflen con el recorno de cauallos,

y gamdos(como fe dixo) no era necef

fario, porque ya eftaua en coftumbre,

fin íaorfe cfclauos , Heurarfe a vender

' . ~ ■ t,

ganados a Panuco . Que defpues que

llego a Mexico , fecretamente embia-

uaefclauos a herrar a Panuco, yquefi Le - ь,т0

los Oydorcs del Audiencia lo fabian Nuñ© de

lo difsimulauan : y que fino fe proucia Guz-Báqui

i. i л . . VT rr - Joel llana

también dcítruyna a Nucua Efpana, ш|е1ш,6£.

como a Panuco. Que quando hizo lia «ral.

ma miento general de todos los feño-

r es de la tierra , les pidió oro, efclauos,

rcpa,y mayz,y fe lodieron.Que arrari

со los arboles de granados , y naran-

jos,qu e fe auian licuado de Caftilla , y

tenian los particulares en fus hereda

des,)' hizo vna huerta dellos , maltra

tando cl,y fus deudos,a la gente, y in

juriándola con palabras afrcncofas.di- , • ,

ziendo q en toda la villa de fan Eftcu a

del Puerto, no auia quacro hombres

buenos: de manera que en feys mcíes

fe ruer5 ochenta vezinos de apie, y de

á caua-
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acauallo: y fino le llegara la orden de : bres que dcjfde el primer defeubrimié

yra Mexico, te defpoblaratodala vi- to auiä trabajado en fcruiciodel Rey.

lla; y cambíenle fueron los-oficialeí -~rQuc poíquibLope de Saauedf» coa-

Reales. Que aincndofe Tábido en Me; - l quiftador; yftenedoede bienesdedjfh

xico, las 4cíí)r4'er)es que pafCuian eu.„J;'iuiUos;idixä.quc pediría los Itfdiyi^

Panuco,fe auia rccebido vna informa le auian quitado, por jufticia , le dixo,

cion de onze teftigos, para embiar al quC u babláuaeriello,lc bufeariadef-

Rey, y que como luccdio fu prouifioñ áceldiaquc nacio.Quc en la jornada

de l-'refidente-del Audiencia, en He- .que hizo Sancho deCanicgoaLrio de

л . . pando a la ciudad la huuo a las ma- las Palmas,- licuólos mas leñores riela

Je Guímá nos,y tenia prelps los teltigos, apreca-. tierra,y los rraro muy mal, y ahorco a

teaU pre- dolos para que fe defdixeflcn.Quc te'-' "dos. Que рот los malos tratamientos

tigos n'a tomados mil y quinientos pefo* .quehizo al leñor de Chachapala ,fe

pafieroncft de bienes de difuntos, dclTcncdor alço, y fue al campo con otros que fe

№*e Lope de Saaucdra,fui q fe le ofaffc со- alçaron,queriendo antes morir, que

ttadczir,porícrtan abfoluto, fo color ; ; futur la* optelionts-que fe lcsd>azian;

de embiarlos al Rey , y que losauia- ..y trataron de matar alos Caftellanos,

gaftado.Quc condenó a Diego de Vi- y lo hizieran fino fe deicubricra. Que

llapadierna, en deftierro de Nucua defpues qucllegóa Mcxicoauia tía- Qeinu-

Efpaña,ylcmandóquefefucffcaCaf- tado muy mal a los naturales, hazicn- "* яАл

tilla en el primer nauio, y deques le * dóIesdarpalos,y cozes, tanto que vn

concertócon cl,en que le dieffcel ha- feñordevnaproumciafaüo de lacar- 1«5М!<°-

zicndaquetenia, portrcciétos pefos, ccl,yíc ahorcó con vna raanta,cafo ja рГь* y"ie

valiendo ley feientos, y que le alcanca . mas viftochaauella tierra: y quedef-
tilth

* V H ~ ¿U ' "*

ria el pç/don del deftierro,y nuñcá Го " pues que llego a Panuco,con los hom

lnzo.nilepagó. Que condenó àlgu- bres que auia refeatado en Mexico,

nos vezinos en perdimiento de fus eran mas de mil y quinientos, en to-

bicnes,parala Cámara y Fifco,y losha dos,losque eftando paciflcos,y en fer

*>ue ебрм zia vender, y los compraua parafi, y .uiciodelRéy, auia herrado por efcla-

ua pua fi jjjnçuno quería pujar,viendo que cl elauos. Que con ciertamente de а ca- л .

los bienes . & , r / i j « ■ i ■ n lTí J r> j /- Qae ги-

- fc vendis los quena: y lomcfmohaziadelashà ualloembio a prender a Pedro Gonça ¿ó <U¡c¿

per euent-. zíendas de los que fe huian de fan EC- lezdcTruxillo,y aluan Ramos,cólos и'1*"!*

Сайм teuan y ce yU3n a Mexico; cqualcs tema enojopor las cofas referí-

•i- ■" :::>Que porque yendo caminándome tías: y porque le efcriuicron,cfcufan-

le barrían los caminos los Indios, dofe de obedecerle como el pretcn-

Qçeias i* ahorcó feys principales , y a otro â vn diados ahorcàenvnjugardcfdcdon

âr«u*ruîâ. РиеШо dicho Tempual ,1c ahorcócn de embiópor ellos „fin dcxarloscon-

Vxetipa,porquc facó vnclauo de тпа feriar, y les tomó fus bienes, y los re- <b¡si

pucrra:y también ahorcó a vna , por- partió a fus. criados. Que por aucr di- car »H-

que tomó a otro Indio dos tortillas de cho vrt conquiftador , eftando retrai- 8leb^

pan de mayz.Quetomó parafi cáfila do.quc Ucearía el Audiencia del Rey,

QiiPias de mitad de los Indios de laeoucrnacio yháriájufticia,lcfacódclalglcfia,vle bizo»*

yiajBftieUe de Panuco,y repartió la tierra en per- «lio tormento nafta que le dexo por [a ieppa,j

-fonas parientes: fuyos , qnc no auian mucrto,y defpues le hizo açotar,y en- c»o<ifnàu

feruido, que fueron Ramiro de Guz- clauarlalcngua,y defterró , yconde- [""¿y)",,

man,don luán Enriquez , Sancho de nóen perdimiento de todos fus bie- y ios remó

Caniego,yRodas;qtiitandolosa feom ne$,y lostomcVparafi:y queporferhir f"i&'

" jodalgo
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Lo q efril

BÍaNuño ti

Gntman al

Жеу.

Qv с no fe

duff: cicdi

10 » lo crae

clciiuun

l6>-OЫfpo^

y frayle^q

rftauá apal

Л jnados.

jodalgo , fe andaua afrentado por los

montes,efperando el remedio del Au

diencia: pero como Ñuño de Guzma

era Prcüdence dcüa , no ofaua hablar.

Que lasoprefsioneSjC infolencias que

bazian fus parientes y criados, eran

fun numero , y aunque le pedían julti-

cia délias, las dilsimulaua. Que con la

prouifion Real que teniade nombrar

Alcaldes , hazia hombres criminólos,

y alborotadores,y Viûtadorcs que pu

blicamentc robauan,pallándolo todo

en difsimulacion : y aunque era ver

dad que el Audiencia auia incorpora

do en la Corona, muchos pueblos de

Indios , ocupaua en ellos lus criados,

de talmancraquelosvcxauan para fi,

y para fus amos, y que fino fe reme-

diaua.cl Rey no facaria fruto de aque

líos vaíTallos , mellos dexarian de que

dardcílruidos.

Ellas cofas pulieron al Confejo en

grandifsimaconfufion , y también las

cartas que en el raefmo tiempo llega

ron de Nuño de Guzman,cn que de-

zia,que los Obifpos,y frayles, feponiá

contra el Audiencia,Gguicndo parcia

lidadcs , haziendo concilios a manera

de comumdadjvfuipando la juridició

Real, como lo verían porlasmefmas

informaciones de los frayles; fuphcan

do que no fe dieíTe crédito contra lo

quccfcriuicuen,porqucclylos Oy-

dores procedían muy limpiamente,

como conuenia al fet uicio del Rey,

pidiendo fe caftigaflen los atreuimié-

tosde losObifpos, y delosfraylcs q

eran parciales de don HernandoCor

tes ; y que fe proueyefle , que ningún

rcligioío tuuiene cargo , ni autoridad

en cofa de juridicion , fino en la con-

uerfionde los Indios, porque lo de

más era poner las cofas en confufion,

y pe)igro,porque cntrauan por la ma

ga^ falian por el cabezonry que aque

lío dezia por lo quc'deuia al Real fer-

uicio del Rey , y por el lugar en que le

auia pueíto;porquc eftauan losfrayles

tan apafsionados,llcnos de ambición,

y amigos de mandar , que fi les dauan

vn palmo fe tomauan cucz:y que pues

el Rey tenia allí fu Audiencia, no con

ueniaquefraylescntendieflcnen nin

guna cofa; y que fi el Audiencia erraf-

lc,fu Mageltad la podria caítigar,y po

ñera quien accrtafl'e : y que las orde-

nanças que fe auian entregado al ele-

do de Mexico , para la conferuacion

de los Indios, le conocia dcllasauer

fido hechas por información de fray-

lcs,alos quales íiempre parecía, que el

Rey no auia meneltci ningún Ici ui

cio,y que los pacificadores , y pobla

dores, podían pallar con lo que los

frayles pallauan . V eldicho Ñuño de

Guzman,y losOydorcs juntamente,

dézian,que fi fe executaran , fe elcan-

dalizai u el pucolo , por muchas cau-

fas:y que entretanto auian dado ordé

en el buen tratamiento de los Indios.

Qucxauanfe dçl Übifpo queapreta-

uacn la execucion délias , diziendo,

que por no le poder futrir mas , no le

auian llamado a las juntas que hazian

fobre efto.Que nilas mas de las orde7

nançasfe podían cumplir, nicóuenia

alferuicio del Rey:y viendo los natu-

rales,por muchas razones que dauan,

encfpecial, porque délias remiraría

desobediencia, y que ficndo la tierra

nueua,lasleycsnodcuiun de fer gra

ues, y mas adonde laprouinciano fe

podía guardar, por la falta de muchas

cofas ,que quando las huuieflc , y los

Indios eftuuicflen dados en perpetuy

dad,fe podía hazer lo que el Rey man

dafle , y que el Rey fuelle cierto que

delïeauan acertar, y lo procurauan

por defeargar fu Real concien

cia, y lasluyas , porque no

haziendolOjfabiati que

- . no fe podían

faluar.

QuetIRey

no ocup ai

le alosfray

les en nada

Q-!eno-Blá

lla-rado a

l'a< ionta'sl

Obifpn <ie

Mcxic por

no poderle

fufUr.

Que no fe

pojiarguat

dar laserde

naneas .

Cap.
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Ca¡>. IL Que Ñuño de Gua

rnanfalto a la guerra contra

losCbichimecas. >

EZI A Ñuñode Guz

man,aparte,que el Au

diencia auia determi-

nado,queel fuelle con

tralosTcules Chichi*

mecas , que cftauan de

guerra,y a defeubrir la cierra adentro,

Qit N«áo como le auian auifado , aunque ocros

de 6uiniá ^Q-j-gu^n aj Rcy quc atuendo fabido

ra de los muy a ticmpo,quecl Marques dcIVa-

chichime- He Üeuaua cargo de Capitán general,

fe yua por no cfperarlc ; y que le pare

cía, q pues yua a feruir a Dios , y a fu

Magcítad , dcuia tomar todotrabajo-;

y que viendo qfúMageftad no defeá

faua,pudicndolo hazer, lo auia aceta

do de buena voluntad-, mayormente,

queefpcraua,defpucsdelo mucho q

Dios dello feria fcruido.fi- por fus de

méritos no lo cltoruaua, q el Rey lo fe

na mucho, porque cntendia q aque

llas prouinciascran lo mas, y lo mejor

ta'gente 4¡ dclodcfcubiecto: yquelleuauaciéto

ñoU4e*Gu" y cincuenta de acauallo,cnq yuáqua

man. crocicncos cauallos buenos, y cali do-

cicntos peones, muy bien amerceados

y proueidos,con lo qualefpcraua en la

bondad de Dios, que podría entrar

quinientas leguas mas, la tierra aden

tro . Suplicaua , que pues yua a tomar

aquel trabajo , fe le hiziefíc merced

de aquella cmprefa,pucs caía en lago

uernacion de Panuco, por el defcubri

mientodel Adelantado Francifcodc

Garay.Pediafe le hizieífe merccd,por

que no tenia vn folo Indio en la Nuc-

ua Efpafia, ni de fu falario auia recebi-

rMhoijiró do cola ninguna. Efta jornada de Nu-

de u joma ño de Guzroan , demás que el la auia

d* ¿«una, Procurado , por las caufas que fe han

por quedar dicho,los Oydorcs fe holgaron dello,

inandof '' Por <JuC^ar^e ^os cn cl gouierno : y

porque yaentre ellos, y el mefmo Nu

ñode Guzman, comencauan a nacer

diuifiones, y competencias, y lahuuo

muy grande, fobrcücar déla Iglcfia

dos hombres quefe llamaron ala Co

ronadorque Ñuño de Guzman lo co

tradczia, y losdosOydoiesloexecu-

taron-.y aunq los Obifpos, y religiofos

los pedían , y fueron enproeefsiópor

ellos a la cárcel, y oíanlos tormentos,. Lo» Oyi».

no aprouechó, ni temieron las defeo •; rf» oiicn,q

muniones,diZiendoq los übiípos ciá f*Jn° ¿v£

(oípcchofos,y los auiart recufado , y -a-> chefo.

horcaró a Chuftoual de Angulo,.V4ió

de los prefosjy 4i otro condenaron e»

acotes,y que lecortalTcn v n pie.Que-

xauanfe los Obifposyquc baxó a ellos

elOydorDcdgadillo,y les tiró muchos

golpes con vnalanca. Que fe dio vn

pregón cn lugar del rcfpeto <j deuiaa

tener a la lglefia,q fo pena demaerte^

lleuaífcn a todos los clcrigos,y fráyles

a la carcehy que noles dexauan hazer

fus autos, niconfentian a los eferiua- : .

nos.que les dieflen tiraflados dellos:ni

auian hecho cafo.de las ccnfuras,fino

que ocho mefesfe eftuuicron defeo- Q«;i<MCr

■mulgadoSjfinoyrlos diuinos oficios, d*5esnel1'

aunqucpublicarnentcfclesofreciael[^j[f°J

abfolucion, por no humillarfe al Obif

po de México: y que fin rcfpeto exer-

citauan fus oficios,y andauan en ban

quetes; y que cn todo, fin temor de

Dios,ni del Rcy,procedian de hecho.

Y que el Oydor Dclgadillo quebró la

vara al Alguazil del Obifpo , cn la pía- ^¿¡J

ca,aunquelleuauaregaton, y era del diüo «,«■

gordor como las Reales prcmaticas b,ri?.u'^

mandauan,y auia tres mefes que le te deióbíi*

niacn la cárcel con grillos: y q clcfcá-

dalo de facar a los prefos de la Iglcfia,

por auer fido en Quarefma, auia (ido

• grandifsimo , y que fe pudiera efeufar,

pues fe auian mouido de purapafsío,

devda parlería, quefe auia dicho, q

Chriftoual de Alígulo criado del Mar

ques del Valle, quería macar a los Oy

dorcs*
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dores, en que no auia procedido juri-

dicamcntc,y tenian por ello la ciudad

de México alborotada:y que era fu go

uierno tan abíoluco , que entraua ti

Prcfidcntecncl Regimiento , ydef-

pues el Licenciado Matienzo,con que

los Regidores no tenian libertad de

votar a fu voluntad , de lo qual , y de

lapafsi6,ambiciÓ,arrogancia,auaricia,

y otros vicios con que fe gouernaua,

auia muchas murmuraciones,y gene

ral defeontento en Mcxicory que aü-

que laReyna, por vna cédula muy a-

precada , les auia mandado que no ro

manen las cartas de nadie en la Vera-

cruz,fino que libremente, y fin tocar

las , las dexaflen yr, apercibiéndoles

degraue caíligo fino lo hazian, tanta

era fu pafsion que refpondieron , que

aquello conuenia, y que los hombres

fucíTen efeudriñados, para ver fi licúa

uan carcas, y informaciones hechas

por eicriuano de jufticia , en cuyo

defacato refultaua aquello , preten

diendo prouar mentiras , y no fien-

do jufto que nadie fuerte informan

do a la Mageítad Real , con faifas re-

lacioncs^ni cartas , ni procefios falfos.

■ No fe dcfcuydaua la Rcyna , y el

Confejo , defoheicar la partida de la

nueua Audiencia, entendiendo que

craelvnico remedio para tantas def-

ordenes. Murió cnefto clTcforcro

Alonfode Eítrada, y por citar cafado

con fuhijalorgcde Aluarado,herma

no del Adelantado don Pedro de Al-

uarado, le encomendaron la Tcfore-

ria,y en efto partió Nuñode Guzman

a fu conquifta , que pretendía el Mar

ques del Valle que auia defeubierto

Gonc^lo de Sandoual , por fu orden,

quandofue a Colima: yuala mayor

parte de los foldados contra fu volun

tad, y los que yuan de grado , era

gente nueua. Gallofe mucho cncf-

ta jornada, porque a vnos hizieron

feruirconfus perfonas,y a otros con

armas,a otros con cauallos,y fobre ef

to huuo vexacioncs,execuciones, pri-

fioncs,amenazas, y tantas cftorüones,

que era verdadera tirania: y del ha-

zienda del Rey fe tomaron nucuc

mil pefos, para licuar de refpeto. De-

mas deftas cofas eferiuia el electo de

Mcxico.pidiendo fus bulas, porqpor

vna parte dcziá los dos Oydores, que

fin ellas no eraCanonica ninguna pro

uifion fuya, y que le podia echar de la

tierra, y leamenazauan a cada pallo

con ello:y por otra parteras informa

ciones q fe tuuieron de todo lo que

paíTaua , fue caufa q fe diefi'e muy am

pia comifsion al nueuoPrefidcntc,y

Oydores,para vifitar a Ñuño de Guz

man,aMatienzo, y Delgadillo , y aue-

riguar las dichas cofas , para caftigar-

los¡las qualcs abricró los ojos al Cófe-

jo, para prouccr mejor en lo del Ade

lantado.

CapUI. Que muría elGouer-

nadorDiego LopeiL, de Sai-

Zúdoy lo quefucedio en Ho-

duras. — .

N El principio deíle

año fe hallaua ya Dic

go López de Salzcdo

en Truxillo, muy en

fermo^ aunque hom

bre de fu natural códi

cion remitió , a importunación de la

gente , y por darla alguna fatisfacion,

viendo q la tenia defeontcnta, y q an-

dauaporalborotarfc, porq les repar

tiente los Indios q tenia tomados para

fi,acordó de embiar a puerto de Caua

líos, para q entraíTen a poblar el valle

de Naco,diez y ocho leguas la tierra a

dctro,prouinciarica de minas, y muy

poblada, adonde mataré a Chriftoual

de Olid, para q fe aprouechaíl'en. N6-

bró por Capitán a IuanFarfan de Gao

na:diole ciento y vcynreCaftellanos,

Ll con

Que los

Oyderes te

nian albora

t aJa la ciu

dad.

Igo itt co

pen omnia

re*na, ««»-

tuns,n.itn>-

nei , >/^*í

projptTH im

ferium lid

ia¡fíe, Jhm

upuA eos >«

ra (tnjllia

•v<:/¿cr» . t.

ybicuírtd

tu, timor,

yoluptas,ea

tirrufere ,

yeít paulo

.■■:i:m.i:t¿ o

peí , deindc

..dcmftí im

perium, po-

Jlrimtferut

ttHimpttitd

ttt. Salí.

Que los

Oydore» to

n.au.no las

carias q le

«tcriulan a

CsftllU.

La Rema

da pncíl'j a

la nueua

AuJiSciade

México.

Mueie el

TcfoieroA

lonfofde Et

traja.

Ñuño de

Guimá pac

te a fu con

«íulílJ.

Genuí hetri

llí publtt»

exilio reptr

tu , neepw

nií THtjiiam

[at.¡ coerct-

tum per prét

mía eliciut:

Taf

Dafecomlf

fior. p:ia >1

litara Ñu

ño de Goz-

rran,y alos

Oydores.
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confefeníacauallos,que auiande yr

en dos nauios,por no hazer vexacion

a los Indios,yendo por tierra:y eílan-

MuereDie do para cxccutarlo , murió a tres de

go Lopeí á Enero,no fin fofpecha de vcneno.por

iakcdo. q^c ios hombrcs aborrecidos, en elle

peligro viucn.Luego huuocó fu muer

te en clpueblo,dclacatos, rcbuekas,al

r"al"míí borotos,fofpcchas,y libertades.dizicn

eptú ¡>ro- do raal del Gouernador. Dio poder a

nnm *<iM Andrés ¿c Cereceda Contador de a-

rlc.° qucllaprouincia,paraquelagouernaf

m»í -vi»/fo, fc entretanto q el Rey proueia; y de-

]h1Trii ¡ub- xó por heredero a fu hijo Frácifeo Lo

derc. i.km. pez,de edad de ocho años,a quien rc-

«TtuxTio nunci0 los Indios que tenia: y declaró

por fu tutor al Contador,luntofe lue

go el Regimiento,para verlo que con

uenia: acudió Diego Nieto queaca-

baua de llegar délas idas de los Guana

jas,adondc eftaua quando fue elegido

No quterf Por Alcalde con Alonfo Ortiz; y por

reteWr a fer hombres do bien , no los quificron

DiagaNie reccbir:comencaron bullicios, corri

to por fer * ,.f
hocnate de llos,murmuracioncs,y diterencias;rc-

Wea. boluialo Francifco Pérez eferiuano

del juzgadojhombrc fediciofo: prefen

tole el poder en el Cabildo , los hom

bres folTegados admitían a Cereceda,

y aectauan el podcr,porquc era hom

bre honrado.Bafco de Herrera, que te

niacl oficio de Tenicntc,acoftübrado

en reboluciones , y con el vn Alcalde,

No quiere y Iuá López de Gáboa, Sancho Dada,

iccebir al iuan. Copetc,y el cfcriuanoFrancifco

brado por Pcrcz,lc rchufauan, diziendo , que el

Diego Lo poder no era bailante, ni firmado de

«do/ * Diego Lopcz,yhizicron preguntar al

Licenciado Molina (qde Nicaragua

auia llegado a Truxillo,para embarcar

fe para Caítilla) (i le deuian admitir ; y

rcípondio por miedo.que no le mataf

fen, q no hallauacfte cafo determina

do cnderechojde donde aficró los in

quietos, que lo eran,vnospor tener él

dominio tiranizado, y los q fc hall -iuá

pobrespor robar a los ocrosa y no pa-

gar fus deudas , para elegir a Bafco de

Herrera,qeraTeniente, diziendo ,q EHgíaBaf

* n i i u- code Hcr-

por tener elle lugar le pcrtenccia.Hi- ríra porGo

zo Andrés de Cereceda fus requerí- «mador.

mientos,y protcílacioncs,y el lugar fe

diuidio en bandos , y ya comencauan

las diferencias y paísiones, porque nu

cafaltaiíen en aquella prouincia.

Acabo de algunos dias , Cereceda

hóbre de animoquicto,y temiédoBaf ¿erMeday

co de Herrera del caíligOjinterponié-r BaüoaHer

dofe luán Ruano, que hazia oficio de teu 8oui"

, _ i x i f T »„ nen cent-

Tclorero,Diego de Molina,y lúa Da- guai ?táei.

uila clérigo, cócertaró q gouernaíTcn

cntráboscoa ygualpodcr,dc manera

qnopudieífe hazer nada el vno fin el

otrojeon condición , q fuellé luán de

Cabrera Alguazil mayor : q Bafco de

Herrera tuuielTc la llauc del teforo

Real,y q no fe cmbiaíTc a fu Magcftad

ninguna eferituri, tócate a ellas noue

dades,nifccfcriuicífcmaldcBafcodc

Herrera, y q fc rcparticffcn los Indios

de Diego López de Salzedo:y ellos ca

pirulos fc juraron con folenidad,en la

Iglcfia,y luego trataro de defpachar al Ijtanrt cj

Capitán Iuá Farfan de Gaona,al valle foiciüad

de Naco; y por diligencia de Cerece- !°* "["^

da fe embio dcfpues apoblar con 6o. cierto.

CaílellanoSjCl valle de Xuticalpa,ad6

deauiala mayor población de Indios

amigos, a dozc leguas dcTruxillo,a

cargo del CapitáAlonfo Ortiz,q hizo

vnacafa fuerte para fu feguridad, poc

qpudicnen beneficiar las minas qalii

auia.El Regimiento eferiuio al Rey,pi

diendo por Gouernador a Bafco de Lo itTn

Herrera, perq tenia encendido lo de lilio cen

ia tierra, vera biequiílo, yq no fe les '•f0.;';^'

cmbiaüen hobrcsnueuos,porq como Guucr a

poco experimentados, los q yuan de ****%&*

CauMlIa,ydeiTcofosde4enriquczer,def

truian la tierra.Suplicada por dos cara

uelas de halla jo.toneles,paraerobiar

a contratar,y defcuhi ir lacoíla ; y por

dociétos negros.la mitad hombres pa

ra trabajar en las minas , ofreciédo de

pagarlos
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pagados del primer oro que facalfen;

y ganados de codas fuerces,para hazer

crian^asiQucxauanfe de los Gouerna

dores pallados, que con entrar en Ca

bildo los oprimían , ni dexauan libre-

mente,ni eícriuir al Rey lo que conue

nia,fuplicandoqno entrañe el Gouer

nador en Cabildo , y que no pudiefle

tener Indios, ni menoslos oficiales

,. : Reales, porque todos fe los tomauan

para fi: y que apartado a los miniítros

dedos intcrcfles,mantendriá la tierra

en mas juíticia, ypermanecerian me-

Ba '°^T jorlosque auianleruido.luntamentc

triae»iR'y eferiuio Baleo de Hcrrera,reprefentá-

re r-fentá- ¿0 fus feruidosyy que por no dar locar

cío». .«inquietudes, auia procuradoque le

admicieífc en el gouierno Andrés de

Cercceda,cl qual también dauacücta

auiendo llegado vna carauela de las if

las de Guanajos,con baftimentos,vna

noche la forjaron , y fe la licuaron los

del otro bergantín , con ayuda de al

gunos hombres de Truxillo.a vna pu

ta adonde le defp'ojaró de velas, y má

tenimientos,y le fuero. Dixootrodia

en el Ayuntamiéto Andrés de Cerc- •<

ceda ,' la' fofpecha qúctenia que Bafco

de Hcrrera.ylosdfcfu baiido,lo hu-

uielfen hecho , por embiár fus defpa-

chos al Rey;y ellos rcfpondierori,que*

tenia la mefma fofpecha del.Los Cazi

ques de la tierra, eÓ la muerte de Die

go López , eftauan atentos para ver íi

nadan diuifioneá entre los Caftella- J;otCaft«-

nosjparaalcerarfejyeíré miedo los te- rnídospor

niavnadis,y disimulando los vnos

eon los otros.Los Indios del valle de

niírdcdlcs

ludios.

de todo, y dezia qfe auia con tentado Xútícalpa,en viendo Gaftcllanos , lc^-

de recebir paite de Bafco de Hcireraj

por efeufar guerras ciuilcs:dauacuen

ta del eftado del haziéda del Reyiy de

la población deNaco,alaqualintitu-

lauá nueftra Señora de la Encarnado.

Del valle de Xuticalpa dezia, que no

uantauan la comida', y fe yuan al mó-

te,porque fe fueíTcn de la tierra ; y te

nían efeondido mucho oro, mas en

viéndolos poblados, luego boluieron

alus cafas , vifto que no tcnian reme

dió, porque el Capiran Alonío Ortiz

auia arroyo , ni quebrada adonde no los trataua bien: y delta manera paila

huiiicíTc oro. Reprefcntauacl cuyda-

do q de todo tenia, y moftraua deífeo

de fer confirmado en el gouierno.

uanlos Caftellanos de Honduras en

eftafazon. ••■■.»

En Nicaragua no feviuia con mas

Poca con ■

fianfaentre

los de Ttu-

xtUo, auD(]

fe auisn có

certad i.

 

juíticia niquietud.porq Pedradas em

biaua gente a las pfouincias fugcras,y

a Guatemala, y el Capitán Grabicl de

Rojas,cn la población de las minas de

cabo de Gracias aDios, fe defendía de

las inuafsiones de los Indios, y eftaua

^ (aunq en lo referido fe con peligro,por tener lexos el focorroj

g* huuicíTen concertado) y todavía procurauan de echarle de

cÓ tanta quietud que la tierra. Concertarófe todos, y fuero .

en gran numero vna noche a dar en ^^"J0^

el,con muchas macanas,y armas,para pobladód»

Cap. IIII. De los frceffos de

Honduras , Nicaragua ,jy

Yucatán.

Afi O Paflauan las cofas

enríe ellos no huuief

fe fofpcchas, y defeon-

fian^aSjycadavnoaefcondidasefcri

uia mal de la otra parrc:hallauafe en el

puerto vn bergantín, a quien Andrés

de Cereceda auia mandado tomar las

Dios.

matar los cauallos; y embiádo al quar Grac,as

to del alba a reconocer el pueblo , pa

ra acometerle , acertaron a llegar al

tiempo que fe mudauan las rondas

vclas.porque no fe fue(Te fin las carcas de a cauaílo,y las cctinelas,y como fin

,que todos eferiuían con ela Ca(tilla,y ticron el ruydo , penfaron que eran '

Ll i defeu-
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Grabíel de

Rojas haze

algunas en

iradas para

pacificar a

los Indio»

que refiftiá

mas.

Q^exas da

PcUraria;.

dcfcubiertos,y fe huyeron , dexando

las armas , y aparejos que traían , que

toda quedó en poder de los Chriítia-

nos:y viílo que no podían confeguir

fu intento,muchosfe pacificaron,con

qpudoGrabiel de Rojas hazer algu

nas eneradas, para quietar a los q mas

refiftian.El Alcalde mayor Francifco

de Caftaóeda, que refidia en Grana-i

da.hazia Tu oficio , y juzgaua fus pley^

tos: no quinera Pcdranas compañía

en ninguna fuerte de dominio , y afsi

ama entre ellos parcialidades:por efto

Pedradas pidió al Rey , que el Gauer-

nadorquehuuicílcenaquellaspartes,

pudiefle quitar y poner Alcaldes ma-

yorcs,y Tenientcs,quando conuinief

fe, porque tejiendo vno la jufticia , y

otro la gouernación, no podia citar la

tierra quieta; y que fi el no era para te

nerlo todo,fe proueyeffe de Gouerna

dor, con toda aquella autoridad q afsi

conuenia. Sucedió luego grande albo

roto en León, fobre la cleció de Alcal

dcs,y Regidores , porqPedrarias que

ría elegir criados fuyos, y depédiétes;

dezia q tenia cédula del Rey para ha-

zerlo: Frac íleo de Caftuñcda queauia

ydo de Granada,para afsiftir en la clc-

cion,lc pedia la cédula, y fe quexaua q

no la moftraua, y que quitaua hóbres

nobles, y beneméritos , por poner los

fuyos:y q noconfenciacj nadie hizicf-

fe ñau ios para defcubrir,yq en aquella

prouinciaauia grande aparejo para la

brarlos,y armar los, por auer madera,y

maltiles júto a la mar,mucha pez,abü-

dancia de comida déla tierra, carne

de puerco ^vino, vinagre , y mucha

miel,que fe cria por los campos.

£1 Adelantado Francifco de Mon-

tejo auia pallado hartos trabajos, y ya

en cite tiempo tenia edificada a Chi-

cheniza.con ciento y fefentavezinos,

que para de géte Caftellana, era muy

gran población en las Indias , y como

vio elto,y q los Indios feruian fin pefa

dumbrCjdcterminó de contar la gete,

y repartirla, q era mucha , y los enco

menderos q menos alcancaí on,tuuie

ro a dos y tres mil Indios; a ios demás

entretuuo có dadiuas,y clperancas : y

dando a los Indios la orden q auian de

tener con fus leñores , los recebian có

mal femblante,y difsimulandoporen

tonccs,paffaron có cfta manera de vi

da; pero no duró mucho la quietud, Lo$ lo¿i

porq el Adelátado fe dio mucha prief dr fúcar?»

la en efta poblacion,fin cófiderar fu có á£ffeanC>Ijf

c . * - 1 ■ deíugecio.

leruacron,porq deuiera prouccren te

ncr abierta puerta parafalir y entrar

de CaftilIa,o de Mcxico,parafer focor

rido de lo q auia mcneflcr , pues cada

diafe le yua acabándolo q tenia.Y da

do los Indios en lacuenta,dequeIos

Caftcllanos tenia falta de focorro,co-

mencaron a moftrar el fentimiento q

tenia de aquella fugeció, y en muchas

partes no acudían conlos tributos, y

fe defendian con lasarmas.Con todo . .^

ciTocl Adelantado , con maña, c in- t>«o Mw-

duftria,cóponia muchas difercncias,y «i<>«Stc*

de camino defeubria los fecretos déla (ufeg*

tierra, y bufeaua minas , aunq en nin- ui«oa««w

guna parte las halló;pcro todavía yuá deYdClc*s'

adelante las rencillas con los Indios,y

fecomencauamasde veras a menear

las manos,porq los caudillos,quc eran

hombres anirnofos,y en la guerra dief

tros,imponian al pueblo }cn q conue

nia librarfe de aquella feruidumbre, y

con efto cada dia auia rencuétros. An

dando en vna efearamuca, vn dieftro

ballcítcrodaua mucha pena a los In

dios^ era muy ojeado de vn Indio fle

chero muy certero:eftostraian gra def

feo de matarle, y el tanto cuydado

de guardarfe,q no hallauan aparejo.El

Indio fingió vna vez de eftar defeuy-

dado,para defcuydar mas al Caftclla-

no,cl qual hechando de ver el defeuy

do de fu encmigo,pufo de prefto la ro

dilla en tierra, y tiró al Indio , el qual

preftifsimame te defembracó fu arco,

pero
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corrido de

Terfc heii

do de vn

pero la jara dclCaftellano dio ál Indio

por los pc.cbos,y la mano del encarar;

ylafkchadeUndio hirió cambien al

Caftellano , auntj poco , en vn bra^o.

Vn indio Víendofe el Indio herido de muerte,

porq no fe dixeíTc q le auia heridoCaf

tellano,fcfuc al rnoncc,y có vn bexu-

Caaeiianr, Co fe ahorcó a vifta de todos. Ciertos

te,y fcahor Caftellanos fuero a vnas cafillasdc In

«*• dios,en elcápo,adondc cílauan padre

yhijO,ycó fus mugeres,tenia otras co

muchos niños a guardar : efperarona

los Caftellanos,có fus langas y rodelas,

y entretanto Cmbiaró la gente al mó-

tejpclearon valerofamctc, dando en

tretanto lugar a q la gente fe faluafle.

" Sucediere otros cafos notables, de do

. , . de fe vio qua valiente y animofa era la

gente defta tierra , aunque defcalc^ y

dcfnuda.

Cap. V. De lo que en efie tiempo

el téblor,q la gente de lí ciudad fallo.

a dormir al capo. Pailauaie trabajo en

enfeñar alosnaturalcs ladotrinaohni" Por '4S. ra?

tiana,por Jas muchas diferencias de le £?«? u¡

guasq auia en poco clpaciode uciraj ?u«? fei,af

y porq eran muy rufticos,y ta dados a ^VenS-

fus idolatrías, y facrifkios de hóbi es, ó úa U Jotri

en rcprehendiendofeloj'e yuá a] mon na a ¡os &*

1 - * -u . r cútales.

te,porq no tenia q licuar lino vna ma

tilla con que andauan cubiertos, y alia

fembrauan fu may z, y fe eftauan con

tentos folo con no ver Chriftianos.

En el principio derte año,el Capitá

FrancifcodeOrduña, y el Teiorero

Francifco de Caílcllanos, fueron a en

trar en vna prouincia llamada Vftpac-

lan,i«}.lcguas de Guatemala; lleuaroñ

3 i.cauallos,y 3o.peones, y algunos In

dios amigos: y vifto que no folo no hi- El Capitán

zicron cafo délos requerimientos . y 0rdu5»ha-

n ■ • r> 1 L *e ▼"a en-

proteltacioncsqucclRcy mandauaq l(ada«iM

~ •"■., t+a™ JL feleshizieíTen,fino q mataró a los me «afines de
patSaua enUuatemala. r „ _ n. . . .Guatemala

íagcroSjCntraron por la tierra,hazicn-

De México

a Guitcma

la ay cosca

«tinos.

 

Ambicn auia inquie

tudes en la prouincia

de Guatemala , qpor

noeílar fus cofines de

México mas de 170.1c

guas, fe procuraua re

mediar : era el camino por dos defpo-

blados,clvnodc GuaxacaaTecoantc

pcc,de45.1eguas;y el otro de alli a So-

conufco,de 60. y defde mediado Ma-

yo,hafta mediado Nouicbre, no fe ca-

ruinaua , porq en cite tiépo llueue los

do el daño q podían, y haziendo efcla

uos q dauan a los Indios q licuauan en

fu ayuda , porq efto fe hallaua q era el

medio mas aparejado parapacificarcó

brcuedad la tierra. Vifto por los de

Vftpatlan el daño q recebiá , y que ya

auia paíTado vn mes q los Caftellanos

fe hallauari en fu tierra, pidicrób paz.

FucelTcforerocon 30.Cafte!lanos,y

dos mil Indios amigos, a otra prouin

cia dicha Inda, ocholeguas de Tucul-

tran ; y auiendo hecho algún daño en

mas dias,y no podia los caminátes paf cllajy prendido buen numero de gen

iados rios,y pantanos: y fi algunos In- te, fe boluio adonde le aguardaua el

diospaflauájCraanado.Dcfdcclprin Capitán Orduña.

cipio fue cabeca de aquella prouincíaj Embió el Capitán Orduña a la villa

la ciudad de Santiago de los Caualle- de Cuzcatan,fcfcnta leguas de Santia

ros,afTcntada entre dos bolcanesjdifta go, a vn cauallcró llamado Diego de

ij.leguasdelamardelSur, eftacnvn Rojas, y cófefenta Caftellanos q auia ñjj£*'

valle, por medio del qual pafla vn rio. en aquella villa , conquiftó có mucho lo* ln¿[t)< '.

El tcplcno es frió, ni caliente, el capo trabajo, todo lo que tenia repartido: y

es montuofo,y algunas vezes ticbla la entre otras falidas hizo vna con quin-

ticrratárezio,q derriba cafas: y el dia zecauallos, y otros tantos peones,

deS.BenitOjdefte año,fuctan grande para pacificar ciertas prouincias de la

Ll 3 otra

Die.Tode

1 c 1 1 c

con
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otra parte del rio Lempa, vno de los de executar lo concercado, que era el

mayores que ay en aquellas comar- diafiguientc,Diego de Rojas hizo pré

cas, y que no fe vadea; por lo qual der atodoslosCaziques,y aunqpuíb

los Indios fe hazian fuertes en la otra cuydado, para que no lo fabiendo los

ribera : y quando los Caftellanos ín- del peñol , falicífen a pelear , como lo

centauan de pallar , fe lo defendían, auian dctcrrninado,y hallándole aper

y fobre efto folian herirá muchos cebido les pudicilc dar v na buena ma

Omitíanos . Con todo efto porfió no:fuc impofsible , y afiino Calieron,

tanto Diego de Rojas , que paitó en Recibió fu información , confefiaron

Diego dr canoas,aunquc le hiiieró veynrc Caf- el cafo, y quedefpues deexecutado

e*k> Cm tellanos , los quales pelearon gran ef- fu propofito, penfauan acometer la vi

?*• pació de ciempo,reíifticndo llcmprc lia de üuzcatan,y matarlos Caftclla-

1 os Indios, halla que pueftos en defor

dcn,y huida, fe fueron arecoger a vn

peñol, adonde fe juntó toda la tierra,

y allí los tenían íitiados. Entretenían

le ellos Caftellanos en la prouincia de

Guatemala, con mucho trabajo, por

que hada entonces tenian poco oro

de las minas: y por citar apartada de

otras prouincias, valían las cofas tan

caras, quevna dozena de herradu-

Cincncna rascoftaua quinzepefos, cincuenta

pcfos Taita vna filia gincta,fcfentavn fayodepa-

n«a,y q*in ñ°»y todos los demás vertidos al rcfpc

»e <roa do- tojvna mano de papel cinco pcfos ; y

Üaéar*'.bU *0J cauail0> °tuc Hcuauan de México,

coftauan a docientos pcfos , por lo

menos. ' •

Auicndo vn mes que el Capitán

Diego de Rojas tenia íitiados los In

dios del peñol,hablando ya en cócicr

tos,fe halló q era trato falfo, porq cfta-

uan acordados con los Indios amigos

que andauan con Diego de Rojas,pa-

ra que con buena coy untura,falicilea

los de dentroa dar en losChriftianos,

y qal mefmo tiepo los acometieíTen

también los Indios del exercito , que

quando Dios no lo remediara , por el

il capitán cuydado de Diego de Rojas, quecra

DWg<¿K.o Capitán diligente , no quedara viuo

)as dtleu- - -"-- - - '

hreel

nos que auia en ella. Hizo jufticia de

losprefos: fabido por los del peñol/ ciego ¿»

determinaron dercndirfe, y tratan -i .j^'^

dolé el concierto, fue auifado clCa-.ios prtfos,

pitan Diego de Rojas , que auia otros1 j^*^

Caftellanos en la ticrra,y que era mu- jeB.

chos,yqueeftauan dos jornadas de

allí ¡ y pareciendole cofa muy nucua,

determinó de yrlos a reconocer con

quatro cauallos,y quatro peoncs:ci an

nouenta de a caüallo, y ciento y diez

infantes, que en llegando Diego de

Rojas le prendieron , con fus compa

ñeros. Yuan por orden de Pedrarias

Dauíla, a cargo del Capitá Martin Ef- Petera*

tete fu Tenicntc,apoblar a Cuzcatá, *£bl j^.*

llamada fan Saluador. Algunos de los tea pobi*

Indiosquel!euauaDiegodeRoias1entn,Gu"te'

j i r c i i mal*»

viéndole prcio le huyeron , y dieron

auifo en la villa, y a los de fu exercito,

los quales fe retiraré luego aS.Salua- MmJnit.

dor,y auifaróa Santiago de los Caua- eeie píele

llcros,dela prifion de Diego deRojas, jjjj* *

defdc dóde fe embió vn efcntiano,pa-

raqrcquiriefleaMartindcEftetAqu

tenia prouifiones Reales para lo q ha-

Zia.qlas moítraue,y le ayudarían a pa

cificar la tierra, donde no ,q fe faliellec

d;lla,yfoltaiTelosprcfos.Rcfpondio,q

yua por Capitá de Pedrarias ,de cu y a

','alo ningún Caftcllano. Dcfeubriofelo vn gouernacion era aquella prouincia, y

q aoia.de Indio que le feruia;, porque como ho- qdeterminaua echar a los q en ella

Sadu"' brc bIando> Y <luc lc rrataua bien , y a hallaiTc,y no foltar los prefos.

noi. todos los que andauan concl,leama- Los de Santiago dieron auifo al Au

ua . Sabido pues el punto en q fe auia dicncia Real de México, para que lo

reme-
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remediarle, y temiendofe de que Mar

tin Eftete y ua a paílar el rio Lcmpa,y

quecaminana labueleade Tan Salua-

dor, boluicró a embiarlcvn Regidor,

y vn eferiuano, que de nucuo le requi

xa.

Requiere»

a Martín r.i

gade íaúct rielíen, que fe íáheíTe de la tierra , los

quales le hallaron ya en la villa, por

que ficndolagentcpoca, nolepudic

ron rcíittir : pidió q le recibieffcn por

Capitan,YGouernador,ofreciendo,íl

lo hazian,dc no tomarles los Indios;y

poique no lo quifieron hazerfe falio

de la villa,y fe fue dos lcguas,a vn pue

blo llamado Porulapa , adondefundó

íc huid» vna p0biacjoll que llamó Ciudad de

i pucuio. r i

.Cauallcros, nombrando Alcaldes , y

Martin El

ícíc tuiíd

tu

fe hallauan fin Capitán , fe ofrecieron

de hazerlo ,y lo cumplieron.qucdádq'

los Indios en libertad,con el Capitán

Diego de Rojas,y fus compañeros.Ef-"

ta diligencia de los Caftellanos de

Guatemala, fue de mucho prouecho

para que los Indios de la tierra fe aca

bañen de reduzír.y ellos fe quedaron

alli delcanfando, porque auiá andado

nouentaleguasfinrepofar. Pallados

tresdias, el Capitán Francifco de Or- El CaPita«»

una dio Iicccia para que los que qui- Ordañ» da

fieírenbolueraNicaragua,queeftaua Heeciaaioi

de alli por tierra ciento y quarentale- ^"íbcl-

guas,ypormardociétas,lopudieílen uera Ni.a

hazer.Quedaron con el nouenta Caf raSUi*

Regi Jores,y los demás oficiales;y def tcllanos de losdePédrarias,y llegado a

de alli corría la tierra, y los Indios por Santiago de los Caualleíosel diade

no obcdcccrle,fe rctirauan.Vifto que Pafcua de Refurreci6:hallaron al Adc

no hizo cafo del fegundo requerirme lantado don Pedro de Aluarado, que

to, acordaron los de Santiago de los enrendidoseftosiu mores en México,

Caualleros, deyr fobre el : íalieron auiaydo para defender fu gouerna

treynta dea caualo , y treynta inran-

tcs, y por mucha diligencia que vfa-

.ron, hallaron que auialeuantadola

ciudad,y que dexando latierra roba

da, fe lleuaua mas de dos mil perfo-

nas : y porque vn Procurador le .auia

hecho fobre eílo vn requerimiento,

le ahorcó : y que muchos defusmef-

idos foldados.pareciendolcs mal ran

etas infolencias.lcquedauan con los de

: Guatemala. Y no pareciendo a los de

cion, y lleuaua ochenta foldados de a

pfc,ydeacauallo.

El Adelantado acordó con los no

uenta hombres de Nicaragua, y los E1Ca .

ochenta que facó de México , de cin- Diego de

biara fundar vna población házia el Aluilsdu

Norte,que llamó fan Iorge, en la pro- ^ *\S\".

■ uincia de Tecultrá, y fue por Capitán uilLCÍ* <* Te

Diego de Aluarado, hombre deefpe- cultHn-

. riencia de guerra , el qual quando ca-

minaua,porfu buen tratamiento, ha-

Uaua muchos pueblos que le recebia

de paz. Embió también el Capitán

Santiago fufnr cofa ran mala como

hazerefclauosalos libres, fe refoluie

ron de paílar fobre Martin Eftete el Luys de Mofcofo, a paffar el rio de Le

lesdeGua r'° : alcancaronle doze leguas de la pa.con ciento y veyntefoldados,y def

témala del otra parte , vna mañana . Halláronle cubrir, y pacificar otra prouincia que

íl|aZEftMi" con^u gente apercebida. pvrqueauii noeltaua reconocida ; y por la blan-

* tenido noticia que le fegman; pero dura de fu condición, le acudió muy

Martin Eftete, y el Capitán Salze^í* bien todalagentc,yauifauaqueauia

. .. nofiandofedelosfuyos, ydexanjvo- . touenas minas. Mandóle el Adelanta- ¿lAáeláta-

lospucftoseri. batalla, fe pufieronen do,quepoblaffevna villa, y felcem-d°i'e'¡r°<i

v faluo. Los de Santiago embiaron a de biaron nombrados Alcaldes, y Re- ^bi^b f

• ¿ir a los foldados de Pedí arias,quc les gidorcs. El Adelantado, por l.i orden car puertos

reftituyeffen lo? Indios que llcuauan, que lleuaua del Rey,a quien auia ofre

- y fe falicílen de la prouincia: y vifto q cído hazer grandes defcubrimicntos

,i- ' Ll 4 en

en la mar

del Sur.
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en la mar del Sur , embió luego a buf-

carpuertos,y a quinze leguas de laciu

dad de Santiago le hallo vno muy bue

no,adonde dio orden que fe cortarle

madera para fabricar nauios, porque

Los oficia fe bailo mucho aparejo dcllu,y muy

les Reaie cerca de la mar . Los oficiales Reales

»ceafcjaaq ¿cft¿ prouinciade Gjatemala,iuifaua

UA\™ en al Rey dcloquepaííaua: yquantoal

ptopieJad. particular de los Indios,aconlejauan,

que para fu inlirucion en la Fe, y para

fii buen tratamienro.conuenia darlos

en propi iedad , porque defta manera

ferian tratados con mas amor,porquc

no fabiendo los que los teman, quan-

do fe los auian de quitar, no entendía

fino a desfrutarlos.

Cap. VI. Que traía de fanto

Domingo,yfanJuan,j otras

promnetas.

L Obifpo de fanto

Domingo don Scbaf-

cian Ramirez , acudía

con mucho cuydado,

no folo a las cofas de

la illa Efpañola, fino a

todas las pi ouincias que cftauan en el

diítrito del Audiencia, adonde ya era

Oydorcs el Licenciado Zuazo, y el

Doftor Infante ,y el Licenciado luán

de Badillo, embió al Rey diez mil pe-

fos de oro fino,y docicntos y cincuen

ta marcos de perlas, de fu quinto, en

cl principio derte año : y auifo que fe

auia defeubierto en la iíla Efpañola,

vna mina de buena plata , y que tam-
Lo que el . ¿ Г ' 7 », .

Ptefii€tede bien le aman deicubierto minas de

5'o aui 'a al п'сгго>У Яие hecha efpcriencia dello,

go fat .a a hallauaqueera mejor que el de Viz

Caya,y embió la mueftradello: y auifo

que la fortaleza que eftaua hecha en

la boca del rio de Cumanà, para arte -

gurarel actúalos que fe hallauancn

lapciqueriade las perlas, fe auia caído

 

por vn gran temblor de tierra, como

fe dira al fin defte capitulo; y que con

uenia reedificarla. Auifo de la quietud

que fe tenia con don Enrique, y que

procuraría de conferuarla: y dio cuen

ta de lofucedido con el Capitán fan

Miguel, y que los de Cuba fentian ta

to la mudariçade dueños, que por no

conocer nueuoscncomenderos,vnos

fealçauan,y otros fe defcfperauan: y q

efta ida rentó al Rey elle año, fcys mil

pcfos de oro. Dezia cl Prefidente , las

quexasque auia de algunos Carelia

nos, de la forma que tenia degoucr-

nar en fanta Marta , Garcia de Lerma,

al qual auian desbaratado los Indios,

yandaua con cl Protctor en mucha

defcohformidad por la libertad con

que procedía , fin tener refpcto a

las ordenes Reales, con mucho da

ño de los naturales , y que fe hazia

lo que fe podía por el Audiencia, pa

ra remedio de tales inconuenien-

tes : y que fe embiauan de ordina

rio carauelas , con mantenimientos,

y otras colas , para que la tierra fe

poblallc , y que tenia auifo, que en la

villa de Acia ,cn Cartilla del Oro, fe

auian defeubierto muy ricas minas:»]

a la fama de la goucr nació que fe auia

dado en el Pirù (que llamauan Nucua

Caftilla) a don Francifco Piçarro. acu

día a Panamá mucha gente de Nicara

gua,y de otras partes.

Que doña Maria de Toledo mu-

ger de don Diego Colon , que llama

uan la Virrcyna, venia en aquella flo

ta que partió de la Efpañola , en fin de

Mai ço, y que los Concejos hazian inf

tancia, para que fe les diefle licencia

paracargar en aquella iíla los acuca

res cañafiftola, cueros, y otras cofas,y

mercancías para Flandcs, cofa que no

fe les permitió: y que fe quexauá, que

los negros que los Alemanes auian

metido en la iíla, para en cuenta de

quatro mil que fe auian obligado a

licuar,

El Prefijen

re aui '1 ti

R-yoc! я i!

gouieroof

García í:

Lerma я

fama Ум-

ta.

Qot te U

>il)a de A-

cla fe Julia

defcabkr •

(• ricas ni
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lleuanerau gente de mala tierra, fu»i-

tiuos, y de poco trabajo. Los oficiales

lo'auifan jdcla. prouiuciadc Venezuela, cambié

al Rey ios fe quexauan de los Alemancs,porque

ofioiaies ponían tal cilanco en las vituallas, v
Reales ,¿e l, . . ' 7

Venemela demás mercancías que lleuauan , no

contra los dexando contratar, ni véder a nadie,

A emanes. qUC auia llegado a valer vna bota de

harina, quaréta pefos de bué oro, que

era cofa inhumana,y al mefmo refpe-

to todas las demás cofas del veftir , y

de comer; y que traían difcrécias con

AmbrofioAlfingcr ,por muchas co-

fas,q paraalIanarlas,leauiSpedidolas

inftrucioncs Rcales,y no las quifo mo

ftrar,efpecialmente porque ala ciu-

MaUs «a- dad de Coro,quc auia poblado, fc 11c-

taroimtos uauan cantidad de Indios,para Nabo

¿los. í>as del cabo de fan Román, vey ntc y

cinco leguas de Coro,que fe firuiáde-

llos, para licuar el tardage a las entra

das , y que fe repartían entjj los cria-

dos,y amigos del Gouernador;dcxan

do los beneméritos fin nada, lin la in-

teruencion de los oficiales Reales , ni

de los Clérigos , conforme a la orden

del Rey. En la ida de fan luán fe iullu-

uan en grandísimo trabajo , porque

dos tormentas que auian fuccdido de

Huracancs,losauiápucítoengran ne

ccfsidadiporqlasaucnidasdclosrios,

Dostorrrc lesauiá licuado los fembrados, y der-

tas *1 Hita riuado arbo!cs,y muerto ganados ,c5

»«"»• uíi <\ue cc^s° c' ^acar oro ^c 'as m»nas > y

la de s.iuí otras grágcnasjpero lo que mas pena

«fcfdad "* ^csdaua,eralagucrraquelcshaziálos

Caribes,porque de nucuoauian dado

en aquella ida , en la parte del Da-

guao,que eslomas poblado degran-

gerias, onzecanoas de Caribes , en

qucpodianyrquiniétos,y faquearon

_ , . , el hazienda de Chriíloual de Guz-

icd lo» Ca man,y le mataron, y a todos los Caite

ribc jCnf U Hanos,i)egros,y Indios que auia ; y ta •

lo»/ biéalos perros brauos,y cauallos que

auia.y fe llenaron vinos , hafta vcyntc

y cinco Indios, y negros , para comer

los^omotcniandecoítumbrc.delo

qual auia nacido unta confufun que

las mugeres, y niños fe yu5 denoche

a dormir en los Monafterios, e Me-

fias,y los hombres cftauan en conti

nua centinela,y guarda : pedia armas,

yquefeles armallendos bergátines;

porque aunque feauiamandado.nun

ca tuuo cfcto:y que feles diéíTc hcécia

para yr a ofenderá los Caribes , a fus

illas, como le hazia en tiépo del Rey

Cacolico:y que las armadas que lleua ™eJer¡l,e£

uan aquella derrota,tocaflen en ellas, «/gíLa

ylosquemallcn fus poblaciones , y »ios c«¡-

deítruycíTen fus grangerias ; porque bes"

auiendofe hecho eílo vna vez , auian

paíTado mas de dozc años.fin del'man

daríc:y también que fe hizieilc la for

taleza que eíhua ordenada en puer

to Rico , y vna torre en v na calcada,

con fu puére,porquc no fe proocy en-

docon cicmpo,laiflafedetpoblaria.

Tuuieron los de la ifla de Cubagua,

poblado vn pueblo , en el puerto de

Maracapana,adonde no auia fino gc-

tcdeguerra.qucfocolor de defender Maracapa-

la illa de los Indios, hazian entrada, y "? .B?ri'

lostomauan paraeíclauos: de Mará- Coro.bue-

capana.haftalaprouinciadeBanqiiizi V t,Ci''a«y

mito.ay cien leguas de tierra llana, .igtc*s.

dezabanas,con mucha caca,ypefca,y

todo efta defpoblado,con mucha can

tidad de tigres: y dcfde Maracapana,

la cofta abaxo,hafta Coro,que fon cin

cuenta lcguas,hafta el puerto defiur-

burata.ad^nde ay vna faliná,de don

de fe proueen los Indios,por cótrata-

Cion : y a fcys leguas la tierra adentro,

efta la laguna de Tocarigua.que es de

aguadulce,queboxádoze leguas, y Laiaguua

tiene feys de ancho,con algunas iíle- ^ i "«ri

tas pobladas:y los I ridios trata en oro, r^¿£

y fon pacificas: y a quinze leguas fue- y> « ho

rádela laguna,ay otra nación que di- ie,eg"a>7

zen los Caracas , que vfan yerua muy Lanche-*

pozoñofa,y vcyntc Indios acometían

valerofamcnteaptros tantos Cafte-

Ll j llanos,
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llanos,y matauan algunos. bien aíTcntados,y auia gran abundan

Doze leguas de Coro cftáParagua- ciademantenimientos.y era la gente

La' lagaña na,que los marineros llaman el cabo domeftica. Hallóle vna armadura de

deMaracay defon Roman,que falta poco para fer . oro,a manera de coíTelete , pcyncs,

«o. legua?, ifla,tcdraen redondo veynte y cinco collares de oro, y otras cofas de mu-

tiene me- jCguas detierra llana,y cafi en medio cha cftimacion : y fi Allingcr quifiera

boea^en- ay vnafierraque fe ve lejos de la mar: poblar alli , fuera muy profperalago- ll¡¿Me y>

trai,. le- y [a laguna de Maracaybo , rodea 3o. uernacionde Venezuela, y pudieran na armada

guasiauer ieffuasaunqucai;TUnos di/en menos, luego poblar el nueuoReyno deGra »**•>»

raacatro. S T i i j i tr j-j j c manera de

y tiene media de boca , y entra vey n- nada.porque es el pallo,por dode del- eoftie,e.

te y cinco leguas, la tierra dentro : y pues fe entró en el ; pero no fue fu in- pey»es,y

nauegando por algunas partes dclla, tención aífcntar en ninguna parte , G ^m

nofe parece la tierra:crece,y mengua, no aprouechaife , para yrfe defpucs:

ay tormeras como en la mar; porque pafsó el rio de Cartagena arriba, y de-

entra en clla,y acaufade los muchos, xóla derrota del nucuo Reyno,y bol-

y grandes ríos que recibe , fe beue el uió fobre la culata de la laguna , por

agua,aunque algo falobrc, y ay pefea- boluerfe a Coro: tuuo algunos récué-

cadosManatis.Efta la laguna quaren- tros cólos Indios, y en el valle de Am

ta leguas de Coro.la cotia abaxo , ha- broíio,le hizieron retirar mas que de

zia el Poniente : el pueblo de los Caf• patío.

rellanos tenia-cerca vnazabana,don Efte valle adonde permanece el

deauia muchos vcnados,perdizcs,pa nómbrenle Ambrofio Alfinger,estier ElVílIede

lomas,yconcjos,y mucha miel: la tier ra de fierras peladas,ay medianos pue

ra es muy fa na; pero con tatos tigres, blos^no fe halló oro, haílafta veynte y

quede nochcentrauanenel pueblo, cinco leguas déla culata de lalagu-

a macar los Caílcllanos, y los Indios. na de Maracaybo, eftaua poblada la

Ambrofio Alfinger hizo en cite tierra de los Indios Bobures : tenían

*.™ ?. año otra cntrada.hazia la tierra de los pueblos medianos, conabundancia

te otra en- Pocabuycs5quc tratauan cantidad de de mantenimientos : vfauan arcos,

craJa hafu oro llegó nafta los Alcoholados ,que flechas,y macanas : cftá luego la pro-

lados. también tenían mucho dello : embio uir.ciade Xuruara , que es entre las

veynte y vn mil pefos,con el Capitán fierras,y la laguna,en lo llano: fó muy

Yafcona, a Corp , para que con ellos, altas,y afpcras,habicadas de los Coró

le proueyeíTcn demás gente :lleuaua mochos,gente guerrera, que peleaua

de guarda veynte y cinco toldados, y con picdras,y macanas: traían las par-

porque quificron yr por diferente ca tes fccretasdcfuera,y lo mifmo los Bo

mino.fueron con tanro trabajo , que bures de la culata de la laguna , q te

fe comieron vn Indio de hambre , y nian templos.y adoratorios , y el dia-

entciraron el oro: y todos murieron, blohablauacon ellos: tenían cerrados

faluo Francifco Martin, que anduuo loscaminos,y fe mandauan por la la-

Uanosfecé cn cucros»rrcs ° quatroaños, dcípues guna, y por caufa de las ciénagas , es

mcnvnin lcrecogicron losCaftellancSjboluicn tierra enferma, y de muchos mofqui- Lamido-

diodeham ¿o de vna enrrada. Ganó Alfinger, tos:dcfdc Xuruara,hafta donde fe acá ^ITi*

otros quarenta mil pcfos,partc dados uaeftapoblació.ay hafta Coro,ochc- g®*-\

de los Indios , y parre de los refeates ta lcguas,con pocos Indios: y eftos de

de la gente que cautiuaua:y cftaera guerra,gentc miferable, vconefto fe

la mejor tierra , y los pueblos cftauan ha dado buelta a coda la lajuna. Dcf-

de
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dclaciudad de Cora,hafta el vallede ella vna gran abra, cayeron en diu cr-

«'htftfв" Bari4uizin?,co> que puedeauer fetén- fas partes muchas cafas de Indros.que

"quiVimi^ taJcguasipor las fierras de Xizaharas, fon de paja, y madcra,por lo qual mu

toay7*.i« comarcanas a Coroyyfon todas zaba rieron muchos por el elpanta.

f*1' nas,conalgunosmoates,cncjuecftan ¿ .",,¡-- , . \.i.t..¿

Indios Axaguas,qi ¡ с comen carne hu

mana , con los quales no le puede ha-

zer paz.Efta rien a, y la.dBariquizimi-.

to,c> la na, y haze frío , como en Caiti-

11a , daría bic el trigo, y cerca de los Za

quicios,ay otras naciones de diucrfas:

lenguaSjgéte de poca razón, y menos

verdad : reman abundancia de may z,

X>Tú\^ У Poco oro »' У e' Pc%ro de l*s tigres

>g«b en codacftasprouinciases gcandifsi-:

mo , porque Ге cebaron tanca con los

hombres muertos en la campaña, por

las guerras,que han mulriplicado , y.

cmbraoecidofe tanto, que ruriofame-

definía Adarlaron los in

dios de Pózjgueyca,y otros,

y que ¡os Cajieï

oí fnTamálame^.

oí поо«оЪэгл1 эЬ y ttbûax ■ зр

Ndaua muy defeonfo

lado García de Lcr -

ma, por larorarecebi

da en Pozigueyca , y

porcl incendio de la

ciudad, y porque nin

 

te emprenden a los hombrcs.El tcm- guna coía fe le encaminaba a fu guf- u$ rez»-

blor que fucedió en eftacofta de Tier tocios vezinos entendieron en bolucr °°- *c la»

ra firme, yenparticularcnladcCu- adabrar fus cafas de maderadoqualfe boebcn'a

inanà,apnmcro de Setiembre dertre' hizocon brcuedad^y como lafuerça ЬЬгм fus

año,tue alas diez horas antes del me- no eradc.prouecho,boluióel Goucr- CilaS*

luí™*** diodia, eftando el tiempo fereno, y nadorel animoahazer amiftad con

decuroseá losayres fofíegados, fubicamentc fe algunos Indios vezinos, quefeauian

alço la mar,y fobrepujo los limites or- aleado , hizola aunque con pocos: pi-

dinarios en el altura de quatro efta- dióayuda al Caziquc de Bonda , q ue

dos,y alcançô por encima de ciertos

arboles altos que eftauan a la boca del

riodc Cumani,quc es grande, y cau

dal^ cubrió rodos los llanos, y llegan

do hada las laderas de las ferrezuelas,

qucay por allí cerca demedia legua,

y anfi como la mar començo a entrar

en la tieria, tembló tcrriblcmente,y

duró clprimcr temblor vnochauodo

hora, y diuerfas vezeshuuo Temblo

res aquel dia tan grandes,que cayó la

fortalczajabnofe la tierra por muchas

parccscnlosllanos ,y en las llenas : y

por las aberturas manaua agua, como

Cof« no- tinta negra,v falada, que hediaa pie-

dra azufre,, y vnauerra del golro,que

era vn gran feñor,tres leguas y media

de lanra Marta,para ver íi podía tener-

ve ngança del Cazique de Poziguey-

ca:drolc feycien tos flechcros:cô ellos ,

y fusCaftellanos,y со otros In dios de

vn pueblo, dicho el Durfino, boluió a

Pozigucyc»;aflcnco el excrcito en los

llanos , porque conoció el miedo que

fuslndiostcnian a los de Poziguey

ca, y no fe atrcuió a fubir arriba. Ta

ló el campo, y las labraças de los may- La rente

zalcs,y quemó otro pueblo, y fin ha» ^fte"j¡?'

zcr masfeboluióafantaMarta.Efpan t;,tme u

rado del temor que fus foldados,y los ch<\ a bs

Indiostcnian a la gente de aquella "J os*

prouincia, y afligido deftoenfu ani-

ta.

iidas tn cí ,, .

utetmeo- llaman de Cariaco, que entra por alli .rao penfaua en los medios que podía

Ь tierra adentro , catorze leguas fe tcner,para cobrar la repuraciomorde

abrió, y quedo diuidida, y hecha en no a los Capitanes Efcobar, Hernan

do
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do dé la Feria, Alonfo Martin ,y Mu~

ñoki que dando fobre Pozigucyca,al

qiurto del aiba,pcocuraftén de poner

fuego al luganpartieron eftos Capita

nes de fanca Marta , con trecientos

quefele hizieftc buen tratamiento,

pelando hazei ieic amigo , para ganar

otrosCaziques por fu medio. Con-,

cerraron que el Gouernador le cm*

biafe afu pueblo , en compañía de al-.

9 :-

hombrcs.apucftadelSoiaiegaronai gunos Caftcllanos , y daña oro, y acá-

pie déla fierra , adonde cftauacIJu

gar aflentado,al quarto dclalba:que-

dóen lo llano, el Capitán Muñoz, co

cicrtoscauallos,para.hazcr cfpaldas a.

los tres Capitanes qué fubian ton la

infantería, délo qual mucha parte fe

quedó de caníada, y de micdo,con to

do eíTo llegaron a {mentidos , cafi a*

las dos partcs,del altura del pueblo,y

como amanecía, y vieron que los In-

c dios de ncccfsidad auian de falir d£
poneatat- ^

go a Pozi- fus cafas.no fe atrcuicron a paliar mas

gueye». adcbnte,comcn5aron a ponrYru'ég'd

Sana con otros feñores , que fucilen

fus atmgos.Fueron ciento y cincuen

ta hombres , con Los Capitanes Car-

dofo,y Muñoz,y por cabo de todos,cl

Capitán Villalobos : citando a legua

y media del pueblo,rccclando los Ca-

ftellanosdo que defpues fue, decermi

naron de quedarfe allí : otro dia de L'»s faite

mañanadlegadosa vn pueblo,mctido """^ft"*

en Iaíicrra,y de mal camino, media le llanos ¿eb»

gua de donde auian dormido , no XB<'tíeSB"

les pareciendo que vían buenas fe*

ñalcs ; dixeron al Cazique , que que

rían parar allí , para que comiefle laen las cafas délos Indios, ardiafuno- r , r— -j ._

ramentc,qucmaronfe muchas cafas,y gente , y embiaron dos Caftcllanos,

en ellas mucha gente : los Caftella^ focolor de bufear comida , para que

nos gritauan, Vitoria; pero como'la» reconocieíTcn como cftauan los In-

poblacion era tan grande, de muchas dios:los quales determinando de ma-

partes acudieron Indios al rebato ¿ de

los quales muchos hirieron', y mata*.

ron. ---.r.n.-,:: ', '.. ,'J.- .;!<;

Los Capitanes recogieron lagéte,

de laqualauia mucha parte herida, y

c (le cargan^° 'os Indios defordenada-

íUooifcte mente, fe retiraron adonde cftaua la

tiran coa Cauallcria , quedando muchos muer-

eor *n«s cos cn laxcciradla, y lo (fueran codos, fi.

no por el fauor de los cauallos: los que

quedaron , llegaron fatigados a fanta

Marta, adonde murió el Capitán Fe

ria délas heridas, fanó el Capitán fan

Martin, y el Capitán Efco bar, tam

bién, que licuóla mayor parte del tra

bajo , que falió muy mal herido , y

aunque cftc defaftre dobló el mie

do , y la confufion,poco defpues cm-

bióGarcia de Lerma, al ralle de Co

to ,quc es entre Pozigueyca ,y fanta

Marta, ciertos foldados : y traxeron a

fanta Marta el Cazique de Cancc-

quinque: mádole poner enla carccl,y

tar a los dos Caftcllanos , fe hu yeron,

el vno fe faluó por vnos dcfpeñadc- Reuní» i

ros, al otro mataron,y con fus come- fos c,fte'

tas llamaron toda la gente del Valle,

y )úta,tomaró todos los palios,procu

rádo los Caftcllanos de retirarfe,aun

que con trabajo , y antes ahorcaron al

Caziquc.y a otros de fus Capitanes,y

con mucho trabajo fe retiraron a fan

ta Marta.

Sonauacfta mala fortuna de García QMtdM k

de Lcrma,por todas partes, y el pro- LermipW»

curaua de remediarla como podia:pi- ■f^**1?

dio ayuda al Cazique de Bonda,y con b«bí*.

clla,y con los foldados Caftellanos.de

terminó de entrar en efte valle de Co

tora Pedro de Lerma,y al Capitán A-

lonfoMartin,con buena parte de ge-

te embió denoche , para que tomafsc

por la parte de arriba, las cfpaldas del

Vallc,cólos Indios de Bonda,y el Go

uernador con los Capitanes Villalo-

bos,Cardofo,y Ccfpcdcs , con la gete

de
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Carda de

Lcrma va

al valle de

Coco*

Los Indios

mal eraran

aloe Cade

llanos , y a

ios Indios

de Banda.

G'rcia de

Lcrma va a

la Ram aja.

tAilitattm

*rtem flu-

rin*ét fortu

na egítem'

in ípinint'

Vi los Caf

tr "llanos al

▼alie de Eu

parí»

de acauallo,entró por la parte de aba-

xo,hazia la mar,al pie de la fierra, para

poder ctnbiar de alli a tomar algún

paflb,para fauorecer a los de arriba,

quando baxaflen de las fierras.Llcga-

do al puefto,raandó al Capitá Cefpe-

des,quc fe pufieíTe cp vn cerrojúto al

mefmo Gouernador , y de la gente de

acauallo,que alli cibui a con cierta ar-

tilleria,para fauorecer defdc ala", a íí,y

alCapican Cardofo, aquien mandó

fubir a otro paíTo mas alto , con cierta

gente de acauallo, como a Pedro de

Lcrma , con los demás que auian de

baxar por alli , y todo fe executó de

noche;y quando amanccia,llegaua el

Capitán C ardofo a fu lugar,defde do-

de fe defeubrian todas las poblacio

nes del Valle,y ya amanecido vieron

que los Caftellanos baxauan, quema

do muchas poblaciones ,y como eran

grandes, y lagente del Valle mucha,

y belicofa , cargaron fobre los Cafte

llanos , y fobre los Indios de Bonda , y

los maltratauan, porque los cauallos

no los podían focorrer , por no poder

pallar adelante , por la afpereza de la

tierra, y por guardarles aquel paflb, a

donde los Indios, y los Caftellanos 11c

garon con harto trabajo , con la qual

tuuieron algún fofsiego : y tomando

los cauallos a los heridos a las ancas,fe

recogieron a la ciudad , cargando fié-

prelos del Valle, hafta que fe vieron

libres de los Caftellanos.

Afligido Garcia de Lerma , có tan

tas defgracias determinó de yr a la Ra

madaque cftaua de paz , para dar en

ella algún conteto a los foldados, que

con tantas defgracias andauan, con

gran difgufto : y auiendo defeanfado

algunos dias, determinó de embiar al

Capitán Villalobos por fu Teniente,

con el Capitán Cardofo , y otro a la

tierra de Eupari , queauia dado

al Capitán Cardofo en repartimieto,

y a otros catorzc conquiftadores, pa-

ra que la fueflen a ver,y tifitar,y le lle-

uaflen por memoria todos los pue

blos y vezinos 3 aquel Valle, para quel

el repartimieto fe pudiefle hazer juf-

tamente,conforme a la calidad, y fer>.

uicios de cada vno. Entrados cftos

Capitanes en el valle de Eupari,halla-

ron todos los pueblos qucmados,def-

de la paflada que por el hizo Ambro- Ambrofio

fi.o Alnngcr,y los Indios alborotados, ££^{3

durmiendo por loscampos, fiendo el hermofova

Valle muy herrnofo, rico, y de mucha lle de EuPa

gence.Paflaron defte Valle a otra pro

uincia, adonde fíntieron maslaíati-

ga,porque eftando también deftruy-

da,nofolo no hallauan mayz;pcro can

poco fruta: y afsi fefuftentauan có los

venados que alanecauan , porque en

aquellaticrraauia muchos.

Llegaron a viftade Tamalamcque,

el rio en medio ; los Indios dezian

que fucilen al pueblo , que ferian fus

amigos , penfando que los Caftella

nos no podrianpaíTar el rio : los Caf

tellanos pedia canoas para pallar : los

Indios como andauan de cumplimic- •

tono las dauan, fino dezian que paf-

faflen a nado , pareciendolcs que po

drían matar a los que fia cauallos paf-

faflen. El Capitán Cardofo , viendo ***&"?
, r 1Ti • • Cardofo fe

que por la talca de mantenimientos, echa en el

eran todos perdidos, y que por efto tio con fu

1. i , * ctuallo.

no podían boluer atrás, yquecon-

ucnia bufear algún remedio, deter

minadamente fe echó al agua con

fueauallo, y faliendo bien de la otra

parte, amenazando, y atropellando

los Indios, les hizo dar canoas, y la

gente pafsó , y fe apofentó en el pue

blo : y hizo amiftad con los Indios,

que les dieron algunoro.Qucxaronfe

de la gente de otro pueblo , que cfta- fe°s I"edj'°*

ua junto al río Grande de laMadale- de' los át

na.dichoZipuaza: diziendo que les ,z,Pu*"¿y

r ' , r \ losiCalte-

auian tomado fu Cazique, y que le le iuBOs les

tenían quebrados los ojos : pediana ayudan.

los Caftellanos , que pues era fus ami

gos
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gos que les fauotecieiTen , y les da- Qih.WlIl. Que partió de Seuülajafe

rían oro: holgaron dcllo , oliéronles

ciento y cincuenta Indios de) guerra,

que los guiaron portierra : y los dé

mas Indios del lugar, fueron por vnas

lagunas, en trecientas y cincuenta

canoas, que era cofa de ver tanto nu

mero dellas, llenas de gente ; dieron

los vnos por tierra , y los otros por a-

gua, a vn tiempo fobre Zipuazá: to

rnaron el Cazique,con quien los mu

chachos jugauan por efearnio. Los Ih

dios dcTamalameque robatóloqué

pudieron,y hallaron mucho oro. Los

Caftellanos pareciendoles que aque

lla guerra lcsiroportaua poco , traba-

jauan por hazeramigosalosTamala-

mequesjcon losZipuazás, ofrecién

doles fus mugcreSjV fus hijos que auia

cautiuado, y no citando mal el nego

cio a los Zipuazás, acudieron cincué-

ta;dizicndoqucclvnocra Cazique,

fiendo mentira : huieron fus pazes,

có los Caftellanos , y Tamalameqaes-

dieronlcslas mugeres, y los hijos-, y

Lo* c*fte- boluieron a Tamalameque, a reparar

ch"pSaihceó fe alS° de la hambre pallada : pero

lo» indios defleando los Indios echar de ti los

bueluen a huefpedes : hizicron qucquatroln-

Tamalame T 11

queaiepa- dios de otro pueblo cercano, rueden

rarf». a ios Caftellanos : y dixetien fin-

gidamentc,que licuándoles cierra ca

ridad de oro , la gente del Capitán

Ambrofio Alfinger,.qüe porallipaf-

faua,fe lo auia tomado .-luego falieron

los Caftellanos, guiados de los qua-

tro Indios , a bufeara los de Alfin-

ger, para cobrar el oro, fueron haf-

ta hallar la huella, que parecia de vn

mes, poco mas¡ pero conocieron los

Caftellanos la burla ; y hallandofc en

camino, acordaron de boluerfe a

la Ramada, de donde ya Gar

cía de Lerma , era

buelto afama . ■'■■

Marta.

 

¿unda audiencia de TSÍúeua EJpa-

ña, y las ordenes que lleub.

TRAS muchas que-

xas demás de las refe

ridas , acudian al Rey

del Prcfidenrc , y Oy-

dores del Audiencia

de Nueua Elpaña , y

pareciendo, que induftriofamcnrefe

auian conformado aquellos minif-

tros para en nada guardar las inftru-

cioncsqucfc les dieron, el Confcjo'r,c,n.ftíe

fupremodauapricflacnh parridade cniap.!ti-

los nueuosOydores:y procurauade ái de ^

cmbiarloscon mucha conformidad UnumAu

del Marques del Valle : mandó anre ¿¡encía de

todas cofas , que fe arraygafle Ñuño MeilC0*

deGuzman , para pagar el hazicn-

da de luán Goncalez de Tiuxillo,

quando fin procedo , ni confefsion

le mandó ahorcar. Qucnofcprocc-

dieíTc en la execucion contra el

Marques,Pedro de Aluarado, y otras

perfonas por el jnego;y q las cantida

des executadasq los Oydores,y el Pre

fidéte auia aplica do a fi,y a los Fifcales dieuda.

q auian criado para cllo,fc depotitafsé

luego, y fediefle por ninguna qual-

quiera denunciación qfehuuieflche

cho contra los bienes de Rodrigo de

Paz,difunro,por efta caufa.Que le bol

uiede a Pedro de Aluarado la proum-

cia de Chiapa, q auian quitado de fu

gouernacion , y q fi le tuuieflcn prefo

porlalicéciaq pidió en el Audiencia

paradefafiar a Gonc^lo de Salazar por

las palabras qdixo corra el Marques

del Valle,lc foltafsé.y defembargafíen

fusbienes.Quedeclarafsé por reuoca _ ,

dalalentcnciaqdierocontraelLice- u feni«ía

ciado Altamirano, y fe le dio licencia COBtrI 'l

para boluer a México, a pedir loque AicaBika-

quifieíTcen larcíldencia dcNuñodc no.

Guzman,y qfele rcfticuyefleloqfe

le auia cornado. Diofe licencia a Don

Pedro

Las orde

nes de la

ancua Au-
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Qu- fe bol

ni fíen a

Difgo de

OrrLs los

Indios «que

1 quitare.

Que fnef-é

publicarle

te reprthe

didos Nu

fio di Gut

man , y los

Oydores.

Que ReJi i

go de 1? z

era ñórsdo

Cbrittiar.o

•»iej»,y Tus

padres,/ *

g.;cl»í3 fir

uleron bitr:

tíos icjcs

PcdródeArellano,paraque boluicf-

fe a Nucua Efpaña, de donde fi n can

ia le auia defterrado el Audiencia,

con que no entrañe en México, naf

ra ¡que verificarle con los nucuos

Oydorcs,la violencia que Ñuño de

Guzman , y el Audiencia le auian

hecho, porque por no auerle dexa-

do traer teftimonios de lo que auia

pallado , no pudo prouarlo con el

Confcjo. Mandofe por fcgunda ju-

fion reftituyr a Diego de Ordas , los

Indios que fin caufa le auian quita

do, y a otros Capitanes. Ordenofe

que los Oydores no fe entremerief-

fen en las otras cofas del Marques

del Valle, porque lleuaua coniifsion

la nucua Audiencia de tratarlas, por

que auiendo los recufado los procu

radores del Marques, tomaron por

acompañados , al Licenciado Mon-

dragon,y al Bachiller Alónfo Perez,cl

vno íbfpechofo, y el otro Abogado

contrario del Marques,y fu enemigo;

y porque en todo no auia procedido

conforme a derecho,negando los tef

timonios, y recados que dcjufticiafe

deuian de otorgar. Mandó el Rey,

que Ñuño do Guzman, y los Oydo

res fuellen en publico reprehédidos,

porque,por el dicho de ciertas perfo-

nas, que querían mal a los hermanos

de Rodrigo de Paz, y porqnotuuief-

fcnlugardcfeguirla demanda de fu

muerte, los auian mandado falir de la

tierra ¡dizic.ndo que eran de los pro-

hibidospara citaren ella, con mucho

efcandalo,y notade gente tan hon

rada, porque por muy bailares infor

maciones que fe auian hecho , y por

los libros déla fantaJnqujficionllcon-'

ftauaque no ledamente , no eran de

los prohibidos, ni dello les tocaua co

fa alguna, fino que antes fus padres,

y agudos auian lerujdo muy bien a

los Reyes paíTados,y dellos fueron

muy remunerados , y honrados: y

Los Oydo«

res de Me

xico, no fe

por ejftofe ordenó,que por lo fobre

dicho na fe procediefl'e contra c-

llos, y files auian tomado algunos

biencsjfe los boluielfcmotras muchas

ordenes fe dieron para cí remedio

de los abufos de aquel Audiencia,

que no fe refieren por brcuedad.

Mas porque el verdadero reme

dio paratantosabufos,e.raquclanue- „...., .... .

ua Audiencia fe defpachaile • aun- Pf*fuaden

que auiendo corrido la voz en Nue* UsTÍS

ua Efpaña, que fe embiauan Oydo- oficios,

res, los queeftauan halla.no fe per-

fuadiaqque yuan mas dedos ,y vn

Pícfidenre, para que con ellos fuef-

fe el Audiencia cumplida, fe ordenó

a los quatro Oydores nucups , que

luego fe particíTén a ScmlJa,y que fe

fuellen por laiflaEfpañoIa,paraquc

embarcandofe con ellos el Prefiden-

tc, fuellen juntos: diofelcsia inftm- nrt . a

c,90 general, muy cumplida , y con mieuos Oy

ordenes muy loables , y bien decía- dores ">*

radas , entre las quales eran : que en ñola.' íp"

llegando al primer puerto de Nueua,

Efpaña embiaíVen vn menfagero al

Prefideate.y Oydores que halla efta-

uan , auifandolcs de como yuan , y

embiandoles la carta Real , adonde

fe les ordenaua que dicílcn lugar

a la nueua Audiencia,, y que vn poco La orJen

antes aue entra(Ten en México, pu- conque •■

ficílen el felloReal ; en vnacaxa,en- "¿í £

cima de v na mulaj cubierta de vnpa- *l«>l»mie

ño de terciopelo, y que enfrailen en ^"|UAu<llca*

laciudad.elPrefidentcaía mano de

recha del fcllo,y vno de los Oydores,

a la yzquicrda,y los otros delante por

fu or,dcn, y que fe apofencallcn en las

cafas delMarques del Valle, como fe

auia hecho: y tomalfen las varas de

la jufticia , vieíTcn las inftruciones Quetorr,f

Realcs,y.lasordcnScasquc licuauan, fen refaen

y ykflcn.de fus oficips,y tomaííen re- cj' arN"l°
% i • , xt - i a* "c Guama,

üaenciaaNuno de Guzman, ya los yaiosoy-

pydorcsjcóformcalos poderes que doies*

Heuauan,yque por fer a propofito

para
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para el Audiencia, las cafas del Mar

ques del Valle , pagafíen fu valor.

Quctomaucnlarcudcnciadel Mar

ques del Valle , y los otros negocios,

en el puntó quc:los haüaiíen , y 16

prouguicíTcn. Qjue en la refidencia

de Ñuño dc.puzmaa , afsi del go-

uierno de Panuco > como del oú-

eio de Préndente , y délos Oydorcs,

fe proccdicffecon diligencia , y cuy-

.,.!,./'•., dado, procurando de aucriguar fus

culpas : y tiendo neecfíario los pren-

J dieflén , y cmbiaiTea al Confejocon

fus proccflbszdierófeles muy particu

lares capitulos , y apuntamientos de

los exceíTos que fe entendía que a-

uian comecido : y de las cotas en que

ao auian aguardadoras inftruciones,

para que íc aueriguaíle : y ordenofe

a los nueuos Oydorcs , que pues fe

les daua tan aucntajado fidario , por

que no tuuieíTen Indios encomen

dados, ni fe pudiefien feruir demás

dcdicz,lo cumpHcilcn , y nohiziefsc

las defordenes de los otros. Que íi

lM huuiefíc algún Cauallcro, o otra per

mítaos «v fona,que conuinicíTc quefahcu» de

- lotesaof ja tierra, lcechaflendcHa. Que por

i «cr iaü»t lasdifercnciasfucedidas,entreelAu-

< wcaméia- diencía ,y el Elcto fray Inan de Zu-

d*s' márraga , fobre la protecion de los

Indios.fc embiaua ciertas declaracio

nes , y porque de la perfona del Elc

to fe tenia muchafatisfacion, lie man-

dauaal Audiencia, que con el tuuief-

fc gran conformidad, y lehonrafe,

y dicílé todo calor , para executar

fu oficio , moílrando fentimientode

las pefadumbres que fe le auian da

do. Mandofe, que para euitar los da-

Que«oha ños qucauiaenla forma de hazer cf-

uieffe nin- ciauos para adelante, nofe pudicíTen

ga genero r » r

aceiciaaos hazer por ninguna via, ni caufa , y

por ningu _uc cfcQ fe pubücaífe luego , con

r>s vií ni ^ í ™

ciufa. • mucho cuydado , y con el mef-

mo fe executaíTe : y quanto a la

coítumbrc que auia entre los mef-

mos Indios de hazer cfclatíps, íe :in-

formaífen muy particularmente,., y

proueyefíen en ello, lo que les p¿a-

recieflc, fcgun jufticia , y razón j y

que cito íe cntendicífe para entra

los mifmos Indios.

- Que le viene fiera bien poner In

dios enlos Cabildos, que fucilen Rc-

gidorcs,para que apiendicílen mejor •

la policía , en caigan dolé mucho la li

bertad de eícriuir cartas , afeando la

oprefioa que en cito auia auido.

Qucfc procurarte que huuiefl'e nde- Qpefcp»

lidadcnla interpretación de las len ™re ¡J*

^guasde los Indios. Que íe -romaile ui^ffefideii

refideneiaa los Vifitadoresdeloiln- f^íS

dios-, y fe caíugaffcn fus robos. Que ái»ií¿a«

■folicicallcn el cumplimiento de la

capitulación que fe tomó con el Mar

ques del Valle , para el dcfcubriuuen-

to del mar del Sur. Que Je embia- Qnefeea

nan Beatas Francifcas , y Aguítinas, biM3nBca

paraquefundafTca rnonaüerios , pa- "j'!^

racriar las niñas donzellas , quequi- tUj's.ptn

íicffen viuir en religión, y que fe les fe"421.™0

auia dado lymolna , y encomenda

do ala Marqucfadel Vallc.quelasllc-

uaífe en fo compañía, que el Aüdien

cia fauorecieíTe efta obra, por ferdel

feruicio de Dios : y quepues en aque

lla tierra fe daría bien la lana,y el lino,

puíieílen en coftumbre qlas mugeres ^J¿T

lo hilaflen , para qcn efte principio fe el tt«o &

puíicíTcn buenas coftumbres , demás laliM'

del bien delaticrra.Quefc prohibief- _ f{

fe cldar , y vender yeguas,y cauallos TCo¿tefc»

alos Indios.porqnofehizieflendief- re5a*s'-

trosenandaracauallo. Queicinror- ios inü».

maíTen que prouincias comarcanas

faltauá por fugecar, para q fe pudiefle

hazer c5 amor de los naturales, fin da

ño fuyo.Quc fe executaíTc laprcmati - Q2? &«*

cadeveílidos,paraefcufarlos exceísi culiiIV'

uosgaítos,y males qdeftos nacía, y la. j"i.,,"itt-

mucha ambición que los hombres, »«^s'

y mugeres en ello ponían, y anfi mif-

mo laorden dada en la prohibición

délos
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Turfe tftt

fdfitnti cu

animum lm

tttt,t4ft*-

rt Uuiits ix

ttrftrt.lul.

ImptTAtor.

Ocras orde

nes paiacl

Audiencia.

frutad*, in-

fiitis tmtfa

*lim , itni

moratts fl.»

ftt ctnftitu

tu.Cit.

delosjuegos.Queprocuraíiertapro.

uccharalos primeros cóquiftadores

y pobladores,que fe hallauan pobres¿

ocupádolos en cofas del feruiciodel

Rey.Quc codo lo que pareadle auer

licuado el Prcfidencc y Oydóres , de

los Indios,concrala prohibición que

fe les hizo, fe lo maridalTcrt reftícuyn

Que fecobrafle de Ñuño de Guzmá

quanto como de la Real haziendá pal

rayralaconquifta dclosChimacas:

y fino lo muidle, de los oficiales Rea

les^pucs fe lo dieron fin orden.

Dicronfe al Audiencia ordenan*

c, as de como fe auian de gouernar y

procederen las cofas de juiticia : en*

cregofe el aranzel pari los derechos

de los cfcriuanós , y otros oficiales:

diofe la forma, de cómo fe auia de pro

cederen larefidencia; afsi dcla Au

diencia paíTada,corno de codos los mi

niftros de jufticia de Nucüa Efpáña.é

inftrucion dé corrió los dichos oficia

les auian de adminiftrar jufticia,y exc

cutar fus oficios.Ordcnofe, q los por

ceros de la Real Audiencia traxcílcn

mac.as:diofecomifsion a los Licencia

dos Salmcron,y Zaytios, para que co>

maíTen cuenca a los oficiales Reales,

ínceruiniehdo el Licenciado Villalo

bos porFifcahdeclarofe las ptouirí-

cias que encrauan en la juridicionde

NueuaEfpaña,qué eran las Ybueras,

y cabo de Hóduras,Guacemala,Yuca

tan,Cozumel;Panuco, y la Florida:y

que deícas acüdieflen las apelaciones

ala Real Audiericia, y que fe hizieífe,

nocando los rios,monces, y cofas no

tables dellas. Y quanco a las diferen

cias que elObifpo fray luán de Zu-

marraga auia tenido cóNuño dcGuz

man,yconlosOydores,y losotroá

Obifpos, fe encargaua por vna infltru

cion fecreta,al Audieciala buena có-

formidad con los Prelados y relígío-

fos,pucs con lo contrario no fe podiá

confeguir el fin principal que fe def-

feaua,que era la conuerfion de las al

mas.Y fe mandaua,que mirafien,qüc

Indios auian cornado para fi,y fus cria

dos,Nuño de Guzmá, y los Oydores: Q-ue j."Ia-

n.- V • ir dlotleqoi-

y que eltos,y otros que huuicllcn en- t3qcu a Ntt

comendado,fe lesquicaíl'enj.y puficf «"><•« Gu*-.

fen cnlibertad,fcñalandolesalgÜmo S'doreÍT

derado tributo con que acudicílen

alFifco:y que nú permiticfsc que los

que cenian cncomédádos Indios,les Q]"5fe He

ñíolcftaflcn, ni lleuaílen mas de lo q ia¿j tXu!

pudieil'cri buenamente dar:y que en to * los 1»-

cftofepuficfTetaljy tan buena orden, los"

que fe remediafíen los exceíTos. Que

al Marques del Valle fe cumplidle la quefeg'>**

merced de los vcyntc y tres mil valia quesdeiva

llosquefe le auia hecho merced, ref- lle |a mer-

petd de fus grandes feruicios.ytuuicf ^ i0sCia-

fen fus cofas por muyencomédadas, dios.

y con el coda buena corrcfpondécia.

Que fe notiíícaffe a los que tenia In

dios encomendados, que rcfidicíTeri ^éder"

toncllos:porquctraycndolos enpo- refidan en

dcrdcmayotdomos,eran maltrata- ^j^"'

dos:y que fe les cncomedaífe mucho

a cllos.y a codos, la edificación de los

templos para el culto diuino,pucs era

tan aparejado medio, para traer a los

naturales al verdadcroconocimicto: : ..P , -,

y en cfto fe mandó al Audienciá,quc

puficíle muy particular cuydádoj y q

en la forma de dotrinárlos fe proce-

dieííe dc manera ., q ellos mifmós co-

hocieíTen,q felleuaua folo el ríndela

faluacion de íus almas, y no otro nin quc fe

guno:ptOctiraridoquelos clérigos y fitflV buea

religiofos dieílenen eílo todo el bué ;"7iaá.oetí

1 /vui v i Iadotr,n*»r

exemplo poisiblc. Y porque enere el q«e ios Sa-

Marques del Vallc,a quien fe auia dá j"¿otV -

do ciculó de Capitán gerietal dc Nuc exemplo .

ua Efpaña,y el Audiencia, huuieiTe la

mayor conformidad quefueílepofsi

ble,fe mandó,quc todas lasvezes que c,0l?aíVl

pareadle conuenirqichizieílcgue- u« lo qne

rra en alguna parte,a los que no qui- tocaua a há

ficíTcn venir ala obediencia dc la fan a 8i»unos:

ta madre Yglefia Romana, óferebe-

Mm íaílcfi
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/lint btllh

Cictt

ji -

qu

lie no en

tre en Mí

tico.

laffcn al Rey, fucíTc con pareicipacio

y acuerdo del Preíidente y Oydorcs>

teniendo muyparticularcuydado en

mttnni n.« no defautorizar,ni desfauoreccr a los

¿m'Idfer- toldados, ni a fus ordenes y priuilc-

m*»A* ¡itr* gios,pucs la quietud déla cierra pro-

cedia de fu fudor.pcro que en lo que

cocaua al descubrimiento de la mar

del Sur,cl Marques delValle lo hizicf

fe , con forme alas ordenes que fe le

auia dado.cÓ q no apremiaffc ni a los

Caílellanosjni a los Indios de Nuctia

Efpaña,para que fueffen con el: faluo

á los que voluntariamente le quiíief-

fcnfcguir.Yporefcufannconuenien

* tes entre los Oyderes Matiéco y Del

gadillo,y el Mai ejues dclValle,por las

pafsiones que entre ellos fe fabia que

^•Viádvt ailia ^ orc^cnO'a^ Marqucs,quc noen

traffc en México nafta que llegaffe la

nucua Audiencia.

Y porque era neccffario q en Nue

ua Efpaña los Indios y los Caítcllanos

Qnc tn juraffen aláRcyna doña luana y al

Nueua eí Emperador don Carlos , por feñores

pana juren í T

a laReyna naturales, Ucredcros deftos Reynos

doñaiutna, ¿e Caílilla,y de León,y de las Indias»

dor.yTiPriá I^as> Y tierra firme del mar Océano,

cipedoaFe y al Principe don Felipe-fu nieto y hi

pe* jo,porPrincipe primogenito.y fu vni

ucrfal hcredcrOjíe ordenó a la nueua

Audiencia, que lo hizieffc executar

ca llegando.Hizo el Rey en cita oca

fion muchas mercedes adiuerfasper

fonas que le auian fcruido en las In-

dias,y fe boluian con cite paíTage del

Audiécia a feruirle en ellas:a vnos dio

Rcgiroicnros,a otros oficios de diucr

fas mancras,y otras cofas con que fue

ron contentos. A Gerónimo López,

luán de Burgos, RuyGoncalez,Gar-

Mercedesy cia del Pilar,y Hcmado Gómez, por

privilegio; quecóftó que auian hecho notables

druetfasper Y inalados feruicios,fe les dieron pri

fonas. uilegios de armas:y hallandofc ya en

Seuilla los Oydorcs para partir ; por

que vno dcllos quifo declarar a los

urtu-

oficiales de la cafa de laCon tratación

Cierta orden del Rey , el Confejo fu-

premo le rcprchcndio.dizicndo.que T*cit

no conuema que ningún miniltro di A,^ %*iiU

xefíe jamas lo que en fu prefencia fe »»■«"■

platicaua en los Confcjos y Tribuna- jj£f!*L

les, en que fe deuia guardar mucho (»i»m.r*.

fecretomi diefíe mas entendimiento l"'

' - . Tice reí mar

a las inftruciones y prouifiones, de lo «/«f?¿«r»

quccllasmifmasfonauan;alpicdéla'"'//""t **

_ — - ^. . - " + . *a. fui t :¡ ¿.

 

letra:y con cito fe fuero fu viage a los "£"'«*/?

veyntc y cinco de Agoílo. Cm.

Capit. IX, Que don Francifco

Pifarrojeembar-cb.cn Seui

lia , llego a piluamento o

Nombre de Dios :y que co

mento la pacificación délos

Indios defu dtjlrito.

- - . - • í

ALIÁNDOSE

don Francifco Picar-

roen Seuilla, fue jun'

cando alguna gente,

y en citando apunto

las cofas para la jor-

nada,conformc alaspocasfucrcasq

cenia,eftando de partidadlegóvna or

den del Confejo, de diez y ocho de

Enerven que fe mandaua á los oficia

les de la Cafa,q vifitafTen tres nauios

que don Franeifco Picarro tenia apa

rejados en Sanlucar para hazer fu via

ge,y vicfTen fien ellos Heuaua el reca

do de gencc,y de lo demás , cóforme

a lo capitulado:y que no hallando , q

cumplía no le dexaffen partir.Entcn

didoefto, fe embarcó conpricíFa en

vna zabra, y con tiempo con erario fa

lio de la Barra, dexando dicho ,que

aguardaua en la isla de la Go mera: y

que fe dixcffc a los viíicadores ,quc la

gente que faltaua, para cumplir con

el afsiento , yua en aquel nauio , con

que dexaron falir a los otros dos, que

fe

l\ Confc-

]omiBdi,q

fe Tiíien

las ciuict

de don Iri

die* Pila

ra.

Don Frícif

co Piwrre

ralcdel'Bi

rra dt Sa

lmear.
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fe fueron a juntar con donFancifco

Picarro, adóde los aguardaua. Fue na

,o. uegandoeon buen tiempo hafta to

mar a S antaMarta,adonde por indu

cimiento del Gouernador Garcia de

Ouedaofe Lcrma,ydelagcntc que alli eftaua,

jigunos fol fc k quedaron algunos íoldados: por

dado» dede quelesdauan a encender, que yuan

FrauclfcoPi __„-' i i * rr

orro enJá engañados, y que aman de paíTargra

(«Muta,

dia facisfazer por cntóces:y deíta ma

ñera medio reconciliados fe fueron a

Panamá a poner en ordé la jornada:

pero el deleontcnto de Diego de Al

magro íc acrecenraua, có ver quatro

hermanos de don Francifco Picarro,

que le parecía que auian de ocupar

qualquicr lugar, y fer impedimento

a la voluntad de don FrancifcoPiear-

des trabajos en tierra donde no auia ro,quandolatuuieíTemuy buena pa

que comer.fino culebras,perros,y la- ra continuar la antigua amiítad con

gartosry viendo el temor que la gen

te reecbia , don Francifco Picarro fe

dio mucha prieffa para llegar a Nom

bre de Dios,adonde faco a cierra cié-

toy veyqtcycincofoldados Caftc-

Uanos.

Sus compañeros don Hernado de

Luque,y Diego de Almagróle fuero

Qaexaí ¿e a ver,y fe recibieron muy bien : y fue

atibado cierzo ^ a f°'as Diego de Almagro fc

FrSafco Pi quexó de la poca cuéta q con el auia

la finceridad pafiadary mucho mas le

ofendiacl arrogancia de Hernando

de Picarro,que juzgaua por hombre

hinchado y prefuntuofo. Llegó don

Francifco Picarro a Panamá, adonde

fue recebido có eeneral conteto de Do°. FrSclt

j iii co Picarro

todos.porqueera hombre bjenaco- hombre bi€

dicionado.deffcofo de agradar ,v de ac°niiei°-

i V r ' i nado .

muchos amigos:ycomo fu fin era daf

principio a la cmprefa,foIicitaua á

Diego de Almagróle quien depen-

frI°* tenido;pues quefiédo todos vna mif dia todo:porque otro ninguno no te

macofa, no fuera razó dexarle fuera

y traerle folamérc el Alcaydia deTü

bezucordole el amiítad tá atigua de

entrambos,el juraméto deguardarla*

los trabajos padecidosdo mucho puC

lio de fu hazienda en aquella deman

dajylp/qmaseftirtiauascralavergué

5a que reecbia,y lo que codo el rnun

do diría de ver a vn hóbre como cl,tá

deffeofo de fer honrado de fu Rey, y

que poi ello auia trabajado, y gallado

Rcfpucfta tanca, excluido de lo que. efpcraua-

dedon.Fran Don Francifco Picarro le dixo , q no

cifeo Picar fe auiaoluidado de hazer loque era

d°AlmaCgSto obligado:y que elRcy lcáuiadadqla

gouernacion , porq no vfaud dar vn

oficio a dos perfonaS; y que no penfa

ua auer hecho poco, en auer negocia

r,-'friuboc doiporq feria principio paracófeguir

<f!' «*?!"» Paiael lo.qdeffeaua,pujCsque (como
"t?n<M*rl<\< fabia)la cierra del Pirü era tan grade,

ii*ntm»sht x auriaenella para todos:quaco mas,

Id'yfZ'fZ q pwes/u laten to auia fido.y era,de q

*dt»n£tr: \0 mádaffe todo comopropiode po-

Cí€.

Los herma

nos de Pica

nía dinero ni creditoty afsi paíTaüa to

do por fu mano , hafta la comida de

quantos auian llegado de Caftilla : y , ,DieS° *

-1 - r 1" . 1.1" ". 1 / AIm»*rohí

aunq por iu condición liberal hazia bre liberal

en las prouifioncs lo q podía, como ar* buena»

la vna parte pefaua de no tener for- eatnMS'

maparadexardepaflarporfumanoí

y la otra no oluidauael fentimiento

de trabajar para ocros,acordádofc de

verfe dcfpojado de lo que cfperaua,y

auia confiado del amigo,fiédolos her

manos de Picarro libres, como hom

bres nueuos,¡parcciendoles q todo fe rrohóbreí

les deuia,hablaua con libertad eftima >bl««

do en poco quátofe haziados amigos

de Almagro tapoco callauan el fenti-

miento,y traían a la memoria los gaf

tos y los viages paíTados, laconfiada

de animo con que auia ayudado a fu

amigo hafta ponerle en aquel punto;

y que era rezia cofa aüer aora traído

quatro hermanos deCaílilla.q fe per

fuadian.que todo crafuyoxn fin dif-

fimulando dó Francifco Picarro, por

.Mm % 1*
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Comiencl

íofpechas y

ditsimula-

ciones,y o-

tros difguf

tos.entrcPi

carro y Al

magro.

Conciertan

•don Fran-

cribo Picar

lo yaüie-

rodé Alma

gro.

Concierto

conHcmá

P6ce,y Dit

go de Soto.

la nccefsidad que "tenia dclfauordé •

Diego deAlmagro;y cftc porq la con

ciencia de trabajar para otro le mor-

dia,comen§aron fopechas,cautelas,y

difsimulaciones de ambas partcs,que

dcfpuescaufaron tan grandes males:

y Diego de Almagro con eftapaísió

puío en platica de hazer cópañía con

el Catador Alófo de Caceres,y Alúa

ro de Guijo , aora fucíTc por dártelos

a d6Francifco,y para q el y fus herma

nos conocieílé mejor la nccefsidad q

del tenían; o porq realmente fe que-

na apartar dcllos,o impedirles con ef

to la jornada:perofue tanto lo que le

apretaron el LicenciadoGafpar de Ef

pinofa,Oydor de la Audiencia déla

isla Efpañola,q allí fe hallaua a la fazo,

por fus negocios.y el elc&o don Hcr

nádodcLuquc,qelvno porlancccf

fidad que tenia,y el otro porque ver

daderamente era hóbre de animo ge

nc'rofojfc concertaron, con que don

Francifco Picarro dexaífc a Diego de

Almagro la parre q tenia en Taboga,

y que para fi,ni para fus hetmán os pu

dieíVc pedir al Rey merced ninguna,

hafta que diefle a Diego deAlmagro

vna Goucrnacion,qcomcn$aírc adó

de fe acabala de dó Francifco Picar-

ro : y que"todo el oro,plata,joyas,na-

borias , efcláuos , y otros qualcfquier

bicnes.fuefTen de los dos, y del cleto

don HernádodcLuque:en cfto quic

ren algunos q vino Diego de Alma -

gro:porq llego a la fazon Hernán Po

ce de Leon,de Nicaragua, co dos na

uios cargados de efelauos fuyos, y de

fu compañero Hernando de Sotoxo

el qual fe concertó tábien don Frácif

co Picarro,q le diclTen los nauios pa

ra lá jorrtada.pagádo los fletes,con q

a Hernádo de Soto hizieflé Capita y

tcniétedeGouernadorcnel pueblo

mas principal q fe poblaíTe;y aHerná

Ponce,vno délos mayores reparti

mientos*

Con cíle acuerdo fe pufo mayor di .

ligencnenlasproumoncs:peronaic!cia dcloi

oluidauan losrcncores,nilasniurmu faermaDo»

racionesry la infolencia de los herma £J£X.

nos de dó Francifco Picarro no dauS fofsiege.

lugar a q los ánimos eftuuieílen quic

tos.Eftando ya las cofas en ordc,aeor

daró , que Diego de Almagro quedaí

fe en Panamá a recoger la gente que

acudiade Nicaragua,y otras partes^

a proueer otras cofas qfaltauan.Don

Francifco Picarro fe embarcó en tres Sale d£Frá

nauios con 18'?. Caftcllanos amigos circoPi?r-

de trabajar, y auczados, la mayor par ni¿j,

te dclJos a obedccer,y pelear y fufirir

qualquiera incomodidadty los otros

aunó eran nueuos,losllcuauadc büe *í,/,r'"4ír

' tria curare

na gana , juzgando fer cofa mas fácil j,t,r,, t,r-

diciplinarlos bicn,quc enmendar los A«;-"-í™-

viejos. Eran los principales ius herma &ft,mm¡.

nos,Chriftoual de Mena, Diego Mal /?»»•■» *«•

donado,Iuan de Padilla,Iuan Alonfo áfufmi

de Badajoz,lúa de Efcobar,Dicgo Pa y*T*t*m¿i

lomino,FrácifcodcLuzena,Pedro de JUu'mt'

los Rios.Melchor PalominoJuanGu /<«/»¡ <Ff

tierrez de Valladolid, Blas de A tiéca, *¿»'rt"ti»

FrancifcoMartin Albarran,Fráciíco '„", „'/««,

Lobojuan de Truxillo,Hemádo Ca i**- "";

rrafcojDiego de Aguero,[Garcia Mar ""J**"'

tinez y Naruaez:y lleuauaflj/.caua-

llos, muchas rodelas de duelas , de pi

pas q fe lleuauan có vino de Cáítilla:

porque las hallaua prouechofas para

aquellagucrra.y tan fuertes , que era

menefter buc bra9o para paíTarlas co

dardo ó flccha.Detuuofe FrácifcóPi

zarro enlaisla de las Pcrlas,hafta reco

ger todaíü gentc:laqual yua muyale

gre y lozanajCon defleo de vcrfc,ad5

de penfauan todos fer muy ricos. Al-

cábo de cinco dias de;nauegaci5 vie

ron rierrájtomaro puerro, y cbnocie

ron q eralaBaia, que llarñarb'fi dcS. Liegido»

Mateo:platiCofc lo q feauia de hazer ^í»\»

para no étrar el principio déla empre Bala de i.

fa;y dcfpucs de diuerfos pareceres fe Mittc"

rcfoluio,que los cauallos fe facaíTen a

tierra,



1J30 Decada IIU. Libro VIL /jt

tierra,yfuefícnporlaorilladclamar, tención hazcrlcmal,y quejo.auiacjr

ylosnauioscoftcado:caminó cómu radoen no aucr falido al camino a

cho trabajo la gente, porque hallaró ofrccerlelapaz,porqucno le huuic-

rios y cfteros:y vna mañana dicró en > ran tomado cofa ninguna.Mádó bol

'uekio'na- vn Puc^l° dicho Quaquc,puefto en- ucr los hóbres,niños, y mugeres ¡ los

mad» Qua- tre grandes montañas, adonde halla quales proueian de baílimenco, y de

qae.y h«ili ron gr¡m defpojo:porque aunque los; lo que tenian:pero viedo que los Caf
grao defpo T . .• . * ' , c *i • , V " 11 i ' • 1 ■ ■ ■

j¿. Indios cuuieron lugar de alearlo, no ^ tcUanoslos tenían en tan poco,y que

lohizicron;porque penfaronque rio recebian dcllospefadumbrc,otravcz

auiendo hecho injuria á aquellos hó fe huyeron al monte,yaüque los buf

bres,no les harían mahfinoq fe holga carón,hallaron pocos.

rian vnos con otros : pero halláronle . ,Conlaprcfadeloro,qucfuecnpic

burIados,y por cito fe fuero algunos cas ricas y viftofas,acordó don Frácif Don rr;cif

LofCaffce al monte:comaro mas de veyncc mil coPícarrodc embiar dos nauios aPa co Pis-»rro

]ianoikaiiáCaítellanosenplata,oro,y muchascf nama,y otroaNicaragua,á cargodc crabia Por

muúLt. mcraldas finas, q en codas partes va- ' Bartolomé de Águilar, para licuar ge Hml'j l

lierangran teforo en aquel tiépo;y af te y cauallos, y eferiuio a fus amigos N»«"*g«».

fi fe perdieron muchas: porq fray Re dando noticia de la riqueza déla ticr

gináldo de Pcdraza.de la orden deS. ra,yquc fe gouernaua por vn feñor fo ,

Domingo,afirmaua que la cfmcralda lo,de lo qual podían promecerfe mu ,

. „cra mas duraq el azero.yquc no fe per cho b.icn.Los q quedaró en Quaquc,

■ . ■». dría romper ; y prouandolo algunos tierra cerca de lalinca Equinocial,pa

las ropiaa con martillos , aunque no decicron mucho en íiecemefes que

faltó quié dixeílc,qcl fraylelas guar . aguardaron:porq aconteció aeoftar-

daua;y otros huuo q lo hizicron tam fe ían os,y Ieuátar/e hinchadosjy algu

bien.Él teforo fe pufo en monto para , nos amanecían tnuertos,otroscó los

facar el quinto del Rcy,y repartir a ca miembros ene ogidos, tardado veyn

davnoloqlcpertenecia,y nadie,fo- te días en fanar¡nacíales berrugas en -

pena de la vida, podia efeoder nada: . cima de los ojos,y por todo el cuerpo

yeftaordéfcguardócn todaeftajor con grades dolores,qüecaufanimpe

nada.Mucho erael efpanto délos In- dimento y fealdad,y daualespcna el

dios de ver citas cofas,ytal gccc:admi no íáberfe curar de enfermedad tan íimaldc

rauanlcs los cauallos, creyendo (fcgü contagiofados que fe las cortauan fe ¿¡""^'cl

dizcnlos qlo refería) que les parecía defangrauan tanto , q pocos efeapa- íleliano».

inmortales.El Señor del lugarcfcon- ron:a otros les nacieró mas menudas

diofe en fu mefma caía,maldiziendo y cfpcfas:dixofc que eñe mal fue cau

tanraaloshucfpcdcs:pcroalfinlcha fado de cierto peleado empócoñado

.., .. HarÓ,y muymcdrofolelleuaronado quelcs dieron los Indios:y aunque te

fior del iu- Francifco Pícarro, y dixoporlas Icn- nianabúdancia de mayz,frutas,y ray

gar.yiieaí guas,q no eítauacfcondido ,; fino en zcs de la ticrra,cn muchos días ñoco En mucho,

/lo que"?- & propia cafa,y no en la agena:y que microncarnc ni pefeado , aguardauá „"* "*se¿*

»c viendo que contrafu voluntad, y de las ñaues con gran ;deHeo,fencia mu- ífciUncj

los fuyos fe auiá entrado en el lugar, chofu tardanza , rcnouauanfclcs los c"ne niPel

rio auia ydo averíos, temiendo de trabajos panados alosq fe auian halla

mucrte.DonFrancifcoPicarroleaíTc do en ellos: y los q auian venido de

guró,y dixo,quc hiziefle boluer la ge Nicatagua,traia a la memoria las deli

te q fe auia huido , porq no era fu in- cías que auian dexadoen aquellas tic

Mm 3 tras:
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Llega a ¿5

FraneiftóPÍ

9>rro vn na

tiio cou lo

cono»

Derrama fe

entre loslu

dio» faina,

qué los Ca

teUanoses

geacc mala

Aulfan al

Cue:o, que

losCaltclta

nos a daa

por la tier

ra^ otta.s

partitulari-

áade».

rras:y como las enfermedades no cef

fauan,y la comida los canfaua,acorda

ron de falir para otra ticrra:y citando

para mudarfc,defcubricron vn nauio

con baíhmctos y refrefeo, en q yuan

el Tclorero Alonfo Riquclmcjcl Vec

dor García de Sauzedo,y el Cótador

Antonio Niuarro,Geronimo de Alia

ga,Goncalo Farfan,Melchor Verdu-

go,PcroOiaz,y ocros.En partiendofe

donFrancifco Picarro deSálucar,cn-

tédiendolos oficiales déla cafa de la

Contratación de Seuilla,que fu parri

da auia fido caurelofa,dcfpacharó re^

quiliroms a las jufticias de Panamá,

paraquelcimpidieffefujornadajcfpc

chímente auicndofe dexado los ofi

ciales Reales fin lleuarlos configoipe-

roclReymádó,q fin embargo délas

requifitorias,no fe le impidiere la jor

nada¡y que entretanto cj yuan los ofi

cialcs.nombiafle don Francifco Pica

rro otros en fu lugar, y que ellos par-

tieífendon todabrcuedad:yauiédo-

lo hecho afsijlcgaron en cftc nauio a

Quaquc,adonde todos fueron bien

recebidos: y con la cfperanca q daua

Diego de Almagro de yr prefto , de

terminaron de paflár adelante. Auia-

fc ya derramado entre los Indios fa

ma muy diferente de la primera, quC

eran los Caftclla nos gente fanta,cne

miga de robanpero aora ya fe dezia q

eran cruelcs,fin verdad.y q andauan

como ladrones de cierra en tierra ha

ziendo mal a los que no losauia ofen

dido.quc ílcuauá grandes cauallos q

corrían como el viento, lancas muy

agudas,y cfpadas que cortauan quan

to alcancauácvnos lo crcían.otros los

defleauan ver: dieron auifo a los Go-

uernadores de los Ingas,y ellos lo aui

faron al Cuzco. Fuero a otro pueblo

llamadoPaflao,y el Señor aguardó de

paz:don Francifco Picarro le dixó , q

íu gente no ofendía á los que dicffcn

obediencia al Rey de Caítilla:pcio q'

 

aduirtiefle que fu paz fuelle verdade ;

ra:dixo,quc era voluntaria. y no fingi

da;y 2fsi íiruieró bien los Indios a los '

Caítellanos,porque corno cftauá acó

nublados a feruir mucho afusíeño- •

rcs,lo hazian con cuydado : y aqui fe

dixo,q él Señor defte lugar prefentó ,

a'dó Francifco Picarro v na piedra de £^«,1^

efmcralda, para moler mayz.tangrá s^nJecue

de como vn hueuo de paloma , porq fa *¿'f.

le dcxaíTc diez y fíete Indias q licúa- <¡lu£

ua de otro lugar.crcyédo el Cazique

que no valia nada:y có efto el excrci-

tófefaliode Pdírao,qucdádo muy en

gracia de la gente.

■■'■>' : -, ■-.-

Cap.XQuedon Fracifco Pica-

\ rropafio a la isia de UPmL

ENTIA Mucho do fra-"

cifeo Picarro aucr tomado t*«'»«7»4

puerto tan atras,ydcílcaua "?"4""

cgarbreucmentc a la tic >»./.»!.

nade rumbcz:yparcciale,quefi hu

mera llegado antes , hiziera gran

des efetos : pero el fe engañaua, y no

inedia bien fus fucrcas:porq la gente

que tenia era poca.y no fabia los gra

des excrcitos que Guafcar y Atahúal

pa tenían leuancados,por la guerra q

entre ellos auia a la fazorí : y que íí en

ellos diera , no pudiera dexar deper-

dcrfc:y efto fe ju zgo q fue por diuina

mifericordia}pues no pudo tener me 2£f£¡

jor ocafion,quc la difeordia q cncon- /•«.« fi

ces auia en la tierra, Defpcdido dcPaf '¿n>ikib-

fao llegó a la BaíadciosCIaraqucs , y Í^ST

íubicndo la tierra arriba , atraueíTo el

no q en ella cntta, y llegó a vn lugar

devnaCazica,que en aquellos dias

ama embíudado.Fuero allí recebidoj

los Caftellanos mas por temor de las

armas y cauallos.que de grado Trata

uan los Indios, como matarían aque- ¡Sg*

líos cítrageros: parecíales que era bie «o m«ar5

acometerles citando juntos.y coqfeí*" Ca^"*

faron,qucquando eftauáparaexecu ?°S'

cario,
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Don Fráclf

co Picarro

procura mu

choí'oflcg»»

a los Indios

Don Fiicíí

eo Picarro

fe encami

na a la pro-

oíncia de

Puectovie-

jo.

tarlo,fc acobardauan,y que lo dexaua

para quandopudieíícnhazci lo a ma

no falua.Salio acauallo vn Caftcllano

llamado Santiago tucra del lugar,por

alguna propia necefsidad:diov na qua

orilla de Indios en el y le mataron: y

antes le auian conocido algunas feña

les del mal animo de los Indios : pero

don Francitco Picarro los procuraua

lollegany no aproiiechando,embió a

Chriltoual de Mena có v na efquadra

de Toldados para que prendieíle a los

inquietos y delinqucutes en la muer

tcdeSantiágo:y boluiendofcatrcuic

roa matar otro íoldado que fe apartó

vn poco del camino ; de loquahuuo

gran fen cimiento don Francifco Pica

rro,y dixo a los principales, q parecía

mal qdcbaxo de amiftad le marañen

fu gente:y ordenó a los de acauallo,q

picalkn con las lacas a los q primero

topaffcnumtaró algunos, prendiera

vn principal.q licuado ante don Fran

cifeo Picarrojle dixo por las leguas, lo

mal que fus parientes lo aman hecho

en matarle íin cayfa a fus copan eros.

Refpondio,que eran locos y vcllacos,

que le mandaffc foltar para q los cafti

gafle:hizolo afsi, por parecerle hóbre

de buena razó:y auiendofe luego pré

dido otro Indio de los delinquentes,

aquel cauallero le reprehedio afpcra-

mentc,y le mandó ahorcar,lleuando

la muerte con tanta paciencia, q mof

trauaeftimar poco la vida. Habló de

nueuo don Frácifco Picarro a cftc ca

uallero,y le rogó que quedaffen ami

gos: y fe encaminó ala prouinciade

Puertovicp,gente mala y Sodomita,

aunque fe teniaporreligiofay valien

te,y fe vieron en ella formas feas con

miembros deshoneftos,en que adora

uampero comola géte noble andaua

en la guerra, no fe pufo mucho cuyda

do en la refiftécia de los Caftellanos,

antes pareció , q pues yuan de paflo,

era mejor proueerlos délo qauiacn

la tierra. Y fe tuuo también opinió

que el mal delasberrugasqfucedio

en efte tiepo,fue por aucr eftoslndios

atoísigado el agua de donde bcuian

los Caftellanos. Fuero recebidosbié

en Puertoviejo:y mandó FrancifcoPi

c,arro a fu gen te,que no hizicíle defor

dcnes.Y aquí llegaron de Nicaragua

Sebaftian deBenalcac^ar, Morgobejo

dcQuiñones,iuan de Porras,Francif

co de FucnteSjDiego Prieto,Fráciíco

Martinez,Alonfobeltr3n,con otros,

qen todos fuero 30. y dozecauallos.

El Rey Acahualp'a, quecomunmé

te dizen Ataba!ipa,que en cftc tiépo

auia tomadolaboila en Tomcbába,

q ei# la infignia deRey,cra auifado de

los progreüos de los Caftellanos:y aú

que le dieron algún cuydado,yquifie

ra embiar algü Capitán que los echa

ra déla tierra, andaua fu hermano

Guafcar tan podcrofo,que lo dexó,co

molo que menos importaUa,por el

poco numero de los Caftellanos , q le

lbpo de ciertosOrejones disfrazados,

que embió para entender lo q fe ha-

blaua de aquella géte,cuya fama cor-

riayamuy publica por todala tierra,

y que la ocupauan y queriáfojuzgan

Yhallandofe don Francifco Picarro

fiótero de la isla de Funa.determinó

de pallar a ella cótra lavolütad délos

foldados: los quales defconríntos de

no aucr hallado las montañas de oro,

v afligidos con lasenfcrmedades,qui

íicráboluer a poblar enPuertoviejo:

pero deziales don Francifco Picarro,

que no conuenia,porq fe daua a ente

deralosIndios,quehuían,yperdiédo

la reputación quetenian,eran perdi>

dos;finoquefiendoTúbez la puerta

del Pyru,y óadde couenia tomar pie

para aquella entrada, era neceíTauo

ganarla có arte:porque auiendo ente

dido que los déla isla de Puna eran

belicofos y enemigos delosTúbezi-

nos,dcterminaua de paitar a la isla pa

Mm 4 racon-

De donda

fucedlo el

mal de las
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Atahuatpa
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ra có íu her

mano.dcja

paraocroriS

poel echar

a los Care

lianos de la

tierra.

Picarro en

tiende que

los dé la Po

na fen ene

rnipo* de

lot de Tum

bez.
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r a confederarle con ellos en cafo que

no hallaíTcforma para entrar en Tü-

bez pacifica y amigablcmétc:y luego

dio orden en el paiíage. .

Auicndo encendido los déla isla,q

los Caíccllanos pauauan, aunq fe bur

laron delosdcTumbcz porque los

acogiere la primera vez qalli eftuuo

Las de U don Francifco Pi$arro,aora le embia

Punlembiá ron a dezir.que rccebirian fauor que

a delira los n* <r i r -

cafteiianoi paílaüe con codos lus companeros, y

que vayan que para ello embiariá balfas que los

* u s a' llcuaíTen con comodidad: y aunq ef-

te fue vn ofrecimiencomaliciofo,por

que auian acordado de deítexer a vn

' tiempo las balfas,y ahogar a los Caftc

llanos q-.iando mas dcfcuydados fucf

fen , don Franciíco Pic,arro, fin encen

' derlo,rcfpondio agradeciendo mu

cho a Tomalá,Scñor de la isla, la bue

na volücad con que le acogia: y el Se

ñor muyalcgre,pcnfandoqucelcafo

le auia de fuceder como penfaua, em

bió con diligencia las balíás:pero los

interpretes fofpechando de h dihgé

cia extraordinaria coque los Indios

Defcubreíc andauan,preguntando y repregunta

U trayciou do.cntendicron el cafo, y dcllo diero

de los de u noticia a don Francifco Picarro , que

Picaderos r . . . . * . '*■ .

mya.icg.i te lo agradeció mucho, y detuuo la

a losCa'c embarcación harta que Hernando Pi

5arrofa hermano llegafle, que co al

guna gente auia quedado acras:y vie

do los Indios que la embarcación fe

dilacaua,la folicicauan cerniendo que

fe huuieílc entendido fu intenco:ypa

ra mejor difsimularlo, fue Tómala a

tierra firmc,y rogó a don FrancifcoPi

$arro que no fe dctuuiefle: el qual le

dixo,queDios criador de todas las co

fas era con el,y con fu gente, y q auia

pcrmic:do que fe manifeftafle fu cray

cion,puesnoleauiadado caufa para

quererle ahogar co fus foldados:y aü-

quedefto recibió alguna turbació, fe

cfcufó,conque feloauianleuátado,

porque nunca acoftübró hazer tray-

!:■<■,

cion a fus hucfpedcs y amigos , y que

hizieile la prueua entrando en vna

balia,y fe hallaría que no auia ningu

na malicia:y viéndole don Franciíco

Picarro hablar tan afn'matiuamencc,

pareciendole que dcuia de fer inuen

cion, mandó que la gente fe embar-

caíícjy que rucíTe con grá recato y vi

gilancia.Muchos porfía en que la in

tención defeos Indios fue íiepre ma-

la:otros los defienden, diziendo, que

fue inuencion de los foldados : al rin

fueron fíemprc bien tratados délos

Indios,aunque de malagana,porque

lcspareciaquecldominioCaítellano

era diference del de los Ingas fus Re

yes antiguos:yporquc con el calor de

-los Cafccllanos aman enerado en fu

tierra muchos Tumbczinos fus cne-

!migos,C:ofa que mucho ícncian.

Recibieron tanta pena de ver en- Los á: \»

trar gente de Tumbez con libertad P?»*"ó-

en la isla:lo qual induítriófamence do ^rPími«

Francifco Picarro procuraua, por a- gítederí

traer alia los Tumbezinos.quefacn b.eienftt

ncaron a lus diofes , y los coníulcauan

fobrcclexpedienre que podía tener

para librarfc de tales hóbies. Platica

ron m ucho fobre ello , y por cornejo

de Tómala los combidat on para vna

ca9ageneral,confiandode poderlos

matar mientras en ella cftauan embe

uidos.Hcrnando Picarro al tiempo q

queriá pallar a la isla , fue aullado del

traro,y diofe prieíTapara juntarfe co

fu hermano.que fin efperarle auia paf

fado: fue cofa notable , que jamas fe

halló que Indio ninguno dcfcubricf-

fe el fecreto de fu feñor,hafta que en

erado los Caftcllanos en fu cierra per

dieron efta y ocras particulares cortil

bres:y aunque dello fue también aui

fado don Frácifco Picarro por medio

deFelipillo.que era vno de los I n dios

muchachos que tomó cnTumbezpa

ra enfcñarlcs la IenguaCaiceIJana.no

quifo dexar de yr a la ca9a. Dizen al

gunos,

UCUJ.
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Contbldan

los de la Pu

ni acifJ »

gunos, que para romper en, tal oca-

íion con los de la isla , y confederarfe

con los de Tumbcz, dixo a los folda-

dos,que íc apercibiertien comohom*

bres que yuan a guerra, y no a fiefta.

losCaftclla Los Indios ,de los quales yua mucho

hiii" numero,vicndoelíilencioy aperce-

b'imiento délos Caftcllanos,fofpecha

ronque eran entendidos y hizieron

fu caca fin algún mouimicnto.Fué co

fa de ver la multitud de venados que

mataron,y otros animales,ytodos los

repartieron a los Caftellanos : y aqui

tuuieron palabras HernandoPicarro

. y elTeforero AlonfoRiquelme,que

muy fentidoic embarcó publicando

que fe venia a Cartilla a djr cuenta al

Rey de colas de fu feruicio : pero don

Franciíco Picaño que a todo acudia

con ptudencia , embió tras el a luán

Alonfo de Badajoz,quele alcancó en

la punta de Santa Elena: y buclto, le

reconcilió con fu hermano. '

. No follegauan los Indios , porque

les parecía cofa vergócofa no fahr c5

el defleo de matar los huefpedes, co

municáronlo con muchos déla tierra

firme,que ofreciere de afsiftirlos juz

gando el negocio por comúrpero no

por efto dexauan de regalarlos como

fiempre.Y eftando don Francifco Pi

§arro con Gerónimo de Aliaga yBlas

deAticnca,reparticndo el oro que en

Lo» indio* los lugares por donde auian pafíado

ttatá dema dcfde Quaqucfc huuo.Vno délos in-

ftelfancs. * tcrpreteslcauifó,que Tómala eftaua

en vnajunta platicando del trato:má

do luego apercebir la gente,embió a

prender a Tomalá,que fe le licuaron

con diez y feys Caziques : reprehen

dióles ©1 delito dcauerles querido ta

tas vezes matar fin caufa,ni auerlcs to

cado en fus mugeres ni haziendas, ni

tomado mas délo que le querían dar

.paracomeny dixo,quclc pefauaque

no le dexaíTen falir de la isla quedado

amigosepero q los caftigaria : ordenó

que Tómala fuerte tenido a recado,y

los Caziques entregó alosTübczi-

nós,q luego les cortaron las cabejas fr'|"" '""

por el cogoteiy porque ya en cfte tie de Tumbei

poeftauanjütos déla isla mas de 500. lo* Cazi:

hombres armados de dardos de durif ?una,y lo»

lima madera de palma con muyagu- m«an.

daspuntas,en fabiendo la muerte de

los Caziques,y la priíion de Tómala,

con gráfentimiento y gritos llamauá

el fauor de fus diofes , maldizicndo a

los Caftellanos:y aúqueparecio a do

Francifco Picarro q el tener por píen

da a Tómala , feria freno para los In

dios,en defeubriendo algunos caua-

llos los acometían arrojando fus dar-

dos:y afsi fe comenco la guerra hazié l0» indios

do los de acauallo fus entradas,y acó palean con

metiédo los Infantes con las cfpadas iuno V°ñ

y rodelasiperonopudiédorefiílirlos vencidos*

Indios,fe puíieró en huida, quedado

herido el cauallo de Hernando Picar

ro:y porque luego murio,fe ordenó q

le enterrauen,porque fiépre eftuuicf-

fen los Indios en creencia que ñopo

dian matar los cauallos;y que los fol-

dadoscftuuiefsc muy fobre auifo,por

que reboluiendo los Indios no fe re- 9a,"*'1," **

cibieífe algún daño. Era tabicn gran- ¿/¿^l/w

de el mal q los deTumbez hazian en "", f" »'-

la isla robando y deftruyendo la capa '"¡"mAcá?,*

ña:pero todo lo difsimulaua don Frá t»r.T*c.

cifeo Picarro por tenerlos gratos:y a-

uiendo hallado mas de éoo.Tumbezi

nos efelauos en la isla, vnos para facri

6car,y otros para cultiu ar la tierra , q

de dia trabajauan , y de noche eran

encerrados,con dosCaftellanos auic

dolos pucílo en libertad los embió a

Tumbcz en balfas con fushaziédas,

deque moftraron mucho contento,

y fe confederauan conPi$arro,y le

ayudauan:pcrofiempre conociendo

que aquella géte losauiadcfu-

getar , y no pafsó otra cofa

en el Pirucnefte

Año.

Mm 5 Cap.
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toco

car.

Cap.XI.de la calidadde la isla

de la Puna,y cauCa de la

quena entrefas naturalesy

losTumbeZsinos,

EN I A Laisladcla

Puna mas de doze

mil habitantes fuge-

tos a los Ingas ,y en-

la diuifion que Guay

nacapa Vpangí hizo

del citado entre fus dos hijosGuafcar

LahUdeU V A.tahualpa,efta isla cupo a Guaf-

Puná.enb car Rey del Cuzco ".pero pretendió

diuifion de Atahualpaelíeñorio .porque fiendo

a^Giwf feñor de Thito, que dezimos Quito,

no podia pallar fin ella , por la fal que

en la punta fe labra, que fe nauegaua

en canoas y balfas haíta Chimbo por

el rio arriba con la creciente de la

mar, y allí yuan por ella los vaflallos

de Atahualpa,fin poderla auer de o-

tra parte: y era grande incomodidad

para ellos yr a bufcarla en ageno íe-

ñono:por lo qual,y por fer la Puna el

final termino del linage deGuafcar,

y porque recebian agrauiodc fu In

ga, yauian fido maltratados délos

Orejones y Mitimaes , foldados de

losIngas:comofiemprclosdcfcótcn

tos deflean mudáca dcgouierno fin

mirar a inconuenientes: y porque pa

recia aTomalá que perdia mucho fi

no contrataua con los del Quito, y

con Atahualpa,le dio la obediencia:

por lo quallos de Tumbcz , como fus

troteros y antiguos enemigos,y auer-

los de mucho tiempo atrás fugetado

al Imperio de los Ingas, tenian con

ellos guerra : y po rque eran Caribes,

que falian a robar atierra firme, y a

Guayaquil, y otras partes della, fubié

do por el rio arriba , fiendo muy mo

lerlos a todos los comarcanos,y muy

atreuidos, cófiados en la fortaleza de

fu isla : porque tenian cercada cafi la

mayor parte della cd vngrueífo mu-

ro,y hechos fuertes de piedra,made-

ra y rierra en los furgideros.

Ycomoenlafazonque Francifco

Picarro llegó en aquella tierra, anda-

ua la guerra muy encendida por la di

uifion de los dos Ingas hermanos, cf-

tos de la Puna y deTübezíe trataúa

con gran crueldad, Ueuádolo mejor

los'del bando de Atahualpa,por auer

poco antes fujetado la fierra de Cuxa

malca,yaMochayTomebamba,quc

íiédo de fu diftrito fe le rcuelaro, fetr-

tidos por auer fido defmébrados del

Imperio del legitimo Inga, có quien

tenían deudo por fu madre, y auer fi

do adjudicados como efclauosal baf

tardo Atahualpa: el qual muy ofendí

do dello,y porque fe le poniá en de-

fenfa,co vn poderofoexercito los fu

getó,ymató millones de gente,defpo

blando la tierra:y fin perdonar a fexo

ni edad,mandó facar los coracones a

infinitos , y fembrarlos por orden en

las labrancas del mayz,diziendo,que

queriafabercl fruto que daua corado

nes tray dores:y oy día fe ven los huef

fos en tanto numero q pone efpáto,y

fe cóferuan porcorrer en aquella cicr

ra vientos fecos y frefeos.

Boxaeftaislaveynte leguas.tenia

antes muchagente de fu condición

feroz ,yquc ni fabia viuir en quietud,

ni dexar en ella a fus vezinos:eran ri

cos por el gran trato de fal yalgodó,

de que cogen mucho. La tierra es ca

líente y de poca agua, porque no la

tienen,fino llouediza : ay muchas ar

boledas y frcfcuras,y el agua que fe re

coge enelInuierno,firue para el Vera

no en lagunas: y el ganado no beuc

fino de tres a quatro dias: ay muchos

venados, y los mejores de comer del

mundo.porq engordan có los fah'rra-

les:y la tierra es tá buena como la de

Panamá.y los cabritos muy fabrofos:

ay bué puerto para dar mote y limpia

playa:
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playa:la gente comia carae humana,

era muy vicióla , tocaua en el pecado

nefaodo,y los hermanos Hofe abite*

niari'dclasheirnanas,y tenían otros

kcíhaks pecadosvhablauá cert el de

monio^ eran muy agoreros:ay tama..

que en los adoratorios de los ydoioç

cita enterrada gran fuma de oro y pía

ta:fon los hombres de medianos euer

ptís;veítian ropas dé algodón , traían "

muchas bucltas dcChaquira al cue -

llojy las mugeres enlas muñecas,y en

las piernas por junto al touillo, para

moftrarfe galanas,ay muchas aues de

todas fuertcs,papagay os,guacamayas

gatiços pintados,monos,zorros, leo-

nes,culebras,y otros muchos anima

le s:llorauan por muchos dias a los Se

ñores quando morian,cnterrauanlos

con gran veneración , con muchas ri

quezas y cofas de fus mugeres,y fus ai

mas ; y algunas mugeres las mas her-

mofas i fe enterrauan viuas con ellos

para tenerles compañía; las otras fe

cortauálos cabcllos,y aü las mas cer

canas parienras.Era efta gente dada a-

religion,aunque vicióla , hazia obícJ

quias a los muertos, tenían los tëplos

en partes efeuras y cfcódidas,y laspa

redes pintadas con efpátofas figuras:'

facrificauá animales y aues.y algunos

hóbres tomados en guerra. En la isla"

dclaplara,cerca defta,teniau vn tem

pío adonde facriflcauan,y al rededor

tenían oro,plata,y joyas,y veftidos, q

en difeurfo de tiépo fe auian ydo oft с

cicndo:ay en cfta isla m ucha çarçapa

rrilla,y la mas perfetaque fe halben

otras partes : aora por la gracia de

Dios todos viuen Catolicamétc apar

tados de tan inormes pecádos,y la if-

la es del Rey.Y aun que noes fu lugar

loque fe ha dicho de las guerras de

los dos hermanos Guafcar y Atahual

pa,haconuenido tocarlo para mayor

declaración délas cofas de la Puna.

Fin delLibro Séptimo*

HISTO
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lilas, y Tierra firme delmaJr

Océano.
* í

Efcrita porAntonio de Herrera,Coroniíiamayordefu .,

Maeeftad de las Indias,y fuCoronifta de Caftiüa. /, '
O ■* • ' . LU: :«->.,•..'.; :.¡c;;i. -■

Libro Otaüo.

Cafitulofrimero , De lo que hi&>o Ñuño de Gu&man defde que

filio de Afexicopara los Chichimecas.

ALIO De Mexi- Caftüla:yauicndo hecho dar tormén Nal» i»

co Ñuño de Guzmí to al Cazonzinjc mando quemar : y J^*™""¿

con orden folamen- aunq pudofer que NuñodeGuzmá Rey de Me

te délos OydoresMa lo juftificaffc : para lo qual embió el j£[^jey

SiiedeMt- «*^3!yflL£j ticnco y Dcleadíllo, proccífoal Rey: muchos dixeró, que miSi Mé

xico >Uguc TMvailKTMrMa . f ■ . , r r W
rr.Nuñode *^^ww^ por las razones que lo hizo por tomarle fus ceforos. He- ■«•

 

Guimtn.y fe ha dicho:ücuaua raas de ocho mil cha cftajufticia(quc fe juzgó por tira Btr"jti<¡„

d'oeh* mil *n(*ios amigos , co muchos de carga, íiia) fardoÑuño de Guzman con el /*«• «J-

indies «mi encaminofe a Mechoacan , adonde exercíto,llcuado en prifion todos los '¡tfTmk

l°*« porquexasqucdixo queledauádcl Indios de carga: y aduirtiendo a los mfiffiíaS

Rey Cazonzin , y porque de vha in- foldados,q con ellos tuuicílen cuen- ■**rtí,'TtL

formación que rccibio>conftaüa,quc ta , porque al que le faltarte, no fe le

tenia aleada parte de aquella prouin daría otro. Fue el Campo camtnan-

c ia.con intención de matar a los Caf do cinco leguas por la ribera de vn

tcllanosry que fiendo Chriftiano bau rio ,que yua a falir a vna legua de don

tizado.auiafacrifícado Indios yChrif de nace vn rio que va adefaguar a

ílianos , y fe veftia fus pellejos en los la mar del Sur : y antes de llegar a

arreytos,ó bayles,lc licuó prefo harta otro Rio de Cuynab , fe hizo vna

el rio que llamórdcnucftra Señora, q puente por donde el Exercito paf-

dezian eran los limites de los Chichi fó : y entró en cite pueblo puerto en

mecas , adonde hizo algunos autos batalla,pareciendo bien los Indios de

poflcfsionalcs por la Corona Real de guerra en fus efquadroncs formados

afu
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a fu vfanca,porque y uá muy galanes,

y empenachados, que eraeoía muy

de venpero no huuo refiftencia,porq

el lugar eftaua defpoblado. Luego fe,

fueron los Indios amigos efparciédo

conforme a íu coftumbre,para robar,

Los indios y fin mifaricordiaabrafar la tierra :fa-

tc^yen* la' íi° también ñuño de Guzman a cor-

campaña c6 cer la campaña , y fe retiró fin hallar

fT-la fu quien le pufiefle el roftrp. Acudió pi

diendo paz el lenor deCuynab,ydio

Indios de carga. Pafsó a Cuyzco villa

a donde le recibieron de guerra,q c&

tá junto a vnalaguna, y los Indiosde

la otra parte fl'cchauamel artillería , q

. p .., , eran doze piezas ligeras,les riró , y los

Indios pidieron paz, y embiaron bal-

fas para paífar; el figuicnte día fe fue

por el rio abaxo, y a dos leguas vieró

yr huyendo los Indios,y otros que ef

tauan en vnaisletajos Caílellanosla

entraron peleando,yquedó herido el

Capitán Vázquez ; y luego fe vio gra

ina pelean multitud de hombres. mugeres, y ni-

ños.que huian.el agua abaxo , y pare-

£io,queno auia para que feguirlos.

.eéc BueltoNuñodeGuzman aCuy-

CruitUt»! zeo, aeudioel íeñorjque era hombre

inortíim* .gordo y.de.edadieftandotodala géte

^ll&imdvfe paf5 traían comida:de£dedódc fe

Uopttmic» fue aqrrO:pueplojllcuádojConfiga al

Í"'Í,""*""'/eñordffGuyzdo:y porq alüempode

«^t.c«. Ja partida no daua Uobresde carga(y

.otros dizen\oro)le.cchóvn perro que

Los Care

lianos en

tran Tnaif

Pelea losln

dios có los

Caílclla-

nos.

learon animofacuéte:peró preílo fue

ron rotos y muertos muchos , y los

otros huyeromen eftc recuentro faca

ronlalanea de las manos a Ñuño de

.Guarnan,y le dieró buenos palos,co-

íaqueel mifmo confefsó:y fu mayor

domo dixo,q fe auiaapeado a poner

le los pies en los cftriuos, porque los • .-» •

auia perdido. Retirado alpueblo fujp

bien recogido,y el exereito proueído:

de todala neira.Mádo hazer vna her

mita y poner vna cruz, en que fe tar

dó quinze dias,y eldiadcla partida

fe dixo la Miíla,auiendo muchas vc-

zes pedido oro y plata a la Señora del

pueblo.Fue el exeicito aotra prouin

cia dicha Nuchiftan , adódc entró en

tres dias,y quádo llegaua el excrcito,

fe hallauá pueblos quemados: lo qual

hazialagentcque liéuaua adelante

el Veedor Peralmindez Chirinos , q

hazia oficio de Tcniéte de Ñuño de P«*l«nf»»-

.-, . /.deZ'Chirí-

Guzmamy porque pareció que no el nos j,3ie o

tauan de paz los deNuchifian,fe aper (icio de re

cibio el exercito-.clScñor no pareció, ^j" jee

aunqloslndíosdauaafiepreefperan Guzman.

£aqacudiria.fcranyalos Í5.de Abril,

y auiendofe detenido 16.dias en cfta

tierra,quedádo quemados todos los

•pueblos.ylacampañacorrida^jaíTat.o

adelante,y en cinco ófe.ys dias,hazié

• do el Veedor la mii'rna deftruyciódle. '.';', :,

garon a Tepique>paíTaron al vallcíde -*>. • " ■

G'jaz¿tan;adonde,porqfelesdio o|iÍ'%fr'« e-

 

fe dezía Amigo, que le mordió mala- ¡ tñidtí e Indios dcearga.no fe hizo da piq^r y p3f

méte,yaJUiedexó,finfaberfimurÍQ. íñq>aun que toda k> demás quedaua '•* »' v*N_e

Tardódosdiasen.llegarala prouin- abrafado.PediaNuñodeGuzmá pía eGuixet"'

cia de "Tunala,.y $omo el Maeílrede ?ra y.oro a los Señores de Guazetany'y

campo yuaáííla.ittpjboluio con dos»o : los :íroenazauacó el perro Amigo, y

jos.Ileuo prcfosalgunos dias , yaT.nó

mandó echar el perro,qué le mordió

mal de vn braco,y también le dieron

quarro ó cinco Indias! • • .;d

Anduuo el capo" cinco diasporel

tres ludid* de parte de la Señpr>i,aíir

mando que eftaua d« paz el pueblo.,

faluoalgunósindioí que feauiapucf

toenVnacUefta.Eotróclc.xerckocn

ordenan^y lo hallopoblado y pacifi

co, y fueronialiCerro , y aiirt^- aquella | valle arriba,y pafsado porXalifco,q es

gente pareció; q(htí*a ,- en aeercldoíc cnlaeofta del mar, eftaua la gente de

los CafteUanosJaízj£ronfrencc,y pa- laíierra en vnaladcrájy porq nodief-

" fe en el
. 1
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fe en el fardage , fe dexaron algunos

Toldados de guarda:y porque fe ente

dioqauian muerto a vnCaftellano,

embió Ñuño deGuzmáavneícriüa-

no,quc requirieflc a los Indios cola

paz;y no queriendo acudir , con pu

blico pregó los dio por cfclauos.Otro

dia fue fobre Xalifco,y hallándole def

poblado,mandaua que los Indios del

excrcito quemaflen las cafas,y deftru

yeflen la campaña:y a dos Indios que

le tomaron mandó cortar las manos

y las narizcs,y fe las madó atar.alvno

dclos cabcllos,y al otro q fe le quedaf

fen colgadas de los pellejos : y les di-

xo,quelomifmohariaatodoslos o-

tros fino yuana obcdccerlc.Caminó

tres días hazia la mar, defde dóde bol

uioaTepiqucry de allí el Veedor Pe

ralmindczembióal Capitán Barrios

a bufear paflb en el rio , que Ñuño de

Guzmállamódcl Eípiritufanto,y bol

uiodiziendo, que fino fe huuiera da

do pricfla,los Indios le mararan.porq

le cnuiftkró muchos muy bieadere

cados,y con diuifasde plata. Ordeno

fe clexcrcito.ypafsó el rio el dia dcla

fierra del Efpintu fanto.q lc'dio el no

brc.y con publico pregón, intitulán

dole Prefidentc yGoucrnadordcla

Nucua Efpaña:mandóq aquella pro-

uincia fe llamaíl*e,laMayor Efpaña de

allí ádeláte: facó fu efpada, acuchilló

los arboles en feñal de poffefsion: pa

recía diuerfos efquadrones dclndioi

<juc acometieron el exeic ito , con

clqual fe peleó vn rato : pero no pu-

diendo refiftir.huycron dexando grá

numero delosfuyosmuettos.Aloxo

<fc d campo en vn pucblo.adonde ef-

•tuuotresdiasjyfue a tener la fiefta

del CorpusChrifti a Vtnitan ,y tam

bién tuuoalli la de fan luán: entre

tanto fe traían Indios de la tierra,

con los qualesfe embiaua a llamar al

fcñor,y los q yuan boluian co alguna

comida:y a todos los tenían en cade

na,facando algunos para embiar a Ha

mar a losScñores:y era cofa ordinaria

que el principal cuydadoque en to

das partes fe traía, era pedir oro: y el

principal inftrumento para ello era

TorqucmadafuVeedor:elqualafsilo

publicaua por el excrcito.

Determinó Nuñode Guzma de yr

ainuernarala ribera de vn rio dicho

Hartarían,y antes le falierólndios de

gucrra;no fe pudo pelear cóellos por

citar otro rio enmedio. PaíTó el vado

denoche el Veedor Pcralmindcz, y

otro dia el cxercito,y fe tomó vn In

dio qmoftro al vado del rio Grande

de Haftatlan,q fe pafsó medio nadan

do;baxofe por la ribera legua ymedia

a inucrnar;y el Macftrc de capo Gon

caloLopcz ac,otó a vnCaftellano,por

que fe le fue vna guia. Aqui llegaron

cartas de los Oydores Maticco yDel

gadillo,auifandocomoauiallegadoa

NueuaEfpaña el Marques delVallc.y

q llcuaua pretenfiones contra eLEfta

nucua alegró a la mayorparte déla ge

te q auia militadocon el,porq le ama

ua.Nuño dcGuzmá por fci contrato

deflco,no recibió contento ; y luego

embió co poderes fu yos aPcralmin-

dez Chirinos, para que en lo qfuefle

neccíTario refpódieííc pOrentrabos.

A pocos dias de Sctiébrc,vnatardc,fc

leuantó vn viento có poca agua,y fue

creciedo de tal mancra,q en poco ra

to derribó todas las cafas del Real: y

ceflartdo el viento,crcció el agua y el

rio a mcdianoche,y anegó teda lacá-

paña,t2to,quealh6brequcmenoslc

dauaclagua,era alacínta:y loscaua

líos no podia yr atrás ni adelatc : y el

aguacorría có mucha fuerca: lleuofc

muchos pueblos de Indios con efta

crccicn tc,q eftauá cerca dehy los Caf

rellanos fefubian en los arboles: y co

mo no defeubrian fino las fierras por

fer teda agua,y eftauS lejos,penfaron

que yaeranacabados^porque vian q

llcuaua

Auiricladc

Nuá* de

Gni.r.an.

Llega Nu

áo de G. z

«nan a Xa

ur«o.

Rio del Ef-

pirltufjn o

LaMayor

Efpaña mi

da Ñuño de

Guzman q

fe llame el

ta ptouia

da.

Pafsael e-

xtreico el

lio Giar.de

deHaftailá

El cifren»

íe alcjracf

la llegada

de Cortci a

Nucui Ev-

paáa.

Gran lana

dación, ciuc

cauíó mu-

ehodaca.



I530 191Decada IIII. Libro VIL!

Perdida de

machas co

fas con la

inundacid.

Enferme

dad cae 1 e-

xcrcito por

cania de las

humidades,

:

lleuaua el agua grandifsíma cantidad

de venados,y otros géneros de caca:

y cambien licuó a los Caftellanos mu

chos pucrco$,que defpucs les hizeró

mucha falta:pcro quilo Dios,quc def

de a dos horas comento el agua a dif-

minuyr, quedando perdidos los baf-

timcDtos.y la ropa mojada , y los In

dios amigos defanimados adolecían

por eftai en la tierra anegada. Llega

ron ciertos Caftellanos que dixeió,-

quecnXaliíco auiá flechado y muer

to muchos puercos délos qucfcllc-

uauan para el baftimento del exerci-

to,y hecho otros malos traramictos,

y muerto a vnos mefageros con quic

los auian embiado a llamar.N u ño de

Guzman hizo proccííb,y los declaró

por cfclauos,y embió a vnCapitan có

gente de acauallo, para que les hizicf

lcn guerra,y herrarte a los que cauti-

uall'e.y allanaíTc los caminos,para q li

bramente fe pudieíle acudir al exerci

to.De los Indios amigos , con las en

fermados morian muchos,y también

los Caftellanos, y de los naturales de •

la cierra-.porque como fe les auian to

mado los baftimetos, y el rio les aca

bó de mojar los que quedauan,fe def

poblaron,y fe fuero a las tierras veyn

te y treynta leguas. Los feñores de

Tlafcala,y de Guaxacingo.dóTomc

y otros , licuados acuellas de fus In-

dios,fueron alaloxamicntodeNuño

deGuzman,y le pidieron ,que los dc-

xaíTcyr ainuernar en Tepiquc co al

gunos Caftellanos que los guardafsé

pues no fe auiá de yr, y fe hallauá en-

fermos,ofrccicndole de boluerquan

do eftuuieflcn buenosíy aunque reci

bio las joyas que le dieron, no les qui

fo dar licécia.Rcfpondioles , q los em

biaria avnaprouinciaq eftaua ade

lante. En efte tiempo embiaron tras

vn negro del Macftre de campo, q fe

auia huido : y Pilar, la legua , le halló

enGuazetan,qucandaua comando

Indios c Indias,cuyos mandos fe yua

a quexar al Maeftrc de campo. Y les

rclpondia,quc Ucuafl'cn Tamcmes(q

fon Indios de carga) y les daria a fus

mugeres. Embió Ñuño de Guzman

al Alcayde Lope de Samaniego có fu

compañia,y la del Capitán Barrios,y

conclaGarciadelPilar,lalégua,avn . .

pueblo dichoChametla;y los reduxe

ron a paz:y tras ellos al Capitán Ver

dugo,para que todos fe entrctuuief-

fen en aquellos pueblos.

Cap. II. Queprofigue Ujorna- *

da de Huno de Guz¿many

la llegada a NueuaEfpana

delAlarques delValle.

STANDO Inuer.

nando Ñuño deGuz

man,fe le quifo amo

tinar la gente: pero Quiérete

auiendoíc ahorcado amotinara

1 , exerclto , y

vno de los principa- coneipt6p7

 

lcs,el rumor fe foflego:y porque le fal <o eaíligo

taua gente embió a fuMaeftre de ca- fe iMúc'^

po a bu Icaria á las tierras delMarqucs

del Valle.q citan en el mar del Sur ; y

recogió algunos foldados de acauallo

yde apic,y algunos Indios amigos.La

refiftecia de los de Azecualpc,aquié

por proceflo ya auiá declarado por cf

clauosmoladexó Ñuño de Guzman

fin caftigo : porq fu Maeftrc de capo,

que auia embiado a ello, llamó a los

Señorcs:y aunq le dixeron,q no eran

locos para hazer lo que les imputauá,

porq en fus cafas fe eftauan, y de paz,

entró encllugar,quemómucha parte

del, prendió muchos hóbres y muge

rcs,y los traxo aXalifco,donde herró m*u

a mil hombrcs:y dcfpues deaucr faca »•"»«"'"

do el quinto dclReyJos demás repar .c<t,er«^ «c-

tio Ñuño de Guzmá por la gente de (Ult* m*u

, - r - J • pdttfdcit.

gucrra,por precio de vn pclo,q dczia.^,.;

que era para el Fifco. Quemó tábicn

el

F<r licitas ¡u
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cito

ieiintafe

el cxerclto

para yr a

el Macftrc de campo GoncaloLopez

avn feñor deXalifco , fin proceflb.

Los enfermos que auia encl Real era

infinitosipor lo qual pareció, que era

bien embiarlos adonde eftauan aloxa

dos los Capitanes Verdugo , y Samá-

, nicgo,por íer mas fáno fitiotfCrb yuá

en elexer. tan indifpüCito^que muchos le mo

rían por el camino : y en el Real que-

dauá muchos de tal manera,quc por

que no caufaffen mayor cótagion có-

uino poner diligécia en enterrarlos;

en que Ñuño de Guzman moítró ca

ridad: porq ordenó a ciertos criados

y amigos füyos, que fe OCüpaííen en

cllo.Siendo ya tiempo de leuantarfe

de aquel puefto ¿ quedó el Capitán

Chriftoual deOñate parallcuar el far

dage:y délos Indios que le quedaron

tuuo harto que hazer en enterrar los

muertos y echarlos por cirio. Ñuño

deGuzmanembióa Chiamctla poí

ckiatnctla. hombres de carga: los quales fueron

poco a poco , y dexando las cargas fe

boluian a Chiamctla.Vnos dezian, q

íeauian rebolado aquellos Indios^ o*

tros.quc no;fino que anguftiados del'

trabajo moftrauan las mataduras de

las cargas en las cfpaldas,y que por ef

to las auian dexado.Yuafc Caminado

a Chiamctla.peleádo con algunos ef-

quadtones de Iridios, y fe halláuan al

gunos IndioSjde los amigos,muertos

en el camino , de enfermedad ; y aun

otros ahorcados bcílialmentc co de-

fefpcracion.Otro dia llegóManuelde

Llega ele- Guzman, quedixolleuauaochocicn

GhUmetla. cos Indios.Llegado el exercito a Chia

metla,cítaua aleada: mandofe llamar

al Señor,quc era vn hombre viejo ; y

defpues que vino fetraíaprouiíion al

Real: y como los Indios yuá viniedo

Ñuño de Guzman mandaua preder»

a los principales ; y en prendiéndolos

acudia menas gente , y tríenos proui-

fion.Y foltofe vftó deftos Señores de-

nocheconlas prifiones. Eftaesvna

prouincia grandc,y de mucha gente,

que pelea con flcchas,porras,y rode

las^ todas eftas armas lleuaua vn In-

dio.Las rodelas fon hechas dcvarillas

texidas con hilo, lleualas cogidas dc-

baxo del braco convnacucida,yquá

do fe querían aprouechar della,folta-

uan lacuerdajyqucdaua como paues,

y el lndiocubicrto: y quando crafc-

guido de vno de acaualló ^ fe echaua

en tierra,y fe cubria; y auia de íer bu«

nalan$a la que la paiTaiTc ^por ferias

varillas de fortífsima madera. Y que

riendo partir mandó ahorcar a tres q

quedauamdurmio aquella noche en

vn móte,y en pallando vn eftero, die

ron en vn pueblo junto avnriográ-

de:el qual mandó quemar.Vieró lue

go algunas poblaciones , y todas .fe

quemauan:porquclos Indios las de-

famparauan:y aunque fcandauatras

cllos,no fe les hazia daño: porque fie-

do la tierra de muchos arroyos y pan

tanos,porcllosfcpaiTaüany fe falúa-

uan quando qucrian.Y cita era lapro

uincia de Quezala.

Boluio el exercito a Chiamctla, a

donde llegó Goncalo López el Maef

tre de campo con mucha gente de

Mechoaca para cargar.Al tiempo de

la partida de Chiamctla quedaró mu

choslndios e Indias cnfermos,q de

zian: Quando eftauamos fahos bien

os feruiades de nofotros , y aora que

citamos enfermos nos dcxays. Que

dó quemado el pueblo.Bolüio defdc

la prouincia de Axtatlan,Nuño de

Guzman, a eferiuir al Rey , reprefen-

tando los trabajos que pafiáua en ef-

tc defcubrimíento,encarcciendo fus

fcruicios,dando cuenta deleitado en

que fe hallaua : pero lo que le ponia

enmascuydado, era, faber que hu-

UiclTc llegado a NueuaEfpaña el Mar

ques delValle:quexauafe délas Co-

bernias y amenazas que le auian di

cho que yua diziendo contra fu per-

iona»

Le* IndiM

defta pro-

uincia foa

valientes/

pelean cei

machas ar

mas.

La fteutn-

cii deQue-

xala.

Llega ine-

cha ¡CMC .

áccup¿e

Mcchoaci

Ñuño k

Guzman *f

criueilltj
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Mio

Que laef

rancia del

Jiarqaes 31

Valle en

Nueua Ef-

■aña feria

la dcftru

eiob de la

tierra.

Sfafaffe

'Kuno de

■Guimápor

Sa muerte

•le Traxl-

tta*

Acoda mu

ck* g«*t<*

ItVeiten*

a ret »1

Marques

del Valt«.

fona,y contra los Oydorcs, dczia que

ficmpre auia hecho lo que deuia , y

procedido limpiamcnte,y quelaclla-

da en Nueua Efpaña del Marques , fe -

riafudeílruycion , porque la tendría

ficmpre en guerra, y porque las jufti-

cias Rcales,fcrian defacatadas,y ofen

didas ; dezia que quanto a quitarle el

cargólo Ueuaua con paciecia,aunquc

no dexaua de recibir afrenta, defer

quitado de oficio , en q Icauia puerto

fu Magcílad fin 1er oido>(y mas por in

formado de los q no deuian de fer ad

mitidoscótra nadie, quato mas côtra

«hdczia tabicn que auia libido q le pe

día información déla muerte que hi

zo de Tuan Gonzalez de Truxillo, de

los efelauosjqucauiafacado de Panu

cóle los repartimientos q auia dado,

de los que fe auia aplicado, y de otras

cofas , de las quales fe exc ufana, con

dezir que la muerte de Truxillo , auia

fido muy merecida, por auer íido de-

íacatado,quccftauac6fcfcnta de aca-

uallo , y que el fue por las montañas

con grandes trabajos a prenderle , y

que fi el procedo no cftuuielTe tam

bién fuílanciado , fuplicaua fe confía

detalle que lo auia hecho vncauallc-

ro criado de la cafa Real , y que todo

lo demás fe miraíTe con cales ojos.

Fue cofa notable, que en llegan

do el Marques del Valle a la Vera

cruz , que fue a quinze de Iulio , acu

dió muchedumbre de Indios a verle,

y cafí quantos Carelianos auia en

Mexico a vifitarlc. Qucxauanfelcs

vnosde verfepobres, otros de auer

recebido malos tratamientos : todos

dauan la culpa a los Licenciados Ma-

tienço , y Dclgadillo:ofrccianfc de

matarlos, afsi Caftcllanos , como In

dios, y a los demás que no eran ferui-

dores del Marques. Quexauanfc,po«

que les auia dcferrtparado ; deziari

que fin el,auian eftado folos, y po

bres: ellos reprehendía, yafcauatal

pcnfamicnto:confolaualos, dándoles

clperança de lacados prefto de nute -

iia,con las armadas, y nucuosdelcu-

brimientos que peníaua hazer ¡ y por

que la gente ellaua defabnda, porque

nohizielVe algún motin, ladiuerpa

conrego2ijos. Los Oydores, fabido

queel Marquescra llegado , aunque

los auia cfaito, fe fuñieron mucho

que huuieílc tomado poíTefsion de

vnlugar llamado la Rinconada,cerca

déla Veracruz , fin auer prefentado

ante ellos los defpachos, que para c-

Uo Ueuaua del Rey ,y embiaron pro-

uifio a Pablos Mcxia, Alcalde d la Ve

racruz, para que le quitaiTt? la poílcf-

íion ,y echaíVe del lugar a la gente: y

embiaron a mandar que cada vno

boluicfiea fu pueblo , y habitación,

fo pena de muerte, para apartarlos

del Marques, y tuuieron propolito

deprenderle , y embiarlc a Cafulla

por alborotador ; porque aun no fa-

bian que auian de fer pri.uados de

fus oficios , fino creían que los Minif-

trosque fcaguardauan eran para el

cumplimiento del Audtceia. El Mar

ques viílo lo que hazian los Oydores,

fe hizo pregonar por Capitán gene

ral , y publicamente leer la patente; y

cncaminofe a Tlafcala , con gran a-

compañamicnto de caualleria,y mul

titud de Indios, con fin de no entrar

en Mexico ; porque en la Veracruz le

auia llegado la orden , para que no lo

hizicíTe ; y porque vn defpacho que

yua al Comendador Proaño Algua

zil mayor del Audiencia , para que

en cafo que el Marques quifieíTe en

trar en Mexicofclo defendieíTc los

Oydorcs, le abrieron; y le importu

narán quefuciTe a Tlafcala , a rtotifi-

carfelc,v aunque era la orden craque

fe tuuiciíe fecreto , y no fe vfaíle del,

fino en cafo , que el Marques no o-

bcdecicíTe lo que fe le mandaua ,

tanto porfiaros los Oydores quel

Nn Algua-

Prudencia

del Mare¿l

del Vü'fi

en diaei if

la gern« (j

eft au a del*

brida.

ElMarnees

de! Vr.'lefe

publica por

Cattau ge

нега! de

Nacua Ef-

(rana.
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Elvíarqacs

fí va a i'ez

Alguazil mayor no pudo efcufardc

yr a ello, y ais» lo declaro al Maqucs,cl

qual,poiquc no eftaua determinado,

íi Tcz£uco eílaua ocho,o diez leguas

de México , acordó de yrfe a aquella

ciudad , para gozar de las comodida

des de Mexico,por Ja laguna, y aguar

tardanza , dezia lo que auia fucedido,

deípues de fu llegada,y el el'candalo q

quiíieron mouer los Oydores,có mo-

uimienro de armas. Quexauafedela

deftru ycion que via, que losOydores

auian hecho en fu hazienda, de lapo-

brezaen que fe hallaua , que no que

dar alH el nucuoPrcGdécc,y Oydores, rían cumplir las cédulas de las mcrce-

pues la intención del Rey craefeufar desque leauia hecho, q lehazian mu

El Marqs

Marque1!

del Valle.

los cfcandalos,quccntrc£l,y aquellos

Oydorcsfc podían ofrecer con fuen-

trada en México : y cambien con me-

fagero propio embió a notificar a Ñu

ño de Guzman , ujpatécc de Capitán

ai Vai'e«m gcncral:y leauiiódelPrefidérc/y Oy-

bia a Dot¡- ¿ores qutfe aguardauan,cmbiádole

lo a Ñuño l°s nobres dellos,deq no recibió jjul-

de Guzmá. ro.Era infinita la gente que acudia a

Tczcuco , adonde auia mayor Corte,

que en México, Alli eílaua efpcrando

el remedio de fus cofas , adonde los

Caftellanos , los Indios, los Clérigos,

y Religiofos le vifitauan, y honrauan:

vnos le prefentauan, otros le ofrecían

Toda la gí fus haziédas,para q difpuíieíTe dellas,

ra 'cade ai ^afta q le reftituyeílen la fuya, y citas,

y otras demoílraciones hazia lagetc

con eílchombre,tantoeraelamor,y

eílimacion cnqle tenían, y tantaera

la prudencia , y buena maña , con que

fegouernauacon todos .Los Oydores

viííala multitud de genteque acudia

al Marques, prouocados de fus con

ciencias , temiendo defu autoridad,

mandaron apercebir artillero, y ha

za- mueftra de gente, ordenado que

eftuuicíTcproueidaconfusarmasjpc

ro interponiendofe el Obifpo Fray

luán de Zumárraga, foflegó eftas fof-

pechaSjtracádo con las pa: tes.El Mar

ques del Valle en carta de diez de O-

tubrc,efcritadefdc la ciudad deTcz-

.0 que el cuco, dauacuentaal Rey de fu llega-'

^'^e' djjdiziédoqauiaenScuilla,ySálucar,

aguardado mucho días la nueua Au-

diécia,y q fe auiaido,porq tardaua mu

mucho , reprefentaua el daño de fu

i

Crine

Rey.

chos agrames, y befas. Suplicauaque

fe mandarle al FatorGoncalo de Sala

zar , que boluieíTe a Nueua Eípaña , a

parecer en juyzio,pues alli auiadelin-

quido,y muchos pedían jufticia corra

eljuntamente con el Marques:repxc-

fentaua fu fidelidad, fus trabajos,fu in

duftria, con que fe auia hecho tan

grandes feruicios ala Corona, y que

fcacordallén,como dcxandoaNue"

ua Efpaña,fe auiañ ydo a poner en roa

nos del Rey ,para que fus enemigos

■vieflen con que razón le ponían non

bre de traydonpcdia jufticia deftam-

juria:y alcaborogauaaDios que 11c-

gaíícn los nueüos Oydores , para que

íe vielTc algún remedio en las oprefio

ncsqueentonccsfc padecían

te^. III. De las cofiumbres ,y

ritos de los naturales de Hi-

buers,y Honduras.

I E N E tanta parte en

cita Hi doria la prouin

^cia de las Hibueras , y

cabodeHóduras que

conuiene hazer parti

cular mención della,

para mayor conocimiento de lo que

fe ha tratado, y fe ha de dezir adelan-

tcEfta prouincia parte términos con

Guatemala , por las ciudades defan

Saluador,y fan Miguel , y villa de la

nueua Xerez,y por la otra parte , con

Nicaragua,hazialanueuaSegoúia, y

por otro lado con la prouincia de Ta-

guzcalpa,que llamaró la nueu;; £ ftre -

madura,

Suplica el

M arqitei

delVillt,!

Rey qoeit

maride al

Fat or Gos

calo de Si-

lazir, que

biicíua 1

Nueua Ef.

pala a ci

tar a dere

cha.
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Porque

llamo el

eolio $ las

Ybueras.

madura: por la mar tiene el puerco de

la ciudad de Truxillo,.y la yilla de fan

luán del Puerto: llamóle golfo délas

fe Ybueras, porque paliando por alli na

uios de los primeros CafteIJanos que

cortea uan la cierra, halla uápoi la mar

gran fuma de calabazas que le. crian

en aquella tierra , que en Sanio Do

mingo llaman Ybueras, y fecrian en

vnos arboles, que dizen Ybticros : y

porq tocando en vna .población que

llaman Guaymura, que fegun fe entc-

dió, procuraron de tomar puerco en

clla,y porque para entrar auian de do

blar vna punca que fale a la mar , y la

yuaníbndando,yaunq llegaron a za

bordar en tierra en mucho trecho no

hallauan fondo , alómenos eftauá en

grandísima hondura , quando roca-

ron fcndojdixeró: Beudico Dios que

hemos falido deftas honduras , y de a

qui como nóbre de cabo de Hóduras,

Porque fe y an(i mifmo toda la cortarla mas pi in

áe^Hoadu- ciPa* Población defta prouincia,fuc

ias. Truxillo;yafsilallamaron,porqcoino

fe ha vifto,la pobló gente de Eftrcma-

dura:era tierra rica, con lindos valles,

muy frucifcros , y poblados en q han

Llamaron hecho gran daño las guerras ciuiles,y

poíejupó' k {*CA de Ia gctc.Los llanos defta cicr

fció gente ra fon pocos,las mócañas,y íierrasgrá-

dura"ema difsimasrticnc el rio Haguaro,a la par

te de Truxillo, grande.y hermofo, en

cuyas riberas auia grandes poblacio-

nes:y fe regauan grades heredamien

tos. Ay otros ríos, aúq ninguno de las

calidades,y grandeza defte:paíTaotro

por ccrcadelaciudad de San Pedro,

que dizen Chamalucon , que paf-

fa parayr de fan Pedro a Camaya-

gua. El rio Vlua tiene veyncc le

guas de hermofa ribera, poblada de

ambas par ces,hafta q entra en la mar,

fale por orden marainllofa : yenefta

pcouincia,cada rio tiene fu ordinario

curfo,y ertiéde fus aguas:y riega codas

lasaibÍ0lcdas,y huercas, y lasreucrdc-

ce,con q dan fu fruto:y cfto acontece

ta prenun

cia la nue-

ua Vallado

liJ.r

por S.Miguel,y S.Francifco,y no tiene

ocras ruenccs,ni azequias de que apro

uecharfe: dacon mucha fertilidad el

mayz,irucas, orcaIizas,cazabi,y todo

lo demás de la cicrra,y de Caftilla:eftá

aíümifmo en efta prouincialanueua Efta e?ef-

Val>adolid,con vn vallc,có gentil dif-

poíicion,y vifta,y de ay re laño: en la

campañaaymulcitud de ganados , y

buenas minas de plac3.La ciudad de

fan Pedro es mal lana, y calurofa, folia

íer mejor por el comercio de las mer

caderías, ypafsó a lasprouincias co-

inercanas,y por auerfe defcübiercoel

golfo Dulce, fe licúa en barco$,y fe ha

perdido aqlrrato.La ciudad acracias ,ArsÍfrf ,dI

1 r»- n\ ,-r i i la ciudad*

a Dios cltaaíicncadacn vncerrodc Gradss a

tierraafpera, y de nmgú trato :viuen üios*

en elladefemcncerasde trigo, aiíque

por la afperezas de los monees, fe cul-

ciuacon trabajo : crian mucha abun

dancia de mulas,en q licúan el crig\>a

S. Saluador,y fu comarca¡y cieñe bue

nos cauallos > por fer de cierra pedre-

gola. La villa de S. lorge cftáen el va

lle de Vlancho:escaluroíb,aunq muy

grande, es enfermo , y muy poblado,

aunque con las difeordias délos Caf-

tcllanos,pcrdió mucha géte. A fe faca

do del rio Guayapc, que ertácn fu co

marcará fnma de oro ; ay defta villa

aValladolid,pocomasdc jo. leguas,

ocias tantas a Gracias a Dios,y a S.Pc-

dro,q eftan en triangulólo mifmo de

citas dos ciudades } y de la ciudad de

Truxillo , alan Iorgc ocras caneas :dc

fuerce queeleamino difiere en muy

pocas leguas, y cftá toda la prouincia

en comarca, y redondo. es qUe p»-

Las granjerias conq fefuftcntan gaa losna

O o T rurales los

los nacuralcs,y paga fus cribucos, fon traucos:

mancas blancas, de quacro hilos , mu

cha miel que cogen en grandes arbo

les^ debaxo de cierra adódcla coma,

porq no ciené ocras colmcnas:cicnen

chile, axi , y bacacas, fiembran mayz,

y frifoles , eres vezes al año ; rozauan

grandes montañas,con vnas azuelas

N n % de
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El trage de

dcpcrdcnal, que no todos alcancá-

uan,haftaquelesllegóel vfodcl yer

ro. Boluiála tierra con vnos palos lar

gos,con dosganchos,vno arriba, y o-

tro abaxo,parahazer fuercacó tipie,

y con el braco : y cambien vnas palas

agüdas,a modo de las bagas que vían

en Nauarra,y a fue rea de bracos , y

pies : fembrauan poco ; porque fon

muy araganesy viciólos , y anü cenia

hambre los mas de los años: y cambié

comían diferentes rayzes : veftian las

mugeres vnos pañetes quadrados,

c5 v na punca que las cubría el pecho,

y la otra las efpaldas, aunque ya craen

vnas como camifecas fuelcas , como

la gente de vellido Mexicano : traen también

eftaptouin vna manra pintada , halla media

cía. 4 r .

pierna, nunca le tocaron : traían el

cabello rendido , aoralccnrrencani

lleuan vnos pañuelos fobre las cabe

ras quando van a la Igícfia, que afsi fe

lo han mandado los Sacerdotes ; pero

en boluiendo a cafa los dexan. Los

hombres andauan defnudos:los fe-

ñores , o gente de guerra , traían vna

manta de poco valor , y vnos pañe-

darTio^na tcslargos,con que cubrían fus partes

rurales de fecretas : fu gungeria era criar aues :

efta tierra. comian bollos de mayz ,cozidos con

ccniza,y con alguna fal , quando la

alcancauan antes , con gran trabajo ¡

porque matauan por los caminos a

los mercaderes , que la Ucuauan a

vender: comían zigairones ,hormi-

gas, ratones , lagartos, arañas gran

des, piojos, quando felimpiauan, o

efpulgauan, de mejor gana las muge-

res; porque fon las q mas fe cfpulgan,

y los fu ele dar a los ateriziados juzga

do que fon buenos para la vifta, y

cambien fe ha villo las Indias ladinas,

afrentarfe ; porque las llaman come

piejos,y otras muchas fabandijas, íiri

perdonar cofa viua. Bcuian en las fief-

cas cierto forma de aguamiel, que los

emborrachaua cruelmente : el cacao

folos los fcñorcslovfauan ; aora to

dos lo bcuen: quando fe emborracha

ban, vían malas, y terribles viñones

deldemonio(, y fe acordauande fus

antiguedadcs,y borrachos cometían

mil maldades,y torpedades vnos con

otros: era canto el furor de laborra-

chera,que morían muchos, y aunque

fe haprocurado de vedarfclo,quando

pueden coda vía lo hazen , caneando

vellidos con cueros de Icones, y ci-

gres, y muy empenachados , referían

fus hazañas,fus defgracias , y otras co

fas , y aníi anees que fucilen los Caf-

cellanos, viuian vida ancha : ceñían

quanras mugeres querían , la borra

chera era en las fieílas mas folenes, de

noche adonde rebudios hombres , y

inugcrcs,comctian vnos con otros,in

finitas maldades contra Dios, que fe

van remediando. Hazen grandes ca

cas,cercando vn gran circuyto de ticr

ra en el campo,y quemándolo : y co

mo el fuego va apretando la caca,ellos

la yuan Aechando, que era mucho de

ver:y gran regozijo , el correr de los

venados, y animales, y macarlos a pa

los, y flechazos : y ocras vezes los ma

tauan en pozos que hazen en el cam

po, llenos de agua, y los cecinan al

humo. Para hazer vna gran pefque-

ria con tierra,y rama,ataxan vn rio , y

dexan vna pequeña falida , con vna

red,', o zarco de caña , y allí andauan

nadandojflechando el pefeado, y ma

cándolos a palos,hombres,y mugeres.

Sucedió en Guayaquil , que auiendo

echado fuego a vn cerco , los tigres,

oncas,cabras,puercos, bacas, potros,

lconcs,lobos, y armadillos cójurados

comentaron a pifar, y deferuar vn

gran fitio , y como el fuego no toca

por falta de materia, para acenderfe

en aquella parce , por ella fe faluaron

quando les aprecauan por las otras, y

cada cha en cílajcaca de fuego fuce-

den cofas notables ; v ella es de gran

de

Quaado fe

embiiaga-

uan,TÍáma

lasvlfioucí

Enlasíef-

tas de no

che rebuel

toshóbrfs,

j magno,

cometí»

grases pe

cadas.

De ene mi

ñera buen

T«a gr»a

•efqeeriai
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de confideracion , pues naturaleza

vnióparafu bien a fugetos entrefi,'

tan contrarios. .'--*-." • r - >

Tenían diferencias de lenguas , y

la mas general es la de los Chontalcs,

que participan.de la gouernacion-

de Nicaragua , que afsi los llaman'

los Caítcllanos, queriendo dezir bo

zal , o ruílico,por Tu poca razón ¡con

tratan otras naciones en efta prouin

cia, en efpecial los de Yucatán, que

yuan por la mar en canoas : y lleuan.

mantas , plumas, y otras cofas 5 y bol-

uianconcacao.En naciendo lascria-

turas , las lauauan con agua fria , y

luego las hazen vr^bollo de yuca,que

es rayz pegajofa ,comobatata,cluipa.

del bollo,y va feles deshaziendo en la

. .. boca, y concito fe crian, y anfifalen

getc pcqueña,y dcfmedrada. Por vfo.

antiguo fin otracaufa fe hazian guer-

Q« coras ra, y fe arrebatauan de fus heredades,

contratará, y nQ cftauan fcguros , fino quandoa-

uia fus pazes acordadas en ciertos tíéV

pos del año qucdurauan,y las con-

tratacionesde aucs, mantas , plumas,

fal.cacao.achitc.quc escomo verme-

Honrara pintarfe, y otras cofas : pero

los que no tcniañ paz jamas, eran los

diferentes en la lengua : hazian fus

íakos,cn»bofcadas,y cftratageroas :y

para las batallas campales , embia-

uan embaxadores , fin mas caufa,

que imitar alus paffádos , y que te

nían necefsidad de efelauos , fino a-

cetauan, cntrauan en fus tierras def-

truyendolos : cortauan las narizes a

los efelauos, y fiauian hecho refiften-

gu«rr« " cia los defpeñauaoi diziendo,quc ya

bacallas.no no harían aquellos mas daño. Los ef-

tenr3lVrr clauos fembrauan , y cukiuauan ,

áezir q ¡nr.i molían el mayz,y hazian otros Ier

ran a fus uicios . para vc a ias guerras : facrifi-

' l$" cauan gallos de papada , y perros

que no ladrauan,q otros no tenían, y

aun también facrificauan hombres:

facauáfefangrc de las lenguas orejas,

f.lTidot.

y mirauan en los fueños:por ellos ade-

ui ñauan el fuceflb : generalmente

no comían los dcfta.prouincia car

ne humana, aunque por las conti-~ Mirará en

nuas guerras que traían , algunos>l°*£*£

creen que fi , porque aun dcfpues dezían que

de llegados los Caftellanos , no fe-*»*****

querían abftcncr entre fi de ofen- "

derfe. En la prouincia dcCerquinj- ., ¿

el Caziquc Tapica , que era guerrc' ^ * • ^ ■

ro, fabiendo que gente nueua,blan-: •

ca i y con barbas , conquiftauan la-

tierra , eftaua muy confufo , y em»'

biandole a otros defafiar los embio-,

a dezir que fe conformaflen to

dos para contra los eftrangcros :r«f-

pondieronlc que no querian que c»

líos baftauan para todos ; y afsi ha

llaron los Caftellanos aquella tier

ra muy diuidida : para vna batalla

fe juntauan quarenta mil hombres,

parte peleauan con arcos , y flechas, Bueutonfc

con agudifsimas puntas de peder- MevnIn

nal : y Jleuauan rodelas de cañas

texidas artificiofamente , cubiertas

de pieles de tigres , Icones , vena- ParlTni(b8

dos , yuan algunos veftidos con pe- talla fe /un

llcjos de Águilas, y otras aues , y de ™»^

tigres , leones, por gala, y brauura: hombres.^

y también lleuauan efpadas de du- conque «

nfsima madera venenofa, que lia- *™?e ""

mauan macanas en la iflaEfpañola, y

fi acierta a quedarfe vn aftilla , o pun

ta en la herida, nuncafana. ...-%->

Capitu. lili. Que contima la

materia delprecedente.

:H\ (<;<■

 

O fe ha podido ha

llar mayor antigüe

dad en efta prouincia

de Cerquin, fino que

dezian los viejos

que auía docientos

Nn j años,
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añosquc auiallcgado a ella Vnafeño

ra,que llamauan í. omizagual , que íi-

nifca*igr<equcbuela,porqueera muy

fabia:y cttos Indioscftimauan mucho

el tigre , y aßi la aplicaron eftcnom-

.. brcidczianqueerablancacomoCaf-

Leque.üc- rellana, y fabia en el arre Mágica, -y

iiá io$ «ie qUC hizofuafsicntoen Ccfalcoquin,

IT'u р"ыа Ь tierra mas fértil de la prouincia,a

ajo,y «ri donde círauanlas piedras, y caras de

BromincUa leones^donde idplatraua: y la piedra

Cet^uiB. gfandc,de tres puntas ,qen cada vna

tiene tres roílros disformes ; y dizen

algunos, que aquella feñora la lleuó

allí por el ayrc ¡ y que en vit tud de la

piedra,vencia Jas batallas , y eftendió

íuimperio:y quehuuotres hijos, fin

fer cafada,aunque otros dizen qeran

fushermanos,y que no conoció varo-,

y que viédofe vicja,lesxcpattiólas tier

ras, y dióbuenoscófcjos para el buen

tratamiento defusvaflàllos: y q man

dó facar fu cama ele cafa,y vino, vn gra

relámpago,con truenos jy vieron vn

liudifsimo pajaro volando, q porque

nuncamaspareció la feñora,crcían q

craellaclnajai o,y fe yuaal cicJo;y def-

dc entonces, hafta que llegaron los

Caftellanos, folenizarôaqueldia соa

gran fiefta. Luego repartieron eftoi

tres hermanos la prouincia de Cer-

quin,y lagoucrnano en policía, y bue

nas coftumbnes-.y fue la gente/vahen-

Ua ^ te , y guerrera ; y como la Comiza-

feaô л\оа gualcraMagica,hazia muchosencan

deita pro- COS)y afsj d¿¿ 3 cnceder a lamente lo ¿í

uineia las . , .. . r ~ n.°. _ 1

fuperau;« quena de rehgio,y íulpcdhaones.Ea

nct^uuiá trelos muchos ídolos que adórauan,

auia vnoqiiellamauaelgran padre,y

orro aquien dezian la gran madi e : y

a eftospidian falud: otrosdiofes auia,

a vnospedianhazienda, remedio en

fus pobrezas,y que losfacaífcde necef

fidades, diefíen de comer , ycriaíTcn

fus lujos,guardalïenfusfcmenteras,y

ayudaflen en fus gragcrias,y muchos

años en los viejos duraro eftasfuper-

fticioncsry el demonio losengañaua,

y aparecía comoJeon^tigrc,© coytc,q

es vn animal como lobo, y en forma

de lagarto;eulebta,o de pajaro ; porq

deftos animales.yaues de rapiña, ay

muchos en efta prouincia : y eitos lla

man nagualesíquccratátocomode-

zir guardadores , o compañeros } y gutiei , r

quando moria el pajaro,.rambienmo P«<la,ea

ria el Lndioqueeítaüa con el prenda-

do:y eftofe vio muchas vezes, yxenia

por cofa verdadcra:y la maneiacomo

hazian efta alianca,eraafsi:yuafc elln

dio al r,io,monte,cciro, o lugar .mas

efcondidojConuocaua los demonios,

por los nóbresqueje pareeia,hablaua4d ta»-

eonlosrios,piedras,y montcsjdczia*}* "jVJJ*

yua a llorar para tener loque luspalTa „.Lft

dos tuuieron,y Ueuaua algún perro,o

gallo qucfaœncaua, y con aquella

tnftcza fe dormia,y en fueños ,o def-

picrto.via algunos de los fobrcdichos

animales,opajaros,y cntocesle pedia

•qlcdieíVegananciacn lafal.,cacao,o

en otra qualquieracofj: y derramaua

fu fangre de la légua, 3 las orejasy de

otras partes del cuerpo, y luego hazia

fu paclo.có el tal animal,el quallcs de

ziaen ftieños,o citando defpicrtosral

dia,yras a caça, y el pri ¡ncr pajaro , o

animal que vieres 1ère yo,quc fere tu

nagual,y cópañeroen todotiempo-.y <^«*

de tal manera fe fixaua entre ellos el ".ю^

amiftad.qquádo moria cl v no moria

el otro, y era de maneraqucles pare-

cia que el que no tenia nagual, no po

dia fer rico: y auicndofe hablado mu

cho en círa Hiftoria , de las illas de los

Guanajos,qcaen en eítagouernació,

es de faber,q cftàvna ifla q fe llama la

Guan aja, 8 .leguasa la mar,frótero de

TruxiIlo,y cieñe dos leguas de circuy q^».'«

to,adödeay muí excelétcs papagayos la$i£* <■■

y fe crian muchos puercos : es otra la G"*'*?-l

ifladcVtila,yesmayor,veftàcatorzc ъг.-s.

leguas del puerto de Cauaílos^y cabe

la Guanaja ay otraiíla que tiene vna

fierra.
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fierra de muy hermdfo crifta1,delqual

fe hácraido muchas niudtravaCafti

lla.Eftáalli las iflas Guaydua,Helcn,y

fan Francifco; pero a todas llaman

Guanaxas,y por efto fe dize.aqucl mar

golfo de Guanaxo,

Cap,

L« ^ acon

teció a vn

feldado CÓ

■? nleon.

iL V\ Que continua la reli

gión, cojlumbres ,y otras co

fas de los Indws de laprouin

cía de cabo de Honduras.

VIA en el pueblo

dePiraera,vn Cazi-

que llamado don Dic

go , que fe auia halla

do en las guerras de

los Caftellanos,y yen

do á aquel pueblo vn foldado llama

do Francifco Hernandez,anochecio-

lc en vn arroyo,algo lexos del lugar,y

 

decidle n a fus hijos,y a ellos que obc-

dccieílenjy tratafíen bien a los Cafte

llanos,quc le enterraflen en vn mon

ee,con cuernos, flautas , y caracoles,

y alegrías: y que boluieflen,ycomief-

fen, y no HoraíTen: a la noche murió»

y las campanas fe tocaré de fuyo , pot

que auia orden de no tocarlas,fucron

a verquien lo hazia,y vieron a vn nc«

gro ,cofa q marauillóa codos , porque

«o auia ningún negro en el lugar, ni

nadie lasolara tocar, y por efto juzga

ron que fue el demonio.Eftas cofas,y

otras muchas a efte propofito , contó

doñaCatalina,mugctdefteCazique¿ No fe ¿o-

a la muger del Encomendero, qucfi ;li'n,defcru

no es por vía de mugeres,no fe íabcty «etos fino

y porque fi alguna fe enticnde.loscaf-; Por via de

tigan , los Sacerdotes las hazen muy

fecrctas, y en fin ellos eran grandes

encantadores,y aun no fe ha podido

■ '•• ti.

res.

por fer verano.quedofe adormir allí, déltodo delarraygar dcllos la creen

con el arcabuz a la cabecera: a me

dia noche comentó a ladrar vn perro

que lleuaua , y tatole importunó que

feleuantó a ver loque era, y fintió

ruydo entre los arboles , como de

cofa que huia , fopló la cuerda ',' y

boluiofea fu lugar: el perro tornó a

ladrar, y mirando éntrelos arboles,

vio vn león jfubido, y agachado en

'vn árbol, que le relumbrauan loso-

jos como fuego, encaró el arcabuz,y

diólc en vnaefpalda : y otro día le ha

llaron vnoslndios , que aun no era

muerto . Efto aun no fe fabia , y el Ca-

zique don Diego fe auia lcuantado la

Vninái© manana muy trifte, yb'olúiofc a c-

mnne Ubi ' r c- i <

da la muer cnar en vna hamaca, íin trio, ni calen

te del leca/ tura , ni mal alguno , y dixo que le 11a-

«!aiít«w.n\ rnaíTen los valTallos , que les quería

«tro mal- 'hablar ¡llamó fus mayordomos,dixo

en fecreto,queauiade.morir; porque

le mataron la cofa que mas qüeriá,

que era el lenmesfor^auanle , dizien-

■doque nomoriria,pues'noteniamal:

enfinraandóafus valTallos queobc-

tj par-

-■■?«■:

ir m

Oía, que los que tcnian naguales erart

neos. • ;..•■ •■, 'ííJ

í'Tortian en los capos mas cafillasJar

gas<,y angoftas,aItasdel fuelo, adonde £n

ertaúán4bsdiofcs"de piedra, barro, y-i« íe^íaa

madera con caras de«rg"res,y de otros* '%at°qUe

animales: afsiftian con ellos hombres' figuras.

viejos,defnudos,^úe hazian afpera vt.

da con el cabello triuy largo^ trécado-

al rededor de la cabera\ acílos yuan

a pedir crinfcjoew los cafos de guer

ra , jufticia ,cafarnitíntos , y otras ner-

ccfsidadesi dexauatoíes ofrédas de co-

fas'de ¿omér,y bolpian por la rcfpucf-

ta,<fuefus diofes auian dado , y la tc

nian por cofa verdadera : no podian

hablar con eftos Sacerdotes, fino los En «pe for

mas principales feñores , porque los;ma íc 8o*

tefMtínen gran veneración.En cada i0 ¿c i,

pueblo era el fenol- jufticia mayor, y ?oiiciatem

tenia quatro Tenientes , que tcnian por,> '

euydado de proueet fu cafa , y las co -

fas déla república, como de guer

ra,, de gouierno/,; de agrauíos , de

femcnteras.y cafamientos, y otras de

Nn 4 con-



100 Hift.dc las Iridias Occid, y : 1530

coníultar a los Sacerdotes , y Venira fragantr.la pena del ladronera tomar

" leloquccema;yfielhurcoeragrande,referir codos juncos al fcñov, y dar fu

parecer en codo. Los Caziqucsem-

parentauan vnos con. ocros , quando

quería catar algún hijo, embiauan со

pretences vn anciano a pedir la hija

del ocro:efte haziaynalarga relación

de los hechos de los paíTados del efpo

íb> y fus calidades;.recibianfe los pre-

fcntcs,haziafc gran borrachera : ocro

dia emboluianla nouu en vna manca

Como af Pmcada:tOmaualavnoenloSOmbrQS>

Гта lo de yuan delante, baylando, y cantando,

los caíamií pjrauá a enemborrach^rfe en cada ar

,os' royo:hazian recibimientos, у fielfcas,

en los lugares por donde paflaua ; y.

quando fe canfaua el quelallcuaua,

lacomaua orto, yaoú yuan aunque

. iueiTeveyntclegMasjnuncadefcubria

el roftro : llegada a cata del marido la

defeubrian las mugeres , y la lauauan

concozimiencos de flores: teníanla

encerrada rres días q durauan las fief-

ras,yencregauanlaluego al dcfpoía-

do,y dormia tresnochcscon¡clU , yla

lleuaua a dormir ocras eres, a cafado

los fuegros : y luego los boluian adlc-r

uar,y fecelebrauanlasmifmasfieftas;

y eftaerala legitima , y principalis

ger; porque* nis.los jp^rpsfe hazian

eftas fieüas.nieraj) Ыф$ (Й Señores;

ca^foiímé gence çpmunjçmbianaa:pcidi(; la

!eb-ziá defpofada con v,gía¡¥Ícja» ef. dote era

c.on '* "'S.1" quarro cucas de cacao,y cada,wpafón

cipai mu quarcncaalmcedïfts: yeitos {}еилаЛо$

ger.ynocó рлrien ees dcladsttfofada &y: el diafir
las otras. * , x - ti , .

guíente la entregaba a la vieja, y. Qt,W

tanto cacao ,. como auian beuidp :y

■ * çon eftofe haziandqs fict&s^yn^eii

la cafa della , у, одасп la del n<¡>w>>

Yfauan queen muriendo vn herma

nólas mugeres que quedauan.^iirdas

auiun de v r a cafa 4в\ оггоЬегшапо,у

las auia de recibir por fus mugeres.

Auia pocos ladrofVit.y pecos ítdulfet

ro^como teman.cancas mugeres.,.no

caftigauan , ûno al que fe comaua eil

tenca м

caías.

m - * ~

lccorcauanlasorejas,ylas manos : al

adulcero, le rompían las orcjas>ciran- El

do délos Camilos que craia,y le acota |£

uael ofendido, y le comauafu Hazien

da : al adulcera no caftigauan,porquc

dezian que era folicitada delhombre.

Su haziéda fon vnas fementeras para

el mayz,y fus legumbres ,vnos moli

nillos d mano,las caçolejas, en que ha

zian el pan , calabacilloscn que beuc,

que fon las ybucras referidas. Las ca

mas fon vnas efterillas de yerua, que

ponen Cobre vna barbacoa,que es ca

ñizo d palos rollizos,f¡xo en cierra,en

quatrocftacas,y paja , y encima vna

eftera:cl al mohada vn palo,ovna pie-

drados cofres fon cercillos , aforrados

en cueros dvcnados:vnaazucla,ocu

chillo para rozanfiembrá de poco аса

algodón para pagar el cribuco , y vef-

cirfe,que anees defnudos anda-jan:

tiene alpargates,con las fuelas de cor

tezas de arboles, para andar en los pe

dregales ; y aun eftofe lo han enfeña-

do los.Caftcllanos: las mugeres hilan,

texcn.muelen ,y cuezen el pan,y to

dos fe emborrachan , y fon dados in

finitamente £ luxuria.

El hijo mayor, fucedia ílempre en !к( ,„

elSeñorio^ como los bienes eran po *nto"

eos, no fe partían : era gente de poca Pjj №V

caridad,y cruel : Curauan poco de los

enfermos : ponían al enfermo pan , y

beuidaa la cabecera, fi lo comía bien,

fino que fe rnurieííc;y n,o|e haziá mas

regalo; dezira y na India que mataílc

vnagallinaipara.fu mando enfermo:

refpondia que mataría lagalhna». y ib Uom%

moriría til marido, y fe qrçdaru fin lo \ai ¿fe

yno,y fin lootro,en tanto es gente de t05

poca fe : Uprá por los difuntos, olujd¿ ™J¿„.

}os lucgo-.vjfitan poco loscníermosJ:y

por marauiUa. çfeapa el q fe imaging

q hade morir de aqlla enfermedad:

y en fentandofe yna lecliuza,fob.re4»

cafa
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Creen mu

cho en los

lucilos.
 

«áfa del enfetmo,tiofl^ fu rnuertppqr;

cicrca,o de alguno de aquella caú,aun

qqe tedoseften, i'^QSi.^Htas f^n fus

ajaufipn.çs;, y hecjyçeçjas , aguer,o$ , y

maldades., diziendoque vicnepor aí-

gqno deltaïque dp foja, imaginación,

y cuydado^nterjTiavyímuecc^y hazen

raneo caudal dp los íueñosjquc tienen

fus maneras d el los d с dicados para с a

da cofa,y tienen partie ularilsima с ne

ta $n ellos, y otras nul fu perdiciones,

de tal manera,queen loñando vna cq

. ,;. ■ &,tanto fe les cncaxa en la imaginario

quo en todo cafo bazen que fuceda.

La India q íueña que fe le quiebra la

çalabaça en que haze la beuida, dizen

lune» * de" 4ue ha de erabiudar: laque fueñaque

Ui fue Sos. fe le quiebra el plato con que come, di

zc que fe le ha de morirla madre, y

delta manera es todo lo demás de fu

vida . Pero ya por la mifericordia de

Dios , fe corrige , y emienda ,con los

fcrmoncs,y caftigosde los facerdotcs.

Fueron fiemprcentre cftagcntc,muy

caltigados los hechizeros , mas no te

ñía por tales , fino a los q haziä daño,

macando , o hinchendo de gufanos a

otros: pero alos otrosadeuinos , y en

cantadores, que Ihmauan labios, an-

Les Riádc* tcslos honrauáv Engrandes hechizo

fe etueuiä Г(» *е conuer.oan cixTigrc$,y Lcopcs,

en Tigrts y.andaiianpQr lqs monees matandfl

!н«Гм1- gcnce,haíta4uclos:t<?mauan ahor-

caüan. Anjdajudo vn Alguazilrccogiç

duel ctihuco , fallo aely na India, y le

arrojo vnas. y pruas-,. diziendo ciertas

. . palabras*^ luego fe cubrió de lepra , q

,. era laftimaTie vcile-.çlAcordóte laaço

taua,y mandauaque le curage, y dixo

dealjjunos muchachos , o mugeres,

pqrquejas obran en fecreto.

Capit. VI. Que proßgue lo de

atras.

O N T A V A N

l$,fu año repartido en cuenudei

diez y ocho mefes, sû°> y ■«»•

llamâlcloalar, que

es cofa que va pal

iando ¡ y ponian

veynte diasal mes,

aunque no contauan fino por noches,

y afsi ponian primero la noche que cl

dia,y contanâ veynte nochcs,o veyn

te alboradas : y fu gouierno encre dia»

era por el fol, teniendo cuenta con el

altura que llcuaua , o quando yuaba-

xando y afsi fe entendían, Çomença-

uan fu año,quarenta días antes que el

nueftro, poique tomauan dos mofes

de.los fuyos, atrás : en cada principio,

de mcSjíc rcgozjjauan: lapriracia. vez

que cogían el mayг iioeuo , hazian

gran 6elta,combidauanfepor barrios,

0 parentelas . En el primero dia de fu

tercero mes, cae nueftro Añonueuo,

primero de Encro; y como van toma

do nueftras epítúbres, hazen fu eleció

de o riciales para aquel año , y le da a

bcupr los vnos«a los otros, halta que. ^etpd'-
1 ■ Y1 í ■ Iii-, '~* v,a dura en

te emborrachan , e hincha los roltros, tr : eiosfus

y el cuerpo, y andan adormecidos, y ■fittftii> y Ie*

fuerade fefo,y erç. llegando el medio.""Z*

dia fe juntan a comer, pari Iq qual , o-

cho días antes i han hecho yna grau.

caça,ylas rougeres tienen cuydado de

guiarlo, y aparejarlo , y Hcuai felo a la .

que lo bam>y fefue'aj-moce, y fe ahor cafa .de la villa,y darles de bçuer : y. fq ¡

со..À y otras que fe pellizcan las picrr color de celebrar la fiefta de laCircun .

ñas, y les falta la carne hazia arriba;, . y tifion de nueftro Señor, renueuan fus

preguntan alas piernas , o por mejoç riros,y antigüedades Ge.nriljças, Tç-

dezir , al demonio que ella en elktf, niun vna Quarçfma que diuaua oché

quanto les van a dçnyandar. Deftas tedias, y jamas fe podía aueriguar de

cofas pallan muchas entre ellos, que qucíéruia,aunquc todp.ejaño com4

no fe pueden defeubrir fino por via саггдск.Тетап tres Hertas principales

N n j en
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en el año, que las eclebrauan como

pafouas-, y la principal eraen acaban-

Inelinacio- ¿0 laQuarelVna,feitejandolacon bor

íadií. '0i lecheras , denoche , en que entrauan

hombres y mugeres , y no encendían

himbres¿y cometían graucs pecados,

y delitos : y codas las vezes que puede

Soccilcrdí íiazerlofin que los Chriftianos los

celebra VCan,lo hazen; tan dados Tona malda

c'wreo^e des : y fo color de celebrar nueftras

ujnfut »bo pafcuas,y Carneftolendas , renueuan

miaaciencs ^ at>om{naCion¿5)fia perdonarfe her

manos con hermanas: y para eftas ficf

tas fe combidan vnos pueblos a otros¿

En todo , medtantecl cuydado de los

Prelados, y diligencia délos faCerdo-

ces, fe pone el remedio póísiblc , y en

poco tiépo fe ha hecho mucho fruto.

Yuanfe las mugeres a parir al cam

po , á alguna5 partes fecretas , a fojas,

cortauan ellas mefenas la vid á la cíia-

tura, porque entendían que fi otra la

corraua,no podría viuir¡labauanla lúe

go en v n atroyo,y ellas fe labauan camf

bien . Todas la» criaturas nacidas en

aquel añojlleuauan padre, y madre , y

aguólos a los templos , emboiuianlas

en vnared, y en vn paño pintado, y

dormía la criatura debaxo de vn bo

llo hecho de mie!,y del lagarto,quella

man Yuana , que fe come : velauanlc

toda la noche, tcnian*cuentadclquc

fedorraia,paraverloquefoñaua,y a

'°P"ftiei° la mañana fcdecIaraua.Sifoñado via

indios. la criatura echada,veftida y alegre, de

zianqauiadcferrica,yviuirmucr»o,y

fino foñauan della , dezian aue no fe

auia de lograr i (i foñauan que la vían

rrifte , y demuda , dezian que auia de

fer pobre,y afsi fe lo dauan a entender

quandograndes,yporefto no fcincli

ñauan a trabajar, porque dezian que'

No fe indi no les ama de aprooechar. En munen

nauan a era r

b»iar, porq do alguno,le quemauan la cafa;y áútíL

dezian que como noloofan hazcr,la defpueblan.'

de apt-.uc Quando tronaua, quemauan pepitlas

ehar. dc algodon;guardauan los cafcarones

de los hueuos que fe cmpollauan ,dc

los pauos,porque dczian,qüeu los ar-

rojauaníie morían los pollos. La ropa

del niño no la auia de labar .fino fu ma

dre,y rió en el rio t porque dezian que

les Ueuaua la vida: tenían las cafas lle

nas de huellos de venados, y los guar

dauan , porque creían que fi los echa-

uan a mal,huian los venados , y no fe

dexauan cacar. Son tantas las tacañe- m*Au r«

rias , torpedades , y porquerías deftos ciedaici i

barbaros , que muchas por honcík- rosfedexí

dad,fe dexan de dezir , y las que fe ha íieüt^t

rcferido,cs para que fe coñfiderc la po ^^M^

liciaenquclosCaftellanoslosvanre-

duzicndo debaxo de nucítra fanta

Fe Católica , aunquecon mucho tra-

bajo,por fu incapacidad, y obftinaci5.#

CapVil. De muchasparticu

laridades de la prouinciadt

NJcaragua. ..••■

VIÉNDOSE Tra

tado tan particularmá

te de cofas de la pro-

uincia de Honduras,

fera bien dczir lo que

refta de la de Nicara

gua , y defpucs de la de Guatemala,

pues fontodas confínantes,y aunque

toda efta tierra fe llama Nicaragua,no

es fu propio nombre,fino porque Gil

Goncalcz Dauila,y Francifco Hernán

dez de Cordoua: comentaron la paci

ficación por Nicaragua , nombre de jea

aquel Cazique de que fe ha hecho me fue dwekc

cion , y fe fauorecieron del, y afsi Ha- áe *•£"£

marón a todo cídiftrito, aunque tic- J^nata.

nc otros nombres propios . Tiene fe-» uinw.

tentaleguasde Norte Sur, todaefta,

ticrra,y cafi cincuenta de LefteOefte,

confina por el Norte Con Guatemala*

por Nordcftc córi la Tiguzigalpa,por

Leftc con la laguna del Defagu3dero>

por Sur con Coila Rica del mar del

Sur,

 



15 3° Década lili. Libro VIII. 103

Sur; por la parte del Oefte, contiene

las tierras de Nicoya , Nequecheri , y

Mabite,Diria,Maiay a, Managua, Ca-

caloaque,Ccueaco,partc de los Chon

talcs.los de los Micos, yMadcra}eran

muy pobladas , pero por las grandes

inNicara- pendencias no lo fon tanto aora.

guíes Udi La gente es muy ladina en la Ien-

»u^gM Sua Caftellana , y ha tomado bien

CittelUna. fus coftumbres, y va ya toda veílida,

falüolosChontalcs, que como ferra-

nos,todavia mantienen mas fu antk

guedad y ruftiqucza.Son los otros In

dios grandes platcros.y muficos , y fa-

ben qualquiera oficio de CaftiHa , co

mo de labrar ccra,faftres, zapateros,

herrcros,alpargateros,jaquimcros,q

hazen alpargates,jaquimas.y todo cor

dage de pita ; y tienen otros oficios q

han aprendido con la buena inclina

ción que fiempre tuuieron a los Caite

llanos. Cogen mucho algodón, pita,

«ÍStane" micl,raayz,agi,frifolcs: tributan man-

NUaragua. tas de algodón , que cogen mucho , y

otras cofas que texen , y labran j y las .

mugeres hilan mas delgado que el pe

lo de la cabcc,a.Ticnen grandes crian-

cas decauallos,y beftias mulares muy

grandes.de dondefe licúan paralas re

cuas de Nombre de Dios ,y Panamá.

Ay en efta prouincia tres ciudades,

León efta fituada en vn arcnal,a laori

Ha de vna gran laguna,y toda cereada

dearcabuco, y la de Granada efta tam

bien ala orilla de otra laguna, en lin

do fitio,con ingenios de a£ucar : de la

otra ciudad,que es Segouia.fe hablara

adelante: y ay la villa del puerto del

Realejo pequeña, y toda de marine-.

Toda! 3 t'ec ros. Toda la tierra es fin rios , calurofa

ra de Nica j Verano , cenaeofa , y tcmpeftuofa

rio» , cala- en el inuierno : llana que ic anda con

iofj? 7cena carretas: abundantifsimade manteni

^° '* mientos,aunque no tiene trigo, pero

esproueidade mucha harina delPi-.

ru. Criafe mucho ganado bacuno, y

porcuno,y algunas cabras ; y no tiene

ouejas. Ay mucho pefcado,y todo lo

quees mantenimiento vale muy bara

to:cogen mucha faJ,y muy buena ¡ no

tiene perlas,ni piedras:cftá a la banda

del Norte, dclagranlaguna, ya tres

leguas de la ciudad de León , vn b ol

ean de fuma altura,y puntiagudo,que

tiene en lacübrc vna boca que echa a

latarde,y ala mañana,humocfpefsifsi

mo, y arroja gran cantidad de piedra

ac,ufre,y juntando la tierra del bolean

conaguadcNacolot, que es fruta de

vn árbol de aquella prouincia, fe hazc

finifsimatinta. Ay en efta laguna grá

abundancia de pefeado, y Caymanes

encarnizados en comer hombres: y

a quatro leguas efta en la prouincia de

Mafáya.ay vnaJagunapcqueña,rcdon

da ,que deíde la fuperficie déla tierra

haftaelagua,auramileftados, todos

los baxan los Indios a tomar agua,y la

fuben en cantaros de dos arrcuas.y es

la fubida y baxada,tan derecha como

vnaparcd,quccomo esdepeñaviua,

cieñe en ella hechos agujeros,adonde

ponen los dedos de las manos,y de los

pies,, con que fuben y baxan con fus»

ca,ntaros,cofa que fino es viéndolo no

fe puede creer,y efta al pie del bolean

de Mafaya, y no tiene pefeado grade.

En la laguna del Defaguadero,def-

agualadc León , y ambas, en la mar-

tiene mucho pefeado, y muchos Cay-

manes:adosleguasdeftalaguna,y fie-,

te de Granada, efta el gran bolean de

Mumbacho,cuya altitud es mucha,y

montuofa, y con arboledas de diuer-

fas frutas , de las quales es toda la pro

uincia muy abundante y regalada , y

fon las mcjorcs,capotes,plaranos,ano-

ncs,qucfon como manjar blanco; ma

rauillofos meloncs,nifperoscomo ac/»i

car candi ciruelas , y otras que llaman

jacotcSjde las quales hazen U s Indios

fu vino, y los Caftellanosbucn vina-

grc.Crianfc vuas,membrillos ,grana-

daSjdutaznos.narájas.limoncsjCidras,

Vna lagaña

cj eíla mil

eftadta de

hondo.

Gofa acta-

ble de vna

:ubida.

En la lagu

na de Nica

r -goa la i¡iá

de ay mu

cho- Cay.

otares.

Mucliasfiu

cas fe dan

en Nicara

gua de Ias4

CaftiUs.

higos:
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higos:lacacadc venados, y otros ani-

lcs,cs mucha: culebras.y biuoras.mu-

chasygrandes, alacranes muchos^y

malos murciélagos, lagartos , yuanas,

ranaSjíapos, lagartijas terribles , rato-

riesjmuclios mofquitos., y otras mu-

""Ü.' '__ chas fabandijas, que comen las femén

tcras. Cogcíc en los montes balfamo,

^¡flmbar", liquidambar,y termentina marauillo-

y balbiBo. ia. Todas citas cofas de mantenimiea

cos,vcftidos,cucros, y ganados, y xar-

cia, fe Ueuauana vender a Panamá,

Nombre de Dios , y otras par tes, de q

los naturales facan granprouecho.

CafVlll. Quetrata de lafrro-

niñeta de Guatemala, de la

manera quea&rala tiene el

AudienciaReal.

Omicnca cite diftrito de la

manera que aora la gouicr-

na la Real Audiécia de Gua

témala, defdc los poftrcros

términos de Tccoantepec, y acaba en

los de Colla Ricaj corre el Sucfnorucs

SS'Su 3°°-y mas leguas; eftadiuidida en tre-

¿a en treie ze prouincias principa(cs,fin otras me

prouincias. norcSjV fon Chiapa,Soconufco>Sochi

tepcc,Cuautcmalan , Vcrapaz, y Cal-

cos,fan Saluador,ían Miguel, Hondu-

ras,Chuluteca,Nicaragua, Taguzgal-

pa,y Cofia Rica: y porque de algunas

prouincias fe ha tratado, fe dirá de las

que hada efte año eftauan pobladas, y

fugctas.y de las demasfe tratará en los

tiempos en que fe yuan reduziendo

en la Fe, y coftumbres políticas . To

dos los deltas prouincias hablan dife-

rcnteslcnguas,comencando dcGua-

zacapan , hada el rio de Lempa , que

Ad8ndcco corre cincuenta leguas al Lcftc,por la

mien^ .ya cofia de! mar del Sur, y a lo ancho haf

«baíaeoC ca Chiquimulade la Sierra, que corre

ta de Guate '. VT » »

mal*, creynra leguas Norte Sur, en q ay cié-

to y cincuéta lugares de Caftcllanos,

c Indios:comicnca la dicha cofia def-

 

de el rio de Michutoya , y acabacn el

de Aguachapa.Ticne muchos motes,

aguas,caca, pefea, muchafrutade la*

tierra,y de C aftilla , con naranjas , hi

gos,mcloncs:cs tierra dccacao,mayz,

y todas legumbres, y para hazer la

fal,cuczcn la tierra que baña la marco

fus crecienteSjCn hornos con ollas, có

gran cantidad de leña ,y afsi íacan la comobac

(almuera, para hazer la fal , a cofia de UCü «tf

mucho trabajo,y falud. En los efteros " ucna"

tiene muchos pefeados de todo gene

ro,cn q ay muchos Caymanes, q ion

los Cocodrilos , cuya fucrca efpanta,

porqeftan muy encarnizados: y ha a-

contezido , que paíTando vn gran to-

roporvnriOjlcafiovnCaymandela

cola , y aunque falio el toro a la orilla,

forcejando, el Cayman era tan feroz

que le boluio al agua, y le macó.-y otros

cftragos tan grandes han hecho en cf

tas prouincias,comidofe vn cauallo,y

tomado hombres délas canoas y bal-

. fas,atraucíTando los rios.y mucrtolos:

nadando có toda fu fucrca los Indios,

fe echan alagua,capucados,y losaran

pies y manos, en efta cierra, y dan ca-

bo,y los tiran fuera, y matan ; y ay al

gunos de diez , y veynte , y trcynta y Como f«

mas pics,la cola grucífa, y rezia, con q J¡¡ ¡j¡g|

yeren brauifsimamente : tienen mu- í«ífsians.

chas conchas que no las paíTavn arca

buz; cd la boca tiene tres ordenes de

fuertes dictcs.có trcynta y quatro en

cada vna, fin los colmillos, con que

atrauieíTanelhozicofupcrior,pordos

agujerosque naturaleza les hizo. Tic

nc efta cofia muchas praderías, que

llaman zabanas , có muchas eftancias

deganado bacuno. Es tierra enferma

porla calor,y humcdad:ay quatro ge- JJ2J¡

ñeros de mofquitos , que de dia defaf- quatro «-

fofsiegan, y denoche no dexan dor- B,r?s .

mu: muchas moícas, y abifpas veneno

fas,que en picando hazen roncha,y fi

las rafean Uagan.Ay Alacrancs,y guía

nos
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no? gordos, у peludos, que con qual-

quicra cofa que de fu cuerpo toquen,

emponço ñan,y a vezes macan: y ocros

que llaman cienpies, can venenólos

pomo ellos:giandcs culebras, biuoras

malifsimas, y ocras fauandijas que ei-

pancanconlos malos efecos que ha-

zen: ay vnas que crian vn cornezuelo

en lacabeça,de que vfauan los Indios

parafusluxurias,de efeto eftraño:efcá

rabajos grandes , cuyos cuernos fon

l ' raba P*0reS > У ^C maS encaz Operación ; y

psde eftra cierto hombre contaua,que auiendo*

ioefete. fclc hecho vnaburla,cn veynceyqua

tro horas , no le aprouechó el fangrar-

fe,ni bañarfe en agua , ni otros reme-

dios,para mitigar el calor. Ayabejas

blancas que hazen la miel , y la cera

blanca, no pican tan mal como las o-

tras:ay vn árbol común , que llaman

los Caftellanos ciruelo , que perdien

do la hoja,fin ella da fruto,y defpues la

echa , como lozaneandofe del benefi

cio que hadado.

Eftc rio de Michatoya , es defagua-

fcn *bi ^cro ^e Amatitan.quatro leguas de la

laguna de ciudad de Guatemala, y para caer a la

**«itanj dicha prouincia, haze vn falto tan gra

de, que vn arcabuz no podia llegar de

abaxo arriba, y vna concauidad entre

el agua y peña adonde cae, muy gran

de. Crianfe en el muchos papagayos

de diferentes fuertes,- y murciélagos

grandes y malos,quc fi dañen vna ter

пега la matan,y defangran;y también

a los hombresdl los toman dutmien-

dojfin dcfpertarlos, y en cita cueua fe

cuelgan vnos de otros , y hazen razi«

mos mayores que vn fombrero; y por

el mucho daño que hazen en las ter

neras fe han defpobládoen algunas

. partes las cR andas del ganado. En vn

ag«s haz г lugar de la meima prouincia, que le

¡tan daiio. llama Nefticpaca, ay vnos lagos que

parecen falcn de mineros de acurre,

con gran hediondez, y a fus orillas

chanpedaços de acorre, congelados

de la groíledad del agua, y muy purifi

cado , y el paito que riégalas vertien

tes delta agua,cngorda de tal manera

loscauallos,quedcrouy flacos,cn po

cos diasbueluen en íj. Son los Indios , . ..

dcítaprouincia humildesjcorre entre defta pí

enosla lenguaMcxícana. aunque la "inc;» ,foft

■ •^Y ' Wr ' г r- humildes,/

tienen particular. Vlauan en fu Genci habíanla 1«

hdadde los rijos, que los Chontalcs g"a Mtxi-

dc Honduras,tus vezinos: obedecían eana*

mucho a fus feñores, valia el que mas

podia j y el que era mas hombre de

guerra: aprouechan con la dotrina de

los Cafteilanos,en la religion, y en las

со Itu mures políticas, masque otros,

aunque file dele u y dan con ellos , fe

bucluen a fu ceguera. Aconteció que- •

xarfevn Indio contra vn Alcalde de

fu nación , que iin pedimento fuyo

auia caftigado a fu muger por ocho <■

adúlcenos,y hechole pagar a el la con Äeuf-acJ5(Je

denacion, de manera que alien de deivn Aigua.

fu afrcnca,lcllcuaua fu dinero ; y esel/1'1 InJio *

cafo, queen tiempo de fu idolatría,!

quando vna muger cltaua de parto, la

comadre lá mandaua dezirfus peca-|

dos,y quando con cito no par ia, man

daua al marido que dixefle los Tuyos,

y fino aproucchaua , le quicauan los

pañetes,yfeloponian en las renes de

la preñada , y lino paria iacaua fu fan-

gre la comadre, y afperjaua los quatro

vientos,hazicndo algunas inuocaçio-

nes,y ceremonias: y eftando la dicha J

muger de parto , confeffando fus pe-/ .

cados, oyóla vn Alguazilejo que efta *

ua efeondido , y en pariendo la aculo

de los adulterios , porque aun duran

en fus antiguas ceremonias, de que

con gracia de Dios van faliendomo

tiene efta prouincia mas del

puerto deYztapi, que

no es bueno.

0) i

Cap.

vna muger

que fecon-

feftjiia coa

forme a fa

Gentilidad.
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Cap.lX. Que continua en las

particularidades de las tier

ras del difkrito-.de Guate

mala.

•■i)9ür-

•JUi-

Adanda «o

tulenca la

prouinciaá \íT.

IoíYzakot Q

A Prouincia de los Y-

zalcos es muy rica, co

mienta en el rio de

fe! ^^T^SÍ Guachapá,y acaua en

Mbc^^ Gueymaco, y coila de

¥'ews*4v*F0* Tonala; corre por la

mcfrnacoítadicz y ochóIcguas:tienc

"] las mefmas calidades de fuelo y cielo,

quelád.eGuázapanjy'a'bjindanciadc

las mefmas cofas, y de mucho cacao,

que es vn árbol mcdiano,!as hojas co-

mocaft.año,aunqnc mayores , produ

ce flOr,y frutá,todas laslunas; y lo mef

mohazen en aquella tierra los naran

mente-en lasbeuidas, y gaftafe tan co,

quelo quefale de Nueua Eípafta, y dá,

y gaftá en fus cafas, y labores,en folos

quatro lug.ires de los Y zaleos, feran'

mas de cincuenta mil carcas, que a fu GraBM1oe

precio común valen quinientos mil

pcfos-dc ovo de minas: ocupáíc todos

ellos, con fus huertas , dos leguas en

quadro , que tales huertas , y tal fruto

de arboles en tan poco efpácío, no fe

fabe en fcl mundo. Cuentan el cacao

por condes , xcquipiks ', ycargas¡ vn

contlc, es quatrocientars almendras,

vnxcquipildociécoscontlcs,quefon

ocho milalmcndias; y vnacarga,tres

xcquipiles,qfon vcyntcy quarromil

almendras, y por cítos números cuen cjontapar

tan rodas las cofas . En los términos, i»*Xq5ipi

y coftadeitos Yzalcos: , cfta el puerto *£¡* *'

de Acazutla, adonde furge los nauícs'

 

jos;Ccha fu flor el tronco y ramos , co-: que andan en el trato delcácao.y mer

meneando las mas vezes defdc el fue

lo, y como echa la flor , cria fu fruto:

ay otros dos géneros de arboles que

fVnw° «" ^ ^nun zicaras , y capotes , que van

bel del ca- criado vnas majorcas iriay ores, y mas

largas que pinas, y dentro dcllasvcyncao,

caderias del Pirü,y Núeua Eípaña. Ay

en ella prouincia vn bolean queíiem

prc humea, que afirman qué fe ha ba-

xado de cincuenta años aeftaparte,

mas de vey nte cftados de fu altura ; y

algunos años ha arrojado tanta ccni*!DiSuP—

tcycinco,ytrcynta almendras, que1 niza,qüchacubiertola ticna muchas , m huirá"

csclcaeao,delasqualcs,docientas,va leguas al rededor: hizo gran daño en

len vn real entre loslndios >y es la mo las huertasdel cacao,házia la partedel

ncdaq entre ellos y los Caftcllanos Sur, como masbaxa: vierte muchas

corre de ordinario , para las cofas me- aguas, algunas muy buenas, otras ma-

nudas¡esclarboltan tierno, que con hfsimas y hediondas, vn arroyo entre

otros,cubrc, y haze piedra qualquiera

cofa que en elcae : cayofe a vn Indio

vn cuchillazo, y al cabo de dos años

fe halló cubierto de mas de vn palmo

de piedra por todas partes . Y fuera

de los Yzalcos, fale otro arroyo del

mcfmo bolean , de lamcfma calidad,

en vnlugarquefcIIamaTupa:yenla

prouincia de Chiapa ay vn no que ha

ze lo mcfmo ; y facando vnos Indios

V qualquiera eftremo fe pierde y feca, y

para criarle es menefter cuydado, y

ponerle otro que llaman madre , que

le ampare del fol,y delayre. Nobcuia

No beu¡a en otro; tiempos del cacao, nadie que

eno«««tié rio fucile feñor,o valiente foldado: v-

caonaücó feuan grades ceremonias enfembrar

nofueffcié lo-, y ponerlo , y ha crecido tanto con

lalibertad que aora tienen de bcuer-

lo todos, que defta prouincia, ydcfu

comarca principalmente, feprouec la picdra,para hazer cal.quebrando vna

Nucua Efpaña.dc que ay mucha con- hallaron dentro vn fúftc de vna filia

tratación. La calidad defta fruta,esca- gincta.fano y entero,

fifriacn tere ero grado: vfafc general- Délos Yzalcos fefubcn tresleguas,

nafta
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hafta vn lugar dichoApancca,tan frió

.',' que es el eílremo de los lugares di-

chosxogéfe en elgranadas .raembri-

j ' Hos,man£anas,y duraznos, trigo, y ro

das las demás cofas de Caíhlla : a vna

; ' legua cftáotrolugarqucfellama Ata-

Animaieq co,del mefmo temple , abundantede

«ian la pie toda montcria,y caca: ay en fus mon -

'í,r' ees, los animales que en la India de

Portugahcrian la piedra becar ; ay vn

, genero de oflbspcqueños,que no tie-
Ccnero de " l ,- l * * * ,

cirospeque ncn Doca uno vn agujero en el cabo

ñ s que no del hozico, pequeño y redondo , con

licúen btt« i i f i

tt vnalengualarga,acanalada,conquc

chupan jy facanla miel do quiera que

la hallan , y'quando les falta , fe van a

los hormigueros, adonde tienden fu

lengua como por caño , y agujero de

otra cofa, y engañado las hormigas q

entra, fe harta alias. Ay muchas datas

daLu«e di decolorblanco,pardo,y bermejo.y o

eolcí f»P- tras muchas diferécias dcanimalejos

¿*>fb*t**. cftraños.y dañofos¡y muchas yeruas,y

arboles de buenosefetos para la falud

> del hóbre, comoalmazigos,dragos,y

arboles'de anime, en mucha candad.

Mas adelante ella Guachapa, abun

dante como los dichos,adondc las mu

la$ mng«- geres, fin inftrumcnto ninguno labra

icafinnin- muy buena loza: v en elaeua de vn ar

gun iníttu ' , , '. p

meto laferá royo, echada en piezas , le quaxa vna

kuenaioia. natacolorada como grana, con que

dan color alas vafijas ,y creen que es

bolarmenico, porque beuido aproue-

chaalrluxo de fangre, y enfermeda

des pcftilentcs , y deuen de paitar por

algunos mincrosdc bolai menico. En

otro arroyo fe coge otra tierra negra

iconquedan buen color negro. Ay o-

\ itros manantiales de agua tan caliente

Wanítialcs#quequema,y muy diferentes en elco

¡eguasde lor,y nacimiento; y aefteluirar llama

udcs. los Indios el infierno: brota el agua

cnefpaciodevntirodc ballefta, por

muchas partcs,y con dinerfos eftruen

dos, vnosconruydocomo vn batan,

otros como molino, otros como fue-

Ues,otros como quic ronca,y deotras

mil formas: en algunas partes fale él

agua turbia.en otras clara ,e.n otras co

lorada,cn otras amarilla,y de otras co

Jcres, legun los mineros por donde

palla , y del humo quei'ale,fc haze be

tún de diferentes colores, que podra

feruir para pintar , y los Indios fuelen

lleuar a cozer fus ollas a los refpirade-

ros. A vn muchacho fe le hundió vn

pie en vn pantano de aqueIlos,y aun

que le focorrierÓ lucgo,fc dexó la car

ne de toda la pierna,y facó el huciTo y

nieruos,mondos,y murió. De todas ef

tas fuentes fe haze el no que llaman E, rloCa.

Caliente, y aunque fale media legua licteuha

detierra,pordebaxo dcftelugar.pclá "z^ '"<»<:*

los pies a vn cauallo, y fe mancó a dos do,^

tiros dcarcabuz.Mas cerca devnafier tiale$*

ra,ay otros refpiraderos.y eirá vna pie

dra cinco varas de largo, y tres de an-

cho,hendida por medio , y lale canti

dad de humo por la hendedura, y He»

gandofe a ella, fe oye vn ruydo cfpan

tofo, y quando anda el tiempo rebuel

to, a media legua fe oyen temerofos

bramidos.En cita fierra ay grueflTosar .

boles,y robles que lleuan tan ijrueflas ¡S!°¿" '?

velloras, q ue de las conchas hazé tin* de ios c™

teros , y ay alguna de tres dedos de chí,h«e»

grueflb : ay efeorpiones tan grandes- ' '

como gacapos , y vn genero de fapos

menores que ranas,que faltan por los

arboles,y fe tienen como pajaros.y ha

zen en tiempo de aguas, can gran cf-

truendo, y dan tan grandes brami

dos como terncros.Las hormigas fon

grandifsimas.comenlas los naturales,

y las venden en fus mercados,

Cap.%. Que projígue tratando

de otrasprouinctas deldiftrt

tode Guatemala.

incetos.

I.
A prouincia de fan Saluador , co-

mienca en cllugar dcAtiquizaya,

tiene
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tiene la fertilidad que las otras,hazcn

en el vna malla de gufanos hedion-

MaffUJexu dos y ponc,oñofos, que es marauilloía

íwmí'mí medicina Para tod° gcncro de frialcla

¿r/uaY "" des,y otrasindifpouciones . Nace dos

leguas defte lugar el rio de Guachapa,

y a fiete leguas va muy grande , no le

ay tanto en todas las Indias,cn tan po

ca corriente , porque a trezc entra en

la mar del Sur. En el lugar de fanta

Maden q Ánaay dosgeneros de madera , con

U.«¿'"» la vna riñen la color leonada, y echan

fuaaxui. dolaocracn el agua fe buclue azul.

En la falda del bolean que fe ha dicho,

junto a Coatan, cfta vna lagunahon-

difsima,llcnadc Caymanes , con dos

nietas en medio ; creían los Indios Pi-

pclcs,quc hombre humano no podia

ver lo que auia en ella , y la tenían por

oráculo de fuma autoridad, y que mo

riria quien cntraíTc en cIla:los Caftclla

noslos defengañaron preño defta tor

Los Cade- peza.porquc hizicron balfas para cn-

üanos def trar, y queriéndolo hazer,cicrtos nc-

U.8?ndio* gros> Y mulatos fe echaron a nado , y

qpeafauan hallaron en vna iílavn idolo grande;

t¡ morirla ¿ picara,de figura de muger , y algu-

(crnalagu nosfacnhcios , y con cita entrada le

■'• defengañaron los Indios viejos , de fu

yerro, y los mocos Chriftianos enten

dieron fer burla lo de aquel fantuario,

Como lo demás de fu Gentilidad. En

el termino del lugar de Guaymocó,

ay grandes arboles de balfamo, y en

toda la coila dcTonala.es madera rc-

zia y pefada , y en la Iglcfia ay pilares

de cincuenta y cinco pies de alto: co-

gefe el licor en el verano , que alia es

defdc Nouicmbre hafta Mayo: los In-

c*moft ce dios chamufean el arbol.para que dif•

ge dbaifa tije :ios Caftcllanos lo facancomolo

díftila el árbol, fin fucrca de fuego.

Ecba el árbol la fcmilh como almen

dras^ Gria en ellas licor como oro. Va

fe dcfdealliala ciudad de fan Salua-

dor,porvnaangoftura,por donde íc

paña vn riofefentay fíete vczcs,hafta

la falda de vn bolean grande que no

echa fucgo,porque fe deuio de acabar JrnMb¿•

la materia que lo caufaua, y hizo tan eíhaf«eg«,

gran bocaeltiempoqucardio,qucbo ^Jefc¿;

xa mas de medialegua,y cfta hondifsi bar Umc

ma¡ y antes de llegar a lobaxo,hazc «i» 4 *• «••

dos placas como las de los hornos de

la cal, y de lo mas hondo fale humo

de ordinario.de ran gran hedor, que

fe ha vifto amortecer vn Caftcllano,

por Uegarfe cerca : dcfde lo vltimo

hafta lo alto, cfta lleno de grandes cc-

dros,pinos,y orros arboles,yanimales,

y quemazones del fuego q folia auer.

A tres leguas de fu eftremidad , efta el

lugar de Nixapa , adonde ay vn peda

zo de monte afpcro ,quc llamácl mal

Pays,dcpiedras,y de mucha tierra, ar-

rojada,y quemada : y pone admirado

de donde pudo yr,pucs hafta el dicho

bolean noay icñal de otro. Ticnefc •

por cierto, que pudo fer del mefmo hw¿[¿

boican,porquc vno que ay en el valle «"to»dt

de la ciudad de Santiago,arrojó de le- t, €B*~

xos muy grandes montes de fuego y Gaauzaia

picdra¡y otro que rebentó en Nicara-

gua,boluio vnas fierras de arriba a ba-

xo, y las echo fobre vn valle , adonde

auia ciertos lugares de Indios que pe

recieron.

Salen buenas aguas defte bolcan,y

junto al lugar de Nixapa fe forma vn

rio dellas, y vn arroyo corre denoche

hafta las fíete o las ocho del dia , y lue

go fe fume junto al cerro de fan luán.

EnlaprouinciadelaCholutecaay o

tro, que corre hafta medio dia , y def-

puesnopareze. Y en la prouincia de

Chiapaay vno, que rres añosconci-

nuoscorrc,y tres no.En la falda defte

bolean ay vna hoya redonda, de mu

cha anchura, que mueftra auer fido

bolcan,y ardido mucho tiempo , por

que la tierra de fu circuyto cfta muy

qucmada,y molida, aora nace alli vna

fuente de buena agua, de donde fe

prouee el lugar de Cuzcatan,que eftá.

alienta-

Arrsjx»

corKttt'.»

ñwl, y '"*
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Adonde

llalla xayz

atentado a la orilla de la hoya, y alli

juntoefta la ciudad de 1'anSaluador,

debuen temple,)' tierrafertil,en treze

grados,poco roas.Eftáccrca vna lagu

na que boxa cinco leguas , y con poco

pefeado: los Indios viejos dizen, que

folia auer en ella culebras de cftraña

grandeza. En lacofta del Sur, haftael

rio de Lempa, termino de la prouin*

cía de fan Miguel, fon llanos,.y abun

dantes de pafto , ay algún ganado : a

vn lado en la falda de vn aleo bolean,

eftan quatro lugares de Indios,adon-

dc fe hazc tanto cacao como en las

dos leguas de la prouinciadelos Y-

zalcos. A la parte del Norte defte

bolean, efta el lugar de Yztcpeque , y

en fu termino cinco manantiales de

agua,comolasdeGuachapa, quetie-

? nen alumbre , y acufre , y en fu cam-

de'mechoa pañaay muchos arboles, y yeruas pa-

*"• ra buenos efetos , y los montes eftan

llenos de la rayz de mechoacant y

deftc lugar comienzan los Chonta-

lcs, de diferente lengua, y gente bru

ta , y de vna laguna que efta en íu ter

mino fale el rio Lempa , muy gran

de: tiene en medio dos penóles , en

elvno folian faenficar los lndios-.es

tierra , aunque caliente , fértil de pef-

ca y ca$a , y con venados blancos. En

EVí'íí" la ribera deíte rio ay vn genero de ar-

^ólbi" boles pequeños, quedan vna goma

«•»• detanlindo olor, que parece men-

juy muy fino ; da la flor mu y olorofa.

'Tres leguas defta laguna efta el lu-

>gar deMimilla, que era gran dcuo-

cionpara los Indios Pipiles, y otras

; naciones, yuan a ofrecer, y a faenfi

car. Tenian de mas del feñor,vn gran

facerdotc , que veftia vna ropa larga

azul , con vna diadema en laxabeca,

y a vezes mitra labrada de colores , y

c«mo«f cn los cabos de la tiara vn manojo de

¡EtoSÍ" plumas de cobres . Llcuaua vn va-

culo como Obifpo; todos le obede

cían en lo cfpirituahTeniaeifegundo

Ricos dé

lot indios»

lugar otro que era gran Do&or cn fui

libros y hechizerias,declarauafus a-

gueros.Teniáotrosquatrofacerdoccs

vertidos de diferentes colores,quc cía

delConfejo,cnlas cofas de fus ritos» LtamaoáU

Auia vn facriftan que guardaua las jo- gente a ic$

yasycofásde fus faenónos , y el que £„"£££,

facaua los corazones a los hombres fa tas, y otros

criticados, y hazia las ceremonias : y lnftrumen-

' ; , ' tos.

auia otros que tañían trompetas,y los

inftrumentos para llamar la gente á

losfacrificios.

Quando moría el mayor facerdo-

tc,quinze días lo Uoraua el pueblo; en

rerrauanle veftido,aiTentadocn vn bá

co,en fu cafa;ayunauá los quinze días

del llanto:acabádas las obfequias,cl

Cazique,y clfabio,elegian por fuertes

otro mayor facerdote , que auia de fer

vno délos quatro ; y en efta elccion

hazian grandes fieftas. El eledo facri-

ficaua alos Ídolos fangre de fus orejas,

del miembro genital,y de la lertgua;y

el que auia de entrar que dexaua en

tre, los quatro , auia de fer hijo del

mucrtOjíi le tenia, o de los otros. Ado

rauan al fol quando fale , y tenían dos

idolos,el vno cn figura de hombre , y

el otro cn figura de muger, ya eílos

eran todos fus facrificios . Tenían ca

lendario , y días feñalados para cada

vnodcllos, yafsi fe hazia el facrificio

conforme a quien caia la fuerte del

día » Dos facrificios folenes fe hazian,

vno al principio del inuierno , y otro

del verano , a los qualcs folamentc

fehallauan prcfentcslos feñores: fa-

crificauanfe muchos Indios , de feys

hafta doze años, baftardos, y nacidos

entre ellos :. el dia antes fe tañían las niasdei r¡6

trompetas , y demás inftrumentos, J)"^"^

al otro dia fe juntaua el pueblo, fa* ¡os indios

lian los quatro facerdotes con fus bra "n.l°' facrl

fentoscon olor, juntos fe boluiaii al"ce '

fol , y arrodillados le fahumauan , y

hazian inuocaciones : boluianfe a

las quatro partes del mundo, y luego

O o predica-

Csrems-

44
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predicaría vno fus ricos, y acabando

el fermon fecntrauan, y yuan a ca

la del mayor facerdotc: venían con

el, y con el muchacho que le auia de

(aerificar , acompañándolos , los íeño-

res : entrañan en el lugar delfacrifi-

cip,tomauanle los quatro por las picr

ñcaua,quc quando fuclTe grande , no

fe pcrdieíTc por los montes : paitados

doze dias , le lleuauan al iacerdo t e,y

ponían ramos en que pifafle cl que le

lleuaua ; poníale el facerdote el nom

bre de íus agüelos , y le ofrecían galli

nas^ cacao . Buelcos a cafa, la partera

ñas y bracos, y el facriftan le facaua el lleuaua la parida a labar al rio , y ofre-

coraçon ; dauale al mayor facerdotc, cia al agua cacao , y cncienfo, que 11a-

quclc ponía en vna bolfa, y cogían man Copal.porqelaguanolehizicf-

La fangre dclcucrpo,y afpcrjauan con fe daño . Quatro dias Uoraua todo cl ^¡zj¡{¡¡¡

ella los quatro vientos, y fi alguna, fo- pueblo,fi mona Cazique,o Capitan,o maenoqea

braua.juntamentc con la bolla, la bol fus hijos; ala quarta noche,al amane- "°

uian al cuerpo , por la herida , y le en* ccr,falia el mayor facerdotc,y dezia,q do el poe-

terrauan en el mcfmo adoratorio; y el anima del muerto eftaua có los dio ы«.

efte era el facrificio para los dos tiem fes,q no Horadenxncerrauanfe en fus

Lot facet- pos del año. Eílosfacerdotes,por fus cafas,yaírcncados,yvcítidos,al amane

ta ,e hecW- hechizerias fabian, fi de uian de hazci eer cantauan fus hazañas, y defpues,fi

xeiUi Ге ]a guerra , y fi auia de 1er , lo auifauan el muerto era Cazique,tomauá por fe

ubfaoTfe al Cazique,y Capitanes:yuan en bul- ñoraíu hijo,ohija;finolosteniajalher

auia de ha- ca de los enemigos; fi ven cian , lu ego manOjO pariente mas cercano:hazian

T el"fa con ProPio> »°! ¿uifaua el feñor al ma- grandes fieftas, y bayles, y facrificitfs;.

parícetyuí yor faccrdote.cl quai dcclaraua,fegun y fi el muerto no era Cazique, no Uo-

*Л1д. cldiaqueauiafucedido, file auia de rauan mas de fus parientes, y quando

(aerificar al dios varón , y en tal cafo fe moria alguna criatura , la que le

duraua la fiefta quinze días , y cada ctiaua guardaua la leche quatre dias,

día facrificauavn Indio délos vencí- fin darla a orra, porque dezia que la

dos;y fi fe ofrecía el facrificio a la dio- difunca haría algún daño . Era el oft

fa , no duraua mas de cinco dias;cada cio delCaziqucjconcertar cafamien- gicaziqae

dia del facrificio yua los vecedores en tos,y mádartos efetuar : haziafe el ca- cooeenaui

procefsion , muy galanes, cantando famicnto.dcftamanera,tomauanlosloSCafa!I^

y baylando : lleuauan los feñores en' parientes del aouio a la noüia , .y los n^dloa

medio al facrificado: falianlos facer-» parientesdelanouia al nomo, Ueua* eonion»«'

dotes, y lcrecebian : yuael facriftan uanlos alaba» al:rio,y embucíeos en I

y (acanale con la nauaja el coraçon, mantas los lleuauan acafade la dcfpo)

y arrojaualcaldios,oala diofa, y de- fadajylosatauanjuntoSjCncucros^n

zia, Toma el fruto defta Vitoria. Ha-

zian otras infinitas ceremonias, y

facrificios , que feria prolijo contar-

... las . Las fupcrfticioncs , y ofrendas
Eran infini r f • i

taviasfaper para los Ucrihcios de las íementeras;

«Melones, y eran infinitas : clconfcíTarlas muge-

«Ves iacii res queeftauan departo ya fe ha di*-

ficioí.y fe- cho; nacido el niño , le ponian el ar-

roenteras. CQ y flccna en ]a manQ ^ y g сгя п1^

el vfo, y algodón, ylaparteralehazia

vna rayae n vn pie con tizne, que fini-

las dos mancas,añudadas, y los parier» '

tes del nouio prefentauan a la_nouia, |

y los de la nouraainouiojy acftoscafa

mientos te hallauan prefcnteslos Ca-

ziqucs.y el mayor facerdoce.

Teniari pintado vn árbolcanflete

ramas¿qucímificauan ficte grados de Teda» fc-

parentefeo , y en cllos,por reta linca* p^ecefcoi.

no podía cafar nadie, fino es auiendo .

hecho alguna gran fació t с i* armas

defiic el tercero grado , y por linea

tranf«



15 *• (- Decada IIII. Libro VIII. III

tratt,fucrfal.Auia otro árbol con qua-

tro ramos,que unificaría haft a el quar

to grado , dentro del qual no fe podía

caíar nadie: y demás de otras leyes q

tenían los deíta nación, eran inuiola-

bles.jasfiguientes. ....

Qualquieraquemcnofprcciauafus

L eídeín ritos>)' facrifieios,moria por ello. Qual

dios defta quiera que tenia cuenta carnal con

proniaeia,) parienta , en los fobredichos erados,

mona el q * . , » .

menofpre- morían por ello ambos.Qualquiera q

cUMiosfa hablauacon mugcr.ohazia Ceñas fien

do cafada, le delterrauan ,y quitauan

,, fusbienes:y fifejuntauacon agenacf

-daua,quedaua por eíclauo, fino le per

donauael mayor íaccrdote,por lcrui-

cios hechos en guerra. Qualquieraq

hurtaua dózeila,y la rorcaua, era facri

ficado.El que mentía era acotado, y íi

I) qmentia era en la guerra , era tenido por efcla-

«raacotado uoXos que no eran para la gucrra,cul

tiuaualas tierras del Cazique,y délos

kcerdotcs , y pagauan de las fu.yas vn

tanto para los foldados. En cftc lugar

cftan dos ojos deagua,cafi juntos,cl

. vno muy calicntc,v el otrofrio:av mu
Ay machas ; ' '

cfpeciasv- chas elpecias , que vían los naturales

fadasdcios enfus beuidas.y comidas, y vna tierra

¿naturales. Y r - r i

a manera de caparrola , con q le haze

tinta en todalaprouincia. Ycercade

vn lugar dicho Cecori , a la parte de

Gracias a Dios, parece vn cerro q fo-

brepuja a los otros , tiene en la cubre

ynagran laguna de agua dulce, muy

honda,y con gran vcrtiétc,laqual pa

rece que procede de vn gran manan-

tial.En cita tierra fe crian muchas dan

tas, y elle animal tiene dos buches,en
Como ion ' • i i ■ j i 1 1

la» damas. W vno ccna 'a comida.cl otro trac lle

no de palos y madera podrida, y no fe

. . hafabiioparaquecfcto.aunqucnatu

raleza nolodeuio de hazer debalde:

Ja carne deftos animales fe come,aun-

A enefta que no es muy buena, por fer vifeofa.

prouíocla Ay en eftas prouincias , lugares bien

lugares fr¡os y fragofos , con grandifsimos

fríos ,y ha- ' ' . & , b .

gofos. robles , ciprelcs , cedros , y muchos

 

arboles, mayores que en otras par

tes. Otras muchas particularidades fe

pudieran dezir del tiempo de la infi

delidad deíta gente, que por no dar

pefadtimbre no fe dizen todas aqui, .

yranfe tocando las mas fuftaneiales,

en el difeurío de la hiftoria.

Cap.XI. QueSebaftian Gabo

fo bolillo del rio déla Plata,

y de comofe cria lagrana en

Nucua Efpaña.

N Scuilla fe .hazia

por orden del Rey,

gran diligencia, para

quclosarmadores de

los nauíos que lleuó

t Scbafiiá Gaboto,co-

tribuyeflen en el gafro del focorro

que feauia determinado que fe le em

bialTe al rio de la Plata: y porque fe rc-

füluicron de no gallar mas en aquella

emprcfa^el Rey mando que íehizief- El Rey mí

íenlas prouifiones a coila de la Real daíi leha-

háziéda;y pormucho q fe entendía q u.fíone; pa

conueniacmbiaraauelfocotro, para r« el íocor-

conlcruar el dominio dedocictas le- ¿c \t pata

guasde tierra q fe auian defcubierto,y a fu cofia.

ScbaftiáGabotoauiaembiado vnna-

uio afolicitarlo, jamas feacabaua de

preuenir lo neceíTariojpor lo qualcan

ladoSebaftianGaboto,de aguardar, , . „.__

deípues de cinco anos que auiaelta- botofebml

do en aquella tierra , dcfde q falio de ,lcdf1 úoi

Cartilla, fe boluio con lagentcquele 'a{"Jl"

quedaua, en vn nauioque auia con-

íeruado: acudió ala Corte, y la rela

ción que hizo al Rey fue : Que lamas

principal generación de Indios de

aquella tierra , fon los Guaramis,

gente guerrera , traydora, y fober-

uia, y que llaman efelauos a todos

los que no fon de fu lengua, con los

quales íicmpre andauan en gucrra,en

la qual eran muy fangriétos,y crueles,

Oo i matan-
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matando a quantospodian.fin tomar mal-.ay biuoras del cafcaucl,y otras pin

hombre a vida,ydefta nación eftapo- tadas,qaquiepicámuere,y otras ma

blada la comarca de la ciudad de la fas q fe tornan con las manos:ay lagar

Plata:de dóde en tiempo de Guay na- tos en el rio,y en las lagunas,tan gran-

cápaReydelPirü.padredeAtabalipa, descomo dos cuerpos de hombres, y

falieron grandes compañías, y cami- deocho,onueucpiesdelargo,ynoha

Lafortaleza

de Giboto

en el rio de

la Pla-.a.

DI er asna

cíones de

las prouin-

ctas vJrl rio

a: la Plata.

En algunas

culebras fe

ha hallado

vn venado

enreco que

fe han tra

gado.

nando por todas las tíerrasde fu nació,

que fe clticndcn mas de quinientas le

guasjllegaro a tierra del Piríi,ydefpues

de auer hecho grandesdeftruyciones*

fe boluicron vitotiofos , a fu naturale

za: pero quedaiidofc algunos en aque

lias fierras , hizieron fiempre grandes

daños en los Charcas, porqfu forma

de gueu-car era denoche , y en hazic-

do fus faltos fe retirauan a las monta-

ñas,en cuya afpereza íe mantenían.

Y auiendo hecho Sebattian Gabo-

to,la paz con cfta generación,mietras

la pudo conferuar, fabricó la poblado

de Santifpiritus, que dixeron la forta

leza de Gaboto:con el amiftad deftos

fupo muchos fecretos de la tierra,y hu

uo dcllos oro,y plata, de la que traían

del Pirü , dedonde tomó el rio el nom

bre de la Piata(como queda dicho)por

que en fus comarcas ñola ay, y halló

muchas piedras ricas que los Indios

dauan por refeate . Parecióle tierra a-

bundantifsima, y de buen temple : las

naciones dclla fon los Charruas.yQui

rondis;yen las illas de los Guaranis:y

mas arriba en vn rio,a mano yzquicr-

da,los Carcaras,y mas arriba los Ti im

bus, los Curundas,y Camis:mas adela

te QuilbafaSjCalchincs, y Chañas , q

fon faluages : dcfpues los M,ecorctas,y

los Mepencs, que duran cienleguas^

Pallados eftos ay vcyntc y fíete nació

nes de nÓbres,y lenguas,y cafi difcré-

tes ritos,que por nodar molcítia fe de

xan de nombrar. Quantoá animales

poncoñofos,hallanfe culebras de qua-

tro bracas,q por donde van dexan raf

tro , de quatro pies de ancho , y en al

guna han hallado en el vicntrc,vn ve

nado encero,y con cuernos,y no hazc

zen daño , y para comer aliados , fon

gordos y fabrofos : hallanfc camaleo

nes , tan grandes como medianos la

gartos, q en los lados llcuá fey s y fíete

hijos acueftas,afidos a ellos mefmos,y

íiempre lleuá la boca abierta , adonde

corre el viento.y no hazcmal.LosTa como (*

tores,qllamanlosIndios,fonlosvnos Tatoie» \

grandes comovna adarga,q Ion bellu '/"?" lo1

dos,y los otros como lechonesde mes

y medio,fc comé,y tiene en la barriga

vna concha.y otra en el lomo, q no la

paita vna flecha.eslacabeca pequeña,

y el hozicoaufadojtienc manos,ypics

y cinco dcdos,y anda como lcchon,y

no hazc mal: los Apéreos fon a mane

ra de conejos,pardilIos,íin colas, bue

nos para comer, del tamaño de vn ga-

zapo,ay gran cantidad.

Tres fon las maneras de venados,

vnos grandes como bacas peque- Untrwto»

ñas, y los cuernos muy grandes , que "^jjjü*

andan en las ciénagas, y carrizales : o- u tuna,

tros.poco mayores que cabrones gra

des , q fe mantienen en los campos;y

los terceros, pequeños comocabritos

de medio año,que andan en los moa-

tcs:ay gran caridad de datas, mucho*

puercos montefes, con los ombligos

en el cfpinaco, que fon de buen fabor,

y losdanacomeralos enfermos: los

de Cartilla han multiplicado mucho,

y fon muy grandcs.Hanfecriado bien

los cauallos,ay muchos, y gran canti

dad de ganado bacuno : hallanfc mo

nos con grandes colas,y barbados,del

tamaño de vna perform, que cafi pa

recen hombres; fon grandes gritado

res , quando vcen que los quieren fle

char , facanfe las flechas del cuerpo, y

Jas arrojan a los que las tiran, y cortan

palos

Gr ancaer

daddecaaa

Iim.t*

ganado.
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Machas di

feridas de

moacs.

palos de los arboles por donde andan

y los arrojan íbbrc los hombres, y tie

nen manoseó cinco dedos , y ay otros

monos menores,que no tiene barbas:

hallante corras como las de Canilla , y

otros animales tan grandes como ca-

bricos de dos mefes y q tienen la boca

tan pequeña q no paeden tragar mas

de vna hormiga, y no hazen mal; Ti

gres, y Leones , y otras diferencias de

anímales también fe hallan.Mantuuo

Sébaftian Gaboco dos años el amiftad

de los Indios Guaramis, y auiendofe

quebrado , por algunas ocafioncs que

dieron los Toldados q fueron con Die

go García , en q Sebaítian Gaboco no

SSaStuuo culpa, los Indios fcgunfocoftu-

bifHá Ga- brCjhizicronfecretosllamamiétosdo

5^aeafgentes,ydandoalalbafobrelafortale

za de Gaboto,la qucmaro.y lo mefmo

hizieró de la población q auian hecho

en el puerto q llaman de S. Samadera

donde cftauan los nauios,matando al

gunosCaftellanos.-losquales viéndo

le fin focorro, y conociendo laferozi-

dad de loslndios.tuuiero por bié des

amparar la tierra, y bolueric a Caftilla.

Y porque efta prouincia quedaua?

defamparada, yPortuguefes porha^

Harfetá cerca dclla, pretendían q cata,

XI Hfcal ha en fu demarcación, el Licenciado Vi<

« informa iiai0b>0s Fifcal del ftípremo Confejo

ícho^cí de las Indias , porque los Portuguefes

Coron» de no hizieíTen algún autopolTeflorio, q

CaSapu perjudícate al derecho de la Corona

de Caftilla,y de León, pidió q fe reci^

biefle información de lasperfonasq

auian llegado de aquellas partes, déla

poííefsionq los Reyes de Caftilla te

nían de aquellas prouincias, defdcq

luán Diaz de Solis, el año de mil y qui,

nientosydoze,ycldei5i5.deícubric»

el rio q tomó fu nombre,y q Sébaftian

Gaboto auia edificado en aquellas tier

rasfortakzas,yexercirado jufticiaCi-'N

uil,ycriminal,y traído ala obediencia

Real,todas las fobredichas generado

TÍO

ta.

nes; y efta información fe remitió-ai/

Licenciado Xuarez de Carauajal, del/)

fupremo Confejo de las Indias.^

En eftemefmo tiempo, auiendofe

el Rey refuclto de poner cafas de mo- rtfol„£ ¿e

neda en Mexico,yíanto Domingo, hi ponercafas

zo merced de los oficios de Tciorero £e w0n.ída

dcllasal Conde de Oforno,Prefiden- y ramo u»

te del Confejo de Indias, también de tt,ing*«

les teforos que fehallaííenenlosen- J^tT,ctáf

terramientos de los Indios, y de las cuvrno de

tintas y colores que fe hallaílcn en !oí °pe»°s

aquellas partes: y íiedo cofa digna de dei!s°a"s

fer fabida como fe cria la grana cochi- <¡c raoutJa

nilla, que fe trae de Nucua Efpaña, ^"^

que en todo el mundo es de tanta ri- mingci

queza y cftimacion , no he querido

pallar fin dezirlo, pues aunque les In

dios la tcnian,noíláziañ[el cafo della,

que los Caftellanos les han enfeñado.

Criafc la grana en-diuetfas partes de

Nueua Eipaña, en vn árbol que lla

man 'Tuna , que. tiene la hoja muy

gruefla ;plantafecofi tres hojas,en par cr?c™* !

tesabrigadas,adónde nó le puede al- nacsclúnU

canejar el cierno ; y la cochinilla es co- lla; ,f

faviua, a manera de guíanos redon-

dos,de¡ tamaño de vna lemeja,y quan

do fe echa en el árbol es del tamaño

de vna pulga , y aun menor, y naca

íemilla del gulaho quando efta lle

no , y rebicntan los hijuelos , que fon

como aradores , y ellos énxambran

todo vn árbol, y vn huerto , de grana:

procede de vna palomita nacida del

propio gufano , y efta es blanca,y en

gendra efta feroilla,que es en gran

muchedumbre, pueshinchevn huer

to de cien plantas, enefpccial en vh

año, que acaece aucr dos y tres cofe-

chasdegrana, y efta fe enriende de

laqu&fe beneficia, y-cultiua; y no fe

planta en tiempo de agua, y frió, po-

nenfe los arboles por orden como vi-

desjcauáfejyhmpianfcjy mientraslos

arbolesíon mas n'ucuos, es mejor gra-

na,y en mas cátidad:ticnc necesidad

Oo 3 cí
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Jijas.

' clarbol de guardarfe de muchas fa-

^uandijas que le fon contratias,y de las

gallinas, porque no fe coman lacochi

í«ÍSf« .nula : vanlc limpiando de ordinario

boles acia concfcobccas decolas derapofos,por

grana mu- ¿- blandas: cógele quando cfta en fa

chas iauan , ° * . .

zon,con mucho cuydado, poique no

fe vaya,para enxugarla y matarla. He

cha la nueuacofccha, fe podan los ar

boles, las madres rcbicntan.cogien-

dofe,y luego la matan con agua fria, y

fe tiende alafombra,yfcca la ponen

en ollas nucuas, donde la conícruan

dos y tres años:tambien la matan con

ceniza polu oreada fobre ella , y def-

pues rociada con agua: y otras ma

neras ay de matarla».pcro no íe.haze

tanbuenagrana:ay muchos engaños,

en ella, porque la fa kan de muchas

maneras. En la prouincia de Tlafcala

Fn la grana fc COgC en todo claño,y es la mas fina;

fe haté mu ... r°, , ...

«hos enga- au» »c "azc c* carmín para los pintores,

ños. y paralas mugeres , y no quieren los

naturales defcubrirel fecrcto de co

mo fc quaxa.Cogefe también en Cho

lula,Guaxozingo,Calpan,Tranguyz,

Manalas,en la Mifteca baxa , y alta , y
teca av mu * /

cha grana, sn pueblos cercanos a Guaxaca ,Te-

camachalco, pero en Tlafcala ay mas

cantidad que en todas eftas partes.

Ay quatro maneras della, vna que no

da buena tinta, que es faluagina ¡ otra

que nace fin cukiuarla , que es loca, y

morada;y otra montefina,que llaman

de Chichimecas, y con eftas tres mez

ciadas con la buena, fuelen engañara

los mercaderes. Eftos arboles tunales

Ueuá la fruta colorad illa,que fe come,

y tiñelaorina,detal manera, que los

que nolofaben, pienfan que orinan

fangre , y afsi fe han burlado algunos

Médicos qucnofabianelfccreto.

Cap.XIL De la deferipcionde

la cofia del Brafil ,y cafas

della. . ■ , ... . r ..

 

En la Mif

N El capitulo prece

dente fe ha tratado

del rio de laPlata,quc

los Partuguefcs han

querido que fc com-

prehendiera en lacof

ta del Brafil , al qual fon contiguas fus

prouincias, y por efto , pues quedadi-

cho quando le hizo el defeubrimicto

defta cofta que los Portuguefes llama

ré al principio de fanta Cruz, aunque

no feade la demarcación de Caftilla,

por fer todo con tinente,y llamado A-

merica(aunquefalfaméte,comofeha

mbürado) fc dirá lo que toca a fu def-

cripcion, pues el fin defta hiftoria,es,

dar luzde aql nueuo mundo.Corre la

cofta del Brafil Norte Sur.defde la pri

mera población hafta la poftrera,35o.

leguas: tiene ocho Capitanías, y to

das tienen puertos muy feguros adon

de pueden entrar qualefquiera naos,

por grandes que feari : no ay por la

tierra adentro poblaciones de Por

tuguefes. La población de la prime

ra Capitanía, y mas antigua, el ta en

vnaiflaquefe llama Tamaracá, pe

gada con la Tierra firme, que tiene

tres leguas de largo, y dos de ancho:

tiene de juridicion treynta y cinco

leguas por la cofta: tiene algunos in

genios de acucar.mucho palo de Bra

ndy algodon;folia tener cien vezinos.

La fegunda Capitanía es la de Pernan

buco,eftá cinco leguas de Tamaracá,

al Sur.en alturade ocho grados: tiene

dos poblaciones , llamafe la principal

Oünda,y la otra Garafú , q efta a qua

tro leguas:tendra mil vezinos,y z }. in

genios de acucar, que tal año han he -

cho cincuenta mil arrouas,y mucho

palo deBrafil,y algodó: el puerto efta

vna legua de la poblado, firuenfe por

laplaya,y por vn riopequcño:ay vna

cafa de la Cópañia de Iefu s , y hafta la

bahía «Je todos Santos ay dos rios can.

dales, cldcfanírancífco^uceftá en

diez

Que Wfr

raen cerdo

lo cortti ;

re íe llama

America.

Como cor-

ce la cofa

delBriR

Como eh

poblada U

cofta del

BraCL
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la Capita

nia de laba

hi-J todos

los Santo;.

Tome á:

Soiaediílcó

lacludaddl

3al«ador.

En la Capi

tanía deíf

icos ay *.

íngcuiosdc

icjcai.

diez grados y medio ,quc entraenla

mar con 'tanta furia, que dizen q cor

ren por ella íus aguas vcynte leguas.

El ocroiio^que llaman Rio Real, cftá

en onze grados y dos tercios y que ra

bien es muy grande y furiolb. La Ca

pitanía de la bahia de todos los San

tos es latercera , y efta cien leguas de

Pemanbuco, en trezc grados.; y aqui

refide el Gouernador , elQbiíp© >y el

Auditor general de toda la cotla,y ef

ta tierra es mas poblada; tienetres lu

gares, el vno que efta juntaala barra,

que llaman Villavieja.yfue laprimc-

ra que le fundó en efta Capitanía, la

ciudad del Saluador que edificó To

me de Sofá-, y quatro leguas por la

tierra adentro cftá el lugar de Paripé:

aura en todos mil y cien vcZinos : tie

ne diez y ocho ingenios de acucar,

aunque la gente fe damas a iagran-

*eria del algodón. Ay en la ciudad

cinco Igleíias, yvn colegio de padres

de la Compañía: ay en cita Capitania

vna bahía que tiene tres leguas de

largo,y fe nauega quinze por ella ade-

tro: tiene muchas iflas muy viciofas,

que dan infinito algodonjdiuidefc en

muchas parres , y tiene muchos bra

cos y enfenadas dentro , y los mora

dores fe firuen por ella con barcos, pa

ra fus haziendas.Tres leguas mas ade

lante efta el rio de Tinare, y fcys el rio

de Camamü, en i } .grados y dos ter

cios, por el qual pueden entrar qualef

quiera naos,quatro y cinco leguas: y

en catorze grados y medio efta el rio

de las cuentas, y en eftos ríos ay mu

cha abundancia depefeado , y mucha

caca.

La Capitania de Iíleos efta treyn-

ta leguas de la bahia de todos los San

tos, en catorze grados y dos tercios,

con docicntos vezinos,con vn rio ju-

to a la poblaciomtiene ocho ingenios

de acucar, y vna cafa de padres de la

Compañia . Siete leguas de la po-

blacion , la tierra adentro , ay vna la

guna de agua dulce , que tiene tres

leguas de largo, y tres de ancho , y

tiene mas-de quinze bracas, de hon

do; fale dclla vn rio con la boca tan

eftrccha, que a penas puede entrar

vn barco por ella, y defpucs de entra*

do no labe determinar por donde en

tro i y quandoay viento, feleuantan

las hondas tá furiofas como en la mar:

tiene mucho pefeado., y de aquellos

quellamáBueyes,oManatis,quema- com» fon

tan con arpones, y algunos pelan qua los b"ey«,

rentaarrouas,y Ion muy íabroíos.Tic-

nen el hozico como buey, dos codos

con quenadan, amanera de bracos: ~

no tienen efeama , ni otra facion de

peleado, fino la cola: tiene gufto de

carne, y aflado parece como de puer

co: las hembras cieñen dos cetas con

que crian a los hijos, cofa que dizen

que no fe halla en otro pefeado.Tam

bién tiene cay manes,nburones,culc-

bras,y otros pefcados.Hallaie tambié

en efta Capitaniavnárbol , de donde ( d<jí

fcíacamuypreciofobalííimOjde olor quaiferaca

fuauifsimo, y gran virtud, y dando al- preciofebaí

gunos golpes en el tronco, diftila po

co a poco cfte licor: en efta Capitania

ay cierta generación dcln&osmuy

blancos, y tan grades que parecen Gi

gantes,y de lengua que no fe entiede,

ha pocos años que llegaron alli, perfe-

guidosde fus cnemigos:no tienen ca-

fas,finoqueviué enclcápocomobru

tos : tienen grandesarcos y flechas , y

han hecho gran daño enloslndios na

rurales, y muerto algunos Portuguc- ,. .

fes:comen carne humana , y fon muy

cruelesino pelean juntos , ni parecen

fino contra los q hallan folos.y defeu y

dados, V por efto no puede ferauídos t
" ' 'r r LafextíCa

fino con gran trabajo,ypeligro.Lale3t pit3nil dd

ta Capitania de Puerto feguro , efta Brafii , a

treynra leguas de los Iíleos, en diez y ^"ofeS,i

feys grados y medio, tiene tres pobla

ciones ,fanto Amaro, fantaCruz,y

O o 4 Puerto
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te vezinos, cinco ingenios de acucar,

vna cafarde padresde laCompania.La

Capitanía delElpintu fanto, que cita

cincuenta leguas de Puerco Seguro,

es la fctima,cítá en vey nrej^dos, no

tiene mas de vn ingenio de acucar:co

gefe mucho algodón, y palo de braíilj

tendrá donemos vezinos , y yna caía,

délos padres de la Compuñia:adelan-

te ddla eftael rio de Parayua.cn vey n

te y vn grados,que es muy grande, y

hermolo,con infinito peícado. lunto

de cabo Frió, en vcyntc y dos grados,

fe hállala bahia HcrmofaXa o&aua es

i • Capití- ja Capitanía del rio de lanero^ con la

de lanero ciudad de fan Sebaíhan,fcfenta leguas

es u «a» delEfpi«!ÍtU;fanto,enveyntey.tresgra

dos y vn tercio , con docientos vezi*

nos, y vna cafa de padres delaCom-

pañifcaymucho braíil , y algodón ; . el

rio es muy hermofo ,con lindas ribe*

ras,y prouechofas. LanouenaCapita-

nia , fe llama fau Vicente , íetenta le

guas del rio de lanero, en veynte.y

quatro grados:tiene trespo elaciones,

con quinientos vezinos , y quatro in

genios de acucar, y vnaforcalczaen

vna illa, junto de la tierra firme, que

fe llama Brítioga,para la defenfacon-

traIndios,y coíTarios;y la principalfc

llama Santos,adonde efta vna cafa de

padres de laCompañiados quales han

hecho grandifsimo prouccho en lapo

na.

guasfe mantienen bicn:por la coila le

halla mucho ámbar que echa fuera la

mar con torméta,en tiempo de aguas

viuas , y muchas peifenas le han enri-

rezido con dio. Tienen afsimclmo

gran crianza de puercos , y gallinas ; y

con eítos aproucchamientos, ayudan

dofe los Portugucfes vnos a otros.to-

dosviuencon abundancia, y defean-

fo.El Verano de aquella tierra, es def-

dc Setiembre haftaHcbreroj y clin-

uicrncsdefdc Marco haítaÁgoíto:los

días fon cali can grandes como las no

ches, folamente vna hora crecen y

menguan: en el inuierno fiemprc cor

re el.viento Sur , y Suelte j en verano

Nordeftc,y Lefnordeíte. Es tierra ca

liente en inuierno y verano:el viento

entra pocoantes de mediodía , y can

frio.qtte recrea los hombres:dura haf-

tala mañana que buelueacalmar,por

caufadclos vapores de la tierra , y al

amanecer efta el cielo cubierto de nu

ues;y las mas délas mañanas ílueue, y

la tierra fe cubre de niebla' por las mu

chas arboledas que llaman a fi lashu-

medades:y vienta de la tierra va ayre

blándo.haftaqucelfolconfucalorlo

apaga , y queda el día claro , y fereno,

haftael medio diaque entrad vien

to acoftumbrado . El viento de tierra

es muy pcligiofo , y fi dura muchos

días muere gente; encfpecial los vie

jos fe hallan bien. La tierra en fi es fio

Los Per: -

guefes t¡.

uen có abó

dácia enli

certa del

Braíil.

 

La tiecnes

iiumeia , y

con nebli-

i js, per las

muchas ar

boledas.

Que grag

blacion delta fierra, conuerfion de xa,y los homhres luego que llegan alli

fefiencendefcaezidos, pero en hazié-

dofe a ella , cobran fus fuercas como G.

fueran naturales. A los enfermos dan

carne de puerco, y aun peleado : es la

tierra viciofa , con altifsimós arboles,

y que fiempre citan verdes , porque

ricos.el acucar, el algodón, y ej brafil, Hucue mucho, y no ay frío que los o-

es lo que les da mas prouecho.La ma- fenda. Las aguas que fe beué fon muy

yor parte de ganados es de bueyes , y fabrofas:y en fuma es la tierra templa-

bacas,del qualay gran caridad: ouejas da,que no.fe fíente en ella denudado

no ay muchas,ylas cabras fe dá mejor, frió,ni Calor. El pan fe hazc de Ja rayz

y pare dos y tres hijos cadavczdasye- de Mandioca rallada, y cfprimido bie

• t! " ' el

los Indios,y fu libertad.

Los Portúguefes deltas Capitanías,

e tienen muchas grangerias que benc-

ruí ay"cnéi fician con efelauos de la tierrazos qua

Br-fll« les fe huyen de ordinario,y fi húuiera

remedio para impedirlo, fueran muy

Loi hóbics

Ponujue -

fes eo lle

gando a ef

ta tierra :

enflaquece
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cl çumoqjicietpançoàofo, fequeze,

y fe come, y lo tiencnpor buen man

tenimiento >: ay.ottas rayzesde^uc

hazen pan^edn que fe halla bien : tie

nen mucha,abundancia de leche de

bacavirroz,auas,tniolcs, batatas,y u-

tras legumbres : mucho marifcoj.y

peleado poi roda la colla. • г.; -У.

Much« di -• Tiencnjtaça de mucho,génccDSj

faîcUs de que matan los in dios con lazos,y tie-

îa 'ùttit* С^г$ »ео1Я° foaycnados , y puercos

*. tïih:,'. JÜontcfes,dc diuetfas maneras.' Dan-

c ■ V t»s tan graadeseon*Q bacas ¿-que cíe*

neaeifaboivíeraejante a ellas,yíu piel

.... -, ó muy gructëi , y tezia: los cenejas

л'" • tienen lisotejaspcqueDas^y redadas:

lôsvpacas animales raayores':queli&-

bres , que tienen la carne Гаb tola : ay

vaos rmcds,que Ге camcn,rar) gcádes

como conejos, y lacamefctienepor

gu ftoía: tienen el annadillo,qu с le со

raen de buena gana ¿ y muchaabun -

dajicia degajlintís montefes.^yauos

de muchas,. maneras que Ге comen.

. Las mejores frutas de la tierra /orillas

En el Bv«- Чцс parecen. piñaS:, que Ге crian en

fil comf.tí vna planta pequcña,que tiendas pen

srma.iiiio C3SCOinq gardo. Los caxùs , fon co-

debuenaga , . r , .

na. mo grande&pcroSjCtianíc en arboles,

la cafe ara es amarga', y poncoñoía|, el

çoraçon aflado , es mas dulce que al

mendras. Las pacouas, fe parecen a

La? ftatr }as pcpinos-,çrianfç e.narboles, y tna-

Sihí?; àanu dcfpucs de cogidas : y luego

diueifas. cortan los arboles,porq no dan fruto

masdcvnavcz.yluego nacéde nue-

.uo por el pie : eíla fruta tiene el pe

llejo como higo,cscalicnte,y aliada fe

: da a los enfermos , y para los efclauos

■-. ■■■ .. es mantenimiento La fruta, que lia

,',s máarazazcs.es como nifpolasjj y aun

ehapimieu que fe comanmuchas, no hazen mal.

«de la der Hallaue mucha pimiéça de la tierra, y

orras fin tas de diuerfas maneras, en

bs borques,conlas quales Ге ha vifto

fuftenraife los hombres muchosdias¡

pero las fobredichas fon las que los

Portuguefes шпелфог las mejoiesj

delasirutas dePsurugal , ay.algunast

las vuas Ге da« rres. vezes al año ; los¡

higos muy bienuimones , y naranja»

a y en gran cantidad .melones, pepb

nos, yotras tales ay en abundancia.:

 

-13Í.C! £.:Ъ
 

щ§> A<m»lticudde la gente, El gI¡v,de

eg» del Brafil es grandifsU U multitud;

шШ ******* poedcca*ddcVB^i:e

W\\i€f*i mi0aríegnto,porlatiM

ï&érQ ra.-a^ç-rui o, Un hallar pa

blaciones de ladeos armados , entro

Jos quales ay grandes djfcordias ,quc

foncaufaque lçsPorcuguefes pueda

viuir en la tierra, porque de otra ma-

nfirafuera impoisible.Quádo comea

çaron a poblar,tuvieron gran contra-

diciompero los Portuguefes losecha>

ron poç,o a pocode la coila, aunque ,

quedauá algunasaldeas dellos;I,t len

gua егд vnapçtf toda la coila. Andan 7°Уа°?„*

todosdefnudosdiombres, y mugercs, яа lengua,

fin cubrir ninguna parce de fus cuct-

posjviucnen boiqs, cada aldea ten-»

.dra ocho llenos de gente , con fus re-

des.o hamacaspara dormir. No tiene

P.cyjnijuílicia,.rino vn principal en

.cada aldea , al qual obedecen por fu

voluntad,y по рог fuerça:y muiiédo

qdael hijo en fu lugar, y no finie fino

de lleuarlos ala guerra, y aconfejarlos

como le han de gouernar peleando :

no caftiga fus" delitos, ni les manda

cofa contra fu.voluntad. Efte Princi

pe tiene tres,0 quatro mugeres,la pri

mera es maseftimada ; no adoran со LaMtiaü

fa alguna, oicreenque ay otra vida ^d5e|c ^\

con glória,paralos buenos,V pena pa- fi les,

ra los malosjlino que todo le acaua en

efta,y las aimais eon los cuerpos fene

cen, y afsi viuen beftialmerite , fin rá-

O o j zori
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Q*e fiéprt

andan en

guerra , y

como pe

leas.

No teman

dúo,codos

lo» inaan,

2on, cucnta,pcfi?,fii medida.

■o». Son ellos Indios muy bclicofos,

y tienen íiempre grandes guerras,

vuos contra otros : nunca le halla

enere ellos paz ,-->-*fi¡es pofsiblc que

tengan amiftad : pelean con ateos,

y flechas , fon muy ccrtcros,y muy

inclinados a pelear ; .y es cofa do

ver tres , o quairo mil hombres

de vna parte, y otrep tanto de. otra,

defnudos.rlechádofc Vnos a otros, có

grau grita: y mientras dura ella bata

lla andan de vna patee, a otra con mu

cha ligereza, para no poder fer apu n-

cados: fon muy arreuidos , y que te

me muy poco la muerte, y hemprc

les parece que cienenrcierra la vito-

ría: quando vana la guerra , no to

ma a vida ningún cautiuo , todos los

matan, y los comen .-alos q enelim-

pecu de la guerra no mueren, licúalos

afuslugarcs.ponen al cautiuo vna to

ga muy gi iidía a la garganta , por

que no huya,ponen!e vna hamaca en

qucduermardaiilc vna India moca,

de las mas her mofas , y honradas, que

duerma con el,y le guarde , y jamas le

pierda de vifta, y le dé de comer 5 y al

cabo de cinco mefes que le quieren

matar, hazen gran fiefta , y aparejan

mucho vino, que hazen de yeruas,co

que fe emborrachan: el día feñaiado

de la muerte ileuan al dcfdichado a

lauar al rio,o fuente, con muchos can

tares , en boluiendo, le atan quatro

cuerdas muy largas, por la cintura,

que tienen tirantes quatro Indios,ca-

davno por fu parte, de manera que

no fe pude menear : el que le ha de

matar, que ha de fer cimas valiente

del lugar,va muy emplumado dcplu

mas de diuerfas colores , por todo el

cuerpo : y con vna macana en la ma

no, fe llega a el amenazándole , di-

ziedo muchas injurias contra el, y co

tra fus deudos, y los de fu tierra,yda

le vn golpe en la cabeca : en cayen-

do acude vna India vieja, con vna ca

labaza , y cógela fangie , y.los fefos,y

todo lo comen con el cuerpo , mas

porvengíncaquepor hartarle, y af

ir queda la enemiftad , >y el odio

confirmado entre ellos para Íiem

pre» '■ ■ ■-•• • • - i'Jf/

Si la muger que le guarda queda

preñada, quando pare fe comen la

criatura -, y dizen que es la verda

dera venganca ; y las mugetes mu

chas vezes acontece tomar cofas

para mal parir , porque faben el fin

¡que fea- de tener la criatura : fucede

queeftas mugeres 'fucien aficionarfe

rancoaloscautiuos, que huyen con

ellos a fu tierra , por librarlos dola

muerte , y anfi fe han filuado al

gunos Portuguefes : y ay algunos In

dios-tan bruros, que aunque íc han

podido faluar , no han querido: di-

ziendo que no les tendrían fus pa

rientes, por valientes, y afsi notc-

men la muerte , ni en aquel pallo

mueflran ninguna triíleza. Son cf-

tos Indios muy inhumanos ,fin mof-

trai¡ piedad de nada: viuen fin orden

ni concierto de hombres. Sondcf-

honeftos , y dados ala fcnfualidad', y

a todos vicios , aunque en los ayun

tamientos mueftran los hombres, y

las mugeres tener alguna vergüen

za. Todos comen carnehumanade

fus enemigos : y de qualquiera cofa

que coman , por pequeña que fea

cortüidan a quantos ellan prefentcs,

y en ellos noay otra cuidad. Traen

los hombres horadado el labio ba-

xo de la boca , y en el vna piedra

metida, porgalanreria : otros traen

el roftro lleno de agujeros, y en e-

llos piedras cncaxadas,que les hazen

parecer muy feos , y disformes : ar-

rancanfe las barbas , noconíicntcn

pelo enninguna parte de fu cucrpo,íl

no en la cabecearlas mugeres (c precia

mucho de fus cabellos, y los traen

muy

Mnebli re

íes Uisa-

gerej libia

al camino

que ha de

morir.

Iftosl»-

di»s ion

muy inha-

nuií.

Agarra

el libiio •

elroílre.v

mcrea pie

dra* cao-
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L« n-.uge- muy largos; y algunos/Indios fe pinta

íes fe pre- p0r todoel cuerpo : V los qUC han lle
nan de Us * • , , r . ' l . r

cabellos, cho-iiguna valencia , traejacicrtas le*

ñalcipintadas en el cuerrfo. La tintav_.

cscujpo de vna ycruaj^'efebuclue l

ncgra,y no fequica hafta paitados nue

ue dias. Eftas Indias guardan caftidad

afus maridos; porque cambien ellos "

futren mal los adulterios, y cafan cor}

fóbrinas,hijas de hermanos': algunas..

Mgunas mugeres prometen de viuir encafti

mufictes dad. y padecerán por ello la muerte.

ftidnd.yio Eftas dexan los exercicios de muge-

campieií. rcs,ymitan alos hombre ;,corcáfe co

mo ellos los cabellos : van a la guerra,

y a la<»aca,con arco,y flechas.fcftos ln

dios viuen fin cu.y dado dé nada, fino

decomer,y beuer,yimcargccc; y por

efto fon muy gordos,ycábicn có qual

quicr difgufto enflaqueccn:íigucn en

s¡cnen mu ara. manera el confejo de los viejos, y

fejo deTo" fo cieñen por cicrco :las mugeresen

viejos. pariefrclo fe lauan,y quedan buenas, y

en lugar de ellas fe echan los maridos

en las hamacas, y los vificancomo fi

fucíTen las paridas. Quando alguno

mucre ; le encierran allcntado fobre

lospres,confured, o hamaca en que

dormia,y en los primeros dias le pone

fu comida , y creen que ducí me en fu

cama. No procuran hazienda, como

Ya no hi^ otros hombres: codician algunas co

lé ios Vot fasqUcvan de Portugal, como cami-

cuiot"'1 fas , y herramientas , que eftiman en

mucho :en trueque dellas daua efcla-

uos , que falceauan vnos a otros , co

fa que yalos padres déla Compañía

han eftoruado:y también las guerras

injuftas , y faltos que en ellos hazian

los Porcugucfes.afsi que ya no ay efcla

uos,finó es losauidos en juica guena.

■ Ay-en efta cierra animales tier-os : L-.scu'e-

las culebras del cafcabel, fon m'uypóV btaSUCC*í'

. r. . ' ;~v , ¿* * «u-i, ion

jconolas, y las que tienin dos boca?, ^rc.ño-

vna enlacabeca ,y ociaenlacola ; y !as-

muerden con enerabas : es blanca , y

muy corta, y aquicn pica, viue pocas

horas. En los rios de aguadulceav

grandísimos lagartos, ocaymanes: y

losPorcuguefesdizen,queloscefticu

los fon los que huelen mas que almiz-

que.Los tigres fon los mas dañofos.al Ay ,1&TCS

gunos ay tan grandescomo bezenos, ^,0 ,u(lct.

macan mucho ganado,y muchos ln *<>«•

dios,fubenfeen los arboles como ga

tos^ allí aguarda lácaca,yfalcan fobre

ella.y ninguna fe les efeapa. Toda la

tierra del Braíil efta llena de hormi

gas grandes, y chicas ; hazen mucho

daño en las parras,y narájos ; fino fue

ra eftohuuiera muchas viñas, aunque

va tanto vino de Portug.il, que no ay Vl,;'0'i'

falta dello : hallanfc los animales que " aC| $'.*

traen los hijosen vna bol<a ,y alhlos ui, sueno

crian :ay muchos monos, y de diucr- 'i*'11*'

fas maneras, andan fieinprefubre las

madresjy aunque las matcn.no fe qui

can dellas. Ayvn animal que llaman

perguiza, tan grande como rapofo, El auim^l

que anda tan poco que en ocho dias dl" ia p'r*

no anda vn Ciro de piedra, y no le ¿o ocho

meneara mas .aunque le maten :fuf-diaiUOín*

cencafe de ojas de arboles. Hallanfe dcp¡cdia.

muchos lobos marinos , y puercos

que fe crian en mar, y cierra : ay

otras infinitas diferencias de ani

males, y cantas quefetia impofsible

dezirlas. , „ . ...

:....•

Fin del Libro otauo.
, ..
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HISTO RÍA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE

LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar

Océano.

Efcrita porAntonio de Herrera,Coronifta mayorde fu

Mageftad de las lndias,y fu Coronilla de Cartilla.

Libro Nono.

Capituloprimero, Délo que Don Francifco Pifarro bizj>

en la i/Lt de Pana ,j quepafío a "fumbeZj.

Los

 

O foffegauan los de

la ]([.; de Puna, fin-

tiendo mucho, que

los Caftcllanos fe

detenían en ella: y

•ue les hazian gran

niuria , en meter

PuáifefiE- cantos de fus enemigos en fu tierra,

ten mucho haziendo con tanta libertad lo que

deit pnfiu antes no tenían atreuimienro depen

' far : pero lo que mas les dolia,era la pri

fion de fu feñorTomalá.y que huuief-

fen dado a los otros,en manos de los

Tumbezinos , para que los mataíTen;

cofa que juzgauan por inhumana,

y afsi lo dezian ; ya grandes vozes

fcquexauan de fu fortuna, de los dio-

fes,y de fu lnga; porque teniendo ene

migosran ferozes,trataua la guerra

con fu hcrmano,fin acudir a librarlos

de aquel trabajo:y porque vn Goucr-

nador que tenían en fu nombre, los

auía defamparado , en llegando aque

líos cftrangcros : con efte ic n timien-

tb.defpues de muchas cófulcas , como

hombres honrofos,y animofos,dcter

minaron de morir, o vengar la muer

te de lus fcñorcs,y de fus naturales: pa

ra lo qual embiaron trccicntoslndios ¿"IcJÚ

flecheros en balfas,que diefl'en en vn la wm

nauio ,quc eftaiu a fu parecer códef- defMCei*

cuydo encl puerto,y los demás en ef-

quadrones formados, fueron a pelear

con los Caftcllanos , guiados de fus

Capitanes . Pcnfaua Don Francifco

Picarro,que teniendo a Tomaláen fu

poder.eftauafeguro : pero con elef-

truendodelos Indios fedefengañó: Trecicst*

los del nauio con la s velas , y xarcia fe flech» . <

repararon tan prefto , v tan bien que comttl't

'■ . i - í i . njuiost

recibieron poco daño de lostrccicn- Cafteiu-

tos flecheros. Tres o quatro Cafrella-

nos, que defmandados andauan buf-

cando oro,fucron feguidos délos In

BOJ.

dios,
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dios , y los dos cruelmente muertos.

Losefquadronesdelos Indios fe"yuá

acercando : y don Francifco Pi^arro

con buena ordea los aguardaua : cer

raron los rodeleros , con los barbaros

por tres partes : los de acauallo.por o- .

tra los picauá con las lacas: las eípadas

délos rodelcros.q haftaentóces los In

dios no aman prouado; haziá en ellos

tan gran mortandad,quc viendo que

¿osladlos fu multitud, y furor no era de fruto,

íiéJCfe dd boluicron las efpaldas, doliédofe mu-

fu deigra cho de fu defgracia, y afligie'ndofe de

el*. que tan pocos efrrangeros,vencielTen

a tantos : quedaré hei idos en cfte he

cho dos Caftellanos,y doscauallos.

Retirados los Indios a vna fierra,

Don Fran ccrca delexercito Caftellano, hazian

r» habla a algunas acometidas, con gran bo-

Tomsda. zeria.tirando varas,y flechas.Dó Fran

cifeo Picarro tenia fu gente recogida,

33 yconfiderandoque de aquella guer-

>j ra,ningun prouecho le refultaua;dixo.

f, a Tómala que auia ahdado mal, en

auer caufudo tatas muertes,con auer

procurado de matar a fus foldados,

" alosquales Dios auia librado con fu

03 daño, y pues dellolcauia de dar cuen

j» ra,le amoneftaua que lo cítorualTc,or

3, denandoafugentequedexafle lasar

mas,recogicndoíe a fus calas, y que le

afleguraua que no le haría guerra.

RefpondióTómala en pocaspalabras,

«.efpuefta nUC lo que del fe auia dicho, era men-

de Toaialá 1 n . r .

adonFtaa- tira-.y que aunque para el era cato lá

ctico Pifar métable,ver hollar lu tierra 3 fus ene

migos,fu gente muerta , y todo def-

33 truido, que por hazerle plazerman-

3, daria que dexaiTcn las armas , y eftu-

uieíTen en buena amiftad có los Caf-

tcllanos : y aunque muchas vezes lo

embió a ordenar , cftauan los Indios

tan indignados,queno obedecian;di-

ziendoque nunca harian paz , con

quien tanto mal les auia hecho. Don

Francifco Pc,arro vifta fu pertinacia,

mandó a Sebaftian de Bcnalca$ar , y

t>

j>

31

3)

afu hermano luán Picarro, que con

algunos cauallos con leílen la illa ; pe

ro los Indios fe acogian a los panta

nos^ partes feguras : y en cfta ocafion

fe hallaró fíete ouejas , que de gordas

no teman carne magra.

Llegó en cfte tiempo de Nicaragua

condosnauios, Hernando de Soto,

con algunos infantes , y cauallos.que

fe tuuo por buen focorro,aunque por

hallar proueido el oficio 3 Teniétc de

Generaren Hernando Picarro, fe fin-

tió;pero difsimuló por entonces, vien

do que no tenia mejor remedio.Don

Francifco Picarro tomando animo co

elfocorrOjViendo a mucha de fu gen

te enferma de berrugas, y coníideran

do que noconuenia perder mas tiern

po en aquella iíla, juzgado q ya tenia

tan obligados a los de Tubcz, con los

muchos plazcres , y bienes q les auia

hecho,quc le recibirían pacificamen

te,que era fu principal fin, determinó

de paflar luego a Tumbcz:y auiendo

hallado en la ida tres Indios , que íir-

uieron a los Caírcllanos que fe queda

roñen Tutnbez, quádo fe defeubrió,

pareció entre fu ropa vnpapcl.efcrito

deBocanegra,quefuc clvno dellos}

que dezia : Los que a cíla tierra vi-

nieredes,fabed que ay mas oro,y pla

ta en ella,que hierro en Vizcaya:pero

la mayor parte de lagentefepcrfua-

dió que era artificio de Don Francif

co Picarro,porfollegarla; porque an-

dauadefeontcnta.

Dcterminadopucs don Francifco

Pi$arro de paflar aTumbez,conhado

como fe ha dicho de hallar buen aco

gimiento , lo hizo fabcralos Tum-

bczinos,losqualesvnas vezes temían

el hofpedage: otras vezes les parecía

que era bien continuar fielmente , el

amiítad de aquellos eftrangeros, que

lesauian hechos tantos beneficios :y

también temian elcaftigo de fu Inga,

por recebirlos,fin fu liecnciajy auiédo

fobre

Sebaftla»

de Beoalca

cir , y luán

Picaño vi

a correr la

ida.

Hernando

de Soco , fe

líente por

etfar pro-

uei.l- el ofi

cío de To-

i.ié e ücGc

ncrah

Papel eHctl

co que fe

i »go fer

l , a. Uria ¿

don F.ácil-

co P.c.irro.

Don Fraa-

cifeo Pifar

ro a ¡i 'a a

lt sieTura-

bezq quie

re yr a fu

cierra.
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. fobrcefto tenido diuerfas confultas,

determinaron de matar a los Caftella

nos,aüquepuficííen fus vidas en rief-

go. Don Francifco Pigarro poniendo

en efeco el patTage de dos leguas , po

co menos , que ay dcfde el Puerto a

tierra; aunque la ifla por otra parte

ella tan cerca della,quc folo vn eftre-

cho braco de mar kdiuidc , fe em

barcó con la mayor parte de la gente,

en los nauíos ; la otra parte paísó en

balfas,y los cauallos, y bagage; fue en

vna el Capitán Hernando de Soto,

con tres Caftellanos : en otra el Capi-

ci*o Picar Vin Chriftoual de Mena:en otra Hur

ro fe cm- cado,con vn íiermano de Alonfo de

££» ra Toro'y otro- EltJual legando el pri-

bei. mero , los Indios Tumbezinos , con

grande diligencia le ayudaron a falir

acicrra.y lleuarona el, y a los otros al

lugar¡diziédo que paraapofentarlos :

Crueldad 3 pero luego les facaron los ojos, y les
los Iudío< r °, , • 1

deTambtz cortáronlos miembros ,y viuos los

can rres Ca echaron en gran desollas , que tenían

fteiianos. pUCftas aj fuego, adóde miferablemé-

te murieron.Llegó buen rato defpues

el Capitán Hcrnándode Soto: yco-

4orpechi molos Indios quclellcuauan , eran

do d? Soto Tumbezinos , yfabianlo queeftaua

de la malí acordado,andauan demafiad amenté,

medición ale Tfes y inquietos, de que Hernádo

oe loi ln- , » »' t ; t

dios. de boto,coino hombre prudente, co-

cibiófofpccha , y no quifo falir de la

Alon("o de balfaen toda la noche , aguardando

quilo fa°ir que llegaflc masgentc.Frácifco Mar-

de la baifa, tin de Alcántara, Pedro Picarro , y A-

que haziln lonfo dc Mefa,llegaron en otra balfa,

I05 indios a vn iflote rylesdixeronlos Indios,

para ruata- qUC pues cra noc[lc ? fe faljefr/en a

dormir allí: no quifo mouerfe Alonfo

dc Mefa,por hallarfe enfermo de ber-

rugas,y como no dormia,fintió que le

uantauan la palota,que es vna grá pie

dra,atada en vna foga,que íirue de an

cora,para matar a Mefa,v vrfe , y bol-

ucr al iflote con Indios , para matara

los otros: dio vozes Mcfa , y acudien-

do los Caftellanos , ataró a los Indios,

que eran dos ; peroficndo neceííano

foltarlos a la mañana,para guiar la bál-

fa,nadandofc huyeron.

Llegaron los tres Caftellanos a ticr

ra,lo mejor que pudicron,y cargando

los Indios,fin quefelcspudiefleeftor loSiB(i¡0I

uar,robaron todo el bagage defta bal robaneibi

fa,adondc y ua la mayor parte dc la ro *»*£e

pa de don Francifco Picarro : y tibien

robaron quantaauiaenlas otras bal-

fas. Auian los cauallos con fu Capitán

Hernando Picarro^efcmbarcado dc

tras del pueblo, y yendo caminando,

quandopéfauan llegar ,antcsquclos

de las bailas dichas, le hallar ó atajados

dcvncftero, porelqualbaxa,yfube

la creciente, y menguante de la mar,

de feys en fcys horas,y íe paila con ba

xamar,aunquecópcligro,por fer cié

naga^ Iodo:y como Hernando Picar

ronoleconocia , eftando penfando

en hazerle tentar con alguna Ianca.o

que alguna balfá fuelle apañar los ca

uallos, conoció la ingratitud de los ln

dios, que lleuauan robada la ropa de

lasbalfas.con elherragc, y municio

nes^ que comencauá a gritar,pelear,

y querer matar a Alonfo dcMefa,y a

los que mojados falieron atierra :lo$

qualcscomogentcfegura,íin orden, tt

fin Capitán , y en cófianga deeftar en

tierra de amigos , no tcnian cuydado.

Viftolofobrcdicho Hernando Picar- . . „.

ro , con animo inueneiblc, le metió i* derta-

por la cienaga,diziendo Santiago , y DÍJo *'*'*

figuiendole todos los cauallos, coque r°"

caufótantoefpantoa los Indios que

todos huycron,aunquc era infinitos,

y eftauan determinados , de impedir Loi ^¿^

a los Caftellanos el falir a tierra.Eftc fe hay» coa

tuuoporcafomilagrofo,pucsicpafsó el tuiac'

1 1 r 1 timitate 3

por parte no conocida, con tanta de- Her»»s»

terminacion,y que fue parte para que Píj«ioí

efta tan grade etnprefa tuuieíTcbucn

principioxon efte animofohecho dc

Hernando Picarro,pudo toda la gen

te
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tedcfembarcar,fmimpediraiéco,aun

que el lugar quedó deípoblado. .

: Salido don FrancitcoPicarro a cicr+

Los Cade- ra , los Caítelianos quedaron muy

llanos de confufos ¿c Ial nouedad , y de ver el

Nlcarragua >' »

arrepentí- lugar quemado por ia gucrra,conlos

dosdeaatr de Puna; pero mucho maslosdeNi-

qu°tu del «ragua, a quien pareciagran yerro >

Piii. aucrdexado clparayfo terrenal, por

yr a parte adonde canco mal fe pade

cía. En efta confufion llegó vn Indio,

a don Francifco Pi^arro.y le dixo que

no fe auia ydo ; porque fabia que cofa

era la guerra, y queauiaeftadocnel

Cuzco,y le parecía que aquella gence

era ral,que lo auia de ganar codo, que

fi mádaua q no fe le faqueafle fu cafa,

fe quedaría en fu feruício;mandó lue

go que fe pufieffe vnacruz en ella.pa-

Tieoenfe ia que fueflfe conocida ; y q fe hecbaf-

Buenasdei fe bando,que nadie comaíle nada, y

efta orden fe guardó enere la géte de

guerra del Piríi, poniendo en mócon

quancofcganaua3parareparcirlo,haf-

raque fue Pedro de Aluarado , cuya

genre incroduxo el ranchear.

CapiL II. De lo que don Fran

cifco Picaño hizj) , defitUes

de auer entrado en cTum-

beZj.

L Indio referido , y

ócrosqüe acudieron,

dezian tan grandes

cofas de 1.1 riqueza

del Cuzco , Bilcasfy;

Pachaeama, y délos

- edificios chapados-de oro,yplatayqu¿

D.FrantK-- don Francifco Picarroproctuauaqueí

co picar ro toda la gente lo cntendicfle.para que

ílgeñteeii eítuuieílecjnt«nta,ycóefpcranc,a:Y-

tienda jas por no cftar dciófojacordó de falir c6

ttqiiczas ¿ tocja cu gentea la campaña, dexanckj

a los oficiales Reales en Tumbez: an-

duuo con mucho trabajo , por llanos*

 

y grandes arenales , co gran fatiga de

la géte de apie,porque el Sel calenta-

uamucho,ynoauiafombra,niagua,li

no la que fe acertó a licuar en algunas Mtmem&

calabacas,y para todo cenia fufnrnien *&*<*"<*■

tocón animo,yfueicas,comohóbies mfr^'J"/.

auezados a padecer. Hallaré vnTam c<rt > ••»-

bo, que afsi llamauan a las caías délos f. TT

eycs,que ceñían hechas para apolen & UL«r,m

tarle , y aunque eftaua yermo , auia 'c"JJr''

buen agua frefea, que colólo mucho

a los hombres,y a los cauallos: a poco

trecho coparon con vn rio , en vn va

lle muy frefeo , por dóde paila el gt an

camino de los Ingas, de que fe habla

ra delante* Los del Valle por la infor

mación que cenian de la valentía de

los Caftellanos, y fama de fu valor , a-

cordaron de cener paz con cllos:y em

biaró a hablar a Pican o: v fe la otorgó ,

de buena gana,co que le proueycllcn /«, «»*/</»

de comida: y ordenó al irtftance que "" ¿lsn*-

ningún foldado fe defmandaíle. An- "" -'

dauadonFrácifco Picaño muy cu y-

dadolo,peníando como auia de prole

guir aquella emprefa , de manera que

fuelle bien encaminada: y auiendolo

mucho difcun ido con las lenguas, y

mediahee ellasplaticadocon los de la

tierrajque parecían de mayor razón,

eonconfejodclosCapicancs, deter

minó de embiar a reconocer la fierra, ,

adonde fe encendía que auia grandes -^\ ¡*co ¡\

poblaciones: y que de camino fe vjef- c^onc-

fe,fifepodiacopaiconCbillem¿fa,fe- \cnoe" la

ñor de Tumbez, porque entre las de

mas buenas parces qoetenía, ningu- s¡ Je /»/

íiacofa cxccucaua fin coníejo. ""•"" /<""<«

ComcciólofobredichoalCapican fíra,'/w

Hernando de Soco, el qualfalió a exc A"" -'"•'■'

cutarlo,cofefenca cauallos , y algunos '¿<¿f¿am

rodeleros,y no mucho defpues fe bol ■/•?/» **w.

uióaPícarrOjIuan delaTorrc;dizié- h"''

do que le auia huido, porque Hernán carro ¿¡Her

dodeSoco,tracódeamocinarfe,y yrle !ia¿°<teSo

Ja tniclta de Quito,con aquellagente, de amocl-

Don Francifco; Picaíto , con mucha n3ríc*

CorduU
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cordura,lo diTsimuló,y Hernando de

Soco con fus guias , anduuo nafta lo

que llaman Caxas : vio grandes edifi

cios, muchas manadas de aquellas o-

nejas,y carneros. Hallaronfe tcxuclos

de oro fino, que alegró mucho a los

Toldados :comidaauiacngranabun-

dancia.La gence de la cierra , quando

encendió que andauan cerca aque

llos eftrangcros , cuya fama ya cftaua

cftendida por coda aquella cierra , los

cenianpor locos , juzgando que ha-

zian mal en diuidiríc:y afsi acordaron

de macarlos : llegaron con ellos a las

L01 indios rnanos,qucdaror>muchos muercosry

U,gcTeC- dc los Caftcllanos,folo Ximcnez fue

llanos ha- herido. Yauiendo los Indios bueleo

zenmalen las cfpaLdas , y los Caftellanos defeu-

diuidtrU.y , , * j 1 - 1

trican de bierco vna parce deigra camino real,

matarlos. qUC llaman del Inga Guaynacapa,

que les caufó mucha admiración, con

losdefpojos que cenian, determina

ron dc bolucr a don Fráciíco Picarro.

Enere cancoque andaua Hernan

do dc Soco ocupado en lo referido,

quifo faber don Francifco Picarro del

Indio que le auia ydo de paz , que fe

hizo délos dos Caftellanos que fe le

quedaron en Tumbcz,quando la def-

cubrió:dixo que poco anees q vinicffc

alli aquel exercico los auian muercoa

_ , , encrambos , al vno en Tumbcz , y al
Dizenlas -. 1,/, ,. ''

grandes ri- ocro en Cincordcl Luzco , dixo que

quexas del era gran ciudad , adonde el feñor dc

Cu,-.:.o. to¿os tCnia fu refidencia , y que coda

Btni~ni la cierra era poblada, y rica, y fcfcruií

Vrn"TcUmi con vaulas dc oro>y placa,y orras gra-

ül cmmo- dezas : y con codo effo los Toldados a

i»m, tranji nada,dauan credico,juzgando que co

Urt mttr- , .... 1 j t» -r

¿Hmttrmi- do era induzímicncode donfrranai-

»•( étquita- coPi§arro, por darles animo. Parc-

'ríulnm'- cicron luego los Indios de Tumbcz,

'¡tricordia, viendo que fe les deftruia la cierra , y

'"' T"¡"e- que los Caftellanos macaua a los que

divt h»n>n hallauan defmandados, y con mucha

biiiter ntn humildad pidieron perdón , por la

cljW." cruel mucrec que dieron a Hurcado,

y a fus compañerosjy aunque Picarro Don Fran-

eftaua muy deffeofo dc caftigar cá bar '0" ^j*

bara inhumanidad , conüderando la aiosdcTú

flaqueza dc fus fuercas , y el ayuda q „*• .^

paraconfeguirfu incencopodia facar dc s«toi¡:

deaquellagéce,Tiendoeldeluyomuy "* gr*od«

benigno, pcrmicio que poblaflcncl ia jíq^,

lugar,y q nadie los ofendiefTe. Llegó de la riera

en efto Hernado de Soco,qconfu re

lación alegró mucho la gence, y có las

raucftrasq licuó, y por lo mucho que

los Indios que Ueuaua prefos, magnifi

cauan las cofas de la cierra , embió Pi

carro por los Caftellanos q auian que

dado en Tumbcz : y conociendo ge- dfcoFp-

neral alegría en codos, porque ya da- r» "P*"e

uancrcdicoaloqucfcdcfcubria,de- Tumbex'il

cerminódc fundar alguna población caaHwú

enere aquellos valles de Tangarala , d0^5*'*

para cener pie fixo en la cierra: y ella

fue la ciudad de S. Miguel , en la pro-

uincia dc Chila, y hizo reparamiento

por via dc depofico de la comarca , q

conuino que alli firuicffedefdc Turo-

bez,haftaPiura, y aunque huuo dife

rencia Tobrcaquié auia de caber Ti- ■

bcz,coeóalCapican Hernado dc So

co : y dio a la dicha población por ve-

zinos,a los Toldados que menos efta

uan para trabaj ar , y a los oficiales del

Rey:y nóbróporfuTcnicnrealCon-

cadorNüuarro.Rccibióencfte ciepo

fray Reginaldo de Pedraca , el riculo

de Procccor de los Indios , dc las Pro-

uincias del Pirüj porque don Hernán

do de Luquepor Tus enfermedades,

no le pudo yr aTcruir : y en Roma Te

Toiicicauan Tus Bulas, paraObiTpo dc

Tumbcz:ycomoyaTeyuaconocien- ei Lin

dóla imgorcancia dcaqucllos deféu-£,<ie'V?

brimicncosjcl Liccciado déla Gama, ¿«PauM,

que gouernaua en Panamá , acudía "«»«* «f

muy bien a fauorecer la emprefa de t*c6^*'

don FranciTco Picarro, y con el cenia

muy buena correTpondcncia.

Aflcncado lo de la población del*

ciudad de Tan Migucl,acordó D.Fran

cifeo



Década IIII. Libro IX.
IS31

D-Frácilco

Picar ro va

aChila, a

recorrer

ciertos Ca(

séllanos.

Atahra'pa,

vacótra íu

heimano

G-uícar.

Atahaalpa

íbia ireco

■ocer tos

Ckiiftia-

nes.

Dizefe a

jLuhualp :,

í¡ los Caftc

llanos fon

pocos.y no

¿ate cafo

de ¡los.

cifcoPí^arro, de paííar adelante con

el i elfo de U gente, que eran íóo.fol-

dadosjy auiendo antes fabido qlos

Indios querían matar aciertos Catte-

llanos q yendo a Tumbcz por deten-

derfe le auiá hecho fuertes en la Cbi-

la,cn vn templo que los Indios Ha mí

Guaca,losfucafocorrcr. Y porauer

delinquido debaxo de la fe dada, hi

zo dar garroce a algunos de los mas

principales;y porq le reforcauan mu

cho lasnueiiasdelpalíagcdeAtahual

pa,con poderofoexercico del Quito,

a Caxamalca, por la guerra cóiu her

mano Guafcar, ordenó a Hernando

de Soto,que có algunos cauallos fuef-

fe a tomar lengua:boluib con relación

de q ileuaua numerofo excrcitOjqCau

fó temor entre los Caftellanos , vien-

dofe tan flacos:y por la noticia q Ata-

hualpa tambié tuuo dcllos¿y por las di

uerfas cofas que le referían los de Tü-

bez,embió vn cauallero,de los q ellos

llamauan Orejones, a reconocerlos.

Llegado elle a Pocclios , los Indios a-

cudian a los Caftellanos , con mas ti-

bicza,cn proueerles de lo neccilario;

Viftiofe en trage de Chiiftiano.y cori

vn cefto de Guabas,que es fruta de la

rierra , fue a ver loq paflaua,y dcfcul-

par con aquel prefente al Caziquc de

Poechos ; porque auia dexado de fer

uir : pero Hci nando Picarro enojado

con el Cazique,le dio de coces: y con

efto el Orejón boluió a fufeñor *que

eftauayaen( axamalcá,ylcdixoqutí

aquellos eftrangeros era pocos,ladro-

nes,barbudo5,echados de la mar.qué

yuan en ciertos cameros , como los

delCollao, por lo qualnohizo Ata-

hualpa mucho cafo del negocio.

Dando a D. r rácifeo Pi9arro el dut

dado que erarazon, los auifós que te

nia á Arahualpa,cmbió a fu hermano

IuanPicarto.con cincuenta cauallos*,

con ordé que tuuielTe muchas efpias,

fobrccllnga,patáíaberfuspaíTos , y

porque aun toda vía duraua entre al -

gunosCaftellanos la pertinacia de no

creer las colas,y grandezas del Pnu.fe

boluió a Panamá, y defdcalliala iíla

Efpañola,Francifco de Yfaflagj, y dio

el cauallo aquien le alcancó la licécia.

Fue la primera población délos Rey-

nos del Pirü,aquien llamauan la Nuc

ua Caíhlla , la ciudad de fan Miguel

adonde fe leuanto el primero templo

a honiadc Dios nueftru Señor, en a-

quellas partes , aunque la ciudad por

fer fuió enfermo, no permaneció en

Tangarala ,'y poco dcfpucsfé pafsó a-

' donde aoraefta enere Valles fiefcos, -y

llenos de arboledas : y con rodo cíTo

lio es muy farta ■> efpeciahncnte délos

ojos¿p ot los vicrtros,y grandes poluó-

redas del Verán Ojy huyidades del In

uierno, antigúamete refieren que no

Uouiaehcfta comarca, fino algún ro-

Jzio,y pocos años dcfpues que entra

ron los Caftellanos caen algund*

aguazerosi

Cap 111. De algunaspartícula

ridades defta tierra ,y déla

caufa de no Uouer en los lla

nos delPiru*

Liende del cuydado

principal q O. Frácif-

coPicarro cenia en pía

tar la fe Católica en ef

tas nüeuas tierras, co

mo elRey lo mádaua,

los Caftellanos le tenia en participar

fus cofas a los naturales, y ha (ido cofa

muy acoftumbrada en las ndeuas po

blaciones de las Indias, lleuar firmen-

tes^ platas de Caftilla,y otras tales co

fas. En efta tierra deTágarala,y poblá

cion de S.Miguel, hart dado bien las

• viñas.las higueras , y otros arboles de

Caftilla.aunq la tierra noesl!uuiofa,y

aeftepropolito fe dirá lo q fe ofrece,-

Pp aceicá

Ff»neifco J

Y J& ra.da

el caua lo

por la Ucea

cia de bol-

uctfea Pa

liaros.

En S. Mi.

guel f je a

.03 e leuí

cóelprio.ct

itm.iio ca

ei Pili a

lioi.ra de

Dios.

 

ífe ritutfa-

cromm m-

ttr diutrfi

eulti frert

Jper* olii.

tt»t'ur.Tnci

Coftiurtbré

de los Caí-

t-ll.iiios de

1 cuar fiein

pre coligo

(i alé- es ,/

plantas.
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■acerca de. no Heuer çu Jos llanos del

Pirù;y comçnçando del valle dcTú-

bcz,corrc por ci v n rio que nace en la

prouinçiadlos Paltas,y va a defaguar

en la mar del Sur. La tierra es muy le-

ca,aunq algunas vezes llucue en cite

yalle,en las partes roas allegadas a la

Gerra,y no en las cercanas a la mar.So

, liafer cfte valle muy poblado,y culti-

uadocógrandesazequias , y los anti

guos feñores,antcs q tuelïc fugptados

de los Ingas,crá temid o s,ma s q otros

de aquellas,par,tcs,y. tan icucróciados

de fus fubditos,éj los adorau an. Ve Ilia

eib gente matas, y caroiíc tas, y eu las

çabcças vn ornamento de lana ¡ y los

q podían le traían guarnecido, de oro,

Les *«t- y plata.cor» aqllas cuentas blácas q lia

teTdeft«0' Chaquir^qdelloseran muy cfti

cierra, fue- niadas .Fueron muydadosarehgioo,

mUo$!r " У fegalones,aunq:diligentcs en culri-

uar los cápos,y fe cargauan cxccfsiua-

/ mente. El tnayz da dos vezes al año,

del qual ,y dehauas,y tnfoles cogen

muchacantidad,y colas pefquerias,y

cofas de fu cofecha,cótratan cd los de

la ficrra,y fon fíepre ricos. Defde el va

Ire deTübcz fe va al dcSolana,q anti

guamentefue muypobladoipaiTa por

ellos valles el real camino de los In-

gasjcntrc arboledas , y frefeuras. De

Solana fe va a Pocchpsq algunos lla

ma Mayabilca, q fue muy poblado, y

b "ca^enii muy cftimadode los Ingas,porque te

let ingas nia enel fus palacios.Realcs,y otras со

fo<:p.la fas adonde tcnian prouiííonesde ar-

ltu mas, municiones, y vituallas para Ib

que fe pudieiTc ofrecer como en todo

fu imperio lo acoftumbraron.

„ Dos jornadas de PocchoSjCftacIgrá

Lanoeus valle de Piura,adonde fe juntan dos,o

fa^vfl d* i trcs r,os>4 h*zcn cl valle muy ancho*

efta tfti yaqui eftà la referida,y nueua ciudad

»alle dPia je $.MigueI;y quantoal no llouer en

todalabngurade las llanos del Piríi, •

es de faberq c.l Verano, y ellnuicrno

caen en los mifmos mefes,quc en Gaf-

53»

ra.

tilla,y los campos fe agoftan a fustiem

pos , y losdias , y las noches, caü loo n
Г i i и i Porqceia

y guales : y en los llanos es al contra (scoi:K.

no,porqen clloses Inuicrno,quando oe <D!o¿

es Verano en la ferrania , y es cofa ad- dae

n-irablc,ver eíladirercciacn vnamif- BojàiS

ma materia, porque defde principio IU-

de Otubrc , no llucue en losllanos,íi

.notan pequeño rozio, ¿jen algunas

partes, apenas mata el poíno , y a efta

caufa fe viuede riego, y no le labra

mas tierra, de la q los rios pueden re -

gar,porque lo demases todo aten a,y

pedregales fequiliimos , cen algunos

arboles de poca hoja,y fin fruco,y car

doues,yefpinas;y en los aienales ua-

da,y con andar elcielo muy cargado

,dc Hublados en los leys mefes del In-

uicrno,no llucue mas de los rozios,y

y algunos aguazeros,y como la ferra

nia es tan alca,y los llanos tan baxos,

parece qlleuaaísilos ñublados,fm los

dexar parar en lo b.ixo : de manera q

quádolas aguaifon naturales llueue

mucho en la fierra , y nada en los Ha- Quirin

nos antes baze en ellos gran calor, y 5g0JS loa

quando caé los rozios en el Inuierno:

la fierra efta cidra, y por efta colla cor

re fojamente el viento Sur, que no es ín lbilla'

humidocomo en ocras partes, y rcyna

hada cerca deTûbez:y de allí a l;ana-

ma.como ay otros vientos , llueue ,y

va ventando con grandes airuazeros, _ . .

y continuadla region efteril , defde c(b кр

quatro grados de. Lt hnea Eqoiriocial, -"«''-^

a Uparte del Sur, hada paliar el Tropi

code Capricornio:y las tierras que ef ¡<i»

tan en aquella region, debaxo de la li

nca, v ñas fon calientes v húmedas, y

otras frias;pero la q âoi a fe trata, es ca

liéte,y fcca,y.faliendo dclla, a vna, y

otra parte llueue.. -v'j.:

La razón de no llouer en los llanos, Ent,^'!.

es porq no corr iendo en toda aquella гГ^ со*»

parte decolla,mas del viento Sur,deí-

tiene las nuues de la fierra , y aísi Uuo- t*$>

ue fiempre en cl1a,y liropiabs Jlanos,

que
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q por fcr fecos,y arcnofos,no exalan,y

quando no fopla tanto el viento Sur»

da lugar a las nuues de la fierra, qba-

\ xen poco a poco a la mar, y comienza

vna mollina,q a v ezes es baítáte, para

mitigar elpoluo , y dura vna hora , y

dos,y menos, fegun difta la fierra del

llano,y pocas vezes llega nafta la man

na,porque en faliédo el Sol,toma fuer

c,a el viento Sur, y recoge las nuues a

laíierra,yallidefcargá: y quádocnlo

llano no fopla el Sur, es por lafucr^a

•del viento Serrano que le detiene , o

>porq no fopla por la flaqueza de la Lu

na,y algunas vezes có la furia del Sur,

Hn faliédo Por PaAar a^a fierra, y del victo Serra-

eiSoltoma no,por entrar en la mar , crece de tal

fa«$a el -m:inctala mar,q entra por los llanos,
'■vlccoSur. , í . * .

;vna,y dos, y tres leguas, como es la

tierra mas alta,y masbaxa,ca\>fando

notables daños en los animales, arbo-

Lt crecien les,y fembrados , derriuando cafas, y

te a lámar, es tanta la fuerza , que tiembla la rier

es aqui gta parece que los elementos fe con-

difsima. .IV l. . , r , , r

juran contra lo criarlo, ialuo el ruego:

y efto fucede de fcys a feys , y diez a

diez años,y mas.

Cap.lIIl.De muchas cofas que

proneyb la nueua Audien

cia de México ifara elgo-

. uierno de (u dtfirito.

N llegado a México,

los nueuos Oydores,

hizieró fu entradacó-

fortne a la orden q 11c

jK%ft uauan,aunquenocra

SVe**rwB>i«A3» llegado el Prefidéte.

Apofentaroníc en las cafas del Mar

ques del Valle,y las hizicron tañar pa

ra pagarfelas: embiaton Contadores

para hazer la numeración los vcyntc

y tres mil vasallos , que el Rey le dió;

y porque auia dificultades en eftaaue

riguació , porq vnas vezes fe nallauan

muchos,y otras pocos , y parecia que

el Marques era agrauiado en la dila-

Apcfentan

fe los Oy-

derern las

caí. >s del

Marques ál

Valle.

 

ció. AlTcn taton cotí el, q fe le dan á los

lugares feñalados en depofito, có que

fe obligarle de boluer al Rey todo lo

q pareciefle auer lleuado demás : y de

fecreto fe informaron de las cofas que

los Oydores Matien^o, y Dclgadillo,

auianeferito contra el Elcto Obifpo De fecre»

de Mexico,Fray luán de Zumarraga, fe inf»™«

y hallaróque era Perlado de vida fan- r°[ ¿e)°i

ta,y exemplar: y embiaron a hazer la fe «fciiuió

deícripcion dctodalatierra:ycomé- "'^obTf

$aron la refidencia contra los dichos podeMexi

Oydores,y entre loscargos qlesdie- f0>yh_aüi-

ró,fue:Que auiédofe embiado de Caf pabdo de

til!a,aFrancifcodefantaCruz, vezi- v,da £****•

no de México, vna quarta de onc,a dé

íimietc de feda,y llegado buena la dio

al Oydor DcIgadiUo,qcomo hombre

deGranada,fabia como fe auia á criar^ ?arg?„da'

, „ ' do al Oy-

páraqcn vnahuerra q tenia vna le dor Desa

gua de México , adonde auia buenos <Hl!°»Xobre

morales,fe procurarte de beneficiarla: d*fimient«

loqualhizo,y falióbué capullo, y dio ¿eicda , j

fina feda, y fe cogió tata fi míen te,que ue e -PV."

* / O \ rnero q ¡a

el Licenciado Dclgadillo , reftituyó á 1 enefició

Francifco de finta Cruz , mas de dos en M«ico»

, r . , y en Nue-

on^asdelimiente, por la quarta que ua Efpafia.

recibió : y la otra repartió entre diüet

fas perfonas, para que la beneficiafse:

y có todo eflbjporque la demáda qué

fe le pufo fue de feflenta pefos,lc con

denaron en ellos, y la fentencia fue

confirmada en el Confejo fupremo:

loqualfeha referido por el principio

que tuuola crianza delafedaen Nue

ua Efpaña , que ha dado , y da tan ri

co aproucchamiento.

También entendió la nuéuaAudien Emíédefe

cia en la refidencia de Ñuño de Guz- ¿ja ¿vr ^ju!

man,y en faber fila guerra qhazia en ño de Guz

laNücuaGaliciajeranccelTariajyaun £?n' J. c£

q fe le prouaron muchas defordenes, guerra que

fe halló,q pueftoque al principio fe co naiiacraoc

menc,ó con fines muy diuerfos,cóuc- '""'

niaqucfcprofiguieííe, ya que fe auia

comentado, poniendofe ante todas ■

cofas,remediócnlos términos perju

diciales có q fe procedía en ella,y ¿jife

Pp % proc-
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continuar

la guctra q

baz.a Ñu

ño de Guz-

procuraíTc q fe tuuicíTc mayor cuyda-

doenclleruiciodcDios , ydelKcy,

y quedeuia de paíTar adeláce el exerci

co,paraq fegura mente los Religiolos

pudieííen en la cóueríion de aquellas

gentesjy porq boluiendofe el exerci-

to fe perderia el gallo hecho , y feria

mencíter muchociépo,para boluer las

fas parecía cofas enel eítado en q le hallauan,y la

q dcuia de retirada feria dañofa,para la tierra que

cítaua pacificada , y le daria ocafion a

los Indios de enfoberuccerfe ; y porq

no teniendo los Toldados q en aque

llas partes militauan,cafas, y haziédas

prop¡as,conuenia entretenerlos^ en

aquella pacificación feocupauanmu

chos horabrcs,baldios,viciofos, baga-

mundos^ tahures,q por el abundácia

de las prouincias, en qüalquiera parre

dcllas hallauan de comer,(in trabajar,

y qentrcteniédolosalli,fe vcniaapur-

gar la prouincia,de géte tan pernicio

sa: y porque afsimifmo aquel excrcito

podia dar calor.para que algunas per-

fonas pudieííen bufear feguramente

puertos de mar, y nueuas tierras; y

los Capitanes , y gctes Chriftianas, q

de algunos años acá no parecian ,cl

Audiencia proucyó.quefc continuaf-

fe la pacificación de aquellas ticrras,y

No quita» que fe proíiguieíle en aueriguar los

ei carga a cxceíTosdc Ñuño deGuzma.n .-pero

Nano de . \ «■ • . , ,r

G.izmá,UafnoParec,0Scríi bien quitarle el car

ta hallar go,aunquc no le tenia con orden del

fr'óX'q Rcy,haftafabcrfu voluntad, y hallar

gouiernecí perfona a propofíto , y bien informa-

eieicito. ¿Q ¿e a -jja tierra>^ je pudicflfe feruir.

Y como queda referido, era fu ma

yor c uydado, lo que rocana a la cóuer

Con de los naturales,porq afsi lo man

daua elRey, en fu inftrucion:ycxtra

ordinariamente lo cncargaua : y no

Cuydado auiendo a la fazon mas de cic Frayles,

ío!« e°ei Cn Coda Nucua EfPana ' de las °rdc-

puoto de la nes de Santo Domingo,y de S.Fracif-

eouuerGó. Co, y couiniendo trarar cite negocio,

no de paíTo,íino muy iípropoíito, por

el mucho habito q los naturales tenia

en fus grandes vicios, encfpeciallos

hóbresde mayor edad , losüydoies

fuplicaron al Rey , q fe embiaíien mu->

chos Religioios, de aprouada vida, có.

aduertcncia q hallaua por cierto, que

fegú la calidad de la ge tice, y la natural

inclinación que a fus vicios tenia, en -

tedian q nofepodiacfetuar de veras

la cóueríion,fin q los naturales tuuicfr

fen muy entendido, qcl braco Real

cítaua fuerte, para caftigar alos ma-

los,atreuidos,lcdiciofos,cinobcdien.-

ces. Tábien quitaron los nucuosOy -

dores,cn llegándolos repartimientos

de lndios,qtenianNuñodcGuzmá,

Matienco , y Delgadillo , y todos los

oficiales Reales ; y los incorpora-

raron en la corona Real,y trataron de

poner Corregidores en los pueblos;

peroloqmasüntialagenrcCaítella-

na,y ladefalToflegaua ,era q fe aplica-

uan rabien a la Corona las encomien

das que vacauan , y el auerfe publica

do la prematica de vellidos , y «raílos

excefsiuos,y reformación de coítum-

bres,y ver q los Iuezcs procedían con

inrento de executar las órdenes Rea-

lcs,fueradctodapafsion,y ambición ;

pero efto fue de tanta importancia, q

de lu yo la géte fe reformó en fus gaf-

tos.de ral manera q baxar6 mucho lo$

defmefurados precios de las mercan-

cias,ráto puede cJ buen exemplory or

den de los buenos mii.iítros,y mas de

i yo. pcrfonasle auiáydo arexército

de Ñuño de Guzman , con Pedro de

Aluarado.por no fer c.-jftigados,temjc

do de la feueridad de jos Iuezcs : los

qualcs , porque no fe les fucile ranra

gente a tierras tá remotas, acordaron

d poblar a Xaliíco, para entretenerla,

cófiderando que aunque los natura-

les de Nucua Efpaña , generalmente

parecian inanfos,eran muchos,y muy

obedientes a fus principales , cn cuya

volútadcóTiíria qüalquiera altcració.

Auiafe tocado fuei remete vn alar

ma cn México, a media noche ; yef-

tando

Los Oydo-

r«t pijra

Religiclos

para lacoa

uett'.OB.

Ioí rtpaid

mifntos a

San» de

Gazmio,*

Ma-ieid'j'

a Dclgatt-

IV, ralo»

oficiala -

Reales.

Loi laeiet

procede*

fin pa «ios,

ni ambicie*

Qti'n i*

rrf»k.Hf

■ttfti J»''»

i*U$ . ni>-

.q»»l ftlert

,-¡>r ÍMfS.

C-r.

«f-¿»i R.«*

id ;xtmj.-

Cldui.

Aííc tífi*

¡>eri» ni»

x m.—

El Audien

cia dererni

na de po

blar a Xa-

1¡ co.
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tandofc los Oydores en fuscafas,falió

Ruegsn al a ella el Marques del Valle , aquicn

uatqaes au¡an rogadoquefe entralTe en laciu-

entreen dad, por los temores que le teman, y.

México, porlas ruyncs nueuas > que por mo

mentos fe dauan, del mal animo de

los Indios. Anduuo el Marqucspor la

ciudad, halla que cefsó el alteración^

fin auer podido aucriguar de donde

nació,niotrarazon,unovnayoz,que

los Indios fe alcauan. Hallofe auer a-r

eudido docicn tos hombres de acaua*

lio: pero toda la demás gente noacu-

diócon diligencia al rebato, y bien f§

conoció en ella animo de víar cruel

dad con los Indios : de que fe coli

gió que conuenia cftar con mucho

euydado , y queloquefcproueyefTe

•i tuuicíTe algún fin a ello , con quena

fuelle negar la licencia al libre , para.

no obedecieron , porq aun dui aua la

mala íimicntedeladiuifion de aque

lla tierra, que comcncódefde el tiero „, „ -
d.r ' „ i i o i ^ E* Maros

t . eltatorGon^alodeSahuaricofa. del Valí*

omamuefque mucho ílntió el Audiencia : pero "
- .. i i ' . r. tra fi Mexí

en todo proucia con prudencia , juz- CO)a la g£-

gando que aquel mal no fe podía de-, te Caftciia

farraygar dego!pe,ni con violencia. na*

Loíbbredicho, penfauan mucho

los Oydores,como lo podrían cópo-

nerpor términos fuaues, y blandos, ¿^ute M

antes que rigurofos,y afsimifmo elar> cUn"»t'<*

rogancia , que con ocafion de las dif- Zn¡ZZ-

cordias palladas auian tomado los In- «> i>i* <■>»-

dios, porque cada dia matauán ma- *lda' & U

os l^aítellanos por los caminos , de f*>pf. tt,¿

man era q ninguno auia fegui o : y co- hcí{" *'

mo vían q.la indignación de los Caf-.?""»'%•

tellajnos cótra cijos, por ella caufa era '""'• iaU*

muy grande,no halló el Audiéciamc

yr adonde quifiefle,no teniendo obli- jor efpcdientc, q encomédar el reme

el_ , . eacion de refidencia. Por lo qttalcl dio al Marques del Valle,cQ parecer ¿ ,Jíen<

Buelue la» . i_ i \ r' i- 7n C •/• i -• V - , Marques

Aodiencta Audiencia boluio a luplicaral Kcy, iusrnilmosemulosjporqeratatalao- gran auto,

a fupl-ear embiaíle muchos Religiofos de buc-; pinion , y autoridad q tenia entre los ridad eon

"mb!¿ ™ na vida , para que fe aumentarte la. Indios^ninguncaftigo fufricran de losIndl°*'

chosReii- conueríionquelcs parecía era la ver- otra mano,q en ellos fuera deproue-

* daderafeguridad,yconfcruacion de, cho.Pufo el Marques grádíligéci6co>

aquellas prouincias, pues por muchos ¡ aíTegurar la tlerra,y auer a las manos a

quefueíl'eri,nofe haziaeoíla, finoeftl los deliñquétes,avnos quemó a otros

apetreÓ,y tantós^aftigó,qen muy pó

coticpoeíluuo la tierra fegura, y los

caminos: y en cfto importó mucho faV

bcrqfcgoucrnaua el negocio porfu

mano,tátoeraeltemor,yeftimacion,

en quelosnaturaleslcte^ilp y^M %*££.

ello cefso la opinión qoe ios Indiós'íSi u?r*f¡h¿.

elpaflage : y quequanto a lotempo-

ral,tápoco era mala ayuda: y entretá-

to tenían la gente en efperanc,a , de

~ i que hecha relación al Rey, de la def--
Los Oydo ¿ . , i,- r j • i .

re» con ef- cnpcion déla tierra , le daría orden

peranjaen g'n el premio decada vno : loqualcn:

h* mL- parte mitigaua las quexas de algunas

¿os en qui cofas,quefeintroduzian en el nueuo) querian leuantar , y paradclatc fc-vi* Tac'

'iad' gouicrno, y en particular los Corrc-; uiócónfofsicgo,por fu medio, wtjl

gimicntos,y rambié la inquietud que. Entédió luego el Audiccia en éTcctií

Íosfoldadostenian,CQntra los natura; tar cljuraméto dios Rcyes.y del Prinv;

lcs:por lo qual fe ordenó al Marques. ^pe:paraloquallosAlcaldes,clRcgÍ4¿

del Vaíle.que como Capitán general^ mier¿o,y los mas principales de la ciu-j

tamaíTe vna inueílra general , para fa-? dad fe jútaro po cafa del Prcfidcntejéí;

berque gente, y armas auia, paralo quatco el Áudiecia,y todos jútoscoa.r

que fe ofrecicíTe,y lo q conuenia pror: trompetas.y atabales con todo el pu« i*

uecnyauiendofe tomado, muchos a- blofueronalajglefia mayor delaciú.

eudieron de mala ganaa ella, y otros. 4addeMcxico;DixpfelaMiíTa,pí>reI

* Pp 3 Obifpqí

■
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Iuraroen-

(o del Rey

e» Meiico

en que for

na fe hizo

Obifpo,con mucha folenidad,y acaua fíete leguas della,y nueue de México,

d j.tomo lu cruz del Altar,y fubió a vn y fu be a dar al Pico 3 la tierra Neuada,

tablado alco,bien adcrccado,adondc q dizen el Bolca-.y efta fierra efta vefti

toda la géte lo pudo ver,y pufo el Mif da 3 ciprefes,cedros,pinos,cnzinas,ar

fal en mano del Preíidence,y el juro el boles ahifsimos, de hermofa madera:

primero, luego los Oydores, y los Al

caldes^ Regidores , y el Procurador

de la ciudad , y codos los principa

les della, por fu orden, y ponifcndo

las manos en la cruz ,- y en el Mif-

fal juraron , que guardarían a fus

Mageftades la lealtad.y fidelidad, que

comofusfubdkos,yváífellos:natura-

lcs.y de fus Reynos-teKátrtrian:, y eran

obligados,y obedecc'ri'an, y cuplirian

fus mandamictoSjY harían todo aque

lio que bucnos.y leales ^(Fallos, zela-

ladores de fu feruicio,d'euian hazer, y

recibiriana fus Miniftros, criados, y

paniaguados, en aquella tierra. Eire

juramento, fe cmbióahazerpor to

da NucuaEfpaña, de mancraque to

dos los vezinos , y moradores della,

Caftellanos, e Indios lo hizicron , y

les fue notorio. ■••

Cap. V. De lo que oy es defirito

y fó del Ooifpado de Tlalcalajos pue

blas, qcaen en la parte del Norte del

bolcá:y del Arcobilpado fon los déla

parte del Sur: y fon fus cápos fértiles;

porque en ellos fe da trigo,y algodó;y

tienen la lengua Mexicana : y en Te-

pexco,ay muy buenos alumbres blan

cos^ criftalinos. Elle lugar ella en la

falda de v na fierra, de dóde fale vn Ha

no,quc va a dar a C hiautla , pueblo a-

donde fe coge algodó.y mayz:cs ticr-

racahcte,y Jlueue poco en toda fu pro

uincia:y en las fierras ay arboles,adon

de fe faca anime , q llaman copal,co-

génlocnelmcsde Nouicmbre , que

fon parladas las aguas,dando cuchilla

dasen los arbolcs,de dóde deftilando

fe qúaxa.En Ocotlan,pueblo fugeto a

Chautla: viuen déla grangeria déla

fal,con vn pozo q ticnen,de donde la

can agua faladá,yhazé buena fal: vafe

de aqui a los puebles q fe llaman Có -

del Arcobifpado de JVLexi^ teeotnapa , y Gualtepequc de lalégua

realidades de la tierra, J Miftcca,adódeayvn cerro q tiene jaf

DefciipcU

del Aic«-

bifpado de

uexie».

Como fe

coge el mi

me.

Cea agí»

¡alada de

y o pelo Te

haze bue

na íal.

 

El Audirn

cía haila

la deferip- ñ¡§$£l
cion de to

do la pací- .

fiod i. ., t $V :¿fe

cofas particulares della.

VA continuando Ja

nueuaAudíéciaen ha

zer la deferipcion de

codo lo defeubierro,

muy particularmen-'

te;y porq en la que fe

hará a parte defte nueuo Orbe,fe vera

lo q fe puede dezir en ella materia ,a

quí noie tratará mas de lo que toca

a la prouincia de México , que (era lo

que contienen los limites del Arco-

bifpado,q es la cabeca de Nueua £f-

paña. Entran en cftas Dioccfis, todos

los pueblos de la laguna,y parte termi

no có el Obifpado de Tlafcala,fúbien-

doporlaprouincia de Chalco,q efta

pe, q participa en verde ecelétifsimo,

y toca en porfidorcogé mucho mayz,

y lo mifmo en Patonala,q es de la mif-

ma lengua : y Tecomaítla,y Pucla,dcl

Obifpado deGuaxaca,adóde Motezu

ma tenia guamició,yhaziala guerra a

Tutcpeque, q es prouinciagráde,del

Obifpado de Guaxaca,q llega halla la

mar del Sur,y fon de otra legua.Vá de

aqüi a Ca(lla,dicz y feyslcguas,dcxá-

do a los A ninifcos,q parten termino,»

qui,yaOmetepaI:y luego v-ía Ocucu

lula,dos leguas adelante, adóde ay mi

ñas de oro,y buenas feméteras:y aqur

tiembla la tierra, cafidos vezescada

mes , y por cito los Indios no Iiazen

cafas de paredesJadrillo, y rexa .-viue

en Boios baxos cubicirosá*p3)a,y he

chos



Decada IlíL Libro Ш. Щ i

(thos-Eadobes*,por fer mas-fcgurosjpa

• rales céblores,como la.cfperiencialo

ha. molli ado:cs ta cetca de la mar del

•'&ii:¿que:fe oye el eftruendo t y todo

.-eftc camino va al Sueílc , del bolean

deMexico , halla dar en Tuca lula , y

e» га'гоаг del Sur : y aqui llega el Ar-

çobifpado , a partir termino , con el

j;G)bifpado deGuaxacai

с L :¡No fe puededezir la diueriidad de

Erpaña'av briguas de Nucua Efpaña , porque

mucha di fon muchas,y muy ditci étes : y la mas

icn^Mj "^^.gáte es & Mexicana , que como Ja

cfifclauoná fe comunica por todo Le-

uante, yla Latina en la Chriftiandad;

i afsi eftàpor NueuaEfpañajy en todos

los pueblos ay interpretes, qllaman

' Naguatlatos, porq como el Imperio

Mexica no,fe yua dilatando por la tier

ra , también fe fue eftendiendo, ein-

, frpduziendo por ella; ytornando de

la ciudad de Mexico al Sur .eftari los

-pue-blpsdeCoauhüaguacai.Acapiftla,

VGuaftcpcquejy Autepcque,delMar-

ques del Valle, onze leguas de Mexi

co, buenos.eh nerra caliente, y tem

plada de regadio,adonde coge mayz,

y algodón : y muchas flores , y roías¿

olorofas, de diuerfas maneras. Eftan

eftos lugares juntos los vnos con los

otroi , y van partiendo fus terminosj

Лсс15иг al Suerte ,hafta cerca de la

-falda del bolca:y hazefe en ellos el me

цог acucar de NueuaEfpaña,muy blá-

:¿o-,.y duro, en tres,o quatro ingenios

-que áy : y Tlapa es tierra de fierras , y

■ t -.i -Valles , de mwebo pan : ay minas de

учг«ц еооеп1о los Indios, y lo tributan

^c-'^ei enpoluo. La prouáncia del Cuexco

:j«co, «ritfenfe muchos / удаиу- buenos pue^

anbs mi- ¿j^y j adonde fe cose muy buena

ias de Zu- . , 4 • í.

ango. tmerry cera ,pan\¿ algodón; y entre

ellos eftà d-pubblo .de Zjumpango,

сип las mi nas ricas deplata, de Mar

tin de Yerbo , y de Góncalo Cerezo¿:

va efta tierra «->lpií<ftío de Acapidpd,

de la mar del Sur,tiefi¡e láuchos, jptíe-

■J... 1С 1. _■ fí

blosprincipdlesjtodosdci Arçobiipa-

do;y4aliendode Mcxicopoi Adacu-

j bayajá netta armia, va^ná dará Ata-

púlcoj y Xalataco, lieté leguas dé la

• ciudad : y de alli¿ van a dar a la pro-

uincia de Tlaxco , adonde ay muy E-' , pr,°"

buenas minas -de plata , adonde elta Лахсо, ay

vnpucblodeCaftellanos,que no:en- ^nJs

tiende, fino en faear plata,y fundida, ta, y vena*

y refinarla,y licuarla a quintar a la cafa de bierto.

álafundición de Mexico: y rabien ay

buenas venas de hierro , y de allí por

el Suduefte van a la mar del Sur : y

en medio ay muchos pueblos, y pro-

UinciaS) y todo del Arçobifpado. Sa

liendo de Mexico, por Arlacubaya*

antes de Xalataco , fe aparta otro ca

mino al Poníenteyvid dar al valle de

Matalzingo,quefe dize la cabecera

ToluCa:cs gran valle, y muy poblado

de lengua Otomi , nueue leguas de

Mexico : ayntuy buenos paftos, con

muchas eftancias de ganados , que

han multiplicado , como en el valle

de Atzompá) adóde por indnftria de

Diego Muñoz de Camargo, con dos Csmargo

ouejas, vino a tener mas de quarenta ' *™*

mílen diez años. En cfte valle de Ma- partum

calzingo,fe coge muchopan, aparta- mjif^^fa

fe vn camino al Suduefte , va a dará

Vn ptfebloque fe dizc Tuxcaltitlan^ "

ydoZe leguasdealliaMaltepeque, » . .

donde fe han defeubierto otras bue- • »

ñas rhinas de plata , y las beneficián r i,,.
. . i t ' ' Las minas

los efclaüos, como fe haze en las de depiarade

Tlaxco, y de aqui fe va a dar a la mar £""altlt"

del Sur,por el Suduefte , y Oefluducf-

te : ay en medio muchos pueblos, y

prouiñcías, todo del Arçobifpado;

Del valle de MatálzingOjfe va a dar

aYxtlaüaca,porelOefte,y áTaximü-

roa,qesprouinciadèMcchoacan 3d;

ieeuas ñ Mexico, coge mucho mavz!; E.nla Pr°-

ay venas de hierro , aquí parte termi- Mechoací

noelObifpadd a.Mechbácl,coeJ Ar- *y i

çobifpado va por derrota à dar a Zá- lcrro*

catula,y Golima,pafsádo por todas la*

Pp 4 pro-
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JT

prouincias de Mcchoacan ,:que.fón

muchas, y dar a la Nueua Gaocia,De

Macalzingo,boluijédoia}JHiue|'aorucf-

te , citan los .pii.cjjlos.de Xiquipilco,

, y Chiapa,que vanaiconfinar con los

Macalzingos:yJué.4/uayz>y maguey:

v faliédo de México por el Nouerftc,

, aEfcapuzaÍco,yTenayuca ,van a dar

quarro leguas de Guatitlan,de donde

vana Atcpexit:vi,uen de labranzas? y

de allí vana daraUprouinciade Xi-

lotepeque.quc parte có Xccotitlan,y

Chupa: y alNouerfte va a partir fu

'.tierra , con. pupilos. de las-prouincias

de Mee hpacan,pqr,qy.c tiene muchos

pueblos lugetos a la cabecera 4 y algu

nos fon templados,y de regadio:y bol "

uiendo de Xilotepcque,al Norte eftá

. elpueblo de Tula,queesnmy bueno,

y fon todpsde lengua Ocomi,y viuen

..de léraenteras ,. y fon del Arcobifpa

do. Salcdc Mexicoal NorteaTepea-

quilla:dcalli vana dará Ecatepeqtie,

y a Atorobilco, Tulázingo, y a la pro-

uincia de Meztitlan , vcynte y cinco

leguas, por la parte de Xilotcpeque:

En Mczrít ay en Meztitlan muy buenos alum-

bres chnftalinos , y los hallo Bartolo

mé de Zarate , Regidor de ,Mcxico:

hazefe muy buena ropa de algodón^

y ay venas de hierro, y fe beneficíalas

herrerías : es tierra teraplada,fana; de

buenos rios, y fábrofos pefeados : de '

alli fe va a las prouincias de los Guax-

tecas.en que ay muchos pueblos, haf-

tadar en el rio de Panuco , y-yiUadc

Santifreuan del Puerto : y tributan

ropa de algodón , y mayz, fon de len

gua Guaxteca,diferentc de la de Mé

xico. Al Nordcfte eftá Ocumba", y

En la pro- Tepeapulco , buenos pueblos, y de

uinciade muchas íementeras, y partos , van a
Gtiacbliun ■ , , ■ ú A i .

lytví- dar a laprouincia de Uuachiuango,

aguas vertientes a la mar delNorte,y

ay en ella minasdepbta.y dealli van

a las prouincias ¿JPapautla,yTupax,q

es el rio deTuxpa frontero de la if-

nos al -i ü

bres ckrii-

taliaos,qcc

halló Bar

tolomé de

Z\race,y ve

ñas de hier

ro.

ñas de pu

ta.

la de : Lobos, en la mar del Norte,

tierra mal fana por fer caliente en la

colla; porque toda es enferma, cqmo

lo ion en todas las Indias, las tierras

baxasporfer húmidas, y calientes.

A y en medio otros pueblos,y prouin

cias, y todo del Arcobifpado de Mé

xico^ eftáTezcucofaliendo de Mé

xico, al Lefte , y de ai fe va a dar a

Gueytulpa, y a Zacarepe: ytornando

al. Lefnordefte ,fe va a dar por vnas

fierras , aguas vertientes ala mar del

Norte, entre los rios deTuxpa* y fan

Pedro, y fan Pablo, y harta allí llega

el Arcobifpado , y parte cou:cl de

Tlafcala, y cerca del camino , que va

a la Veracruz,parten con Ategotepc-

que ,quc es i'ugeto a Tlafcala, y de

lenguaOtomL . i .■.

 

Capitu. V J. De dondeprocede

que la tierra de la ffera-

cruz, fj aquella cofia del

Norte es tan enferma.
. . .. :*5f.f«*i ■■':;: m '... : ' t •

I

( ' ■ n J> • * •

$$*&&$$ ° fera wera de pro- .

1 pofito, dczirla eauía;

porque es tan enfer

ma la tierra delaVe-

racruz,y cfto procede

de q en todalaNue-

ua Efpaña llueue defde el mes de

Abtil,halta fin de Setiembre ; y en la "JJ

Veracruz, y en toda la corta del Ñor- "rpiní2

te llueue con viento Lefte, y Leffuef- ¿' >w! '

tc:y por la mayor parce a las tardes, y Seticoií

como es Veranopor lamariana¿haita

Vifpcras,haze gran Sol, y calorjdc Vif• . .<■ -

peras haftalanocjicllueuc. La Verá-

cruz eftá fundada en arena,mu^aic-

nuda fin que el pueblo tenga ningu

na corricnre:y toda el agua lloucdiza,

fe ctnbeue encl árcna:y alli la tiene el

frio.yfereno ella noche:y el dia figuic-

tc,el grá Sol faca la humedad.y có grá

bochorno
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bochoino la mete pörTas ndriZes , q

-parece q orad á haíta el celebro-; y ida

xálécara,y pocos efcapá:y veeie clara-

-méccqaquel vapór es pooçona, porq

la plaça de la ciudad eftà. hcc'há;vn

. charco, en tiempo de aguas , y nacen

cadaniañana tml cuentos de fápillos

como renaquajos, con colas, y pies ; y

en pocos diasíelec caen las colas1 i V

quedan hechos fapos grandes, dando

.denoche vozes cfpantables : y demás

La Vera delto,eftà junco al rio , que aunqueds

cruz mal f» buen agua, y fe bcue, codo el diaefta

«Vfa. per<1 hecha caldo;y Caliendo là gente al fol,

aportas negocios, cOrt los malos vapb-

res,y aguas calientes, les dan enferme

dades¡y lo mcfmo.cn toda'la coftadel

Norte,de Panuco a Guazacoalco. Eft

los mefes de Nouiembrc , hafta fin de

Março,nollueuc goca , y corren Nor

tes brauos; haze frió , y entonces que

.i.¿. cita la cierra feca, estanfanacomo ch

Mexico , y los que en efte tiempo Mel

gan a ella, van feguros de adolccerj

puefto queporlos Nottes van en pe^

ligro de dar al crauèsrpèrorcconocic-

do fobre ida de Lobos , o fierra de Al I

roería, fe van en popaal'puertodefah

luán deVlua , teniendo auifo que al

reconocer déla tierra, no baxende

veyntc grados, y en efto ay muy platí

eos Pilotos . Los tiempos que llueue

¡ . , r, ( en Mexico,fon los mcfmos,y a las mef

Mortctalas mas horas , pero con viento Norte a

Hldcs* lastardes,y no por las mañanas, y def-

de la mañana hafta hora de Vifperas

haze muy claro dia.

A la hora de Vifperas fe arma al

Norcc, fobre la fierra de Tepcaquiíla,

vnaleguade la ciudad ¿ vn nublado

.muy ncgi'OjV brcuemence,y eorí gran

dcayre,y toruellino llega à Mexico: y

para ver fi ha dellóuef, óo ay fino mi-

2 Й° rar fi eftà cargad* là' fierra de Tepp

en Mexico, quilla,porquc es Cierta elägua.El tre'rn

n-a- cfmiU P° dc Huuias en Mexico, es alegre , fä-

ao'.J no , y templado; haze buenas mañá-

En Mexico

ico

das

ñas, у Ни с íofas tardes y las n oc he's éb

trelladas,fererras,:y buenas ; y lo rhcí-

níoen toda Nueu'a fcfpaña.En los me

fes de Nouieríibre, Dizicmbrc , He'-

néro , y Março, hafta que vienen las

aguas,comoes ticrñpofcco.y que no

llueue, cada dia a hora de Vilpcras,

los mas diaS ; al tiempo que íuele

iloucr , fe leuanta 'vn corucllínó

en Mexico, y como Cs tierra falítiál,

leuanta poluo tanefpcífo, y efeuro, - ;

que no fe vecr. a las vezes los höbres,

vnOsaotros,y dura teda la tai de, со-

mo duran las aguas, que parece que

Viene en lugar dellas,y las noches(co- A«*noch«j

mofeha dicho ) fon muy blandas, y font,bL

buenas. Eftas poluaredasfondañofas y buceas,

para la falúd, y qüanto mas fe acercan

a Março,que cfta la cierra nias feca,fon

peores , porque fe meten por las nari-

zes4 y boca, y en efte tiempo dan do

lores de coftado i y mueren muchas

perfonas . Ticncfc por cierto , que lo

caufan los vicntos,y humedades.^ por

efto cs bueno' eftar fuera de Mexico

en efte tiempo, y el tiempo de la feci. Qi*

Son generales eftos vientos, y coiueífi b(üe¿°^

:tíosyen:toda Nucua Efpaña , aunque

no-fori dañofos como en Mexico,pO?-

que adonde no ay falitrales, y tierra '

mouida,no leuanta tanto poluo, y los

que viuen en Mexico, yprocuranfu

falud,nofalen alas tardes de cafa , te

niendo las ventanas cerradas cen en-

cerados,y efte es el mejor remedio : y

fi eftan en el campo en prados , no les

haze daño;y por remedio , para gozar

de las tardes, fe van a las huertas . De

Nouiembrc hafta Hcbrero, hazc frió,

y nieuacn las fierras. EntodaNueya En t(di

Efpaña fe coge trigo dos vezes alaf\p, N«rua Eu

porq dcfdc principio de Abril, hafta P£*ffj£

fin de Setiébrc ,llueue(como fe ha di

cho)y en las fierras de fecano,flembrá ~ao-

' el trigo los mefes de Abril, y Mayo , y

cömollucuc a las tardes, y hazq fei e-

nó a las noches ,'y av fol dcfdc 1л nu-

Pp 5 ñaña
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ñaña nafta hora dcVifperas . Crianfe rido,y muge^yhijos.con el baftimen-

co que han meneiter para diez o dozcmuy buenos trigos , y cogenfe el mes

de Nouiembre, y aun fecomiencan a

coger el mes de Otubrc j y íi lo dexan

por coger hafta el fin de Nouiembre,

en las (ierras frías , fe yela en la cípiga,

y fule arrugado,negro, y mal granado,

y el pan dello no fe acaba de cozer en

el horno, y lo conocen y no lo quiere

, .. comprar: y como defdeOtubre hafta
QaandoGe . J , £•

bíln en el el mes de Marco no llucuc.en las tier

regadío eo ras ¿e rcgadio.y templadas, fiembran

moo' y qui c^ mes ^c Otubre.y Nouiembre, el tri

do en el fe- go,y con el riego fe cria ,y vienefe a co

cano, fe co gCr cn Mayo, de manera que quando

gadio. fiembran en el regadío , cogen en el

fccano¡ y quando fiembran en el feca-

no,cogen en el regadío : y fi lo del re -

gadio.como fe coge en mayo,no.fe.fie

ga, cftando maduro, nace los granos,

y brota en la mcfma efpiga,y no lo fie-

gan.íino que lo cogen cortándola ef-

piga madura,con paite de caña , por

que no madura de golpe, porque vno

dias,al arroyo masccicade iu pueblo,

y muy alu plazcrcogécloro quepuc

den , y cn poluo lo echan en cañones

de gallinas, y vanle a los mercados a

donde fe vende ropa* y baftimentos,

y refeatan conel oro lo que han me

neiter,y le buefué a fus calas,y no tor

nan a trabajar halla que le les va aca

bando el baílimento, ni quiere hazer

heredades,ni fembrar,porque fon gra

4c$ araganes,nihazei otras cofas.fino

comer, emborracharte, y dormir ; y

bucluen a bufcarcl oro , y hazen otro

-tahto,y aliipagan el tributo, y viucn,

díziend.o que no quieren hazer otra

cofa, y que li,is hi;os viuan como ellos

viuen. , . ; , -• ■ ->/

í: ...En la prouincia de los Miges,dc

quien fe ha hablado, que es vevnte le Lo$ WP*

g. asdcGuaxaca,cs lagente debuc- bavlar^as.

na eftatjra.riencn barbas largas, cola .

raracn aquellas parte5, y fu lenguaes

efta curado.y otro vcrde.ycomofcya hablando muygrucflb,a -manera de A

curándolo van cogiendo en hazes,y lemanes: cnrieiian afosque mueren,

meticndoloen cafa, y losdias delfol por la mayor parte,cn:el campo, y ca

lo facan a los patios,y lo baten.yTacan cía año hazen aquella memoria a los

el grano como en Lombardia,ydeíÍa finados, licuándoles comida por ofre-

mancrafc coge el trigo dos vezes a,l da (obre fu fepultura , por el mes de

ano.

Cap. VILDe las columbres d

la gente de algunas prouin-

ctas de lo que oy es distrito

En los \\o\

del Rcyno

de Mi'teco

muchoay

oro

Nouiembre.dos días antes,o defpucs

que nofotros celebramos la memoria

de los difuntos.Es gente ciueljguerrc

ra,grandcsamigosdecarnehumana, Vo* M!¡"

mas valientes quequantas naciones °^tnwt

ayen NucuaEfpaña, porque aunque '« °acio-

del Ar^oblfyado de A/íexi- t°da la prouincia no paíTaua de dos ^£¡¡

COfiakunos defitS COhfineS. «lilllombrcs,nunca los pudo juzgar

*/. * J J Motczuma.nilosZapotecaSjaunqiie

fon muchos mas: y eftando juntos en

N El Reyno de Mif- las mefmas fierras de los Zapotccas,

tecas.que fon efObif- no cautiuauan hombre, ni muger , ni

padodeGuaxaca,co- niño.quenole mafauan ycomian;y Gnftm»'^

hafta que fueron dominados lo ha - '°f CT*\

 

mo fe díxo en el capi

tulo precedente , no

ay rio ni arroyo que

ao Ueuc oro, y los Indios vían yr ma-

zian, Eran amigosquchuuicílcrebc- ren rebtüo

lioncs de otros Indios comarcanos,panes'?"aco

ra comer carne humana. Andauan ELZT

defnu-
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defnudos, con folo vn cuero de vena

do ceñido por las nalgas a la barriga,

y efte cuero es muy blanco , y muy a-

dobado,confefos de hombres: y co

mo la cierra es de muy alcas lierras,íin

piedras, ni peñaicos , y llena de yerua

y muy Uuuiofa,efta gence por huyr , o

alcao^ar/e ficncan en lo alio de laíkr

ra adonde fe hallan, y aleando los pies

• fe dexan yr por la ycrua.y brcuemea-

- te fon a baxo , dedicando por ella con

aquellos cueros. Algunos Caftellanos

lo han querido hazer , y fe han defea-

labrado. Eftas fierras de los Migcs, fe

c'onquiftaron a pie,con perros,por no

poder andar cauallos por ellas; efta po

blada en ellas, la villa de fan Uefonfo.

Efta villa no tiene mas de treynca

vezinos,con bohios,o cafas de paja, y

muchasvezes huuicran fido tnuercos,

fino fuera por los perros, que dauan

fobre los Indios que y uan por efpias,y

cftauan tan acoftumbí adosa velar, q

no comauan Indio que no lo macaf

U, peros fc ( i comieffen,por eftar muy ce

teaian eran """ 7 * r . ■

«.nocimié bados en ellos, con gran conociunen

(• de loiin to ¿e qUaies Cran Indios de guerra , y

ÍÍJÍfEíqualcsamigos; y concite arce de los

amigo». pcrros,conquiftó eftas fierras el Capi-

\ - tan Gafpar Pacheco, aperreando los

«■ - -«"■*« dchnqoencesquefcrebclauan,oma-

st^»uanChriftianos, y los Indios temía

w¿""0e maslosperros.quealos hombres ar

me macho mados.El feñor de Magiclan,que es la

los p«"5.cabcceradelosMiges,íe rebeló, y ma

tó ciertos Chriftianos, y Indios Zapo

tecas5y auiendo defpoblado el lugar,

andaúahaziendodaño por la tierra:

fcguialc el Capitán Gafpar Pacheco,

con fusXaftcllános, y Indios amigos,

••.■i- n 'yvprehdioacafoa vn Indio Migc,ef-

„>Íauo del fcñor,a quien auia embiado

por efpta,a verque hazian los Chriftia

nos-.y auiendo confeffado que fe auia.

hallado en la muerte de cierros Chrif

tianos,yquc andauaconel feñor fir-,

üiewdole en los daños que hazia.le hi-

zo íu procedo , y le condenó a muer

te^ facandolosperros,el CapiráGaf-

par.Pachecole ofreció de darle la vi-

da,y tenerle coníigo, íi le dezia adon

de eftaua el feñor, porque fu intento

no era fino atajar daños a los Caftella

nos^ a los Indios de la tierra.Refpon

dio,que no lo diria,que hizieflelo que

quifieílb; ydefpues de muchas amo-

ncftacioncs,ypromefas, quenoapro

uecharon,mandó que le echaflen los

pcrros,los qualcs llegaron y le afieron

de los molledos de los bracos, y de las

piernas;el Indio fin quexarfe,boluia a

hablar a los perros , mirando a los

vnos y a los otros : dezialcs , Oa-

tecanes , que unifica braups , co

me bien, que afsi me pintaran a mi en

el cuero delTigre^y quedaré pintado

porhombrcbueno.y-valiente,queno

defcubri a mifeñor;y con gran animo

hablándose defpedacaró, y le comie ■

ron : y fi los ahorcan un no fe les daua

nada,porquedezian que dormían, y

qucdurmicndofeyuan abaylarala

otra vida; y al fin el temor de los per

ros hizo venir de paz a codaaquella

tierra tan feroz, guerrera, y enemiga

del linage. humano, y comedora de

carne humana.

En la prouinciadeGuazacualco,y

Yluta, tienen que los muertos han de

refucitar , y quandolos hueflbs délos

difoncos eítan fecos,los cogen en vna

efpucrta, y los cuelgan de vna rama

devn árbol, para que no los anden

bufeando quando fe leuantaren.Tie

nen muchos ritos de ludios , vfauan

decircundarfe, y también en lapro-

uincia de Cueztxatlá,y dezian que af-

fi lo tenían por coftumbre. Tenian

medicospara curar lasenfermedades,

y los mas cran mugeres grandes her

bolarias , que bazian todas las curas

con yeruas,afsidehumores,comoHá

gas, y otras enfermedades: echauan

fuerces con granos de frifoles, amane

rade

Conlancíi

gráJifsima

de vn In

dio Mige.

Prouípcía &

Giuiacaual

Los Indio»

cranfortite

gos , y Ke-

chtzeios.
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La enferme

d.il Goto

lizcle.

PorqcíUJf

pablada li

torta de)

mardtlNof

te de Nue-

uaEfpaúa.

rade dados,yhaziáfúsinuocaciones, los embiauaa poblar adonde auiaaui-

porque eran hechizeros , y h el dado do gran cocohztle, y les dauan cafas,y

dczia bien, profeguian en la cura , di* heredades, y los hazian francos de tri

ziendo que fanaria,y fi mal, no boluiá buco, por cantos años, y afsrboluia a

al enfermo: y quando la enfermedad poblar la coila, ficmprequc ama rie

les parecía que cenia neccfsidad de cefsidad,hnhazcr falta en los pueblos

cuaciuciun, víauan del ayuda , o enf- de donde los facaua , y afsi llamaron

ter,con cozimicncos de yeruas, y Cocoliztlc a las enfermedades gene-

poluos,cn agua,y comandóla en la bo rales de viruelas, que han tenido, y o-

ea.con vn canuco de huello de pierna tras mortandades vniuerfales. Los ln c.iVti k

de garca,U echauan , y obraua copio- dios deltas prouincias ,y codos can en 'o* indio*

famentc,y en efto pudo cfta gente fer general, de todas las Indias, fon muy enSc,olL

induftriada de la cigüeña, que con fu mcntirofos,borrachos,ingratos,ladro

largo pico fe cura , como eferiucn nes,y algunos fodomitas: no mancic-

los naturales. nen fe,ni palabrajfon nouelcros.rebol

tofos,y chifmofos; muy fuqios,aií lien

CaP. VIII. De ¡a enfermedad -"us perfonas , como en el comer , y de

del Cocoliste,)porque CaUr co ,as carnes comen '. afsi dc ** Vo

r ti j r li I 1 a J / m*wn>comomortezinas: nodexan

jaejta dejOoblada la COjta del cauallos,gatos,perros, ni aucs,aunque

Norte Je NueuaEjpana3J -os hallen muertos en las calles , y ca

minos^ eíle hediondo. Comen tam

bién piojos , arañas , cigarrones,culc-

bras,hormigas,fapos,lagartijas,alacra-

nes,gufanos tollados.hazcn empana

das dc mofquitos,y bafeofidades . O-

lin Indio dc Mexico,fuev'ftodemu-

chos,comar vn alacrán viuo, muy grí

dc y amarillo , y quitándole la vña dc ■ , ..

11 - 11 - 1 r Vn ,DÍ,r

la cola,quc escola qpica,lepuío entre come -■»-

dos pedamos de pan de trigo,como vri 1*crtl 7 "•

torrczno,y empringo muy bien elpá, mmm

y fe lo comió con el alacrán, laborean,

dofe con gran gufto ; y aunque algu

nos creyeron que muriera , no le tuzo

mal.No fe guardan dc enfermedades*.

ni tienen temor dc contagión, y con

codo efto fe bañan cada dia,iríuierño,

y verano, en las lagunas , y en los íios,

cuerpos y caberas, ylomcfmo a los.,

niños,aunque fean recién nacidos; y La* «v

la muger en acabando de parirte mc-.^^^"'

ce en el rio.y fe laba a fi,y a la criatura, i h i< «*«-

aunque yele , y cada dia lo hazen to--*" j* * 1

dosjdefdcqne hacen nafta que mue

ren : y las mugeres paren boca a ba-

xo, en quacro pies, las manos en el

fuclo,

 

calidades de los Indios enge

neral. i

A Se ha dicho que es enfer

ma la ciudad delaVeracruz,

y coda la corta del Norte,

por fer tierra caliente,adóde

las enfermedades fon mas mortíferas,

porque añadido fobre el calor natu

ral, el de la región, no da lugar a finar

el enfermo , porque lo cftorua el ayre

caliente, y no fe crian los niños, por

que con qualquier deforden les da ca

lcntuta,y por efto la corta fe halla def-

poblada: y lacaufa porque auiatanta

gente en ciempo dc Motczuma, es , q

aunque auia las mefmas enfermeda

des gencralcs,quc llaman Cocoliztlc,

y en vnos años mayores que en otros,

como lo es aora . Vfaua Motczuma,

vifta la mortandad y falta dc la gente

en aquellas cierras, facar dc Mcxico,y

dc los otros pueblos adonde auia mu

cha gcntc,ocho mil familias,y cfte nu

mero de ocho, Uamauan zexiquipil, y

5
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fu cío, V la comadre recibe la criatura

por decí as.

Ei TVpca En la prouincia de Tepeaca,y en al

"ipcirea- gunasotras.apedrcauanalasmugercs

g:ie«adai adulteras: y u vn pobre hurtauaenel

tetas. camino vna mazorca de mayz,yno

tenia para pagarla,cl dueño le tomaua

por efclauo;y el padre y la madre, ven

dian a los hijos por cfclauos,tenicndo

nccefsidad:y vfauan los hombres ven

dcríeaíí mcfmos.y fejugauan, yque-

dauá liechos efclauos.Auia en clpue-

, , blo de Tcpeaca vna gran cafa.a mane
El reléelo i ' i . i , r i<- • '

dcTtp-асд r'i oe colegio, adonde rendía quatro-

jfns coftj cientos mancebos, con numerocier-

to,que erar, eligidos por los feñores:ef

tos tenían cargo de eftar en el Tian-

gucz,qucescl mercado, yquando al

guna mugetlleuaua hija donzella ,dc

doze años arriba , dezian a la madre,

.i que porque do cafaua aquella moca-

daua la razón que le parecía, y el man

cebo replicaua, pues ya es fazonque

tenga generación , y que no padecí

tiempo en balde , lleuadmcla a la с aia

délos mancebos,y íeñalaua paraquá-

do : cllarcfpondia, que no tenia los

derechos que le pcitcnecian (que era

loque 1c acoftumbraua de pagar al

tal manccbo)que para tal día lolleua-

ria;y la paga era, vna manta de veftir,

y vn maíM, que es el almayzal de dos

varasde largo, que vfauan loshom-

tt »1 cfto- bres por bragas,y entonces Ucuauala

díame lepa moça, y fe la tenia el mancebo vna no

rrcu bien i c• ■ j corrompia y (i le parecia bien

j moca fe 7 7 Г J i , ,

a tenu j la tomaua por muger, y lana del colé

is '* del g'°>y £с Уиа a ^u са^ a hazer vida ma

ridable con el.la,y en el colegio entra-

ua otro en fu lugar ; y fino leconten-

tauaboluiala ala madre, y man-

daualaquela cafatïe, y que

multiplicaífe: y ellos co-

. legios fe vfauan en

... los pueblos

grandes.

Cap.IX.Que elexercitódeNu

ño de GuZsman, atuendo in~

uernado falto en campaña,

yanduuo descubriendo.

ftp N El principio defte Ñuño de

@ año, luego que Ñuño G"»«hi

 

„ » * - zopoblara

g de Guzman íaho de Compofte-

Chiàmetla, embio a la«

poblar la villa del Efpi

^^öW'ritu fanto, que aora íc

Mama Compórtela, yancesauia ydo

Gonçalo Lopez a ver vn pueblo gran

de, en la colca,quc citando de paz,en

tendiendo enadereçar los caminos,

fe alço , y en tres dias llego el campo

cerca de ciertos pueblos, de donde fe

traxeron baítimentos : y aqui fe per

dieron eres Carelianos , porque fe

auian huido: embiaron eras ellos,y ha

liaron que los Indios de la tierra los

auian coi rido,y herido alvno. Acota

ron al mas culpado, y auergonçaron a

otro. Llegaron a la prouincia de Piat-

zala,y dexaronla quemada. paliaron a

otra dicha Zapuatan, adonde fe halla ñamare"

ron mas mugeres que hombres, de lo a z^pouao

qual ignorantemente quifieron algu t,erraáme

nos ioferir,que era toda tierra de mu-

geres;y aqui fe mando ahorcar vn fol-

dado,porquele boluia,y quandolelle

uauan a la horca.dezia vna falutacion

de nueftra Scñora,muy deuota : que-

brofelafoga,y muchos pidieron a Nu

ño de Guzman,que le diefle la vida,y

el ofrecia defer frayle , pero dio tanta

prieiVaqueleahorcaíl'en,queboluien

do a echar la fogaje leuantaron los al

guaziles,y tirándole de los pies le аса

baron , y luego fe partió el exercito, . ...

quedando el lugar ardiendo . Embio

Ñuño de Guzman a fu Maeíle decá- EiM»efl"e*

po,porelcaminoderccho, a ver que сарнасы

, defcubria„y al Capitán Chriftoualde Jtouaideo

Oñate hàzia la cofU,ycfte dio en muy "¡endoydeC

buenas poblaciones, de donde licuó cubntndo.

por
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Hernando

Chinóos,y

García del

Pilar audia

defeubrien

do.

El rio de U

Sal fe defcu

ore.

Etlos natu

rale* rcniá

guerra r -

nos con te

tros.

por mueftra alguna gente. £1 MacíTc

de campo anduuo fíete lcguas,y hallo

vn pueblo íin agua, ni en 4. leguas

anees la auia hall-ido.Dcxó alli la géte

que lleuaua,y quinze cauallos, y algu

nos peones ; boluio por otro camino,

para reconocer fi era mejor para el

exercito,y dio en vn pueblo pequeño

adonde halló gen te de gucrra,que pe

lcaua valientemente : quedó herido

vn Caftellano,y dos cauallos ; pero al

cabo los Indios , no pudiendo rcfrílir,

huyeron.Andauan por otra parte def-

cubriendojHcrnádo Chirinos.y Gar

cía del Pilar, y llegaron hafta cerca de

la mar:hallaron gente de guerra , cer

raron con ella, y mataron vn cauallo.

Yuapqr otra parte Lope dcSamanie

go defcubriendojConíü compañía de

cauallos, y dio en vn gran rio , que lla

maron de la Sal , adonde auia muchas

poblaciones;y efte nombre le dieron,

porque hallaron junto a elvnagran

pila de fal,y era cita tierra llana, y muy

cerrada de monte . Aquí llegó gente

de gucrra,que aguardó a los Caftclla-

nos,y peleó con ellos; y en acabándo

los de defuaratar , acudió Chriftoual

dcOñate, para alojar el exercito en

vn lugar llamado Piaftla, y otro dia He

garonalamar, auiendo defeubierto

ciento y cincuenta leguas de coila , y

tomaron por auto de eferiuanoda pof

feísion. Eran en cfta prouincia las ca

ías de diferente hechura de las pana

das: las de los feñoreseftauan cerca

das de palenques , por la guerra que

tenían vnos naturales con otros. Ha-

llaronfcen algunas cafas muchas cu

lebras manfas,cn los rincones efeuros,

amontonadas, y rebueltas vnascon

otras, como vna bola , que vna facaua

la cabecil por arriba, otra por medio,

otra por abaxo, y defta manera todas,

abrían las bocas , y caufauan efpanto,

pero no hazian mal , y los Indios las

tomauan en las manos , y las comían,

y tenían en veneracion.porque en tal

figura fe les aparecía el demonio-.la ge

te andaua bien vellida , por el mucho

algodón que ticnc,y las mugereseran

hermofas.

Toda la gente de la tierra andaua Lag&e¡t

alborotada, con las nueuas que tenia borott(Jl

deloseftrangerosjretirauanlus muge con ¡a £•.•«

res, y fardage , y algunas vezes las def- "¿J¡

amparauan, porque no podían feguir,

y por citar mas defembaracados para

pelear: hallauanfe los pueblos deíicr-

tos, y loslndios del exercito Chriltia

no,losquemauan,yen tierra tan po

blada^ tan buena,era cofa de compaf

fion.Nuño de Guzman dezia,quc pro

curaua de efcufarlo , pero que no pe*

dia. En Piaftla fue auifado por vn In

dio principal de Zcpotlan, que los In

dios del exercito tratauan deamoti- d«leitrd-

narfc:hizofc auenguacion fobre ello, »«*«»*

hallóle el que lo ordcnaua,y mandóle

quemar, con que fe foflegó el rumor,

clqual nació de hallarfe cftos Indios

muy fatigados de tantos trabajos, y

con tan larga aufencia de fus natura

lezas: porque aunque fus feñores los

lleuauan a la guerra, boluian con bre-

uedada fus cafas , íin padecer tanto.

Yuafiempre el exercito adelante, y

lleuaua diuerfas tropas de gente des

cubriendo; yeftando alojado en vn

lugar de la ribera del rio de laSal,bol-

uioel Alférez de Chriftoual de Oña-

tc,dizicndo que auia defeubierto gra

des poblaciones, y que auia Indios de de ofuteV

guerra, y que conueniacaminar : lie- lieita. s1^

garon dos de a cauallo muy fatigados, M¡¡.,

con vn cauallo herido, dixeron que

conuenia focorrer a Chriftoual de

Oñatc.Fuc a ello el Maefte de campo,

con fu compañía, y desbarataron los

Indios,aunque mataron vn Caftella-

no.Llegó el exercito a Bayla , adonde

tuuiero el Miércoles de Ceniza,yalli

fe juntó Chriftoual de Oñatc con el

campo: caminofe ocho días porgran

des

II A1ÍÍTC-.

delCtsitta

Chriftosjl
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1.

despoblaeioneSjdcfamparadas de gc-

ce, y dos Indias maltraton vn giau

irio,adondeauiagran uumcrode mu-

El rio a las gcres,y poi ello le llamaré de las Mu-

Mu¿eref. geres.Lupc deSamanicgo,y el Maelle

de campo fe dmidieron, lueron por la

©rilladel rio, con trabajo, por fcr cier -

ra de grandes arcabucos:toparon con

mas de n!ilmugeres,qucla mayor par

ce dellás veílian Camilas largas , de ai-

godon;y los hombres mancas, y algu-

-rajs-craian efcapulanos anchos, y no

unuy largos , y otros andauan en cue

ros. Recogidas las mugeres ,las licua

ron al pueblo^y en elcamino coparon

, con otras trccientas,guardadas de cié

Indios , que con mucho animo hizic -

ron roftro,ydcfembracaronfus arcos,

pero huyeron. Pareció a eftosCapita

nes,qucporeftar lexos del exercito,

fedeuian quedar aquellanoche en vn

pueblo fingence: pero al quarcodel

Alúa dio fobre ellos gran multitud de

Indios,con gran vozeria,y ruziada de

flechas : cerraron con vno de a cana ■

Los indios ^°>Y ^ quitaron lalanca , y con ella le

q.>icn¡a!á aaaucffaron vna pierna ¿pero como

íi a vno J<- -Jascentilasi auiíaron bien , y eras ellas

iCiUillo. II- 1 T J

-el cuerpo de guarda dio en los Indios,

y luego que vieron la gente de a.ca-

uallo/e retiraron a vn arcabuco: que -

daro heridos algunos Indios delexee

. cico,yclCaftellanodicho,yvncauallot

Cap.X. Que profigue los efetos

del exercito de Ñuño de

Guarnan,

STANDO Lafema

na Tanta en vn gran

pueblo defta mefma

prouincia,fecuuoaui-

7JL(o, que mucha gence

^dcl exercito , afsi In

dios como Caftellanos, cratauan de

amocinarfe, porque cantados de crae t

clartilleria,quc(aunquemenuda)daua

era bajp.yde otras dciuenturas}y otros

de andar en el exercito, y defeubnen

do delante, fufriendo muchas vezes

grandes hambres,y otros crabajos,vié

do quedara los amigos enfermos,mu

chas vezes muertos, y otros preíos de

los Indios de la tierra , nopodian mas

perfeuerarjpero haziendole diligente

pefquila,fe hallo el comouedor, y fue

luego ahorcado, con que cefló la iedi-

cíon.quc efto haze el remediar los ma

les al principió. Por efta prouincu, q

es muy buena, y muy poblada , fe an-

duuo algunos dias:fue el Capita Ditj-

go de Proaño,a bufear pallo haziala

mar , y no le hallando, fe boluio el rio

de lasMugeres arriba,házia las fierras:

diqrop en vn pueblo llamado Quino-

la¡,adpnde falio gran copia de gente a

defender la entrada, que lo hazún va

Q_uí-rcrfc

s,\: odna-

Cafe

1 .aoc^y lu

 

hcnremente,y mientras los hombres ios hóbres

pele^uandas mugeres yuan retirando v^^uá las

.larppa,avnbofque)o arcabuco, que ST'fu

eftaua cerca: y herido el Maeffe de c.ft- ropa.

po de vn fkchazo,en vn braco, fe bol

uio abultar el exercito, que eftaua en

elprimer pueblo, adonde fe halló vn

quemo de baca pequeño. Fucrorja

Quinola,pucblograndifsimo, y le ha

llaron defamparado, y le puíieron fue

go , que tal érala coftümbre defte e-

xercito. Fueron entrando en la fierra ,

y fe halló yri pueblo, ppn.grandifsjma

munición de flechas. Pallaron a otro

lugar diuididoen quatro barrios, con

vn rio de mucho dclcyte, que paffaua

por medio,y por efto le Uamaró Qua -

trobarrios : ya otro adonde ílegai on

defpueSjd Leon,porque fe halló en el

vn León- Parecía mucha gente a r ma -

da,y los defeubrid ores, aunque yuan

pn mayor numerode lqacoftumbra-

do,andauanpQn,*nenQsptieffa,y mas

recogidos. Era.efta cierra de grandes

poblacionesijy fercilifsima, pero todo

fe quemaua : ejfcufaiíafc el Capican

general,
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guas.

srcncral.quc no lo podía defender; pe yendo: a algunos feguia,y a otros no:

ro otros refrenaron fus exercitos ,dc yuan entrando masen las üerras, y co

tal manera que no fucedian tales def- rao íc hazian mas afperas, los defcubri

N- d ordcnes.Dauafciaculpaalyrmuydcf dores, aunque vfauan diligencia, no

G«a?ya>' proucido de lcnguas.porque fe prefu- hallauan falida;y aqui fe hallaron qua

muy dtCpio miajqUC con ellas, y con el buen trata

* miento.la gentcíefoflegara , y pacifi-

cára.Llegoíc a vn gran arcabuco , y íc

defeubrieron dentro muchas pobla

ciones^ mucha gente de guerra: oia-

feclrumordclos atambores,y bozi-

nas-.diofeauifo al campo, para que ca-

minaffc . Otro dia por la mañana fe a-

cometio el arcabuco, por v na parte el

Capitán Chriítoual de Oñate,có bue

na parte de cauallos , y peones; por

otra el MacíTc de campo;por la entra^

da Ñuño de Guzman , con el excrci-

to,y acometió difparando el artillería.

Los Indios fe defendían valienremen

les indios, ce, aunque muchos de los amigos co

mentaron a romper el arcabuco,pero

quando vieron que lacfcopcteriaen-

traua tirando, no embárgate qucNu

ño dcGuzman defendía la falida,apre

PeleaCe con

tro Indios amigos, de los que por que

darenfcrmos,auiancautiuado :y co

mo en las (ierras no fe hallaua abun

dancia de baftimentos , la gente co-

mencaua a padecer , porque los que

auia,los Indios los alcauan : y baxan-

doelMaeíTedecampo vnagranfier-

ra,conlagentcquclefcguia, tomaró

vnamuger que los guió porvnrioq

baxaua házia el Norte , quatro días,

por donde hallaron algo que comer,

pero por ninguna auia falída de las

¡ierras, que los traía en gran cuydado,

y ya los cauallos no podían mas , y afsi

eran de mas prouecho los infantes.

Los que yuan delante, dieron en cin

co mugeres , que ni por feñas las pu

dieron entender : llcuauan figuiendo

el rio,eftas mugcres,quacro infantes,y

vieron que por vna fierra a baxo,fe def

taron con el, y aunque fe hizo gra ma colgaron , con gran determinación,

tanca,abricron camino:muchos que- tres Indios,con fus arcos y flechas; a

ualla.

daron prefos , pero ellos mataron vn

Matan m Caftellano , y leüeuaróel cauallo qne

Gaittli»ic. nunca pareció: mataron muchos de

Üioí'ie U«" l°s amigos,y algunos cauallos, y orros

aanvu ea. quedaron heridos; y también quinze,

o vcynte Caftellanos-.-prendiofc vn

gran feñor , y el exercito fe retiró a vn

pueblo,adonde auia quedado el Maef ~ . ...^_„.„

fe de campo,para acometer por lapar da,dc tal manera, que perecían de ha- ,¿.^"1

te del arcabuco,por donde pcleó,y allí bre los Indios , y los Caftellanos la pa- xereho.

fe alojó por entonces. decían grandifsima : y ya comen -

A cftc pueblo acudieron muchos cauan a comer los cauallos, y no ha-

Indios de pazjdizicndo que los embia liando remedio para cftc mal, aunque

ua el feñor de Culuacan, quecraher- fedefeubrian poblaciones en aque-

mano delprefo , y licuaron algunos llasficrras, por donde fe defpeñauan,

cometieron a los foldados,y fino fue

ra por vn perro que animofamente

les ayudó, y apretando con vn Indio

le tuuo , hafta que vn Caftellano ma

tó a otro Indio, y prendieron al que

tenia el perro , les hizieran dexarlas

mugcrcs¡cl tercero fe les efeapó. Yua

creciéndola neccfsidad de la comí -

prefentcs . En pocas parres fe hallaua

gallinas, porq no en todas las Indias

íc crian. Siguió el exercito fu camino,

por grandes poblaciones; defeubrian-

fe bandadas de gente que yuan hu- confejo.

y dcfpcauan los cauallos , pareció que

conuenia, pues no fe hallaua falida,

boluer a Ñuño de Guzman, y dar

le razOndcllo, para que tomafleotro

Cap.
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Cap. VIL Queproßguio Nu-

no de Guarnan enfu defeu-

brinùento3y comoJe retir o,j

las villas quepobló. -

 

Llegan al

nací ,.éio

del rio de

las Mcgt-

tes.

Los Indies

>fi vn bol-

jue fe po

icn en oe-

OOA VIA Conti-

nuaua cl exercito el

caminar adelante , y

para buícar fJida te

ordenó ai AlcaydcLo

pedeSamaniego,que

con fu compañía de a cauallo , y doze

infantes,figuiefle entre elNcrte ySut,

bufeando fa¡ida,el qual poco mas ade

late hallo buenas mueftras de oro: pe-

roauicndocaminadoalgunosdias,fbi

hallar fino grandes ficrras,parecio bol

uer a Culuacan:fueró hàzia Quatro-

barrios, y al nacimiento del rio de las

Mugci esquilándolo quemado , y tan

poca vitualla, q la gente padecia cílre

ma hâbre:los cuuailosdefmayauá, los

hombres no poii.in mas: palfauan

grandes fierras, y pinares ¡llegaron al

pueblo que llamaron de los Gomuchi

les, y con V na guia pallaron grandes

puei tos,comicndo tunas,y al cabo de

mucho trabajo, de afpciifsimas fier*

ras, defeubrieron grandes llanos, ado-

de huuo alguna vitualla. Vicronfe

luego algunas poblaciones , fue a vn

pueblo, con fcy s de a cauallo, Hernán

do Chirinos, y la gente fe pofoen

huida ; pero tomando la delantera el

Macfle decampo, con fu tropa de ca*

uallos, los Indios -fe quifieron hazetf

fuertcsc'n vna grande efpeflura que

auia en : el vio : en llegando hafta

.quarenca infantes Carelianos , y do*

cientos Indios Mexicanos,: fe boluier

rom contra ellos, y pelcauan :quando

llego Gonçalo Lopez , falicron doj

Caílcllaaos flecliados,y traadlos" vn

Indioern fu arco y flechas, y tiro,y

lc.bitioen Incabcçi., aunaue alfolla*

ущ-а$соfe del с a ualfo¿torno. vbarodé -

.ob

la de los heridos, y entrando en elbof

quc,fe abraco con el vn Indio deMc-

xico,có qu.itro flechas hincadas en las

efpaldas,y le dctuuo.diziendo que no

cntraífe.qiicle matarían : Uegaiómas

intantes,apcaicfe loi de acauallOjCcr- L°* Csfte-

raron con losenemigos.y los echaron \\Щ^аЯ

del bolquc ; q ¡edaron hciidoscinco

Caftcllanos,y dcscauallos, murieron

dosCaifccllanos,y veynte Indios:rnata

taronfe muchos cnemigos,prcndició

fcalgunos,y muchas mugeresquean-

dauan vcílida5 con pieles de venados

curtidos. DiofeauifoaNuñode Guz- уца^ icçm

man.de lo que auia fucedido, y fu efe cubriendo

defeubriendo la tierra, no hallándole ]л»"гзг' X

hallanafc al

por muchos dias otra población , lino gju bafti.

Äferias, aunque algún baftimento, IDent0*

con que ceflauaen parte, laeftiema

necefsidad que le auia padecido.

.. Auiendolc andado por fierras mas

de fefenta leguas, dieron en vn gran

dísimo rio , del qual no Cupieron falir

lasguiasjcorria vna vez al Efte,y otras

al Sur: ahduuofecon mucho trabajo • *

potclta ficrra.y boluiendoala mefma pcccixidsd

¿necefudad de la hambre, murieró ein jk'* bol

eo cáuaUos,y cinco Gaftcllanos,y al ca

bo de tres dias , dieron en vn piicbla,

adonde huuo tanca,vitualla que liizie

ronprouiíion para treymadias^ Salió

Juan dcSamano a diifcobrij por vna

|gane*y por otra Hernando Chirinos:^

.yuan por otras Chiiílouatde Oñatc»

jLopede Samauicgo, y el Macfle de

jöampo:hallauan fierras nr:y trabaja-

fasdepaflar;cargûuan laslluuias, por

lo. qual auiendoíe defeulrierto otras

ietenta leguas de ticrr.irfc refoluio Na

-ño.de Guzman , a conteqnplacion de

JiodíOSjde noentender mas en el def _

fцЬпГШСДКО. IuntÓelcXcrcÍtO,¡iÍZÓ Guzilanfe

-voa grande platica . diziendo que fa rejufiuede

quería boluer, a granft -arlos que auiá '^ss- * "

trab.i<a Jo y feruid>.üRcv * y aunque

Je piik) licencia cl Ma. ¡IV d^ campo,

para continuar ,'ccm (oh fu gente , en

Q_q lo.npeC

4
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"Wmpcrcicn leguas mas de tierra, y

•ver li deicubi iría las ticte ciudade$,dc

quelleuauan noticia dcfde México,

no quito. En citas (ieiras huyeron mu

.chos Indios amigos, apretados de la

necefsidad y del trabajo; murieró mu

:chos cauallos defpeñados, y atorzona

dos,porqaie era cofa de grande admi-

T',? '1,°j7, ración ver caminar vn exercito ,con

peligrosdei »

ixcieito. .pocaslenguas,y menos guias,atraucí-

fando montañas altifsimas , y afueras,

fin fendas, ni veredas, a las vezes en

partes,quequando los Indios natura -

les tuuieran noticia de tales trabajos,

pocos bailaran para deshazer efte e-

. xercito,que algunasvezes yuadema

ncraqapenaslos hombres fe podían

tener en pie de hambre. T

Dixo también N uño de Guzman,

que quería poblar el valle de Culuacá,

en cirio de Orala,.f¿or citar en comar

-ca de Culuacan los rios de la Sal, y de

Piaftla , y de toda la tierra » y la llamó

Ñuño de S. Miguel j y q queria hazer otras dos

^"z™*^; villas, con la que cftaua comencada,

."aet^todá queeraladelEfpititu fanto:. Bolmafe

la tierra, con grandifsima neccfsidad,hallauan

íc todos los pueblos quemados 5 llegó

a. Culuacan»dcxó muchos Indios ami

:gos aprifiohados, en el pueblo de fun

Miguel j que efta en treynta y qqawo

grados, junto al rio délas Mugetesl,

Gu!Spí *don<ie quédóporAlcalde m.ayorv4

biaaS.Mí .CapitanDiego dcProaño, con cien

guel- £aftcllanos : ruefleaTepique , llegó a

-foiprouiocia deCiguatan. Es toda' la

T¿crr.a,dcíd¿ PiáftU'haftael rio de Cu-

Juacan, de mucha abundancia de baf-

timcntcscon tnuchas iffli tas » cirüettó,

y de acras diuerfasfiaerteSjttUiy abutt-

dofu de pefeado: lasreafas efta-uari eií-

biertas de paja, con gran attifuüo • y

?Ef>0? in . cncimadcMoscauaUeteVaígunas^tó-

'd^s- coca «endones pincádaifen cfpecialhohji*-

"">" i"p«á° i>res y ^ge^qa^fejuhtauantyhc?-

doabomi.ia bres- con hombres,parqtíe tócauá ma

cho^n el pecado nefando; Tesián-fuí

mercados,y contrataciones,como los

de Mexico,aunquc no conocían oro;

y de plata, y turquefas , traían hechas

algunas joyas. Caminó Ñuño de Guz

manda bueltade Xalifcodlegó a Chía

metla,y la halló quemada,y en fus apo

fentos muchos huellos de Indios ami

gos,delosquealli auian quedado cn-

ícrmos,que los mataron, y quemaron

los enemigos (como fe entendió de

los que fe cautiuaró) y entre ellos fue

vno donTome,feñor de Guaxazingo

deTlafcala.En Chiametla tupo N uño

de Guzman, que era llegado en Mexi UbeVw»

coelObifpodefanto Domingo, don $™

¿ebaítia Kamirez^rcfidentc de aque Maleo d

Ha Audiencia,y dixo,eftando comicn Pcefideiltc'

do, que la Emperatriz le auia hecho

Gouernador de aquellas tierras que

auia defcubierto,y conquiftado, y ti

bien de Panuco :jcmbió a Chriftoual

de OñateaTepique, aformar lapo- chflftMjl

blacion del Efpiritu fanto, que fe auia deOfeera

comen9ado, que llamó defpuesCom ahner la

poftela, y luego fe partiópara alia, a fiígS.

nombrar Alcaldes , y Regidores, y r*«*

en los pregones que daua, fe intitula

ba Prefidente de NueuaEfpaña, aun

que Chriftoual de Oñate le dixo,

que ya no era Préndente, pues auia

. otro : reíporidia, que no le conftaua:

yantes de yr a Tepiquc, nombró a

Vázquez por MaeíTc de Campo. Fuá

dofe Compoftela en vn llano , cer- Fjno.dc.»

ca de vn rio ; rio tiene buenos paftos de cíPoftt

para ganado ouejuno, y ay poca la- U"

branga , y no buena yerua para ca

uallos, ni materiales para edificar ; y

por eftar cerca de la mar, es tierra ca

liente^ afsi cria malas fauandijasrtam

bien es húmeda , y con terribles tem-

peftades, y poreftas caufas no falio

bueno efte afsiento. í . . ». : I

Eftando de partida , hizo vn ra- Rai0Blffw

zonamiento a la gente, en que deí toa:N.ñ.-

2ia,qocmiraíTen que era Gouernai- d\p^¿

dot, y d trabajo con que auian gana1- "

doaque-
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La gétedef

ta prouin-

eia tía de

cuerposgrá

des , y mi-

mofa.

F-náa<ion

d« Guadal»

jara.

<tt ombtana

laprouintla

de Xallfe»,

do aquella tierra, y que para ellos la

quena , y que ya eltaua encendiendo

en repartirla . Luego dixo luán de

Samano ,quc miraflen lo que fu feño-

nales dezia, y que dcrendicflcn fus

haziendasj y era cita prcuencion por-

quetemia Ñuñode Guzman, loque

defpucsle vino dcfupriíion,yeafti-

go . Dizicndofc la Milla para partir

le, quandoel facerdore boluiu a en

comendar cinco Patcmoftrcspor el

Papa, yporclRey,quando meneó a

Ñuño de Guzraán, porque cambien

leaeoílumbrauan encomendar, por

que no le llamó uno Gouernador, di

xo , Padre dezid Piefidenre . Era la

gence deltas prouincias, de grandes

cuerpos , animólos, y acrcuidos, no

cemian a los hombres, ni a los caua-

llos ; muchos dcllos cirauan flechas

con ponzoña: veftian los mas, cue

ros de venados muy doblados : fon

las mugeres hermofas,algunos craian

malicies, que llaman en México, que

fon almayzalcs, rebuelcos por enere

laspiccnas,yel cuerpo, conque cu

bren las parces oculcas . Cafi coda la

cierra fe pacificó, y luego continua

ron fus mercados,adonde vfauan tro

car, y vender efelauos . El Capican

luán de Oñace fue a Tcutla , a>póblar

la villa de Guadalajara, que afsi la lla

maron , por fer Ñuño de Guzman

de Guadalajara en Caftilla : en la fun

dación delta ciudad fecuuo mas di

cha, eftá en vn llano, cerca de vn

rio , con buenas fuences , aguas,y pai

tos, y tierras para labranza, y mon

tes para leña , y madera, con buenos

materiales para fabricar : el temple

es bueno , porque no da penael ca

lor, ni el frió, ni fe crian malas fauan-

dijas : dafe bien el crigo de Caftilla, y

todas las frutas ; ya eftaprouinciadc

Xalifco , nombró laNueua Galizia,

porfer región afpera,y de gente re-

zia : y a la prouincia de Centliquipac,

la Mayor Efpaña . En Chametla, yif-

cen las mugeres nafta los piesdon her-

mofas; y los hombres mancas cor-

cas : traen caparos de cuero de vena

do , y licúan las cargas en palos , por

que le -fren can de licuarlas acueftas.

Quando no tienen guerra, liguen la

caca , porque fon grandifsimos fle

cheros , y valientes: es tierra fértil ,

tica de placa , y de cera , y miel: a do -

rauan Ídolos, comían carne humana,

y tenían ocros vicios abominables,

que por la gracia de Dios ie han de í-

cerrado de entre ellos.

Cap. XII. Que acaba lo que

en ejie año hizj) Ñuño de

Guarnan , y refiere la des

cripción particular del nue-

uoReyno de Galleta.

VANDO Ñuño de

Guzman embió a Mé

xico a Pcralmindez

Chirinos (como fe ha

referido)fue juntamen

te el Capican Francifco Berdugo, pa

ra que hiziefle genre, y boluiefle a

poblar a Tonala , y a Xalifco: con los

quales fe cuuo nbeicia en México , de

Ñuño de Guzman , porque en dos a-

ños no íc fupo del ; y aunque Francif-

coBcrduffóhizo diligencias para bol ^«lco.de

uer, con la mudanza del Audiencia, Guzman

y llegada del nucuo Prcfidence , y

del Marques del Valle, fe trocaron las

cofas de manera que no pudo bol-

uer : y Ñuño de Guzman , quando

feretiraua, fupo que noeftauan he

chas las poblaciones que auia come

tido a Francifeo Berdugo : por lo

qual acordó de yr a poblar a Xa

lifco , y citando ocupado en efta

población , fupo , que el Marques

del Valle , vfando del podet d«

Q^q x Capitán

 

En des «-

ños no Iríu

p-> nada en
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Capitán general, aína embiado a do a

Luys de Caftilla,con gentc,a poblar a

Xalifco, y que Franciíco Berdugo ,co

licencia de la Real Audiencia , pobla

ba a Tonala. En Cabiendo Ñuño de

chñftouai Guzman, que don Luys de Caftilla

prende adl andaua P ^r la tierra,embióaprcnder-

LoysdeGtf le con el Capitán Chriftoual de Oña-

tllla* tc,con gran tropa de gentc.Prendio-

le,y lleuofclo a Xalifco, y le trató muy

bien,y dixo q fe podia boluer a Mexi-

co,quando quificfle , pues auia halla

do poblada , y ocupada aquella tierra,

y afsi fe boluiot

Al tiempo que falio de México Nu

ño de Guzman, auefue el año de mil

y quinientos y veynte y nueuc , dexó

cnlagouernacion de Panuco, por fu

LopedeMS Teniente.aLopedeMendoca^on or

docápuebl» i - i • • /r i ■

en'ios v« de que hizieflevna entrada en la cier

nes de Vxi ra,por la parte de Vxitipa, defeubrien

tIpa* do} y que poblaflc adonde hallaílc dif-

poíicion.Lopc de Mendoca hizo la en

trada.y pobló en los valle? de Vxitipa,

que es en la mefma prouincia, veynte

leguas de la ciudad de Panuco.vna vi

lla dicha San Luys, la tierra adentro,

házia Xalifco, debaxo de cuya goucr-

nacion quedó , defpues que el Rey

mandó que Panuco fuerte de la juri-

dicion de México : y de Vxitipa a Td-

nala ay ciento y dos leguas . Los ritos

Lo» titos a de lagente dclia tierra , fon como los

TonaU? 7 ^C México , aunque fon diferentes en

lengua: los templos fon altos , hechos

de adobes,con fus gradas: viílen man

tas como en México: tienen fus ma

neras de vinos para Ais fieílas. Es

tierra abundantifsima dp frutas , y de

caga de venados , y otros animales:

muchas gallinas, codornizes, perdi-

zes, tórtolas, y otras muchas aues,y

mantenimientos . Deíla prouincia

fidcvnrio grande, quepaflaporPa-

auco,qucdefagua enjalmar: es tier

ra muy doblada , y caliente , y quatt-

.do los Indios andauan en fus bórra-

dieras , tocauan mucho en algunos

pecados abominables, y lo que no po

dian bcuer con la boca,fe lo hazian e-

ehar por abaxo, có embudos. Tenian

fus maneras de inílrumcntos de flau-

tas,trompetas, cornetas,y acabales.

EneftenueuoReynodeGalizia,es r-aeindau

cabeca la ciudad de Guadalajara , fu ra"lbeTJJj

diílrico es halla la gouernacion que n«eu » Rey

llaman de Francifco deYuarra, con n.o.;eGü.

quien parte termino con el Norte, y

por la parte del Sur parte con la Nuc-

ua Efpaña,hafta cuyos confines.defde

Guadalajara , auia quarenra leguas, y

aura docicntas y cincuenta leguas a

Culuacan, y veynte y quafro hállalas

minas de Zacatecas.El fitio adonde ef

tá Guadalajara fe llamó Molino : elle

Reyno toma el nóbre del pueblo de

Xalifco, y defde la ciudad de Guadala

jaraaXalifco, aydozc leguas, Norte u colinde

Sunlacofta de la mar fera de trecien- ¿emi:J"

tas lcguas:a la parte del Norueftc cfta guas.fcíú

en ella el puerto de Nauidad , y llega- eo e"* f

do defde alli hada Culuacan, aura Nadita,

trecientas leguas.Es Guadalajara mas

templada que fria, llucue y truena mu

cho en ella,los mefes de Iunio.y Iulio,

y Agofto : ay grandes temblores de

tierra, y quanto mayores , y mas fuer

tes los edificios, mas daño haze en

cllos.El cielo es claro,y tierra fcca,por

que en acabando de lloucr feanda fin

lodo : por Nauidad fucle ciar muy

poco, y con grandes rozios.Los vien

tos fon grueílos , y recios , y el Sur

continua mas en aquel Reyno: noay

niebla )amas quecierre el tiempo,^

en acabando delloueríqucdáclcielo

fcrcnoyclaro: ay grandifsimo roció

por las mañanas , y alguna pequeña

mueftra de yelo , que luego fe desha-

zc. Llucue fiempre aguas muy recial Es ^rf

y gruetias,íicmprede aguazero : y en, aiuyfa^

las minas de Zacatecas, nieua algún '*£«"<''

año, por Nauidad•;, y dura poco la °C IBncS*'

nieue. Todo el Reyno es muy fano:

ay
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ay muchos viejos naturales, y Caite-

llanos:noay memoria de auerauido

peitilenciaen aquel Rcyno: ay mu

chos mofquitos, chinches como ha-

uas,qucpican,y hazen ronchas como

nuezes: quandolos alacranes pican,

dura el dolor veyntey quatrphoras;

. " es buen remedio elcumo de membri

líos, y no mueren deftas picaduras.

La tierra-es afpera mas que llana , y

aquatro leguas de Guadalajara ay vn

rio muy grande , camino de Zacate

cas, que tiene vn a legua de fubida,y

otradebaxada,que no fe puede an~

¡eomwS dar a caualio, y gran des fierras en to-

muy gran- dalacomarca,y muy afpcras,eon grá-

mí"?V dcs arboledas dc.pinos,robles,y otros
^s.y * PC árboles , con muchos lobos que ha

zen daño en la gente : por la mayor

parte es tierra arenifea, y libiana, y en

pocas parres ay apzillaj muchos pe

dregales de piedra , es poncoñofa , no

parece auer marmoles, ni otras pie

dras de eftimacionmofc vfa de las pie

drasque ay , para edificios , porque

los hazen de adobes, y toda la tier

ra es llena de metales de plata, y co

bre : no ay criftal, hierro, ni azero,

todos los meralesfon plomofos , y en

las minas de Zacatecas, y cafi en tor

dos los afsicntos deaquel Rcyno, to

can en Margaxita , y en las minas que

. llaman Chalchiutcs. Ay algunas pie-

^0°!?^ dras verdes , que fuelen fer buenas

de oro en para dolor de hijada: no ay ningu-

RCd^oírtC na mina de oro: la fal fehazc, con-

uirtiendofe el agua Ilouediza en fal,

y la cogen y amontonan. Aven to

da la tierra mucho falitre , y muchos

arboles de tunas , admirable fruta

de buena, con mucha grana cochi

nilla, aunque no fe beneficia; y de

la fruta fe fuftentan la mayor parte

del año, los Indios Chichimecas , y

Guachichilcs. Es toda la tierra muy

falta de agua , en diftancia de mas

de fefenta leguas de llano : el mayor

rio es el de Bárranla fobredicha , que

nace de las lagunas dcMechoacán»

va a dar a Ja mar del Sur, corrien .iI,tn„a3'oí

do del Huclte ar iNoruefte, y haze peyn© r.*-

vn falto quatro leguas de Guadala- e:eni«U

jara,dcmas de diez citados; nunca fe fho'can.y

vadea por ninguna parte , fiempre va * di* *

fe paffa con peligro , y los cauallos '¿J" del

a nado , y la gente y ropa , en bal-

fas de calabacas , y los Indios afidos

aellas, porque no fe traftornen. Cer

ca de la tierra de Ycatlan , ay vna la

guna que boxa veynte leguas , y

otra en Zacuaíco , que boxa doze,

en entrambas ay mucho paito para

cauallos : en los llanos de Bucnauif-

ta , nucuc leguas de Guadalajara»

debaxode vna peña, nace vna fuen

te que luego haze rio , fin que fe pue

da vadear, y va a dar al rio Grande,

vcyntc leguas de alliv

En todos los valles deíta'ticrra, na

ce el mezquite,que es algarrobo , fuf-

centanfe de fu fruta los Indios, y de o-

tro llamado Guamocbe ,q femeja en

fruta al algarrpbá,y otros arboles grá-

des,pero mayor es el zeybo: también

tiene el maguey ; y la tuna es de dife

rente manera?porque fon blancas,co-

loradas,y encarnadas,y vnas mayores

que otras. La fruta de Cartilla, como •

vua>,mcmbrillos,granadas,higos, du- ¿^ \0¿*

raznos^eras^meloeotones^y en fuítá '» tfu« de

cia todas plantas, y fcmillas de Cafti- CaftlUa'

Ua,fc dan muy bien , y pcrfetamentCj

y dizen que es mejor que en Caítilla.

Noayguindas,nicerczas,porqucpor

feria tierra muy fértil, arrojan mu

chas ramas, y fe hazen tan viciofoá

quenodanfruro: no dan muy bien

los oliuos, porque los dañan las hor

migas: es toda la tierra muy abun

dante de paitos-para todo genero de

ganados:y ay vna rayzquellaman Caf

tañuela, que engorda los puercos,cd¿

mo en Caítilla la vellora: ay muchos

regadíos, y podría auer mas: cogeíe

Qjq 3 mucho
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mucho trigo,y en algunas partes acu

de ochéta hanegas porvna,yel mayz

cogefe en a dooientas, y mas. Las legumbres de

efte R:y no Cartilla da muy bien, y las horcalizas:

goBeyhc°n"i"- las flores íon clauellinas de codas fuer

gonai pzt ees: en codo tiempo ay mucha flor de

'esnde^j"a azahar:cogefe en todaspartcs mucho

hmegas agí, que es la pimienta; muchos fri-

pgtru». foles pintados, colorados, blancos, y

negros: muchas ealaba§as:ay vna ycr*

ua que llaman ceuadüla,quc tiene ho

ja y efpiga ; los Carelianos fe íiruen

della para fanar las mataduras délos

cauallos , porque yendo camino lo

ponen alcauallo, y luego fana. Lacc-

uada , y el ccnteno,fe coge bien,pcro

nohazccafodcllo, porque no lo han

La$ hormi menefter. Las hormigas csplagagc-

|a' gcnetal ncra^ de to^a Ia ticm , para los fem-

cn toda la brados. Los cucruos fon negros, y en

tierr*. los cuencos de las alas^olorados^'blá

eos, y los picos como gorriones: fon

infinitos,fuclc vna bandada dellos dar

en vn trigo,y derribarle todo,porque

fe ponen fobre las cañas quando eftá

granado , y aunque la gente anda gri

tando no bada.

Cap.XIU. Quepro/igue lama-

0 teri* delprecedente.

OS Animales fieros

fon los meftnos que

en las otras partes de

las Indias, y afsimef-

mo los de caga: los

1 puercos,cabras, y ouc

jas , fechan como en Cartilla , y con

menos trabajo , y ay cantidad , y anfi-

mcfmolas yeguas,y bacas. Ninguani

No ay nin- mal de la tierra ay domeftico: aues de

eunanimal ■ - . r ■

déla tierra raP,namnniCas>comocnotrasPartes:

domeftíeo. y palomas fe crian con menos cuyda-

do q en Cartilla. Los ríos no dan mu

cho pefeado: las yguanas tan ferozes

a la vifta, fon buenas de comer: ayla-

 

gartijas, culebras, biuoras, y otras fer-

picnces poneoñofas, aunque no tanto

como las de Cartilla. En todo el Rey-

no ay abejas muy chicas , y no pican,

hazcfu miel en los arboles. La mayor .^"¿e"

parce de la gente Caftellana viue en gente ai

cfte Reyno,dc contratación, grange- "¿JES

rías de minas,criancas de ganados , y no.dr con.

labranzas: no ay ningún genero de ""iCÍ0D-

acucar , aunque fe da bien la caña:

no ay pefqucria, no fe labra pluma,

fino mofqucadores : ay vnTunalque

tiene mas de cincuenca leguas de

longitud,adóde fe podriá coger cada

año,mas de diez mil arrouas de cochi

nilla. Vfan de recuas, y carros de bue -

yes,y mulas,ycauallps,que andan por

todo elRcyno; enrodó el fe vfael

mefmopefo y medida q en Cartilla.

No ay recelo de inquietud en coda

la ticrra,uno délos naturalcs,a los qua

les fe puede refillir con qualquicra c-

dificio de rapias:fus armas fon arcos y

flcchas.macanas , hondas , y rodelas:

los Caftcllanos vfan los efeaupiles de

algodon,quc no los paíTan las flechas,

y fi paíTan no hazen gran herida : cie

ñen buenas adargas Je cuero, y cela

das de lo mcfmo. Todos los Caítella- . _ ftt

nosfonmaeftros de aderegar fus ar- ibnos&fr

mas, y cauallos : cada v no es fillero , y afB *?•*

herrador, y cambien ponen en los ca

uallos armas de algodón . Los Indios

fon muyfaciles,por qualquicr antojo

dexá la viuiéda de vn pueblo: y como

adonde quiera hallan aparejo para ha-

zcr nucuacafa,fe vá a los defpoblados

para tener libercad de vfarfusabomi-

naciones.Laeftacuradelagentedeftc

Rcyno,cs algo mayor,y masrobufta cj

losMexicanos:coman bicnladocrina

Chriftiana:fon de grandcsingenios;fu

inclinación ctfholgar, no crabajáfino

los apremian:viftcn camifetas de al^o

don , y mantas quadradas , con dos

nudos fobre ¿fombro, de algodón,

y de maguey , y es fu habito antiguo:

traca
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traen i u s pañetes , y caparos con fola»

lasfuelas,aísidoscqncorreas,y hechos

de maguey: y fus camas fon de efteras

dejunco,y mancasde algodon,y lana:,

fus joyas ion piedras verdes , caraco-

incliMtio- lcs ac^os a las piernas , a las manos , y.

ees de loi al cuello: fus güilos fon baylar todo

luios. ej d¡ajCOn c| tamboril , que es vn ma

dero hucco,con fon ronco,cantando,

y pintandofe para ello , y poniéndole

galanes con muchos plu mages,y todo

para en beuer,y emborracharfe: nofe

■conoce en ellos afición a tener here-

dades,ni fembrar muchojtoda fu incli

nación es,al árbol del maguey, para

hazer vino: no tiene amor a la patria,

ni a lo que heredan de fus paliados.

, Vfan cantaros,ollas, y medianos ti

najones, y vnos vafos que llaman Te

comates ,que nacen en arboles, que

L* niiflCT* comunmente cabe en ellos vn acu m-

r»íc» titní Dre:los mantenimientos Ion carnes,

de&ftentar ílcmprequelas pueden auer: crian ga

. Hiñas, porque fe haze con poco traba-

joxomcn mayz hecho pan,y toftado;

beuen el vino maguey,y cacao, y ello

es mantenimiento, cmbuclto el ca

cao en harina de mayz toftado : y el

común valor del cacao.es cien almcn

dras, vn real : también lo cmbuel-

úcn con pimienta, y molido con el

niayz, lo dcílicn en agua , y lo beuen.

Efta mezcla de cacao,mayz,y pimien

ta,la licúan en faquillos quando cami

Comeade. nan.parafu mantenimiento. El mayz

•aiacoroer1 Para comcr ^c cuczc antes con cal,

dcfpucs lo Jaban, y limpian mucho : y

para que fe pueda comcr bien , ha de

ferenfaliendodelfuego,ycuczefecn

vnas cajuelas grandes de baño,puef-

tasfobrctreuedes.En todas las Indias

defceRcyno,fabétcxeralgod6,lana,

y pluma,cn telares, que fe los llenan,y

• cuelgan de qualquierafombra. Toda

la tierra es difpuelta para criar algo-

don5pero no fe dan a ello , por no tra

bajar. Huelgan de cargarfe por fus *1-

quileres : las her/amientas Con que

labran las tierras , eran palos de cora-

conde Roble, anchos al Cabo, Como ^abrauanla

. , tierra copa

vnamano, yaora los guarnecen de iojde cora

hieno.En cada pueblo ay fu Caziquc, íon ¿e r°-

Akaldcs,y Alguaziles, de los melmos ÍJ^Í°$

lndios,pucftos por el Audiencia Real¡

o Alcaldes mayores de aquel diftrito:

y tienen fu atanzcl para el precio de

los mantenimientos: y los\.aziqucs

fon por fuccfsion . La mayor afrenta

que ficnten,es quando los trafquilan:

fu mayor gloria es, fer alabados de

valientes : acuden bien a la Iglefia , a

rezar, y en falta de clérigo, les enfe-

ña algún Indio la dotiina , porque

los principales ííempre embian fus

hijos a las Iglefias , para aprédcr,y que

firuan de monazillos. Hafta el año de

ochenta y dos aula pocos mellizos

en la tierra: y los negros falcn gran

des hombres de acauallo,y buenos

trabajadores, para labrancas, y baque

rías: los nacidos en la tierra, fon mas

íutiles,y de mejores faciones, que los

que fe licúan de Guinea.

Ay en eftc Rcyno vna nación q lla

man Cazcancs, que fon los que habi- La* nado-

tan hafta la comarca de Zacatecas ; y ncs{?utRay

aytambiéGuachichilcs.yGuamares, no. ' ey

gente bellcofa: los Cazcanes hablan

diferente délos Mexicanos , y la len

gua Mexicana fe entiende en toda la

ticrra,y ay interpretes paradlo: Gua-

ehichil también es diferente de los

Mexicanos , y mas cerrada es la Gua-

mara , y todas fon dificultólas de a-

prender : donde ay pueblos viuen los

Indios en mas orden : Jos que eftan

en el campo, no euftan de recoeer- Enl°' Pu*

le a ellos , por hurtar ganados para |0» indioi

comer. Eftc Rcyno contiene vnconord«r«

Obifpado, y el Perlado refide en Gua- ¡Jj Vam"

dalajara , adonde tiene fu Iglclia p .p >r la 11

Catedrahay muchos monafterios por ñ'"dd "1

elRcyno.de frayles, que entienden ui « tezi»

enladotrina: también refide en ella d,<1,

Q^q 4 ciudad
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ciudad cl Audiencia Real, y oficiales

Reales del hazienda;

Cap.XlllLDetodo lo quepro-

nejó en Nueha Efpma el

Preßdente don Sebafitan

Rarnirezj de ¥neniealObip .

po defanto Domingo^ de la

Conceaon. . . ..

^nOR Eftc tiempo era

llegado el Obifpo don

"^j Scbaftian Ramirez , со

к» el careo de Préndente
Las colas И i »» . ' -, -, J

d-i gouier *1'ШШ>. de Mexico ,y aunque

no paffató las cofas del gouicrno auian paíTado

?cdd*°ыТп defpucs de la llegada de los nueuos

eon el go- Oydorcs,medianamcnte,y auiáccíTa

То!o ti- d°l°s bandos , yuan defminuyendo

res. las malas voluntades,y los Indiös eila-

uan quiecos,y los caminos feguros,co

la buena diligentia del Marques del

Valle 4 todavía citando prefente la ca-

beça ,los negocios fc ordcnauan,y e-

xccutauan con mayor fuerçay auto

ridad^ la gente Viuiacon mas temor.

Lasdefordenes de Nuño de Guzman

. tenían al Preíidcnte en gran defleo

de poner remedio , y hazergran de«

moltracion , mas la información que

le dieron,de quepor entonces no co-

uenia hazernouedad, fino dexar que

aquello fe eftuuicflecn el citado en

que lo hallaua , le mouio a que tío fe

Prou'fio- proueyclTe mas- de continuar enTu

nes qa:b refidenciaj y júftificar las quexas que

d;ntï de la del Ie da.uan(como le dixo)y en feren-

Audíencia ciar lo que el Audiencia tocaua de la

e л.' Tclldcnciade lös Oydores, Matiehço,

и dofl'sT У Delgadillo. Entendió el Prefidènte

baflîan en procurar,qucal Marques del Valle

: ш'"{г H ie dieffe toda la pofsible fatisfacion , y

curana que Г * » V

bette lian cn honrarle mucho , como aperfona

г*ц r.yvbr ¿e tanCos méritos ; y en que los Obif-

ques je a pOS>pcrlacJos religiofos, fucfTcn CÎH-

*5P

mados,y rcucrcnciados ; y que las co

las de la conuerfion fe tomaifen con

cl deuido cuy dado. Acabo de incorpo

raren la Corona , los Indios que eíta-

uan m al encomendad os,quitándolos

a los parientes , y criados de Ñuño de

Guzman, en quehuuo grandifsimo .

exceflo. Ordenó que fe tuuieffepor ^

pecado publico , qualquicr maltrata- ^'p*

miento quefe hizieile a los Indios: е- p«t>dep«'

xecutô el aranzcl de los Efcnuanos, ft^fffi

Relatores:pufo ordé para que los fray ««imitó

les no recibicflen en fus monafterios',?ямЬи

-, ; zielte a loi
delinquentes, que no deuían gozar indios,

de la imunidad de la Iglefia.No permi

tiofrayles eftrangdrós: proueyoque

fcpuiicffe tabla en los primeros mo- t

nafterios de fan Francifco,que fe fabri

carón , para que rogaiTcn a Dios pot

los bienhechores:pufo claufura en los Püfo-((lll

monafterios de beatas, que poco auia futa wi»

que fe auian fundado : inftituyéronfe T^.

l»ofpitales,y cofradías : vieronfe luego liS,iit, li

mas reformados los exceflos de los t»y«tit-

juegos, las blasfemias, y arftariccbá-ft^c'

micntos. ■■

Procedía en todo con parecer, y

acuerdo del Marques del Valle, con

quien le tenia gran conrormidad,por иеея ¿ti

que vn miniftro,y confejeró,deletras, м«вм»

buena intencíon,y vida exemplar, fifi

pre es gran parte para reduzir los abu

ios apolicia: y eracoftumbredel Pre- т,„; fi

íidcntfr, comunicar con muchos lo ^'j'"

que fe deuia de liazer , pero lo que fe д": ,„ïj

auia de executar,con folo el Marques, t*ni(liI

o a lo menos con pocos:y afsifecome^ p

ço a viuir en aquella ciudad , con or- ф

den,quietud,y temor de Dios. Pufofc yt'¿

cuydado en hazer trabajar àloslndios,

porque nofucjíeri tan hôlgaçanes:hi-

zofe vn libro , adonde fe aííentauaa

los tributos que pagauan al Rey , y en

cada pueblo fe pufo vn alguazil con

vara:nó fc confinticron repartimien

tos, ni derramas, fin licencia del Au

diencia refrenaronfe las infolenchis

de
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de los miniftrosdelufticia: vifitaron

„ . fe las ventas) paíicióle ocras adonde

• paivció conucnientc¡ Los Oydores

no tenían Indios en encomienda , ni'

los encomendauan a lus deudos:

nocftuuan prelcntesa votar lospley-

tosel hleal.-ni los Relatores : otorga-

rúfelas apelaciones mterpueftas por

* muertc,o mutilación de miembro,de

los Gouernadorcspara el Audiencia*

proueyó el Prefíjente de ordcnâçasi

paralas mimis. Mando que lospue-

0J a blos de Indios, que ellauan encorné-

«¡uVnofe dados a Caftcllanosjfe taÜatreh, y liu-»

Jieue mas uo libro d tatVacioncs,porcfnb püdícf

tebSb£. fen ,leuar ша4 tributo dc 10 4^c ib taí>

fó. Hizo cori ráérios coila dela'que

fe auia comehçaéô-,que el agua entrai

fe en Me»ico,por muchas call^ss^tft-

El Preise*, caminó vn gran golpe della»pára lá

ttr№i*h poblaciondelTlacelülco , y dio agua

nülencíjj a los monalrenos , y. orden corrió 1c

or<j« come podia meter en Mexico, otro no, que

meStro viencdeíacuba4-cn la fabrica de laí

rio en Me- Iglcfia mayor , que comcnçoelMar-

исо* quesdel Valle, y defpues por manda

do del Rey los oficíales Reales, eftari-

do el Marques en las Ybueras,pufo di

ligenciaj y mucho mayor en elcultd

; de Dios:fabricó v ñas cafas para la furi

dicion,y para recoger en ellas las co

fas que lo» iridios tributauan , entre

tanto que fé dcfpachauan , y ven

dían»

Hizo de-piedra muchas puentes

mm¿iha- queeftauan en la ciudad , y entradas

j ЛйГеа- deiía,que folian fei de madera, man^

«nloos. cío abrir carriirios cri la tierra, y alla

nar los malos paffos. Diuidiô los Obif-

padoSjV puficiorife Perlados en ellos.

;ï: QuátoalahbertaddeloslndiosacU

" dio con gran cüydado ,y defterró del

. . todoelhíerro, y elvfo de hazer efcla-

Aeabofede "os,de maneta que no los huuo mas,

icfkcirarei -ni tomados en guerra,ni por otracau

'{TlMct ' apazrguó có gran difsimulacion,

y prudencia vn efeándalo que enere

los Caftcllanos fe mou i a,fobre el exa

minar qualcseran efclauos con jüílo

tittilo, yqüalesno.pará darlos por li

bresco quai foffego fin moftrar que lo

auiafabido. ruuo'partícularcuydado

en aprouechar a los Conquiftadorcs

pobres , y ayudaua a los cafados que Cuydado

tenían necefsídad , y faüorcciáalos *"aPr0lJei

que le querían calar, r abrico muchos Conqutíta-

ymuy buenos templos-, afsí de Cleri*- detes*

gocomoFrayles,enlaciudadde Me:

xico,y la çomarca:tuuo extremo cuy-

dado en el buen tratamiento de loi ^

Indios,cófu mucha afabilidad, y pie*

dad: era amado.y temido dc todos \ y

los Indios le tmiiero particular amorj

y Tefpcto. Fue el primero que introdu '"ее"^а

xo que fe raoftrafíc Gramática Latí- cedes» *

na, a algunos Indios en Nueua Efpa-

ña,para ver fus ingenios,y falicro bien

con ella, fcn la partede Mexico que . ^ .

llaman TcnUchiticlari, mando cegar ha-

vn lago, y hazer en el vn mercado , a- âuehtdt-'"

donde fe junta de ordinario grandif- ianvnagrá

fimo nu mero dc gente a cótratar, por P!aS* ,pará

, 11 1 mercado.

que la quarta parte de la gente dc

Nueua Efpaña ion mercaderes . and

como en TUtelulco, con que los Caf

tcllanos , y los Indios de la ciudad , y

defucra.recibicron gran beneficio: y

diuidiola Ciudad en Parrochias. Rc-

bclaronfclas prouincias de Tepeltu-

tucVy l'os Yupelzingos , y con gran

dísima breueda.l,y deftreza los apazi

guó : no tenia menos cuydadoeftè

Prefidentc de las cofas de otras pro- Grt» "f-

uihcias,cfpecialrriehte deTlafcala j a ott3S pi0.

quien fe deuia mucho amor, por auer niñetas,

{ido el principio dc la pacificación dç

aquellos Reynos, y eftablecimicnto

déla religionen ellos.

Fundóla ciudad de los Angeles, de t""*'^*^

vezinos Caftcllanos, en el pafsó de lá ¿u [ot Aw

Veracruz, a México,cinco leguas de geles.

TlafcaIa,adondeeftàla Tglefia carre-

dahavudó mucho en la fabrica de los

monafteriosdcFrayles Francifcos dc

Qjq î aquella
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aquella prenuncia , q oy día fon ocho,

y en la de las Igleíias.Fúdoic vn hof-

pitalReal,y vnamuy deuota Cofra

día, en el pufo particular cuydado,ea

docrínaralaFc en los niños;no permí

tia que nadie fe cafaiTe,linfaber prime

i« ^ürUHcie ro ía dotrina Chnftiana. Trató de la

¿eJiospuc- diuiíion de lajuridicion délos pue-

ÜS" blos , quedando todas las aldeas íuge •

tas ,como de antes a la ciudad,como

cabecera principahy alli cicnen¿fu rc-

curfo, paralas cofas de iu gouicrno : y

équandoalgunacofaalegancn cótra-

rio dcfto,nofon oj!dos,faluo q para fu

bué gouierno en lo efpiritual , y tepo-

ral,y para q tengan mas deícanfo, fe

les conccdió.q pues codos era de vna

mifma prouincia,y gouernació, los de

las aldeas, para las cofas de la dotrina,

acudiclícn al monafter io mas cerca

no, y a la mifma pacte adonde acu-

*6\lJ4*¿0» diefl'ena.adotrina.por mas cercanía:

■a de los fucilen también en lo temporal, fola-t

mente ala judicatura de las caufas li-

uianas : de manera que la ciudad de

Tiafcala,y cada vna de las villas de fu

prouincia tuuiefl'en por juridicion or

diñaría las aldeas, que cayeflen en fus

cercanias, tomando cada qual pata fi,

lo que tuuicíTe mas cercano , con que

las villas no adquirieíTen otrajuridi-

cion,nifuperioridad fobre las aldeas,

fino que cítuuicíTcn en lo demás , co

mo antes:y en clrcpartimícnrodefus

tierras , y diftincion de las quatro ca-

u bccerasjfe entedicíTen entreíí , como

i .* diferen- Gempre lo auian hecho , pues efto no

Snoí.yí;fehazia' fino Para quehuuieffcmas

ridicionet concicrto,yaparejo para la dotrina de

en TUfca-los naturales , y quitarles la moleftia

de yr a lo mas lcxos.para las cofas tcm

porales,de poco moméco:con tal que

efeogieflen de vna vcz:y q dcfpues de

efeogido, forcofamentc huuieflen de

acudir alli,fm andar variando; y defta

manera fe proueyó muy bien en la or

den que fe auia de tener para el buen

natuulcs»

Orden en

gouicrno de aquella tierra. Fabricaro

le muchas lglefias ; pufo grandísimo

cuydado en q fe curaiTen bien los In-

dios,cn yna general enfermedad que

les dio; y aunque murieron, muchos

efcaparonporcl remedio de los Caf-

tellanos,quetrabajauan en curarlos,

por la orden del prefidcntc. Pufo di

ligencia en plantar muchas frutas de

Caftilla en todas partes, como cáña

mo,y lino; en la crianca de los puer

cos, a que fehan dado mucho los In

dios^ ha« multiplicado infinitamen

te^ ana* mifmo eneljganado mayor :y

Diego Muñoz de Camargo,comcn«

cóconlas dosouejas burdas, y llegó

a tener las que atrás fe han dicho : y

♦peros fe dieron tanto a la crianga del

ganado,quc fue mencíicr criar Con-

íejode Mcfta,confus Alcaldes, y ofi

ciales ncccflarios, que cada año tiene

fujuntaeneliugardeNapaluca,y el

valle de Otzumba, que tomafu prin

cipio dcfdc la venta que llaman del

Pinar, haftala veta del Perore , en que

tendrá veyn te leguas de longitud, y

diez,o poco menos de trauefia:y aura

en el trecientas mil ouejas. También

pufo diligencia , que entodaNucua

Efpaña,fe i ntroduxcílcn las Iabrancas,

y fe fembrafle el trigo. Que enTlafca

la fe pufielTe cuydado en las criancas

de la cochinilla,con lo qual, y con ef-

tarrcfeiuada de tributos, la prouincia

de Tlafcala.y por fer el mercado fran-

co,acudenaeldediucrn»sprouincias,

con lanas,carneros,y puercos,a véder

gallinas Caftellanas , y aues de toda

fuerte , cagas de liebres , y conejos»:

hazefe cite mercado , de ocho a ocho

dias,ycscofa admirable la gente que

acude,afsi Caítellanos , como Indios,

y dexado a parce losbaítimcncosrque

es cofa cierta que en aquella ciudad fe

gaíían todos los años catorze.oquin-

zc mil carneros , quatro mil nouillos,

dos mil puercos en las carnicerías pu

blicas:

«53»

Fabricaron

le muchii

!gicfiss.

Acudió bit

a la Talud 1

los Indios,

ca vaa ge

neral ccic:

mcdad.

multiplicó
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fue neteít

rio criir

Confejtdt
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Dillgencit
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remecer»
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tiel att»-
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blicasrvan muchas drogas, mucho lí*

quidábargran copiadclegübrcs,mu

cha loza, madera. Enera ranea abun

dancia de riqueza, que no fe puede

peniar :pues, ay muchos plareros de

oro,y plara,y mucha merceria:vino es

gran cantidad lo que fe defpacha de

lo dcCaílilla , aunque nofedexabe-

uer a los naturales, que ti fe abácíTe la

mano,no bailaría todo lo de Efpaña.

Pues,para fola la Compra de cochini

lla , entran en cita ciudad tlocicntos

mil pefos al año ¡traen también.a-yc-

der muchos puercos montcfes,de los

que tienen el ombligo al lomo , cuya

carne fe daña luego , y aísi fe fala , o fe

come prefto. Cali en eftc tiempo vn

negro que era del TeforcroAlonfo

de Eftrada, que fe llamaualuá,aquien

fe dio libertad.y vna eftancia en el va

lle de Otzumba,para criar puercos, te

niendo poblada la eftancia, procuró

la amiíl ad de vn principalOtomi.que

fe llamaua Don Domingo , que viuia

en el barrio de Ocotelulco.en Tlafca-

la, por medio del qual acabó con los

principio inciios que viuian en vnaloma, cerca

de Nafa'u de lu eftancia, que fe baxaílen a ella,

ei" que llamaron el afsicnto de Napalu-

ca,con que fe hizo vna población de

milvezinos,que feruian al negro co

mo amo,y feñor fuyo ¡ry afsi le obede

cieron , nafta que murió : y el pueblo

defpucs de muchos pley tos , porque

losdcTlafcala, pedían que era de fu

juridicion,y los deTepeyacac , de la

fuya,fequcdólibrc,alcgandolosvczi-

nos,quc no eran de vna.ni de orra,dc

aquellas naciones, fino que de Méxi

co fe fueron alli,a fus aüenturasry efte

principio tuuo eftc lugar adonde fe

hazen las juntas de la mefta.

Capit. XV. Que murió el Go-

uernador Pedrarias Daui-

la ,ylo que fueedio porfu

 

muerte >y lo quepajp.ua en

Tueatan.

^f£&GMjftí?&ír Vrió Pedradas Daui- Merc<-¿a

' laGoucniadordcNi^'1"*
r ■, T ia vara de

caragua, en hn de lu- Aípiarl

lio defte año en la ciu ""y** «fe

daddeLcon , atiem- L "araS"a*

poque fcleauía con

cedido licencia de dosañosr para ve

nir a Caftilla , y que íc le auia hecho

merced de la vara de Alguazil mayor

de Nicaragua, pata fus herederos,en

laqual nombró a lu hijo Arias Gonca

lo,y por Alcalde de vna de las fortale

zas de aquella prouincia , y aunque el

Regimiento quificra nombrar Gouer

nador,mientras que el Rey proueía.

Porfió tanto el Licenciado Caftanes-

da Alcalde mayor de aquella gouer-

nacion, a quien fe auia dado el oficio

de Contador» y depueítole del de

Alcalde mayor, por las diferecias que

tr.ua con Pedrarias , que por las mu

chas dihgendas que hizo:y con dezir

que era de derecho, que quandodos

perfonas que teman poderes del Rey,

moría el vno,cl que quedauafucedia

al otro , pareciendo a les Regidores Jo c^"ñ*

quecftollcuauá buen camino ¡ y por ¿a Gwt-

que ofrecía de eouernarlos en quie- vr;"'or de

jai < 1 ■ Me«»g«a.

tud,yjumcia,lenomDrarr>n ,y admi- entretanto

rieron en el oficio : pallaron las co- lue elR(7

las medianamente por vnmcsrpe-

ro luego comentó a rnoftrar lo que

tenia en fu animo, porque fe le daua

poco por fentenciar los procefibs que

tenia a fu cargo : daua de buena ^ana

li encías a los quefcqucriin yrdela

tierra,por tomar los rcpartimientosjV

en pocos días tuuo ocho, luntaua en no £.\ i.¡4

fu cafa muy de tardeen tarde el Regi- ecuíaio

miento, y alli no fe traraualinodclo Ca!i*iu' *

que queria,ni nadie hablaua có liber

tad. Quando pedia prcltado o quería

alguna cofa , y no fe le daña , hazia ral

fneraiftadalqucloncgaua , que no

podía
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podiaviuiren la tierra: muy deforde-

nadamence daua licencia de facar In-

dios:quando alguno le hazia algún re

quinmicntOjpidiendojuíticiaJeecha

ua en la cárcel ;diziendo que era mo

tín: prefumiafe que el libro de la Real

• hazicnda,que'por muerte del Tcforc-

ro Diego de la TobilU, auia lleuado á

fu cafa,noeílauacon la debida fideli

dad, porque con auer algunos mefes,

que el Tcforcro murió, no fe auia he

cho inuencario de lo que auia en el ar

ca de las tres llaues : y en el arrenda-

mientodelos diezmos que el dicho

Licenciado arrendaua, como Conta

dor Real,no podiadexar deauerfrau

de,pues los auia dado a menofprecio,

por contemplaciones, yporcófeguir

fus fines. Por eftas caufas fe juntaron

fecretamente algunos Regidores , y

eferiuieró al Rey, pidiendo q embiaf-

fcluczde reGdcncia,porq de mas de

q nuncale auia auido en aquella tier-

PiJtferefi- ra ej Alcalde mayor procedía con

dencia Pa- C-Cl

ra eiLUen tatacodicia,palsion, einíolencia,que

ciado Gaf- flCOn breuedad no fe remediaba, por

foja cita caufa fe defpoblaria , demás

de que la nucua conquifta del Pirü, fe

llcuaua mucha gente.

Yuanfc las cofas dé Yucatán alte

rándolas de lo q el Adelátado Fran-

cifeod Motejo quificra,porq aquellos

L _.. Indios fuertes , e indómitos en todo

de Yucatán cafo querían falir de fugeció,y lo pro-

VvZatA 1' curauan>yyaau'auega(lo el negocio,

fugecló de a °tuc no fe contetauan de pelear por

los orle la prouincia , fino que fe atreuian a

moftrarfcdiuerfas tropas de gente fo

bre la ciudad , por loqual conuim'era

fundar diucrfas poblaciones ¡ pero la

gente Caftellana faltaua, y otra no a-

cudia de refrefeoj porque Iascofas del

Pirü lo cftorbauan, adonde yua toda

con la fama del mucho oro , y plata

que auia, lo qual hafta entonces no fe

auia hallado en Yucatán : con todo

to podia :y pareciendole que conue-

nia mantener en fee la prouincia de

Cochuaque, embióalCótador Alon-

fo Dauila,con algún numero de gen

te , para que aíícntafle vn pueblo en

Tulma; y auiendo partido, Ileuando

configo a Fracifco Vázquez, hombre

dieftro en cofas de minas,con trecien

tos ducados que le prometió el Adela

tado, fi hallaua mueftras de oro en a-

quclla comarca. Llegados a Tulma,

hallaron tan mala diípoficiS para af-

íentar pueblo , por fer todo monte , y

pedragaIcs,adondelóscauallosnofc

podria valer.cn cafo que fe alborotaf-

fen los Indios, que determinaron de

paíTarfeaChablc,queera vno délos

pueblos adonde fe auia dcbufcarel

oro : y no fe hallando , hizicron dili

gencia en otras parres , para lo qual el

Contador Alón fo Dauila,co el feñor

de Chable:embió a llamar al feáor de

Cbetcmal,porqueellugaradondecl

oro fe auia de bufear , que fe llama-

ua Bacalar, era fubdito del feñor de

Chetemal; refpondióque no quería

obedeccr,fino que antes queria guer

ra^ que daria las gallinas en las lacas,

y el mayz en las flechas ; y porque pa

reció que fi tal refpuefta fe paííaua en

difsimulacion , fe daua caufa de albo-

rotarfe la tierra : el Contador acordó

deyrael, con veynte y cinco infan

tes^ ocho cauallos, que era la mitad

de todalagcntc que tenia.Lleuócon

figo algunos Caziques déla comarca,

fue haziendoen el camino las catas

de oro,y no fe halló , ni aun feñales de

auerlo. Con eftadefconfianca.y por

no dexar al feñor de Chetemal en fu

rebeldia,fueael;y porque los panta

nos^ lagunas eran grandes, y todos

concluyeron, que por tierra eraim-

pofsible caminar, fe metieron en ca

noas, con queatrauefláron media le

gua vna laguna,y lidiando las canoas

El Conta

dor A;;;;

Dauüa-;:

Tulma.

Slfcnorik

CheteTil

qoíere gaet

ra,con los

Caftella-

DOS.

El feñor ¿

Chertm:',

no quiere

obe.kcrr i

los Ciftt-

Uanos.

NofeW

en tois .'(

tierra ¡tu

les de o:o.

eflo Francifco de Motejo, hazia quan por el agua abaxo , falieron a vn pue

blo
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Fundan a

Villareal

en Cheic-

En-bia a

liar cnenti

a Xfooiejo

de lo lucedi

do.

El Conta

dor halla la

tlena alci-

blo delacofta de l?mar , adonde fe

boluieron aembarcar.

Hallaron el pueblo de Chetcmal

defatnparado, y pareciendo bueno el

afsiento por lasfementeíasque tenia,

y frutas , y de mayor fecundad para

los Caftellanos , acordaron de allcn-

tarencl,y llamaron a la gente que

auian dexadoen Chable , y fundaron

vna villa que dixeró Villareal : y def-

puesdeauer eftado en ella dos mc-

fcs,por relació de los Indios fe enten

dió que aquel Cazique có otros ami

gos Tuyos fe auia fortificado enChe-

quitaquil,defdc donde penfaua hazer

la guerra, y por no darle lugar a ello,

ni efperar fu acometimiento , falió el

Cantador AlonfoDauíla , con cinco

cauallos, y veynteycinco hombres,

fue quatro leguas por la mar , hafta el

fuerce : dieron valerofamcntc en los

enemigos,y los desbarataron , y bucl-

coscon laprefa, acordaron de embiar

a dar cuenta al Adelancado Montejo,

de lo que hafta entonces auia fucedi-

do,y quelosmenfageros fucilen por

la tierra, pues auia quedado pacifica.

Señalaron tres de acauallo,y tres bue

nos balleneros, y los embiaron có ter

mino de fefscta días para yr,y boluer :

quinze dias defpues de partidos , fue

el Contador con veynte foldados,a

Mazanahó, que es lugar por dóde los

menfageros auia paffado, y halló tier

ra aleada : los caminoscerrados,y por

gran dicha hallaron vn Indio, que los

auifó que el feñor de Mazanahó , y o-

tros de aquella proiíincia auian ataja

do los caminos, cótuertes albartadas

de madera.y los aguardarían para ma-

tarlos,porelqualel mifmo ludiólos

guió, aunque con mucho trabajo, ro

deando, y por medio de vn monte,

fueron a tomar laSefpaklas al pueblo

de Mazanahó.entrafon en el,y los In

dios no ofaron hazer mouimiento:re

eibieron los de paZj ámoneftoles el

an en

Chable to-

Contador, que dcjhizieííen latrin-

chea, y eítuuicíTen pacíficos ; porqué

de otra manera no podría efeufar de

dcftruyrlos, y por entonces no qui-

(o hazer con ellos otra demoftra-

cion , creyendo que los menfage

ros queembióal Adelantado ,auian

pallado feguros,y que auia de boluer

por alh:acordó de paffar a Chable,fic-

te leguas mas adelante , y en el cami

no halló otro pueblo,quefegun pare

ció no auia participado en larebelion,

fueron bien recebidos : y ofreciendo Ha!1

deproueerde baftimento a la Villa

real. En Chable hallaron hechas trin dalaSent«

en urnas.

cheas , y toda la gente en armas;pero

deparándoles Dios otra guia, porvn

monte tomaron las éfpaldas al lugar,

porque por fer la entrada móte,y cié

naga, fuera impofsible entrar porlá

fortificación : hallaron el lugar defpo-

blado, adonde fe decuuicron quatro

dias,embiando a rogar a la gente que

bohiieíTeafuscafaS; y en findcfpucs

de muyaffegurados boluieron, y el

CÓtador no quifo hazer mas caftigo,

que reprehenderlos j y amenazarlos.

Capitu. XVI. Que continúalo

quepajfauaen Tucatan , en

ejie tiempo.

N Indio de Chable,

dixb a otro de los que

yuancon losCaftella

Uanos,que en vn pue

blo qué eftaua crezc

leguas mas adelante,

en el camino dé Campeche , auian Tienefe

muerto a los feysméTaec-ros,cofa que aui,.°í !<>•

les dio mucha pend; y alsi acordaron taron aios

de boluer a Villareal : con todo eíTo feysmeufa

determinaron dé aguardar el termí- f^foDa

nodelosfeíTentaáias que auian Ué* ulla.

uado :'ypafTado,acordÓeÍ Contador

de meterfe co veynte y dos foldados,

y los
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Hallad l\

fon fingi

dos los o-

fcecimicn

tos Jeiui

Indios.

Loj Cafle-

llaaoi coíti

tmeaa Co

fImaqae , y

cienes Vi

toria.

y los tres de, a caüaílo , por el camino

queauianHeuadolpsmcnfageros.pa-

ra bufcarlos, o paitar adonde el Ade

lantado cftaua. Llegó a Bacalar,dcfdc

donde fu ofrecieron algunos feñores

del lugar, de licuar caitas a Campe

che , y bolucr c on la refpuefta en vn

mesjpcro no tornando,determinó de

feguir el camino concertado. , y con

codos aquellos feñores de la prouin-

cia de Guaymil,yr a hazer la guerra a

la prouincia deCocliuaquc,por aucr

quitado la obediccia. Llegado a Cha-

ble con cite acuerdo, manifieftamen-

tc fe conoció,que lo que auian ofreci

do era fingido, y aunque tuuieron los

Caftellanos confejo , fobre lo que de-

uian de hazer, les pareciópor muchas

caufas pallarlo por entonces en difsi-

mulacion : y liguiendo fu camino,ha-

llaron loscorrcdorcs ,cl primer pue

blo de Cochuaque.fortificado de fof-

fo, y crinqhea , con gente de la tierra,

ylamifmaqucyuacon ellos, yantes

que llcgaíTen, ya fe le auian huido los

Caziques amigo s,faluo dos : al vno

mararon los foldados : el otro por íal-

uar la vida , fe abracó con el Conta

dor Alófo Dauila que le cfcapó.PalTa-

ron acornarlas cfpaldas por vn buen,

camino que hallaron en el monte,cer

raron con ellos, ^que ferian tres mil

hombres, entráronlos con algún da-

ño,y ellos hirieron a tres Caftellanos,

y el vno murió:auianfc quedado acras

Trcuiño, y Villoria , y quado péfaron

auerlos pendido , llegaron , trayendo

prefoavnodclos feñores quefeauia

huido. Aqui fe platicó fobre lo que fe

auiade hazer ; y acordaron de feguir

fu camino, y cllndio que Trcuiño, y

Villoria traxeron prefo , les atufó que

dcxaiTcnaquel camino , porque yuan

en gran peligro:tomaron otro,y llega

ron a vn pueblo defamparado, adon

de cftuuiero dos dias, por caufade los

heridos : a dos leguas hallaron otro

pueblo grande fortificado , pelearon

mucho,no le pudieró entrar, aunque

fueron onze Caftellanos heridos, por Lo$ ui<M

loqual fe huuieron de retirar al pue- re óefiendé

blo,de donde auian fahdo,fiendopcr- dclo<Ca-r-

feguidos de los Indios que los molef-

tauan mucho. El Indio aquicaAlon-

fo Dauila auia faluadola vida , parte

por amenacas,y parte por halagos, aú

que por malos caminos decípclTuras

los guió,de manera que faluaró aquel

peligro ; y aunque hallaron gente de

gucira,no ofó aguardarry determina

dos de no pallar mas adelante, boluie

ronaChable, pareciendo que aquel LosCaft:-

viage tenia grandes dificultades :en- cae^ie

eraron en Chable, hallando lagence bokn i

defcuydada ; y luego fe huyeron, los Chi¡'It'

hombres :paffaró a la cofta de la mar,

adonde tuuieron por milagro hallar

canoas,cn que llegar a Villareal.

Eftando con dcíTeo de tener nuc- J;c'! ^

uadel Adelantado Montejo,acorda« c'an fama

ron de prender algún fcñor.por cuyo c°m°r*t*i

medio fe pudicílc hazer: y embiando tado Mon.

a diucrfas partes, Martin de Villaru- tejo,

bia tomó ciertas canoas que cftauan

en el rio,para pallar a Vlua, adonde fe

prendieron algunos hombresprinci-

pales ; y entre ellos vn hijo delfeñor

deTepacn: ofrecióles que queriendo

licuar carras al Gouernador Montejo,

les bolucriafusmercaderias,y dariali-

bcrcad : acordaron que fe cmbiaíTc a

llamar el padre de aquel moco,el qual

acetó el viage, y ofreció deboluer có

larefpuefta, en termino de trcynca

dias. Quedaron prefos los demas,ha-

ziédofclcs codo buen cratamicto: y al

gunas vezes yuan a vificar los prefos,

cofa que caufaua alguna fofpecha a

los Caftellanos,y afsi fe acordó de era _,

biar a llamar el padre del prcfo;y dixo cia P? ta"

quelacaufa , porque no auian buel- ,ba"¿f

co los menfageros , era por auerlos Mociejo.

muerto los Indios de guerra , y pare

ciendo mentira, le prendió el Conca>

dor

Ctftt'i»-

boíÜ'P1
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dor,con los que con cl yuan ¡y coçor " : y nucuecanoas, condocictos Indios;

mentó confciTaron que las cartas no y como no hallaron que tomar, fe fue

auian ydo,y q-pe fe cílauajfr*U* có ред -, .ron.Boluió luego Francifco Vazques,

famiento quç fç foltariá Íqs. prefos:par - y embarcándole mas gente en las ca Lai Illd!o*

jcciô que <tfft biç prouar,fi ehjnjo ten- noas ,-jquc eran fíese , Villarubiafue a m¡t'1 vi

dria mas amor а Гц padre:dicronfe las a bufear los índios,dc las diez y nuc- "»real.

çarta$,ypromctiôdeyr,yboluerden- ue,y adelanrandofevna, los hallóen

vn puerto; y dieronles tanta ruziada 'Tro del mifmo termino, quedan dofe

en prendas cl_padre,y vifto que no fo

lo no parcciajfmo que hurtauá las ca-

noas,tu с el Contador a fu tierra, y fu-

po que nunca auianfalidodealli , y

y que fe cftaua fin penfamicto de ha-

zcrlo.y que fe juntaua gente de gucr-

ra,parayr fobre Villareal; y temiendo

del cerco , fe embio por mayz a Fran

cifco Vazqucz,en ciertas canoas,y en

tretanto llegará al puerto, otras diez

de Hechas,que mataron dos Galt día

nos, y murieran todos, fino fueran fo- ц"0^ае^е5*

corridos. Boluierófe a VillareaI,adon- tncuydado

de fe-eftaua con cuydado , aguardan- "Е"й1Мо

do çada dia el cerco, aunque có buen /0$. °"*

animo,por fer tierra a donde los caua

Uosfepodian rcbolucr, yha?erbue-

nosefetos 5 y,en tretanto fe fortifica-

uan , y proueían lo mejor que po

dían.

Fm delLibronono.

-*

y.. ¡

i" ■ .

v.o.
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Capituloprimero, Que continua las cofas de Tucatan,y que

los Carelianos defampararon aquellaproumeia.

Los Inüos

moleítan

mocitos a

los Catte-

lUnos.

NT RE tanto que el

Contador Alofo Da-

uila andaua en los tra

bajos referidos , tan

poco el Adelantado

' Montejo defeanfaua-

porque creciendo el alteración de los

Indios, y hallandofc fin la gente que

auia licuado el Contador Alonfo Da-

uila,por aucr llegado el atreuimicnto

a tanto que no fe comia, fino fe pelea-

ua,eftauan en mucha confufion ; por

que cada dia acudían muchos Indios,

por vna parte a tocar arma.y molcftar

a los Caftellanos , por otra dando re-

zias cargas a los que boluian con bas

timentos, y aunque el Adelatadoera

hombre de arrimo,y de gouierno , to

da via el hallarfe en tal eftado , le po

nía en cuydado :y temiendo algún

defaftre , porque de ninguna parte

aguardaua focorro, viendo pues toda

la géte déla tierra alterada , y que del

Contador Alófo Dauila,auia muchos

mefes que no tema uucua,cmbio a

los Caftellanos dclTabafco,que efta-

uan en nueftra Señora de la Vitoria,y

le embiaron veynte foldados:pero to

mando los Indios el negocio de ve

ras , todos cóformes determinaré de LosIrja

quitar el baftimento, de manera que

los Caftellanos de ninguna parre lo тсг*^

pudicíTcn aucr,y juntamente acomc- ni¡o<c«

tcrlos: efto fe hizo muchos dias , con t,lb,c"

diuerfas efcaramuças , y rebatos ,cn

que murieron muchos Indios,y algu

nos Caftellanos, porque, pararefre-

narfu infolcncia,conuenia falir cada

hora a pelear ala campaña , en que el

Adelantado fe gouernaua como Ca

pitán fabio , y diligente : pero los Tol

dados fe le acauauan , y el numero de

los Indios , que porfiadamente perfe-

ucrauan , de echar de fu tierra los

cftrangeros,
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eftrangcros,crccia. : ...

. Y era cácala necci'sidadde la comi

da, qconucnia que los Caftellanos la

Los Cañe compraílen confangrc,y lalianfecrc-

liaoos «a tamcnte quadrillas a bufcarla , que

ncceflario ■ * ._ ,, i „-

que pelean éralo que maslos Indios defleauan,

¿o bufeaiíc p0r tomarlos díuididos : la ham-

ia comida, f II J I J

bre crecía , el peligro de la remada

quando fe quifieífe hazer era mani-

ficftory eneftaconfufionfetrataualo

q mas fe auia de hazer: y pareciendo

que era mejor confejo delamparar la

ciudad,y retirarle a la coila, acordaró

de exeeutarlo v na noche : y para efto

ataron vn perro hambriento, al bada

jo de v na campana,y pufierole vn po-

Excelente co ¿e pan rá apartado, que no pudicf-

?os' Cafie. fe alcanzarlo : cito acordado antes de

Hanoi en anochecer , faheró a efearamu^arpor

íuredrada. canfar ,os IndioSjy defcuydarlos,y te

ner mas lugar para fu recirada , pufie-

ronlaenfin por obra , fin fer fenti-

dos. Caminaron ápaflb largó, fin im

pedimento algunas horas,en amane

ciendo que el perro vio el pan, comé-

có a repicar la campana a prieíTapor

alcanzarlo, y oido por los Indios , y

que la campana no ceíTaua , como el

perro con el anfia del pan fe faügaua,

creyeron los Indios , que era para fa-

hr los Caftcllanos a pelear , porque

eftafeñalíedauaen femejantes oca-

íiones : pero como los Capitanes In

dios , vieron que los ■ Caftellanos no

falian , y en la ciudad no auia rui

do , fino el de aquella campana , y

i que ya los enfadaua , acercaronfe

T _ ,. a ver lo que auia, y afrentados de la
Los Indios , t - i - • • j r

echan d= burla , y vtanos por la Vitoria deíor-

vc; la bur- denadamente fignieron a los Cafte-

^Us'cfaíte llanos por muchas partes , los que

llar.os. echaron por el camino que los Caf

tellanos llcuauan i alcanzaron la re

taguarda, y con injurias , y palabras

afrentofas los moleftauan : quifieran

dar en ellos con alguna embofeada,

mas pareciendo a. Don Francifco de

Montejo, hijo del Adelantado , que

era excelente Capitán, que conuenia

masatenderalapropiiafalud, y que

el coníeiuaife era verdadera Vitoria, sw« «Yí

mas que caftigar aquellas atientas, no "/c'f"s yi-

loconfintió por en ronces: pero per- £!"$/««

íeueíandola carga de los enemigos¿r,t »'>'»«

mandó don Francifco de Montejo; re'Tat'

quefeys deacauallofc embofeaflen, Los Cafte.

en parte que fe pudieficn aprouechar Uanos ka-

de los cauallos,y dexando parlar bue- feuvi,,aera

• j i i t i- i boicaca a

na cantidad de Indios dietóen ellos, ios indios,

y alancearon muchos, aunque los In

dios valientemente hazian piueua de

fus fuerzas; porque huuo tal que an

dando vn Caftellano corriendo con

fu cauallo a media rienda, le afsió de

la pierna, yledctuuo,comofifuera

vn carnero ¿porque auia entre ellos

hombres de tan buenas tuercas, que

fi tuuicran armas ,é induftria, dieran

bien en que entender a los Caftella

nos. Quedaron los Indios con cílc

caftigo,tanefcarmentados , que no r T ,.
% i ■ ¿~ n ii * ■ r Los Indios

uieron masa los Caftellanos , y afsi je Y^an

pudieron HegaraCilám ,quceracn- ^c ?randcs

tonecs hermofo pueblo : y era feñor 'uetí,s*

vn mancebo , del linage de los Chc-

les^ucyaeraChriíbano^ granami-

go del Capitán D. Francifco de Mon Los c*^-

tejo. Efte los recogió , y alucrgó .Tir- rio^do?

róh eftaua cerca de Cilam , el qual¿ en Titroh:

y los demás pueblos de la coila , eran

de la obediencia de los Chiles, que

como no auian recebido enojo de

los Caftellanos, losdexauaneftar,y

afsi fe entretuuieron pocos mefes:

pero viendo quenotenian remedio

dcpróuccrfe de gente, ni de las co

fas de Cartilla , que auian menef-

ter.parala conquifta,combidados

de la fama déla riqueza del Pirü, y

tcmerofos délos Indios , que trata-

uan de acometerlos, acordaron de

.defamparar del todo la tierra.

Para hazer fu partida , era necefla-

rioyr a Campeche, quaienta leguas

r. •■•.,.•. Rr de
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de Gilam , que por .fcr .tierra .muy

LosCafte- poblada, fe tenia por.viage muy pc-

Uj-io^dsxá j,jjroj"0 y Jando cucntaiie;fu.dcter-

Ja tierra de °. . ' . , , r . ,

Yucaua. minacion a Anamuxcnel ,lenor de

Cilam, (o por echarlos de üi tierra , o

porque. clcra -verdadero amigo ) fe

ofreció d? acompañarlos , y aífegu-

rarles el camino, Partió pues el Ade

lantado acompañado del leñorde

Cilam , y de otros dos mocos , hijos

del feñor de Yobain , y llegó fin tra-

bajo a Campee lie , adonde fue bien,

recibido .• y allí defpidió los íeñores

Cheles, que fe boluieroa fu tierra. En

Campeche cfluuicr on . los Caftella-

nos algunos días, dando orden en

fu partida, dcfde dóde fueron a Nue-

uaEfpaña , y el Adelantado a Mcxi-

yna gran cafa., adonde Jes pufieron

fuego ,ylos quemaron, ya los que fe

elcapauan,flecharon.

Fue tan grande el fentimiento que

defte cafo tuuicron los Tutuxiüs que

fe apellidaron todos, y hizieron en

los pueblos de los Cocomes, grandes

eftragos ,quemando,aíTolando,y.ma-

tando quanto hallauan , en lo quilfe

encendió .tal luego entre ellos ., que

confnmió mucha gente, y con las fe-

cas grandes déla tierra nació grá can

tidad de langofta, que les confumia Ma i(JtlJ

quanto fembrauan ¿ con que llegaron goíber.r.

a taneftrema necefsidad, que fe caían """•

por los caminos de pura hambre:y de

tal manera que quedaron quebranta

dos, que fi luego boluicran los Cai

co , adonde algunosaños eftuuo, foli- tcllanos,facilmente los conquiftaran.

citando la buelea de í'u conquifta.

Aunque pareció a los de Yucatán,

Gran him- quefeauiá defeargado del pefado yu-

btcen y» gQ je jos C3ftellanos,luego fueron at

ingidos de otros trabajos, porque fal

tando el agua en toda la tierra , fe co

gió muy poco pan: y vinieron a tanta

necefsidad, que comían cortezas de

arboles , en cfpeeialxiel cumchc , que

esarboifofo por dentro , y blanda.

Defta bambee fe íiguió quclosfcño-

res de Mani , que fon ¿los del linage

délos Xiues , acordaron de hazer vn

L01 del U- folenc facrifrcioalos Indios,ylleuado

nage ¿ lo? ciertos efclano^hQmhr.csjy mugeres^

" aecharcnelpocodeChjqheniza,era

neccíTario pafTar.por el pueblo de los

del linage de los Cocomes, fusanti»

guos,ycapitales enemigos,y no creyc

do que en talrietnporcnouarianlas

viejas pafsiones , les embiaron a dar

cuenta de fu camino, y pedir el paila:

los Cocomes que fe deíTcauan ven*

gar délas injurias antiguas : y algu

nos dixeron , que porque recibieron

de paz a los Caftellanos cautelofa*

mente, refpondieron:que fuellen en

ora buena : llegados a vn pueblo dos

leguas de Cócora , fe aposentaron en

 

Xiue?,<pie

rm hazer

vn íoleae

faenado.

Pilen psf-

ío a 'os C <

comes.

Capit. II. Délo masnotableJe

las columbres ¡ritos ,y otrM

.cojasde T.ucatan.

|PVES,quecoaucr

¡eftado quatro años

los Caftellanos enla

prouincia de Yuca

tán , quedaron baf-

I tantemente enten

didos los fecrctos della, fe dir4.cn efte

capitulo lo mas notable. Muchos In

dios de difcrccion.dczian auer oidoa

fus antepagados , que aquella cierra

auü poblado ciertas gentes .venidas

por la parte d Oriétc, a las qualesauia

Dios librado de otras, abriéndoles rutien

camino por la mar. Laíengua es t«- Jüí

da vna, aunque en los lugares delagtoitfc:

cofta de la mar fe han preciado de1ia- totiJ.?';

blar con mas curiofidad. Lasprouin-

cias de la tierra , fon 1%. y en todas fe ¡.«pa

han hallado tantos,ytá grandes edjfi- deiw*^

cios de canteria, q efpanta: dedonde J*^

fe infiere qefta fue tierra de mocho «tan.

luftre,y admira q no hálladole en ella

ningún genero de metal, fcayá podi

do

Qje tf
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Chicheni-

zs buen af-

liento.

do labrar can grandes edificios , los

quales parece auerfido céplos,porque

lus calas íiemprclas víaron de madera

cubiercas de paja.Hallaronfe en eftos

edificios cí'culpidas figuras de hom

bres defnudos,có çarcillos en las orc-

jas.al V Го Indiano,ydolos a hora de со

dos los edificios,leoncs,jarras, y ocras

cofas. Chicheniza de quien acras fe

ha hablado , es vn afsicnco muy buc-

no,dicz leguas de Yzamal , adóde los

anciguos dizcn,que rcynaron eres Te

nores hermanos , los quales llegaron

alli,de la parce del Poniencc , y junta-

ron gran población , y rigieron algu

nos años en paz,y jufticia: y eftos edi

ficaron grandes cdificios,y muy gala

nos. Afirman que viuieron fin rnu-

gcres,muy honeftamente , y con el

ciépo dizé q falcó vno,y q fu aufencia

hizo caca taita,q los ocros dos comen

çaron a fer deshoneftos , y parcialcs,y

de cal ma пега los aborreció el pueblo,

qlos macaron,»/ fe defpoblaron,y de-

xaró los edificios,efpecialnicte el mas

honrólo, que es diez leguas de la mar.

Los que poblaron a Chichenizá,fe

poblaron a llaman los Yzaos , có ellos ay opinion

' c"1" quereyno vn gráfcñor,dicho Cucul

can , y codos conforman en que cftc

enero por la parte del Poniéce, y la di

fcrcncia que en efto ay , no es fino fi

eneró anees, odcfpuesdc los Yzacs,

o con ello$:finalmcntc el nombre del

edificio de Chichcniza,y.cl fuceflo ea

las cofas de la cierra, defpues de la

muerre de los Tenores , mucftraaucr

Cuculcan regido efta cierra junta

mente con ellos:fue hombre de bue

na difpoficion, no le conocieron mu-

ger, ni hijos, fue gran republicory

por efto ceñido por Dios:y para foííc-

garla cierra acordó poblar ocraciu-

dad,adondcacudieíTen codos los ne

gocios. Eligieron para efto vn afsien-

to, ocholeguas mas adencro,de dóde

aora efta la ciudad de Mcrida,y qui n-

zc de la mar : y alli hizieron vn cerco,

Los Yzaes

га.

como de medio quarto de legua, de

Vna parcd.cn piedra feca,dexando To

las dos puertas. Hiziero fus templos,

y al mayor llamaron Cuculcan: y edi-

ficaroncambicn,cercadelcercado,las

cafas de los feñores , entre los quales

repartió Cuculcan la tierra, dando, y

feñalando pueblos a cada v no. Ala

ciudad pulo nombre Mayapan , que

quiere dezir la bandera de la Maya;

porque maya,fignifica lalengua.Con

efto le fofíegó la tierra , y viuieron to

dos en mucha paz, algunos años con

Cuculcan , que los gouernó en jufti-

ltici a,hafta que ordenada fu parrida,y

cncomédan Joles el buégouicrno en

q los dcxaua,fc boluió a Mexico por el

camino q auia ydo, y algún tiempo fe

detuuo en Chapetón,adonde en me

moria de fu jornada , hizo vn edificio

dentro de la mar que oy dia fe vee.

Cólucrando los feñores de Yucata,

q no fe podian cóferuar,finogoucrna

uavno,determinaron de dar elfeño-

rio al linage de los Cocomes , q eran

tan ricos, q polfeíanii. buenos pue

blos : y ordenaron q pues el cercado

no era para mas de los tcplos/c labraf

fen cafas fuera del, adonde tuuieffen

fus mayordomos(qcadavno traía vna

bara gorda.y corta) q recibiá los tribu

tos,y los dauan a los Teñorcs.q eran de

may z,Tal,micl,pcTcado,y ropa,y las de

mas cofas de la tierra,y de los pueblos

lleuauá los macos,y ciegos,y los fufté-

tauan en cafa deftos mayordomos,y

los feñores dau a Gouer nadores a los

pueblos , a los quales cncomendauan

mucho la paz , y bué cracamiéto de la

géce menuda, y ocuparla en trabajar,

para fuftécacio fuyajy S los fcñores.Te

nia para las cofas di culto S fus diofes,

vno q era el facerdote mayorïaquic fu

cediá cnel Sacerdocio his hijosjeftauä

en el lasllaocsdefu religion : ас on fe -

jaua a los feñores : refpondia a fus

preguntas : proueia de Sacerdotes,

a todos los pueblos, que fe ocupauan

Re г en

Cuculcan

era de Me

xico.

Los de Yu

catan ttené

por mejor

el goulei-

no de rno.

Eticomen -

dauafe a

los Gouer-

nadoresma

cho la paz.

y el bu £ tía

tjrr.iéto de

la gente»
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cn cnfeñar fus ciencias, y efciiuirli-

Gentes ef- bros dcllas, viuiédo los Cocomes en

tiaúas q eo cq.c conc,crto , de la parte de medio

caun. día , de las faldas de las fierras de Lo

cando > entraron grandes compañías

de gente, que cieñen por cierto eran

de Chiapa , y anduuieron quarenta

años por los defpoblados de Yuca-

tan , y al cabo aportaron a las fierras,

que caen algo en frente de la ciudad

de Mayapan; diez leguas della-.adon-

de poblaron , y edificaron muy bue

nos edificios, y agradádofe al cabo de

algunos años los dcMayapan, defu

manera de viuirdes embiaion a com-

bidar,paraque edificaílen moradas,pa

Losefttan- ra los Señores , en el afsicnto déla

biíenSu" ciudad- Los Tutuxiüs , que afsi fe lla

gan ,r fe manan los cílrangcros , viíto cite

van fugetá comedimiento fe paflaron a la ciu-

ytu dad , y edificaron : y los pueblos fe

circndíeronporlaticrra,y viuierófu-

getandofe los Tutuxiüs a las leyes, y

coftumbtes de Mayapan, en tanta

paz , que no tenían ningún gene

ro de armas, porque la cjcacon la-

ios^ trampas la matauan. Tenían

con todo eflo leyes, para los delin-

quentes ;y entre ellas era.quc el adul

tero era entregado al ofendido , y le

•oríey!«a mataua> dandolccó vna piedra en la

entregado . cabera : y cambien le podía perdonar

d0 °\ladi' fi quería : ellas parecía que quedauan

uúa. harto caftigadas con la infamia, que

tenían porgraue cofa : elqucforca-

ua donzelkt¿ moría apedreado.

Viuicnda-cfta república en tan

ta paz* entró el gufano de la codi

cia en, elGouernador defta pacifica

ciudad ¿del linagcCocom : y comu-

nicandofe con elGouernador, que

losReyes deMéxico, tenían enfa-

bafeo , y Xicalango , metió en Maya-

pan gente de guerra , con que tira

nizó la República , y dio en hazer ef-

clauos: pera cifeñor de los Tutuxiüs,

no lo confínelo entre los fuyos,con

que fe ganó el amor de laticrta : y

con la comunicación délos Mexica- L„ fcfio

nos , los naturales aprendieron el vio íes d: «a.

de las armas, que halla entonces no Jafanfc«

* t «irían <o

fabian , de tal manera que laheron i,„ Mnie<

muy dieftros en flechar , y vfardela »°s-

lanca, y del achucla con rodelas, y

jacosfuertcs,defal,y algodon.Mucr-

tos los feñores que introduxeron l.i

fobredicha tiranía , fucedió vn or-

gullofo,c inquieto, que confirmó la

liga fobredicha ^ con los Mexicanos

deTabafco, y metió mas numero de-

llos en Mayapan , con que tiranizaua

la tierra, y hazia efelauos a los pobres,

y no lo podiédo fufrir los otros feño-

res,fc conjuraron conclfcñordc los

Tutuxiüs,y acudiédo en día feñalado

ala cafa del feñorCocom, le mataron

con fus hijos faluovno,q cftauaaufcn

te; y le faquearon la cafa, y le toma

ron fus heredades, y defampararon

la ciudad, defleando cada feñor vi-

uir en libertad en fus pueblos, al ca

bo de quinientos años que fe fundó: CoCMDtt,

en la qualauiari viuido con mucha

policía: y auria que fe defpobló,fe-

gun la cuenta de los Indios > hafta

que llegaron los Caftellanos a Yuca-

tan jfctcntaañosi Gada feñor procu

ró de licuar los nías libros de fus-cicn-

cias que pudo a fu tierra, adonde hí-

zieron templos, yeftaesla principal

caufadclos muchos edificios queay

en Yucatán./ vc:.:." J.l.\ -

■ !> ¡j qr.:.,;;3 r: . • j

Cafitu. III. Que trata de anti

güedades del Reyno de Yu

catán, ¡r ..-.'".•.■;« ■ '•.-• :. «a

Iguió toda fu gente prisíf*''

Ahxiui, feñor délos [M¿

Tutuxiüs, y pobló en x¡¿,

Mani, que quiere de-

2iryapaíTo,comofi di

xcíle, hagamos libro

:I:;¡: •■ \~.\ . nuCUO

Los de Yi

cacli li f '■

ile 1« fnee-
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¿aueuo, y de cal manera publicaró fus

pueblos , que hizieron vna gran pro-

uincia,que fe llama oy día Tu tuxiü: el

,-, , jCocom que fe hallaua aufenteen la

;" ¿ierra de Viúa r,fabida la muerte

clel padre, y él .desbarate de laciu-

..i ;, dadjfueapriejía,.y.CQn los arrugo*,

que la gente multiplicó tan to,que los

viejos dezian, que coda la piouincia

pareciavnpucbloryentóces fe dieron

mas a edificar templos , y por cílo ay

tanto numero dellos.Eftando en efta

muchedumbre vna noche de inuíer- Terapeftaa

Ho,eitando al fuego,fe leuancó vn fu- grande ea

y parientes recogió, y hizo vn buen riofoayre,cl qualfuchazáédofehura,-

pueblo con templos a fus diofes; y le ;can de quatro vientos , que hizieron

llamó Tíbuion ^ que quiere dezír, jw- tanto eftrago ch los campos,q no de-

Yacatan.

gados hemos fido , tiempos quedan

.para dcfquitar.nos. Ellos cundieron

mucho , y procedieron dellost mu

chas familias» que íe llamaron Coco

xaron en pie vn árbol crecido,, y los

arboles caye n d o,mataron i nhnica ca-

<¡¿3 y las-cafas altas todas féeayeronj

.conja lumbre fe encádip/uego , y. las.

mes : y la prouincia dellos íe llama ¡cafasardian con la gente, queefta-

aotaZutuca : al tiempo del desbarate uadentrp. Cefsó el ayre el figuiente

_,..,- de Mayapan , no quificron los con

jurados hazer mal a los Mexicanos, ,fi

t05 *rtSñ n°dexaronlps libres , con quequq-

rfan°én ü Jiendo quedar en la tierra, pcblalfen

tierra de ¿q por íi,y con que no e mpai en taísen

Yucatau^ con Jos natliraies : concitas cúndi,-

ciones holgaron de no bolueralas la

gunas , y mofquitos de Tabafco: y po

blaron en la prouincia de Canul,y du

,raróhafta.que llegáronlos Caftélla-

nos.Otro yerno de vn fabio, y eílima

do Sacerdote de Mayapan, llamado

Achel ,que aprendió las ciencias del

- -: • fuegrojfeguidodegran numero de

gente, por la reputación de laciep-

cia,pobló en Terrohó: y eftos feneces

'' - " ' Cheles ¿ fiempre continuaron en fa-

¿cr mucho en fu religión; y mante

ner el facerdocio , y anfi fueron feño-

di4,a medio dia, y hallaron que auian

efeapádo .los que. mprauaa ,ep cafa»

pequeñasry los mocos rezien calados

que vían hazer calillas enfrente de las

dcfuspadrcs,ofucgros,en¡que.viüen

Iqs primeros años , y quedó la cierra

can deftriuda , que penfaron muchas

vezes deCampararla : pero' animán

dole, eftuuieron qupdps, y boluipron

a tener buenos temporales, por otros

quiuze jpdicz.y feysaños,al cabo de

los quales les fobreu inieron v ñas mor

tales calenturas,qu©d.urauan vcynté

y quatro horas , y defpues fe hincha- Enferme;

uan, y reuentauan llenos de gufanosi d,*|peftiI*

duró algunos días efta mifera.bjc pefti

lencia,y menguó canto la gence, que

mucha parte de los mantenimientos,

fe quedaron por coger. Boluierona

... . i

cial.

res de vnagran prouincia , q fe llama rehazerfe , y pallar bjqn otros quin

Aharrmehel,que esladeYzamal

Pobladas eftas gentes fus tierras,co

menearon a tener opiniones diuerías,

,. Mor„,ÍSde donde. fe engendraron morcóles

enerriria, enemiftades, y todos los feñoreste-

dcs que fe n|an p0r cabecasa los Cocomes.Che

eC?" los" ¡cs,y Xiuis, entre los quales , haftaoy

pucb'csdeconferChriftianos,aygrandefpega

Yucaun. m¡ento Dcfpucs de la diuifiondef

tos feñores, huuo por mas de veyntc

años tanta abundancia en la tierra,

ze años , al cabo de los quales fe les

dcfpertaron las pafsiones viejas , y to

dos íiguiendo fus caudillos, fe pulie

ron en armas, y llegaron a dai fe vná

cruel batalla,en que murieron ciento Batalla ero-

cincuenta mil hombres. Con efta
fien Yuca-

tan.

guerra boluierona la pazj y adefcail-

far por otrps vey pte años 4 que les . . ,

dio otra láítimofa peftilcncia de °tr» PeíU:

- i i i lencia.

vnos grades granos por todo el cuer-

po,que con gran hedor los podrecía*

Rr 3 de
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de tal manera que fe les caían las aceto feruicio les parecía qué haziañ

•carnes a pedaços , en quacro o cinco a Dios.El numero déla gente facrifi-

dias, y losCaftclIanosconocicron á cadacramucho:yeftacoítumbrefue

muchos que efeaparon dclla.J introduzida en Yucatan, por los Me- Ем grani

?rofeda de Acabada cfta peftilécia en las fierras xicanos,y afsi era muy dados a idolá- í |nMMn

chiUuCá deMani,enlaprouinciadeTutuxiu, tria, y poreftofugetos afusSacerdo- qotßkä

•ellndiollamadoChilanCambal,Sa- tes:y alrepudioehla embriaguez, y fieau*-

■cerdote, dixo la protecia de la cruz, a otros pecados : y con todo effo te

reque átrüs'fc hanablado: y D. Iuan tíian cofas loables. Es gente 1* de

Cocom.q Chriftiano,anuíeihmaiia, Yucatan de buenoscuerpos.bicn he-

xlecendiente dclosCocoraes.moftro chos,y rczios.y comunmente codos

vn libró pequeño V, qledexô fu ague- efteuados,porque en la niñez , fiem-

lo, que fue el hijo q efcapô del Coco, pre los traen las madres ahorcajados,

•que matarótt en Mayaban, adonde en los quadriles: eran muchos bizcos,

«ftaua "pintado vnvenadOjrefiriendo porque les dexauart crecer el cabello

queauiadexadodicho, quequandô íbbrelasccjas,y alçandolos ojuelos,

cnaquella tierra entraííen aquellos comolesandáua jugando el cabello, fo^aú

venadosgrandes ,quc eran las bacas, "vehian a quedar vizcos : hazianles dé "jj^ ™*

fe mudaría el culto dcfüsdiofcs,ló induftrialasfrentes,ycabecasllanas: comb

qaalauîa viibDCuplido,enla enerada las orejas traun agujeradas ,con çar-

de los Caftelhno$,yCo elloslas bacas. zillos,y muy arpadas de los facrhV

Halláronlos entôces , que habicauan cíos>porla fangre que délias facauan:

juntos en pueblosco mucha policia.y 'comunmente tenían buenos rofttos,

los tenia limpios^dcfmontadosdc ma y no muy morenos : no crian barbas,

las yerbas; yerbóles plantados de fru- y quando niños les quemauan laca-

Gome ef tales. En mediotie los lugares tenían ra , para que no les nacieflen . Traían

indios °de l°s pueblos, y cerca dellos lascafas de "el cabello largo,como las mugeres , y

Yucatán los Señores, y Sacerdoces, y géce prlh entretexido , haZian vñü guirnalda

4«on* ios ciPa' »У mas aParta{tas ks de *a gtnte dello al rededor de la cabeta , y de-

oíieiia- comumylos poçDs públicos eftauan xauah vna colilla atrás: tenían eípe- TenliBr.

■•*» *n Us plaças: cfta viuienda afsi juntos> jos en que femirauan, y no los vfa- {ee'rô'r*t

eraportaufa de las guerras, por cuya van las mugeres : vfaüan mucho el rD°^'

caufa corrían ricfgo de fer cauciua- bañárfe fin ninguna hoñeílidad.Han "

dos , y vendidos^ y facrificados. Pero fido fiempre amigos debuenas olo-

con las guerrasde los Caftellanos ,fe Tes : pintauanfe roftros , y cuerpos,

clparcieron,y fus difcordias auian ere como queda dicho por galantería :

cido tanto , que por qualquiera pe- vcftíañ los principales vn lifton de

queñacaufa, llegaüanalasmanos:y ochodedosen ancho,que lesferuia

Eran gran Para en cadapueblo tenían feñá- de calcas , dando algunas buclras,por

¿esiis dif lados Capitanes aquien obedecían, lacintura, de manera que colgaua седа*

»Tlos "il *os 4ua'cs baafan fu oficio , Con acuet el vn cabo delante , y el otro detrás, "?

Yucatan, y do del Señor;y de los Sacerdotes:y con galanas labores de pluma: cra->l***k

fridese™e" a^s' nunca cenian paZ,en efpecial en yan mantas largas ,y quadradas añu-

l!as?cs te- ceífando las labranzas i y fu mayor dadasalos ombros: traían fandalias,

foWMan, defleo era prender hombres principa o alpargates de cuero de venado,

les para facrificár* porque mientras el aora traen camifas , y çaragucûcs,

facrificado crade mayor calidad, mas fombreros , y alpargates de algodón,

y dexan
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ydexan crecer las barbas, y las tie

nen buenas , fino que fonafperasco-

mo cerdas de cauallos.

Capitn. lili. Que continua

tas copis notables dé Tuca-

.- . tan» . " '..

ABR.AVANSE los

£M cuerpos ,y quanto mas

JSm labrados eftauan ,. eran

mm??¿h tenidos por mas gala-

. .-* v*4tfr nes, y valientes :dauan

jeseoiob" enclvicio déla borrachera, por los

reí en i«s combiccs que hazian en las fieftas de

les dioles. l°s diofes : en bodas , y otras alegrias,

y baylesj y en citando borrachos , fe

mátauan vnos a otros : fe quemauan

las cafas , adultcrauan , y eftuprauan

con violencia las mugeres, fin refpc-

to de padres a hijos , ni de otro paren-

tefeo j y fin refiltcncia; porque las ca

fas eftauan fin .puertas : el vino era de

aguamiel , y de cierta rayz de vn ar?

bol : las mugeres -hermofas los da-

uan de beuer , y en dando el vafo, bol

• los m»it- uian el rotr.ro, hafta que fe lo dauari

áosloslle- vazi0 v días en viéndolos borra-

oauanaca- , ' ' n • i

fa. chos , teman cuenta en llenarlos a

cafa , por cuitar efcandalos. Vfauan

para los combiccs farfantes , y tenian

para ellos fus aderecosíy fuelen no

tar los chiftes, que paffan entre los

Caftcllanos , y con propriedad , y

donayre los reprefentan y.eon que

dan que Teyr y tienen atabalillos , y

atabal hueco, y de fonido ronco (que

:cn otras partes de las Indias vfan)

I.»«mufieas trompetas largas , y delgadas , de pa

je los iu ios huecos , y al cabo calabacas lan

íos. ^ ^ tuertas , chiflatos de huellos

de venados; caracoles grandes,flau

tas de cañas:de toda la tortuga , faca-

da la carne, hazian otro infteumen-

to,quctiehe el fonido criftcj baylan

poco, y muchos i de tal manera que

L«* moge-

resenTiédo

borrachoi'

envn bayle entran ochocientos , y

aunque dancé todo el dia , nunca. ía-

lendecompas;y en pocos bayles vfa

uan baylarlos hombres con las mu

geres : quando fucedian diferencias,

por fatisfacion de daño , nombrauan

juezes arbitros.y fi el condenado por

la paga auia de venir en pobreza , le

ayudauan los parientes; yoy dia fon SeH

liberales, y bien partidos, y que no indio* i¡

entranadie en fus cafas, aquicn no b«al«>¿

den de comer : y lo miímo hazen de ¿™; paia*

camino , y por do quiera que van*

Su contar es de cinco en cinco 4

hafta veynte, de veynte en veyn-i

te , -hafta ciento , y de alh a qua-

trocientos ; y defpues hafta ocho u man.ra

mil ; y defpues hafta numero in- d*com?

^ .,:.... - 1 c 1 ,• aellos la-

nito : y cuenta en elfuelo , o en cola á\as.

llana. Solían fer muy linajudos, porlo

qiial fe tenian todos por parientes, y

fe ayudauan vnosaoerosmücho : en

herencias ,no admitían mugeres, fi

no por piedad, y mejorauan al que

mas notablemente, auia ayudado al

padre, a ganar elhazienda .-quando Los hemn

no auia hijos varones, heiiedauan los llos hetcda

hermanos, o mas cercanos .parientes; ^.0"^"

quando los herederos eran de poca hijos varo-

edad, dauanlcs por tutores a los pa- ne,i

rientes mas cercanos , y boluianles

en fiendo de edad ,-fus feaziendas t

y no lo haziendo era gran feal

dad;. .( í> ..; , ,¡ , .-rp; nn-; ' / j, ,

Solían cafar de veynte años anti1-

guamente, defpues cafaron de da-

zc, y catorze:y como no tenian amor

a las mugeres , porjqjjalquieraliuiana

caufa luego acudían altepudio,y aun

<}ueyafueffen homhres, y tuuieffen

hijosjboluian a la muger , fin pena de

bolueraella^ aunque otro la huuicf- hiili0™*0j

fe tenido : pero fi. viuiendo con c* «rimicn-

.llos.no eran buenas, no lo podian lie.- toí*

uar en pacienciajporquefon muy zc~

lofosry por efto las dexauan, y re-

,nian grandes pendencias,y muertes

Rr 4 fobre
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fobrc ello: no tomauapor muger alas

roadraftas.M cuñadasmo tomauá mu

ger de fu nombre departe de padre,

que lo tenían por malo : con todas las

demás pacientas departe de madre

contraían,aunque fuellen primas her

manas. Los dotes eran de veftidos , y

cofas de poca fuftancia.lo mas fe gafta

ua en los combitesxltando el combi-

te aparejado , y prefentesloscombi-

dados,yclSacerdo!:e,llamauanlosfuc

gros a los nouios : haziafe vna plati-

íi ofieU> q ca ¿c como fe auiatratado , y mirado

c«£te *ñ aquel cafamiento , y que quadraua:

los cafa- hecha la platica el Sacerdote fahu-

roientoS* maua la cafa $ y có oraciones bende-

zia a los nouios , y quedauan cafados:

y los yernos feruian a los fucgros,qua-

. tro o-cinco años,y les ayudauámucho

fi no loscchauan,y dauanlashijasa

otros, deq nacían grandes efeanda-

los. Los viudos,y ya hóbres fin foleni-

dad de amigos , fe concertauan de

cafar. El bautifmo folo eo Yucatán

fe lia hallado, en todas las prouincias

de Nueua Efpaña : y en fu vocablo

quiere dezir naeer otra vez : teman

Que efto» a ello tanta deuocion,y reusrencia,

indi*» vf» ¿na(üe lodexauadcrecebir¡péfauan

5 recibían en el vna pura dilpolicion,

para fer buenos , y no fer dañados .

délos demonios ,yconfeguirla glo

ria que cfperauan : dauafeles def-

de edad de tres años , hafta doze : y

fin el ninguno focafaua: eligiandia

para ello , que no fucile azügo : ayu-

nauan los padres tres días antes , y

abftenianfe de las mugeres. Trata-

uan los Sacerdotes de la purificación

de la pofada, echando fuera el de

monio , con ciertas ceremonias , y

cftas acabadas,yuanlos niños vno,

avno.ylesechauaelSacerdotevnpo

co de mavz , y encienfo molido en la

mano,v ellos en vn brafero.y en vn

vafo embiauan vino fuera del pue

blo , con orden al Indio que no lo

uanelbau-

tífoiO.

Deque ma

ñera purifi

caban lapo

(tAi.

bcoicíTe , ni miraíTc atrás : y con ef

to penfauan que auian echado al de

monio. Salia el Sacerdote -rcueftido

con veftiduras largas,y graucs , y vn

hifqpo en la mano : ponían a los ni

ños paños blancos en las cabecas:

preguntauan a los erandecilios , fí L» ▼eflidu-

* ■ i i l j ra que »fa-

aman hecho algún pecado, y en con- uaeiSacer.

feííando,los apartauan a vna parte : y <!•»«•

bendecía con oraciones, amagando

les con el hi(opo,ycon cierta agua

que tenían en vn hueíTo jles vnta-

ua la frente, y las faeíones delrof-

txo ,y entre los dedos de los picsj . ,

y de las manos: y luego felcuantaua

el Sacerdote, y quitaua los pañosa

los niños, y hechos ciertos prefentes, .

quedauan bautizados, yacabauala

fieíta en banquetes: y allende de los

tres días, fe auia de abftcncr el padre

defumuger,nueuemas. .

. Las plagas,y trabajos quefocedian

ac{tagente,eonocian que les venían

por fus pecados: y para huyrlos vla-

uan la confefsion en fus enfermeda

des, y en qualquiera peligro de muer

te : como en los partos, o en cofas ta

les : dezian publicamente fus peca

dos, y fi fe dcfcuydauan, los parien

tes fe los acordaoan-, fi círaua allí el

Sacerdote , a el • y finoa los padres, y

madres,y las mugeres a los maridos. Deqaeeo-

AcufauáTedelhurto,delhomicidio,de fa< l"eiCT{{

lacarne,defalfo teftimomo : y fino COofefsioB.

morían fucedian hartas rebucltas,en-

tre maridos,y mogeres: noconfelTa-

nan los pecados de la intención , aun

que lostenian por malos. Era licito a

Jos Señores vfar con las efelauas:

eran grandes ayunadores, y rezado

res, con oraciones diuerfas, que re

ñían para fus tiempos : y aliéde de los

comunes téplos , muchos teman ora

torio*: en fus cafas; pero lo que mas ve

nerauá,eraalos templos dclaifla de

Cozumel,y el poco de Chiche, q era

como entre nofotios,Roma,y Ierufa-

lcn,

Tsmbirt

vf'.uaD la

coate isioa.

Le» tfpl«

de lü'íi*

erao to»

mas »ettS-

r .J ■»■
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]¿i ádode yuaen romeria , y fe ceñían

por fanciheados los que aUa auian ef-

sado:y los que no yuan,embiauan fus

.. ©frcndas,yauia algunos ídolos que da

uan refpuefcas.En ocras partes , los fa-

cerdoieslosinuentauanjcon qenga-

ñauan al pueblo, para cogerles los pie

fcn.tes:y ellos hechizeros haziá el ofi

cio á médicos, y cur.auácóycruas,ían

grias,fahumerios,y palabras dpldcmo

hio: y el oficio de abrir el pecho a los

facrificados,que en México era eftima

do,aqm era poco honrafo . Sacrifica-

_ . . uan en Yucatán con fieflas y bayles,

ficauáaios pidiendo a los dioíes mucncotdia de

hombres, algunmalque temían ; flechauan al

gunas vezes al facrificado,tirandole al

coracon,atado a v n palo,y delpues le,

lleuauan al íacrificatono , a abrirle, y

Tacarle el coraeori ,y eftos entendían

quefeyuanal cielo; cchauaolos lue

go por las gradasjdefollauanlos, vertía

fe el facerdore el pellejo , y baylaua , y

enterrauanel cuerpo en el patio Jel

templo,y algunas vezes felaeomian,

aunque ios de Yucatán nofueron tan

grades comedores de carne humana.

Paradlos facrificios cauciuauan en

la guerra efelauos , y a muchos de los

íuyos condenauan por tales, poral-

, - gunos delitos, y quando|altauan, era

• ■■«' • •■;-• tan dcuotos que dauan los fobrinillos,

yaunlo&hi)uclos,Losqt¡ccautiuauan

e{dáuosenlaguerra,erantcnidospor

vakeritesquando boluian, porque fus

guerras durauan poca . Eílauan mu-

Como fe chos dias en banquetes,contan do fus

preciauid; proezas , porque tenían mucha va

nidad en la valcntia:y en el tiempo de

fu~cr¿anc>i demás delrefpetoqueles

enfeñauan tener a los viejos , y ancia-

nos,y al trabajar,y fervirtuofos,losin-

clinauan infinitamente ala guerra, la

qual(comoíe dixo) duraua poco ,por

caufa de la poca prouifion de comida

que podían lleuar las .mugeresacuef-

tasvpor falta de beílias.y aísi prefto co

valientes.

cluiari , Ilegandoluegoalasmanos.

Las mugeresdeYucatan.fon a vna ma

no,dq mejor difpoficionquelasCaílc ?°ma fon

llanas.y fon bien hechas, y no feas,ge «kY¡¡£w,

neralmente. y las quejo fonde precia

harto de her mofas: no fon blancas , fi

no de color baco,caufado del fol,y del

bañarfe : búllanle de las Caftellanas,

por el cuydado que tienen del rollro:

aííerrauanfc los dientes, qradauanfc

la ternilla de las narizes, y alli por ga-

la,fe ponían vna piedra de arnbanpo-

nianic carzillos en las orejas , y labra.-

uanfe el cuerpo, de la cintura arriba,

faluo lospechos,por el ciiar.Bañauan*

fea menudo en agua fria^como los hq

bres,con poca honeftidad:tcñianfe al

gunasdccoloradojcomolosmandos)

y. echauan liquidambar en aquella

vncion,y quedauan galanas, y oloro-

fas,y duraualcs muchos dias Trae los

cabellos muy largos,y partidos; hazen . -. 1

galán, tocado, diferente las. cafadas

delasdonzellas. Traían vna vellido- GomaVefc

ra,como faco , largo y ancho , abierto tíai!» y toca

por ambas parrcs.y metidas en el haf- "'"es? **'

ta los qqadriles ; y eran buenas de fus

Cuerpos ; también fe emborrachauan

ellas en loscombites,aunque comían

a parte: deilean mucho hijos, las que

dcllos carecen.Son andadas, córteles,

y conuerfablcs :ricnen.poco fecreco:

no (bn muy limpia.vcnfus perfonas,ni

en fuscafas,con quantofelabanreran,

deuotas, yfanteras,y noderramauan

fangre pov los demonios ,yno las dc-

xauan llegar a los facrificios en los té-

pIos,faluoenciertafiefta,quellcgaua

ciertas viejas. '.:;■] /y, :.

Tenían excefsiuo %emor a la muer-

te.lloraua mucho&is difuntos , de día Trw <? lot

enfilencio, y de nochiecon dolorofos 4¡factoí..

gritos: andauan muchos días rrifles:

baziari abftincncias por el difunro,

amortajauanle htncbendole la boca

de mayz molido,porqtie no^e falcarte

decomer en la otra vida; enterrauan ■>

%v j lo?
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los en fus cafas, o a las efpaldas deltas,

echando los ídolos en la fepultura ¡ li

era facerdote, fus libros: en enterran-

dpel dituncojcefamparauanla cafa,

de miedo déla muerte.los cuerpos de

los feñores los quemauan , y ponían

las cenizas engrandes vafijas, y edifi*

cauan templos Cobre ellos. Hazian cf-

tatuas a fus padres.de madera, y dexá

do hueco el colodi illo, echauan allí la

ceniza , y guardan an las eftatuas en¿

., « ere los ídolos, con gran reucrenciai

dos" tiguas Hanfc hallado fepulturas antiguaste

f:Puitur»sü muchas maneras:en el pueblo de Ma

ne»i" ma ni,abriendo vna fcpultura cerrada, en

piedra viua, por todas partes fe halló

en ella vncucrpo,dccftremada gran*

deza, deshecho, faluo v nos pedacos

quando mayores vienen a fer, Cuelen

Hm

fer yguales,defdefan Andrés a fanta Orándolos
■ " A' C

Luzia,que comiencana crecer: regia- ™, «aBef

fe dcnoche,para conocer la hora, por ta don,

cliuzcro,y las cabrillas, y los aftilcjos: r"*? ícr

de dia, por el Medio día , y dcfdc el

NorteaPonicnte,tenianpueftosapc

dacos nombres, conlosqualcsfccn- Gojmocoa-

tendian,y regían. Tcnianfu año per- ""I cla'

rctOjComo el nuettro, de trecientos y f«.

fefenta y cinco días, y deftos tenia el

año doze mefes, cinco días, y fcys ho

ras: a eftos mefes llaman V.quequicre

dczir Luna , y la contauan dcfde que

falia nucua, hafta que no parecia.:Tá;-

bien contauan el añade diez y ocho

mefcs,aveymedias cada mes, al vio

de Mexico,y tenian fus veynte carate

de las canillas de las piernas; y de la ca res con que los nombrauan, dexando

beca íacaron vna muela, que pefaua de poner nombre a los cinco días, y

poco menos de libra y mcdia:y ay opi

Que huno nion , que antiguamente huuohom-

■migu.ii! bresdegrandiísima eftatura, en efta

te hombres . ° .... ,.

degrade ei" tierra, en la creencia de la inmortalt-

Main. dad del alma, ha excedido a otras na

ciones de las Indias, los de Yucatán,

porque fiemprc han creído , que def-

$>ues defta vida mortal auia otra mas

2u Sor1 cxcelente,de la qu al yua a gozar el al-

«alldad. ma en aparcándole del cuerpo. Dcziá

que la vida fu tura fe diuidia en buena,

y mala,efta páralos viciofos, la buena

páralos buenos, y efta creían que era

vn lugar delcytoib , para viuir fin pe

naron abundancia de comida, y bc-

uidadcdulcura,dcbaxo devn árbol

fcys horas , que fobran defta cuenta,

porque los tenian por aziagosJ 1 ■'.; ■

Cap.V. De lo quepproueybpa

ra la conueyfwn y libertad

de los Indios,yfeprohibe del

todo eivfó délos efelatios.
'■• ■ :i. 'fuirju.rt u { t r.~ , j ;: • ■ ■■ ■..

A Materia de la liber

tad de los Indios ,fuC Qoehafiá»

tan ventilada; dcfde el »uy»e»n-

primero defeubrimié- ¡jjj¡15fa

to, con ocafion délas uicíoperf»

muchas y grandespro "al..'k ,oí

j r l < - x * Indio».

uincias que íc yuan deícubríedo ,quc

 

de gran fombra, debaxo dclqual def- por efta caufaíeha hablado cantas"ve

'canfaflcn:yquclavidamalaeraenla- zes della,y por cfto no parecerá proli-

gar mas baxo,padeciendo grandes ne xidad , queco-n nueuos fugetosfe aya

ccfsidades,dc hambrc,frio , triftezas, renouado lásplaticasdefto.Tcniafcen

y tormentos ; y no dauanrazon de

quien les huuiéfte enfeñado efta fu

gloria,y infierno.

Y paraacabar eftas cofas de Yuca-

tan » no fe cfcoñdc , ni aparta tanto el

fol defta tierra , que jamas vengan las

noches a fer mayores que los días* y

ello tanto cuydado porelGonfcjofu

premo de las Indias, y en lo que toca-

uaafuconuerfion , que no fe trataua

de otra cofa, y de procurar todos los

medios neceflarios para ello, proue-

yendo con gran diligencia, que paffaf

fen muchos religiofos de buena vida,

para
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páralo quáffe cfcriuio generalmente

lrriu,íre^ a co<ios losObjfpos de Cartilla, que

todos losO ¿r . r . ,.. , . ? ,

bifPos,<]«r procuraren de encaminar a las indiais

procuren <j los más clérigos debuená Vídáqúc p'ü

?£s mí dieíTeniy alos óficí aleude laCaía de lá

chos cierj- 'contratación de Scuillá; qúehofelés

gos y teii íicúaflcñ derechos der Almojárifaz¿

cioios de * •» *■

buenayida. ge-'? yáflos Prouincíalés dé las Orde

nes, que embiaíTen todos los frayles

quéfuefTé.pofsiblé,aduirticndo , qué

por áúér parlado algunos moc,os,y bii

llki©fos,fe auian ofrecido e/cándalos";

y que vieíTen quefüéíTén hombres dé

•Tida aprouada.Tambien fe embiarori

Perlados, adonde pareciaque conué>-

niainftituyrnueuosObifpados. Fray"

fr.Tnandc *uan ^9 Talauera Prior de Prádo,de la

Taiaaerají orden de fan Gerónimo^ fiiéproucIr

neldo por do por Obifpo déla ciudad cié Trüxi-

Truiiib. llo,entaprouinciadeHondurás¿yco

cfti ema diligencia fe procuró, qúéids'

frayles Gerónimos cmbiaífen frayles

defu Orden alas Indiasry por Obifpo

déla prouincia de lama Marca , al Li

cenciado Torres, colegial de fan Bar

tolomé en Salamanca;y alli feordenó

que fe furtdaffe vn monafterio de fray

Diego ai- les Fráncifcos. Á Diego Albaféz Ofo

h"??.í° rio, ( hantre en lalgléfia dé Tierra fir

rio, Obifpo * . x £t-n¿ j vt-

de Nicata me,ícproueyoporUDiipodeNicará-

ua. gua,qucauiafidoenaquelfá prooin-

eia Procccor de los Indios , y áüia da

do muy buena cuenca deíce oficio;

Fray Tomas de Berlanga, déla drtíén

.ettiza,'o *** fin to Domingo , fueproueidü por

biip<>°de s. Obifpo de fanca María el Antigua,det

MatiaeUn j)aljen que yareíidíacn Panamá,pdi?

tiguaiüDa ' ' - ; . - ' .

jico.

den general que en efta ocafion feeñi

bíó a rodas las prouincias de las In-

dias3para que ni por razón dé guerra,

hí portrueqüe, hí porCompra , ni por

otra caufa,püdiefleh los Indios fer áui ££" r¿£

dos por efelauos, fo grauifsimáspéhas Te ei vfo de

qué para ello fepufier'nh^omoclP'ré- ios efda'

fidentéde México loajjíácomencá-

do aintroduzir, y iunque el Rey per

dió grandifsimo aprotiechamiento,

bor el quinto quélleuaua dejos efcla-

uos/por mancenereftagenre en niá-;

yór libercad ,1o tuao pc/rbieti : y qué

para que efta ley fucile inüiolableme '.

te guardada, mando que fe publicarle -V

entodás las prouincias de taslndías;

ñó füíó en las cabeceras , pero en los

lugares particulares; y que fe que*braf-

fén los hierros, y marcas que para eftc

eíetófetenian. Eftafue vnafanra or-

dénan$a, con la qual fé éfcüfaron in

finitos abüfos i y pecada, y fe huuié-

rah cfcbfadb rnüchbs mas, fi del prift-'

cjyio fe huuierá éftablecirjq , éTpeciai-

menteen Cúbj^ái^nrarMaita^la"

Margarita, adortdehazianincftima-

bles daños* corriendo la Tierra firrriéV

ycáutiuandolagcnte,fihdiftinguirla

bueña de la mala. • ; : - ■' ".'

Por todas las vias pofsiblés , fe pró-

tíürauaél aliuio y defeanfo de los In- Prieurafé

dios, afsi para las ánimas, como para ?ue 7*y* '*

loscuerpos, porque en éítft méfmtí fad'osTias

tiempo (alio de la Corte, qué á la fazo Indias,

tftaua en Auila , Francifco de Rbjas¿

Cdn comifsidñ Real,para procuraren

aquel Óbifpado,y en cl'de Salamancá¿

gran copia dé iábradores cafados, quémuerte de fray Vicence de Peraza, de

la orden de íanco Domittgo.Efcriuio- pálTaflen a las Indias,con cantidad de

fe al Papa,para que concedíefTe indul- diuerfas plantas,y cHarí^aSi para incrd

pidrnff in-gCncjaspaia muchaslgléíias , monaf- duzir toda ábuhdáriciajy orden poíiti

li ptpa! '* ceri8s,hofpicales, y Cofradías de lasln caen los Indios j yériícflariós áculti-

dijs,y al Embaxador que éftaua en Ro uar,ofréciendo á los íabrádores el paf

ma, que lo procurarte , con él medio fage franco , y ocrás tfiuchas libérca¿

del Cardenal Loayfa, Obifpo de Of- des: y eftacomifsidHíééfténdiodcf-

maique ala fazon fe hallaua en la Cor pues paratoda Cáítíííá rYáüiéndofó

te Rnmana.No imporcó ráenosla or- apretado la licencia aucfcauia dadd

ate*
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Que Te p«r\

gan los In

dios de Cu

bienliber-

tad,para vi-

uirJtporli.

Ponéfe los

Indios de

Cuba en li

bertad.

atodaslasnacioncs,fubditas delEm-

perador,para pallar a las Indias, fe dio

gcncralmentc,para todos losCaftella

nos,y afsifc publicó en Seuilla. No fe

ceflaua en felicitar fiempre la liber

tad de los Indios , y para tener verda

dera noticia de fü capacidad, fe man

dó a Goncalo de Guzman , Gouérnat

dor de la iíla de Cuba,que hizieííe cjf»

periencia dclla , y lo hizo en cita ma?

fiera: Queauicndovacadoenaquella

iíla vn repartimiento de Pedro dq

Moro, en la prouincia de S.Sahiador,

mandó llamar los mas principales de -

llos,y por medio dePedro de Rjuade-r

ncyra , vezino de la villa de fan Salua-

dor,interprete,debaxo de juramento

que dio a ellos , les dixo , que el Rey

mandaua, que fi ellos teniañ habili

dad y capacidad para ello, que fe les

dielTelibertad.diferente de la que haf

ta entonces auian tenido, para yiuir

como labradores de Caftilla, fin eftar.

encomendados por naborías, nien-

comendados a ningún Cattellano: y.

que para que mejor fe hiziefle , y ellos

viuieflen como Chriftianos, ytomaf-;

fen fus coftumbres,fe auian de yr a vi

uir junto a fan Saluador, o a otra villa

deCaftellanqs,para h^zer pbr fi fus la-

brancas,y tener fu pueblo aparte, con,

vn Capellá que los induítriaíTc en las

cofas de la Fe: y que auian de cultiuar,

criar ganados,y facar oro, pagando al

Rey loque le pertenccicíTc de fu tri-

buto,como fus vaílallos : y que de lo

que ganaíTen , y multiplicaíTen fusga-

nados,íe auiande veltir,y a fus muge-

rcs,y hijos, y fuftentarfe : y que entre

tanto que hazian fus labrancas,cl Go-

uernador ofrecía de proueerles de lo

que huuicflen menefter ; y que no lo

cumpliéndoles aperccbia,que los bol

ueria a encomendar como eftauan de

antes: dioles vn dia de termino , para

quelo miraíTcn bien , y le rcfpondicf-

fcn.

Otro dia fueron los Indios al Gouer

nador,y Diego Ramírez Indio , natu

ral del pueblo Guaminico , dixo , que

todos los de ,fu lugar fe querian yr al DiiígcncU

pueblo del Bayamo , cerca de los Caf- qfen««6

teIlanos,y fundar allí, y feruir a Dios,y ^n fúT

a-fu (anta Madre,y pagar diezmos,y fa benai

car oro para feruir al Rey.San luán In

dio, Cazique del pueblo de Sanlucar,

dixo lo mefmo:otro principal del puc

blodeMancanilía,tambien:yvnodel

mefmo lugar , que fe llamaua Anaxa,

dixo,que porque era paíTo , queria ef

tar en compañía de los Carelianos,

para hofpedarlos: y el Gouernador le

mandó dezir, que no le pedían aque-

llo,finoqucviuieiTe en vezin dad, tra

bajando con libertad, para feruir a

Dios,y al Rey , criando , y alimentan

do fu muger,y hijos,fin eftar fugeto a

otra ningunaperíbna: y dixo que arifi

lo entendía. Yauiendo hecho la mif-

madiligenciacon otros Indios, que

rcfpondieron lo mefmo, proueyoel "?ieVe¿"

Gouernador de la orden que fe auia badaofdé

detcnerpara fiíftcntarlos. Nombró p»« lafa£

para :que los goucrnafle,a Francifco [^"¿1.

Guerrero clérigo , a quien feñaló (ala

rio competente por fu trabajo, y le

dioinftrucion de como fe auia de re

gir en eíta adminiíhacion, para que

fe configuieíTejloque fe defleaua.Fuc

proueido en efta ocafion el Doctor

Bernal , para el Confejo de las Indias,

y también los Licenciados YíTunca,

y Pedro de Mercado, Oydores de la

Cnancillería de Valladolid.

Cap.Vl. De lafama que diuul

garon los Portugueses, atie

armauanpara el rio de la

Plata , y la embaxada

que la Emperatriz, embio

alRey.

Fue
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Los Portn^

¡;aefesechá

imac¡u;at

manpancty

lio de laPlat

 

^^g~^ VE Informada la Rey

na, que el Rey de Por

tugal auiaefcrito aSe-

uilla,a vn Portugués

llamado Goncalo de

Acofta , que auia efta •

do muchos años en la prouincia del

yBrafil, entre los Indios ,y fe vino con

NScbaftian Gaboto a Cartilla, ofrecien

L dolé feguro,y mercedes, porque fuef-

líc a Lisboa; y que auiendole pregunta

I do muchas cofas del rio de Solis, que-

' dizendela Plata, le rogaron que fuef-

fecnvna armada que fe defpachaua

para aquellas partes , hazicndolecre.

1 cidos partidos : y que por no dexarle

yboluer a Seuilla , para lleuar fu muger,

, e hijos , para dexarlos en Portugal , fe

1 aufentó lin que nadie lo entendiefle:

•y que en aquella armada yuan qua-

trocientos hóbrcs,fm otros muchos

que voluntariamente ieembarcaron,

para poblar, que fegun fe dezia , auia

de fer en el rio de la Plata; aunque tá-

bienfe trataua, que lleuáuan fin de

Que »rma- echar losFrancefcs que fe auian entra

ujo los Por do en la coila del Biaíil , y edificar al-

ra^fharlos gunas fortalezas en lospuertos , para

Franeefes lo qualllcuaua mocha artilleria:y que

del BrafiL 1 ¿e[¿c q\ pueito de Tan Vicente , que

/«caído fu diftrito;penfauan entrar por

■ cierra, al rio de la Plata : y que dos ga-

; Icones de los queyuanenefta arma-

da,auian de bolueral rio de Marañon,

quedezian que caía en fu demarca

ción: y que yuan cñlaarmadavnana

u.cCapitana,dos'gaIeo.nes,ydoscara-

uclas, muy bien artilladas : y. que y ua

enteUa Enrique Monces,queauia mu*

chos años q cíiaua en aquellas parres.

Y auiédofe dado auilo de Todo lo refe

rido aiEmbaxador LopcHurrado de

Mcndoca,paraqueícir^rrrjaíle bien

dcllo,y auifaiíe lo-queliallaflc, y auien

do entendido que. fe Ueuaüa efte in¿

rchtodc le mando^que dixefle al Rey

de Portugal, que bien fabia que el rio

de la Plata fue deícubierto por luán Lo que re

de Sohs,en tiempo del Rey Católico, w»n<ia ai

yquctomópoffefsiondel, y que por Lop'hÍ!

mandado del Emperador, auian ella- ^ad° <fe M€

do alli;edificado,y permanecidoalgu J°*í k¿Í

nos años : y que íi lu Alteza quifieile Portugal',

entrar alli, podría auer inconuenicn- ,,

tes entre los fubditos de las dos Coro

ñas, demás de fer contra lo capitula

do, por lo qual le hiziefle muy viua '

inftancia , para que ni en el rio de la "

Plata, ni en otra parte del diftrito de »»'

la Corona de Caítilla,y de León, per- »

mitiefle entrar gente fuya, particular- „

mente , pues aquelrio auia lido tanto,

tiempo pofleido por los Reyes de Caf

tilla, y que íi huuieflen ydo, les embiaf "

feamádarquefe boluieflen, pues que "

el Emperador, y fu Mageftad , tenian »

tan gran cuydado en mandar a fus.»>

Capitanes , que no tocaflen en fus h» „

mites j y que lo mcfmo era jufto que „

fu Alteza hiziefle, efpecialmente en

tiempo que el Emperador fe hallaua '

aufente. EfcriuiolaEmpcratriz,en la La Empera

mefma conformidad, al Rey de Porm "fcduT^f

gal,y alEmbaxador,que luego le dief Rey de Por *

fe la carta, hiziefle la diligencia , y aui- tu2al»

fafle de lo que retpondia; y aunque íá

refpuefta no fuceonforme a la emba-

xada,fueronlo los cfetos¿ ¡ ,

ivü !:!í/v "llilOO

."j oí

quepafauaeri

Páramo:zy en otras partes

¡ deja¿ojia: ¿fe\*I~ierrafirme-

0UOtVjt)C¡ l ti

; ,L- íifcfenciado Antó -

J'nio déla Gama, en

S^tiinguna. cofa faltaua

pdedára don Franca*

bus ■ Picarro- , todo el

■rSaaaiarpüofsible , para

quefucfl'c licuando adelante fusdef-

cubnmientoSjde los quales y a la fama

volauapor todas parres, que eran de

grandifsimasefperan^as de riquezas;

y en

 

:n&::"s.1

üMj!- .!
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y en las demás 'cofas deíta gouerna-

cion,proccdiacon diligcncia.Inrentó

de mudar la ciudad de Panamá a otra

parce de mejor filio , porq defde que

Pedrarias la pobló,fe encendió que a-

quelficio no era laño, con propofico

de labrar cafas de piedra, para que fe

perpecuafícn los vezinos , y que fe ca-

faíTen : y porque viuicflen con buen

exéplo, procuró que fe hizicíTen bue

nas ordenanzas, para efeufar el leuan-

tamienco que fe podía temer, délos

efelauos negros : y que los Regidores

de Panamá fe rcduxeíTen a menor

numero, por efeufar laconfuGon que

entre ellos auia.Que fe dieíTcn docié-

tos pelos de albncias,al que dcfcubricf

fe minas : y porque fe auia aplicado

ciertos Indios que tenia Pedro de los

Ríos , fu anteccflbr , le mandó el Rey

quclosdcxaffe, para que con mas li

bertad pudieífe entender en la con-

feruacion,y buen tratamiento, y bien

de todos los naturales:y porque algu

nos acudieron a informar, que no fe

podian encenderlos Indios que fe ce

nian por naborías, priuados de liber-

tad,ni por efelauos, fe ordcnóVquc to

dos los que deftc genero vacaíien,cn

qualquicr parte de las Indias , que no

fe boluicllcn a encomendar, linoque

luego fueífen dados por libres fin per

mitir que huaicáfe'.pleytp. nrngtmo

íbbrc cllos,y.que'encafo que ellos vo

luntariamente quifiéuen cftát con

amos,fc les confintiénlc, con quefeles

diefie a cntcnder,que eran libres,y no

efclauosjpara eftár; y lyííe fiemprequc

quificfl'enrcon codo eflo pareció dura

ley ,quenofc pudáeflen tomar por ef

elauos los rcbeldes,y que vna vez auia

obedecido>, y acjiíeílos' con qüictjvde

ordinario fe iteniaguefta, pófqüedc-

zian que jamas fe acabarían las guer

ras , ni los foldados.acudirian aellas

con tanca voluntad , para q como có-

ucnia,fuclTen domados los rebeldes.

£11 publicandofcla prohibición de

los efclauos,comcncó a declinar la grá

deza de la ciudad de la Nucua Cádiz,

y las entradas que hazian los del pue

blo, que los de Cádiz cenian poblado

en el puerco de JVJaracapana, fo color

de defenderfe de los Indios, fue caufa

que no fe hizieíTc ningunapoblacion

de Carelianos, harta laprouincia de

Bariquizimito, que es gran trecho , y

yacodoefto fellamaNucua Andalu-

2ia,y en lengua de IndioSjlaGuáyana,

que concienc defde la Marganca,haf-

ta el rio Marañon , que fon trecientas

leguas al Oriente^ y otras tantas Nor

te Sur,la tierra adentro,adonde citan

los Indios Omaguos, y Amigas ,con

las prouincias del Dorado,y ocias.Má

daua el Rey, que en el cabo déla Vela

fe hizieílc vna fortaleza, y aunque los

Alemanes que cenian lagouernacion

de Coro,o Venecucla,lo procuraron,

no pudieron porentonces,por no ha

llarle piedra,ni agua,fino llouida, haf-

ta el rio de la Hacha, que fon diez y

ocho leguas. Ambroüo Alfmger,quc

por los Alemanes goaernaua en Co

ró,o Vcnecucla,hazia fus entradas , y

ficropre tenia rencuentros con los In

dios.yfacauaoroj y por las grandes

mucuras que hallauadello, le perfua-

dianquepoblaífe,loqualhuuieiafido

para el de gran prouccho,porquefuc

ra el primero q entraua en el nueuo

Reyno de Granada, pero codo fu ne

gocio era paíTar adelante, porque las

grandes inicuas de riquezas que corv

rían delPirü,lefolicitauan,para yrdefi-

cubiiendo, y entrando , antes qláe o-

tro ,aquclla tierrajy.efto traía fu gente

defeontenrrupor las-continuos traba

jos, y peligtjOs de las Indios , con quie

fiempre andañan a las manos, y poró¿

defu TcnicntcBartolomcSayllcr, ta-

poco andauan concentos , y aísi huuo>

Ambroíío Alfingcrdc hazer grandes

Caftigos , porque ahorco , acoto,

yafren

El Ucea

do de la Ga

ma Intentó

d- mudar *

Panana.

Témele del

lcuant^mtS

t jde les ef

clauos ne

gros.

Tosente -a

las nabo

rías.

p.ireeedura

ley que no

fe pueda te

ner por ef

cíanos los

rebeldes.

CeíTala grá

deta He U

Nuf 11a Cá

diz, y poiq

caufa.

AmWoG»

Alfinger

yerraen n»

pobl:t.
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Ligenrcde

fanta Mar

ta fe va al

Pirü.

Garda de

Lcr.Tia»m.

bla ahsvr

cr.t ■ a.lapor

el riode I»

MaJalena.

,os C arte-

Unos fe

{ de laMa

| , ari -iado

, . rneles

¡n el defeu

irimieotc.

y afren tó a muchos hombres de bien,

por manó de vn MacíVc de campo fu

yo.dichaFranciico de Caftillo , ho-

bre cruel , y por eíta caufa perdió mu

cha gente.

Los defgraciados fuceflos de Gar

cía de Ler nia.cenian a fus Toldados fa-

cigadas,pobres,y defabridos ; y renié-

dofe por hombres que podían pare

cer en codas partes, có las nueuas que

fe publicauan del Pirú,eftauau can def

feofos de y r a prouar fu vetura en aq-

11a jornada , que quando paííauan na-

uiosjíc cchauar. muchos a nado , por

que los recogicíTen,porque el Gouer-

nador no daua licencia a nadie. ElGo

uernador,viendo que la gente fe albo

rotauacada dia , hallauafe muy anguf-

ciadoj y con parecer de algunos , para

diuertirlo, y por las mueftvas quefe te

nian>de que caminando al Surja tier

ra adentro, íe hallarían grandes rique

zas,deiTcando también prouar, fi por

allí coparía có las tierras del Pirü, acor

do de hazcrvna entrada, por el rio

Grande de la Madalena , ycmbióen

(in del año paíl'ado,porCabo de la g-é-

ce,vnclerigo,yporMaefle decampo,,

a vn Quinones,y por Capitanes, a lúa

de Cefpcdes,y a San Marcjn.Salieron

cftos Carelianos ala jornada, y al ca

bo de diez o doze dias,murio el clcri-

go,dc cnfcrmcdad;dcxó en fu lugar a

los Capitanes Ccfpedes,y fan Martin;

paitaron el rio en ciertos bergantines

que García dcLerma auiaembiado,

C animaron vio arriba, hafta que no

pudieron mas,por las muchas aguas y

lagunas,quc hallaron , y de alliíe bol-

uieronafántaMarta, auiendoanda*

do quinze mefes en eftc viage, pade

ciendo increy bles trabajos. Mientras

los fobredichos Capitanes andauan

en cite defeubrimicnto , llegó a fanta

Marta vn cauaüero Portugués, que fe

dezia Gerónimo dcMclo,quedexa'

ua vn hermano llamado Antonio Iu-

(arce, en laEfpañola : y platicando fo

nje la grandeza del rio de laMadale-

na,Geronimo de Melo,por elamiftad

que auia cornado con García de Ler-

ma,y por darlq algún conxcntpjfc; o*

frecio de entrar por el rio , diziqndo

que no era aquello para dexar fin def-

cubrú\y reconocer elfondo que cenia,

y lo demás que aui,a, porque nafta en

tonces era cemorofo por fu furia , que

fale a la mar con fu agua dulce , cinc»

leguas,y ocios diajen mas y mcnos,pe

roesfegun crac la creciente, y haze a „

la boca vna illa de largor de aneóle- deMeiora

guas.y media de ancho, y fe entra por a "'«»'-

la boca gráde,que es hazia fanta Mar- ¿"t\Q iéu

ta,y en coda aquella cofia , ninguna Melena.

cofa crece ni mengua lámar. García

de Lerma holgó dello , y dixó que lo

auia querido intencar, y quejamasha

lió Piloto que fe atreuiefle a yr con el:

4io a Gerónimo de Meló dos nauios,

el vno mayor que el otro, yayn Pilo

to jamado Liañp ,que andauaen a-

qlla prouincia. Llegados lobre la bar

ra del rio,el Liaño,y otro Piloto tuuic-

ron gran miedo, pero Gerónimo de

Melóles amenacó que los macaría, y

con efto pallaron adelante :fubieron

trey nca y cinco leguas por el rio , ref-

catando con los Indios , y entretanto

que Gerónimo dcMeloandauaenef

ta jorpada, llegó afán ta Marta fu her

mano Antoniolufarte , y viendo que

cardauacnbolucr, pidió a García de

Lerma licencia , para yr a la Ramada;

diofela,y con alguna gente ;embióc5

el al Capitán (parranda, para que en

trarte en la prouincia dicha Secur-

ma. y yendo, y tornando del puc-

pueblo a la mar,con poco recato,lalie-

ron a el los Indios , y aunque valero

samente peleó Antonio Iufartc, con

vn montante, con la multitud de ^tf0"[0^

las flechas, le mataron .conlospqcos fa«e.

que yuan con cl.Boluio Geronjmo de

Melo,al cabo de tres mefes, de fu jor .

nada,
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Muerte de nada, y recibió tanta pena déla muer afantaMarta, adonde no por eftó fe

aTi"™0 CC(*cl hermano, que también fe mu*

de Garcila rio,y tras el García de Lcrrna.

Lcrraa.

Cap VIH QueelDoBor In

fantesa arouernar enpin

ta NIarta , y de cofasde a-

quella tierra. •• •'

Oluiendofe los Cafte-

llanos que andauan en

el defcubrimiento,con

los Capitanes fanMar

tin,y Cefpedes,afiete

leguas déla ciudad, fu-

pieron que era muerto elGouerna-

fíadeUBf dor> Y 4UC cl Audiencia Real de la £f-

vañoiaem- pañola , auia embiado agouernaral

b¡aa gouer Dq&q,. infantp y tomar reíidencia: y

naraS.Mar . . . r . ' . '

taalDoaor por dar latisracion a la gente , que ha-

Infant», lió muy defeontenta, el Doctor Infan

 

remedió el general defeontcnto que

auia entre los foldados , porque cada

vnoprocuraua,como fe podría huyr

de la tierra , y a cada pallo hazian cor

rillos^ murmurauan defeubiertamé-

te,lo qual ponía al Doctor Infante en

gran confufion.y miedo,quc fe le vfaf

fe algún atreuimiento, o que la gente

le defamparaííe, yendofe adonde pcli

grafle,y la ciudad quedarle perdida: y

platicando en ello có el Capitán Car

dofo,le aconfejó,que embiaffe a parte

de los foldados, a la Ramada; y otra

parte,alaprouinciade losCaraybes,

adonde fue roto Pedro de Lerrna.por

que echada efta gente rucra,de la que

qucdaíTe no podía temer, yafsilopu-

fo por obra , y con cfto fe acabó eíte

año.

La ciudad de fama Marta cita po- Jg*

blada en ficio fano , fundada a la orilla buco.

te auia embiado la mayor parte della, de la mar,con muy buen puerto,muy

ala Ramada , conociendo que anda- grande, feguro , de fuelo limpio , que

ua por hazer alteración; y pareciendo hazevna caldera adonde fe dacarc-

le, que con la llegada délos foldados na:tendramedialcgua deancho:cn

de Ccfpedcs.y fan Martin, fe podrian frente del pueblo tiene vn morro gcá

caufar alborotos, por venir tan traba- de, que le firue de reparo: tiene mu

cho fondo,y fin caufar bruma,íin arra
K.fctnd.na iad0s , y defcontentos, nofolo nole

efty&quib' pareció ocuparfe en aueriguac de-

modit ttm Heos, pero les propufo que fucilen a

¿ft'lr.ra'c. Bonda, pues de aquella tierra fe auia

.recebido daño: y vienen de gouernar

fe,dc manera que ellos facafien proue

cho,ylos Indios qucdafTen atemori

zados^ caftigada fu fobcruia. Aceta

ron de buena gana los Capitanes Car

dofo,Ccfpedes,y fan Martin ; facaron

El Doílor

Infante em

bia lácrente

d: i. i'vlarta

crjatraBon

da.

zifcs,ni baxos: fu entrada es al Ponien

te :ticncabundanciadcagua, y leña,

en tierra llana;y tuuo muy gran vezin ifaúi-

dad;y defpoblofe por no acudir las fio tm0 ">

tas en aquel pucrto,como íolian.Dos J¡¿yi¿cí

leguas antes de entrar en el puerto, a p<¡<>!° V

la parte de Lcuante, efta la punta que "° ¿IU1

llaman del Aguja ,que ay peligro en

doblarla: tiene al Leuanteveynte y

la gente , y fueron a Bonda, y dexan- quatro leguas,la ciudad de Salaman-

doemboícadosloseauallos, fubieron ca,dc la Ramada; y a quarenta leguas

al pueblo : en faliendo el golpe de los

Indios.moftraron dehuyr, y licuaron

a los Indios embebecidos, con el def-

feo de alcanzarlos , hafta donde los

cauallos fe pudiere aprouechar ¿Tilos:

mataron,y prendieron muchos, y vi-

tiene la villa de Tenerife, en cl rio

Grande de la Madalena, házia el Sur:

efta en temple calicntedatiena aden

tro deftaprouincia, es freíca , porque

participa de las fierras neuadas , que

eftanaveynteleguasde la ciudad, y

torioíbs,con algún defpojo , boluicro en cfpectal la prouincia deTayrona,

que
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que fon fierras,y tierra fria,quando no

Ay afper*s corren briías es grande el calor déla

tiles dépafCofta: llueue enlos mefcsdeSctiem-

tos.finfru- brc,yOcnbrc, enlosocrosaypoca a-

tas.niarbo ' - 1

les §ua> Por°iuc corre por la mayor parte

Leftes,y Ñordeftes,vientos enjutos,y

fanos,y quando llueue corren venda-

uales.Éntran cncftagoucrnaci:>n,las

prouincias dcPozigueyca ,Betoma,

Tayrona, y Chimila: dcfde Ja ciudad

haftaelpiede laficira, que ay tres 1c-

guasjes tierra llana,y doblada: las fier

ras fon muy afperas,efterilcs de paftos,

fin frutas, ni arboles, ybaxan dellas

grandes rios , y en losllanos , en tiem

po de grandes bufas, fe fuelen fecar

los palios, y fementeras, con que mu •

chas vezes fe padece ncccfsidad.

Los Indios de la comarca de ianta

*■" " Marta,fondifpueílos,y de buen en

tendimiento, aunque malos y fober-

Goulttnafe uiosigouicrnanfepor Caziqucs,pclca

cita gente conarcos , y flechas encrboladas con

núes.0"1 yeruaponcoñofa: vfandeeftratage-

mas, y todas las ventajas que pueden:

viften mantas de algodón pintadas,

vna ceñida al cuerpo , y otra fobre los

ombros: comen mayz , yuca, fritóles,

y pefcado:es gente fana. Iuntoala

ciudad de fanta Marta paflavn rio, q

fe llama deftc nombre, es poco cauda

lofo,y de buen agua, baxa de la fierra,

y ay otros rios caudalofos quefecom

prehendé enlasveyntcy quatro le

guas que ay hafta Salamanca.

Las fruta» Hazenfe bien en cfta tierra naran-

de Caftiiia jas,limas,limoncs, granados, vuas de

fiü/l;S parrales.y de la tierraray guayauas,pla

ta tierra. tanos,y otras diferentes ; y de Caltilla

fe han Ueuado lechugas,rabanos,y to

da hortaliza que fe da bien , ymelo-

ncs,pepinos,y cohombros : ay tigres,

leones,y oflos hormigueros , que fon

■ animales brauos , y muchas corras , y

gallinas de Caftilla,patos, palominos,

perdizes, y conejos . En Buritaca, ca

mino de la Ramada , ay minas de oro>

en la Tayrona, que en lengua de In

dios finihea fragua, ay mucha caridad

y diuerfidad de piedras de valor, para

fangre,riñones,hijada,y leche , y mar

moles jafpeados,y pórfidos , y otros

de mucha eftimacion,y minas de oro:

a legua y media de la ciudad, ay mu y

buenas falinas artificiales,adonde los A7 buenas

Indios hazen muy buena fal , de don- £££^

defe prouee todala tierra: lascafas de k«nafai.

la ciudad fon de madcra,baxas, fin fo-

bradosjcubiertas de tejas ,y algunas

de paja. Los Caftcllanos tratan merca

derias de Caftilla , y los Indios ven

den locas que ellos hazen , mantas de

algodón , hamacas , aues que crian,

en lo qual, y en dinero , pagan fus tri

butos. , . . . : . . ...

:• .1

Cap. 1X. Delaptentó que hi&o

Diego de Urdas con elRey,

para el defeubrimiento P def

de el rio Alaranón hopa

el cabo de laVela, y de fii

entrada por el Dorado.

N El año paitado de

crcynta , Diego dó

Ordas , natural de

Gaftrouerde en el

jj^iJS Rcyno de León , que

i*^! fue vno

 

«rt-t+remn^iS:
de los mas

famofos Capitanes que tuno el Mar

ques del Valle, defdc quefalio de la I'"ia'

illa de Cuba, hafta que acabó de pa

cificar a México , y a gran parte de

NucuaEfpaña,pidioalReylaconquif

tay población de las tierras que ay

defde los limites del cabo déla Vela,y

golfo de Vcnecuela , que tenian a

fu cargo los Alemanes , docientas

leguas de cofta , poco mas , o me-

nos,y el Rey fe la concedió , con que

trabajare de defeubrir todo lo que

pudicíTemas adelante, por aquellas

Sf partes,

Pidft Diego

de Ordas la

fo:iqu!ft»it
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Afílente q

fe toma cÓ

Diego dOt

¿ti.

Condicio

nes del ai -

fie.ito q fe

to.nt can

Diego á Or

dit.

Lot oficia

les R.-.a'ics

<] van con

Diego dOr

An,

p artcs,haíla el rio de Marañon, no to

cando a nada de la demaicacion del

Rey de l?ortugal:para cito le dio titu

lo de Goucrnador, con falario de Tete

ciencas y vcyn.tey cinco milmaraue-

dis,de los quales ama de pagar vn Al

calde mayor,Medrco, Cirujano, y Bo

ticario^ örcytKA peones , y diez efeu-

deros.Diofelc aisimeímo titulo de A-

delancado,y. Capitán gencral5 la vara

de Alguazil mayor,por tu vida, y licé-

CÜ para fabricar quatco fortalezas , a-

donie le parecicu'e ceuuenir , con la

tenencia dcl¡as,para fus herederos,có

los lalarios ordinarios, con que las fa-

bíicaile de fu hazicnda , y mil duca

dos de ayuda de coila , en cada vn

año, durante fu- vida , y mas la vey n-

tena parte de los derechos Reales

quehuuiciTeen aquellas tierras , co

mo no excedicùe de mil ducados al

año. Permitiofclc que pudieílc gozar

de toda el hazienda que tenia en N ue

ua Efpaña, aunque eltuuielle aufente:

concediéronle a los pobladores, to

das las efenciones , y libertades que

fcvf.in daralos queyuana femejan-

tes defcubiimicntos . Mandaronlc-

le dar vcyntc y cinco yeguas, y otios

tantos cauallos,dc la lila de lamay-

ca,dclosq\ie el Rey tenia en ella, y

licencia para lleuar cincuenta cfcla-

uos negros, y dietonfele trecientos

mil marauedis , para ayuda a bs gaf-

tos del artillería, y municiones que

auiade lleuar. Diofele facultad para

erigir vn hofpital , y limofna para el:

nombraroníe oficiales Reales : facofe

por condición, que auia de guardar

las inílrucioncs dadas , para ¡a con-

uerfion , y libertad de los Indios , y

fue por Alcalde mayor, el Licencia

do Gil Gonçalez Dauila ; por Veedor

de fundiciones , Hernando Sarmien

to, Hemandode Carriço por Conta-"

dor;y Teforero Gerónimo Arral,y die

ronfe defpachos para el Conde dort

Hernando de Andrada Afsrílcntedc

Seuilla,y para todas las jufticias de Caf

tilla,Canaria,iQa El"pañola,y de la coí-

ta de Tierra firme,que la afsiílicnen,y

diellen fauor.

Con cfte defpachofefucDicgodc

Ordas a Seuilla,y apercibió fu armada,

y có los pertrechos y municiones ne*

cefíarias,con quatrocientos hombres

de guerra,cn el principio deftc año fa-

lio de Scuillada buclta de lasCanarias,

y en Tenerife dexo concertado có los

Siluas,tres hermanos naturales de aq-

11a illa ,q lclcguirian có zoo. hombres,

porque aquella genre que naturalmé

te es de mucha ligercça,yjnirno,ha fi-

domuy prouechofa en ellos defeubri

mientos. Llegó Diego de Ordas al rio UrpO,

Marañon,con intcntodccomcnçar goáOtdii

por allifudcfcubrimiéto, porque aigu î,,ioMlH

nos días an as fe auiá tomado en el rio,

quatiolndiosqueyuáen vnacanoa,a

los quales hallaron dos piedras deef-

meralda.la vna tan grade como la ma

no,y dixeron,q a tanros foles , yendo

porelnoarriba,auiavnapcña dcaque

lia piedra: y también les tomaron dos

panes de arina, que eran como panes

de jabón, que parecioque era amana

dos con licor de balfamo : y quarenta

leguas la tierra adentro, junto al rio,

fe entendía que auia vn monte dear -

boiesde incienfo,muy altos,las ramas

como ciruelo,de las quales colgaua el

encielo, pero nofe pudogozar deílas

coías,ni defcubrirlaSjporq fue cofa ef-

pátoía los peligros en qfe vio, por los.

baxios,por las calmas, y por las corrié~ 0^Г;'

tes;y como hóbt e de valor, q conoció мю?

el ricigo en q andaua , hizo fuerça en Ре1'Р

fahr preílo de aqlla parte,y pafloadela

tc,có fin de començar fu jornada por

otro lugar menos pcligrofo.luá Corte

jo, a quié auia nombrado por Tenicn

te de General, aunque era hombre

muydieftro, ycurfadoen lámar, y

en laguerramo tuuo ta buen cófejó,y

encallo
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encalló fu naulo,y fe perdió con algu- cías cílauádeguerra,yq era gentcBar

na gence, y orrafefaluócn la barca , y

el cíquire;y aunque muchos quiíicron

dezirquefeauiá conferuado en cier

ra, también fe perdieron entre los In -

dios . Fue Diego de Ordas corriendo

la rierra,haftaParia,adonde halló que

Antonio Sedeño , que tenia la ida de

la Trinidad en gouierno,auia fabrica

do en la tierra del Cazique Yuripari,

yna cafa fuerte , y la auia dexado pro-

ucida de municiones, y con alguna

gente de guarda, y por Alcayde dclla

„ a luán González , y Antonio Sedeño

auia ydo alaifla defan lúa de Puerto

Rico, confín de lleuarmayoresfueE-

545 para entrar .deícubriendo aquella

tierra , y aunque fo color de libertad,

auia lleuado algunos Indios,hombres

y.mugcres , que con protefta que era

. libres, auia repartido entre algunos

HR«y »* yCZ¡nos:pcroauiendoIoelRey fabi-

da ^ A»to- r /

nioSedeSo do.no embargante quccmbio mror-

buelu» a la ,thaciones,quc no eran tenidos por el-

SsÍos clauos , mádó que los bolincflc luego

«u» faco. a las cierras de dóde los auia licuad o.

*m';i .: ¡ 'i. , ^. . . . ■

¿Gap.X. Que continua el viage

x':,y depnbrimiento de Diego

. de Ordas. .

Diego ¿t

Ordas oca

P» la cafa

fuerte de

Antonio Se

dciío.

 

IEGO DeOrdas,pre

tendiendo que Anto

nio Sedeño, fin orden

del Rey,auia ocupado

aquella tierra que caía

en fu gouernacion , y

que dcuiendo defeargar lo que llcua-

ua en la I rinidad,lo metió allí , y que

contra las ordenes Reales,auia hecho

los Indios efclauos;OCupó la cafa fuer

ce, y tuuo gana de matar a luán Gon-

calez,pero acordó de embiarle a reco

nocer la tierra, y traer informado de-

lla,con fin que le marañen los Indios,

porque fabiá q codas aquellas prouin -

Zn-z-í

bara, y belieoía; y no queriédo perder Yl's° *°*

ciépo,auiedo hecho degollar alos Sil- c^mIÍ

uas,por cxceíros,ymucha5oprcíioncs krimicnt».

q hizieró,y juftificados los delitos,por

informació, y fentenciade fu Alcalde

mayor, determinó de entrar por el

rio Viapan, dexandobien guarnecida

la cafa tuerte de Sedeño, y por Alcay^

de della a Martin Yañez Tafur. Anto

nio Sedeño que fupolo q paíTaua, e£»

criuio al Rey , quexandofe da Diego

de Ordas : y como no cftaua bien ¿n*

formado del afsientoqauiarhecho, ni

de fus patences.alcgaua.q no auiendo

fele dado mas de dociencas'leguas de

goucrnacion,comencádo del rio Má-

rañon,au.ia mas de quaírocientas haf-

ca el cabo de la Vela.y que afsino caia

en fu diftritola cafaq auia f*bricado,y

que auia de fercafti^atíoporauer en

trado en lo que no le pertenecía. EÍ Prouifi'ó'dei

Rey proueyó,queDiego de Ordas ref R2 eB ?M

ticuycilc a Sedcño,y a fu gente, todos J¡ ofego'*

los bienes que les tomó,y le pagaíTe el ©rdasy se

valor de la cafa.fino fuelle en eafo que dcíío*

la quificflc tener como vezino pobla-

dor,y procuraííen q ncrhuuicfl.cn dife

rencias,fino que cada vno conquiftaf-

fe en fu gouernacion, ayudandofe los • . •

vnosa los otros, como huenos vafla-

llos.La ciudad de la Nueua Gadiz , en

laida de Cubagua, también fe auia LaNoeua

quexado q Diego de Ordasfe auia me GajIzíí^'

tidoentreyncalcguasdclaprouincin so de Or-

de Cariaco,y Cumaná, adonde cenia das«

fuslabrancas,y en tiempo de neccfsi-

dad fe proueian de los Indios natura-

les,por via de refeate» con que queda-

uandeílriudo$,por no tener aqllaciu

dadeerminos, ni exidos , por lo qual

mandó el Rey a Diego de Ordas,q dé

tro dedosmefes fcñalalíe ala ciudad

déla NueuaCadiz,terminos,y exidos

neccíTarios, para q los repartiefle en

tre los vezinos,guardando porConce

gil,la parce q de los dichos términos le

S f 1 pare •
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parccicíTcjCon qucla juridicion ciuil,

y criminai.de los tales términos, que-

daffedétrode los limites de fu gouer-

nacion: yporquelaintenciódcl Rey

noauiafidodc darle mas dedocien-

cas leguas de coila, de goucrnacion¡

y atuendo dcfdc Marañon al cabo de

la Vela, mas de quatrocicntas leguas,

fe podría gouernar con mucha difi

cultad , fe le mandó que hizieíTc ele-

cion de las docicntas leguas del cabo

delaVela,labuekadcl Marañon, o

del Marañon al cabo de la Vela, y que

aquellas quedaflen por gouemacion

fuya,y no mas. -• '

Fue Diego de Ordas profiguien*

dofu entrada, por el rio , con mucho

trabajo,y perdida de gente: có menea

uafeafentir la hambre, las picaduras

de los murciélagos , y mofquitos, era

plagainfufriblc ;los vientos, y el frió

cragrande,porcfta*ya el tiempo muy

adelante : coatodo eíTo quifó porfiar

hafta qfcdefcubricron algunas pobla

ciónes,tierra del C azique Viapari , de

quien tomo nombre el rio, adonde

fueron bien recebidos , y proueidos

Bueiueiuí de lo neceflario * Entretanto andaua

Di^go " c *uan Goncalez peregrinando cntrfe

Ordas. los lndios,y fubido muy ai riba , tuuo

tan buena dicha, que fue bien recebi-

do,ytratadodeloslndios;yaunq co-

nocio la intención con que Diego de

Ordas le auiaembiado a faberlos fe-

crctos de la tierra, todavía determinó

. de ponerfe al peligro, antes que detc-

nerfe entre barbaros ¡ pero halló tan

tos amigos,que con dos canoas le qui

ficron acompañar por el rio abaxo,

hafta quetoparon con la gente Cafte

Relación á ^ana- Refirió aucr fubido muy arriba,

iuanGorca y que auia topado grandes poblado-

abordas80 ncs>y ciue mientras mas fubia , mayo

res las hallau a. LosprincipalcsCapi-

 

Dcd&le »

mo oíble

gacion del rio, y fe metiera por tierra,

pero no defiftiédo de fu parecer, acor,

do de inuernar alli, con determinacio

de proíeguir con el buen tiempo.. \¡\ .

Cap. XI. De algunasparticu

laridades de la prouincia dé

Chiapa en NueuaEjpaña.

■;■ ■ . . . .' i .... -i'. .' ¡ \i."i'.-U

STA Prouincia to

mó nombre del pue

blo de Chiapa, por fer u p°;i"-

el mas principal dcllaj pa>

fon los Indios defte

pueblo fingularcs tní-

tre los de N ueua Efpaña,ch fus tratos*

y inclinaciones ifaben criar cauallos»

y anda en ellos , fon múfleos en t«do

genero de mufica,y pintores, yqual-

quicr oficio que confifte en arte,apte

den bien: vfan entré fi de" muchaeor-". '.

teña : fon muy refpetadoslos princi

pales : vinieron antiguamente* dcia

prouincia de Nicaragua,poblaronc» ?.,:," ¡ '„:

vn rifeo afpcro , que eftáfobre el rio, 1>; •-

v na legua mas abaxo , adonde agora

cftan.y fortificaronfe,pci la ordinaria

guerra, y porque.no fe quificroñ íu-

getar a los Reyes de México. El rifeo

adonde eftos Chiapanecas cftauan

poblados, es peña tajada, alto, y con

dificultofas entradas , delde donde

hazian guerra a las guarniciones de

Cinacatlan, que eran deMexicanos,

y forcaron a los pueblos de los Zo

ques, aqueles tributaren , y deaqui

les auedó odio con los Cinantecas,

nunca quificroñ emparentar có ellos,

y fiempre los tuuicron en poco.El Ca

pitan Diego de Mázariegos ,quefue

elconquiftador deftiá prouincia (co-

mo queda dicho ) la repartió, y tomó

para fi el pueblo de Chiapa , y los In-

tanes defte exercito, mucho quinera, dios fe poblaron en la ribera del mef-

atentala relación de luán González, mo río , y dio afii hermano Pedro

que Diego de Ordas dexarála rtauc- De Eftrada a Cinantlan : y defpucs

■■••'■ de
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de diucrfos pareceres , fobre donde

auian de añencar los Caftcllanos: eli-

Eiífsicnto gieron elíicio que aora tienen, elme-

dc la ciu-jor que pudieran efeocer , queesvn

diddcChia ti j j ■ j

valle redondo, cercado de montanas,

llano , q por lo mas largo tiene vna le

gua, con quatro caminos principales,

como quatro cfquinas, Lcfte Hucftc:

en medio del valle eftá vn cerro alto,

y en la falda,a la parte del Lcfte,aíTen-

tadala cíudad:es valle rico de buenas

— • aguasdefuentcs,entrácneldosrios,

y fe juntan en medio del, y corriendo

házia el Sur fe junta al pie de la ¡noca-

ña, qcs muy alta, y allí de ncccfsidad^

fe húde por vn iumidero.Eítá eftc va-

efti en* 8* ^c>cn medio de los dos mares,en diez

gcados de y ochogrados y medio de altura, a fe^

ticuta drl fCnta leguas de cada mar : es frió y te

co^ los ayrcsfanos,aunq muy delga

dos^ por ella caufa no fe cria en el h-

mas,ni naranjas,fino peras,manganas,

jmébrillos,duraznos , y otras frutas de

tierras friaSiLos guindos licúan poco,

las ciruclas,porel vicio no madura: da

fe bien el tri £0; el may z có el eftierc ol

fe da bicn:ay materiales para edificar.

Diuideícefta prouincia en quatro na

ciones de lenguas difercnccs,Chiapa-

necas jZoques,ZcItales,y Quelcnes; y

en particular fe diferencia en algunas

cofas : por el Hutíft confínala ciudad

con tierra de Tecoantcpcc, por el Sue

con la deSoconufco,y por el Noneco

la prouincia délos Zoáques.

Tiene toda la prouincia vcynte y

Lo ó tiene cincopucblos, y'el mas principal es

wáah pro Tccpatlá,adondelos rcligiofos Domi

nicós fundaron vn monafterio ? toda

efta tierra por la mayor parre escalfen

cc.yliümida , llueuc mucho los cami

nos fon áfpcros , y mucho rios,coná

tiene abundancia de pcfcado.Los Zel

ñles tienen treze pueblos, q viuGcñ.

ygualdad;es tierra fértil,y muy abun

dóte dé mayz, ypor efto cria muchos

puercos,mucha micl,gallinas de la cicr

ra,y deCaftilla:ay grana fin beneficiar

la,nife aprouechandella,fino para pin

tar fus cafas,y teñir el algodón; tienen

aigú cacao.no fon los rios caudalofos,

aunq ion muchos:fon grandes las mó

tañas . Tienen los Quetzales, pájaros

de plumas vcrdes,quc los Indios vfan

por gala,y los tributa: confina efta pro

uinciacon tierra de Lecandon,có los

Zoques,y con tierra de Yucatán. Los

Quelcnes fon veynteycinco pueblos, En alguno»

y el mas principal es Copanauaztla, Pucblof fe

grande,y abundante de todoj cica en y tedas la»

el vn monafterio de S. Domingo: de frwtasáCaf

téple es calicntc,yfcco:en algunos de c

los otros pueblos fe coge trigo,y rodas

las frutas deCaftilla;y ay muchos gana

des,y fe hazc muy buen quefo: cófina

efta proüinciacon Guatemala, y Soco

nufeo , con defpoblados de tierra de

- Lccandon,y con Chiapas; y es aqui la

quebrada Rica , no muy lejos de Ghi-

cornuzclo,de dódc fe faca mucho oro,

y porq codos los Indios de losRcynos

de Nucua tfpaña)dificren poco en los

tragc.SjV coftumbres , no aura q dezir

mucho dellos. IuntauSfeen el Capul,

qcs vna cafa del común, encada bar- c»mefeh»

íiOjparahazcrcafamictos^ilCaziqüc, Sanios c«

él Pápalos defpofados,!os parientes:cf famLcmoí-

tando tentados el feíf tfr,y.ei Papa, 11c-

gauan los conrráyentes 4 y-el Papa 1«

amoneftaua que .dix eífen las cofas ¿j[

íauian hecho haftaaquélla hora: dezia

-el dcfpofado los hurtos,aunq no lo te-

nian por pecado, íiñó porcofas halfa-

-das,referia lo f± %ocauá a la luxuria, y/fi q« ejan

auia tenido cuenta con la dcfpofada, ,as cofa* H

', dwzlau que

y con quintas mugcres^yconquan- ajl5 hecücu

tos hóbres, porque efto no lo jnzgauá

¡por.abominaeío: fin vergueta alguna

• deziaia dcfpofada tabiCH,por fu ordé,

-y enafcabando Jlegaüáil los parientes

có prefentes, y dos viejos,y dos viejas

los veftia de aquellos prefentes , y los

m'efmos viejos los tomauá acueftas,y

ioslleuauan acafa,y losechauan en la

Sf 3 cama
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cama, y dexauacnccrrados,y cocfto

qucdauan cafados. El rio de Chiapa

corre la büelca del Norcc, acrauieila

la prouincia de Copanauazt la,y entra

en la mar del Norte,porTabafco: en

tran en el muchos ríos,y muchos han

querido dczir, que fe hunde cerca del

pueblo de Oztuta-.en cite rio de Chía

pa,ay vnosanimalcs como monos gra

;Á'nlmalek des,tiencnla cola muy larga,fon pin-

e«ta5os ^ ta(jos como ti2res,andan fiempre de-

ac cimpa, baxo del agua, que nunca los vce en-

cima.yreboluicndo lascólas a las picr

tías de los Indios que palian , los aho-

gan:algunos, como fon grandes nada

dores, fe han foltado , hiriéndolos en

las colas con hachas , o machetes que

traen de ordinario: han ahogado al

gunos cauallos, y no comen lo que

matanmo fe halla cite animal en otra

parte,nifc ha oído dczir que le aya.El

rio Blanco^s cofa cierta,quequalquie

ra cofa q cite mucho en fu agua,fecu-

bre de piedra.y las ramas ¿f los arboles

que citan en fu ribera,eftá tocadas de

aqlla piedra: el aguacs delgada,y bue

na de bcuer, y no haze mal a nadie.

Lo mas noble q ay en la prouincia

de Chiapa, fon las fuentes, y porq dc

zir todas,fena no acabar, dirafc de al

gunas : a legua y media de la Ciudad

Rcal,cnCazacualpa,ay vna dcagua

buena,y delgada , que crece y mégua

de fcy s a fcys horas,y eftando mas alta

de la prouincia, y a mas de cincuenta

leguas de la mar, no fe puede penfar q

la mar la trayga en aquella orden. En

fuf?^ 5 *^afixa a>' otra-> S tres años continuos,

en Chiapa, aunque feande pocas lluuias, corre, y

otros tres años,aunqucllucua mucho

fe fcca,y es de bué aguata cinco leguas

de la mcfma ciudad ay otra, que de

verano tieneabundancia de agua,y fe

fccaelinuicrno. Media legua devn

pueblo,dicho Cinacatan.ay vna fyen

te pequeña,y es buena para fanar en -

fermedades que requieren caufticos,

y algunas aues que bcucndclla, mue

ren^ aun ganados,y otros animales;y

muchos afirman, que murió vn toro

que bcuio efta agua: yay cnlaprouin

cia baños.y muchas fuentes calientes.

Y aunque fe ha dicho mucho de aues,

yeruas,y pl.'-tas, y orras cofas de diucr

f.is parces dclbs Indias, en particular

fe dirá de los de Chiapa, pues en algu

ñas cofas ay masperfeció en efta pro-

uincia:halláfe pinares akos,y buenos,

Como en Caflill.i, aunque pocos llcuá La pr»aja.

piñones,ay ciprcfeSjfayncs^edroSjCn eiadeCka

zinas,y robles,eftos fon baxos, y copa {-,*""«»!

dos como las enzinasdcCaftilla,y las iu.

enzinas derechas y altas,comolos ro-

bles,aüque ay algunas como las nuef-

tras,y las velloras fon dulces:loslan tif-

cos fon arboles grandesj el arrayan es

mata mas pequeña q las nueftras, y el

fruto mayordos madroños fon grades

y el fruto chico. De los arboles de Caf

tilla,q fon frutiferos,ya fe ha dicho los

que dan bien : ay nogales de Cafti-

lla,y de la tierrazos montes Henos, aú -

que có poca diferccia,y fu madera fir-

ue para mil cofas , pero las nuezes fon

rnu y encarceladasdasvuas madura có

fazó,y fi plantaífen viñas, fedariá bie¿

y ay muchas parras filueftres-.los arbo

les de fruta de la tierra, aqui los ay¡to-

dos los de licoresaqui fon mas perfe-

tos:clliquidambar es árbol grande, y Come«ei

grueílb:tecomatiacacspcqueño,vnos "^*'

fon blancos,otros pardos comoencié aioaadw»

fo,y otros que dan la refina blanda.co

ino cera,y el copal;y de todos vfan pa

ra,fahumcrios,y vizmas: elalmaftigo

es.grande,y colorado,ticnc la corteza

frifada.y fu gomacs almaftiga: ay orro

árbol gradc,y muy copado , que echa

fu fruta como pimienta, que dizen es

lamalagueta que vfan los negrbsea

Guinea, y fe fuucn del por pimienta,

por tener fabor, aunque juntamen

te le tiene de clauo : ay Cantidad

de cacao, y otros arboles que vfan

los
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los naturales , y los Caftclhnos ,para

las beuidas: ay abundancia de Guaya -

can,quc es árbol grade, y de pocas ho

Im arbo- jas:ay сюабЛоЦу en Copauauaztla,

'ileT^1'" аУ vn arb°"Uo q tiene la rjar colora-

' da, yfushojas colladas , y hechas pol-

uos.fon buenas para fanarllaga^aunq

fcanv.iejas,y.canccradasyy el agua co-

... zida con las ramas,es buena paiapica

duras de Ьшoras , aplicando las hojas

j»ojadas.£n la prouincia de la lengua

Quelcn',ha poco que le hallaron vnos

árboles can altos , que. parece que no

akancarava tiro de jara,y grueifosde

masde cinco bracas, lus hojas parece

de peral , y no fe pueden determinar

û lo tun,por lasque citan caídas , por

fu mucha altura: lu corteza es como

de pino, las flores que caen de arriba,

huelen bien, y cortádole fale vn licor

como agua rolada : y pot lo q mue hos

han dicho, q los arboles de los 1 лdios

tienen iasrayzcsmuy Cóbre la haz de

}a tierra, es de iaber , que a dos leguas

de ia ciudad de Chupa , auia vn pino

de grande altura , quarto bracas de

Viiiibeltl gruefl° > 4UC cra fcfteadcrodc qúe

tif$iiPD ie por alli caminauan, y vna nochefe fu-

trodTdñ* no hizo mayor agujeiocj poco

" nías de fu goi dor ; y llegado a mirar el

cafo, parecían los cogollos a dos efta-

dos,poco mas,y d ende a pocos días le

«cabo de fumir,q nuncamas pareció.

Anda u л fe buкan d o vn at bol gr ueiïo,

para biga de vn ingenio de açucar,ha

llofe vn Paque, que es arbol de made-

r ia tczia,y la bra ndnlc en la parte baxa

íehallaron pedernales- muy agudos;

entendíale, que poreftar el arbol folo

'• cnaquella parte, como cofa lingular,

facrificauan allí los Indios ,y dexauan

aquellas nauajas en el arbol , y como

fue creciéndole quedarondentro los

pcdernales.En Copanauaztlaav mu-

chasp.iimas, fu fruíaos reHonda , y

no mala de corner, quando madura

• buclue negra : otras palmas que han

plantado los Caftellanos , licúan bue

nos dátiles , y a ocho años han da

do fruto ; aquí fe han hallado tres ar» L.M

... * . r di. «tile*
boles de poco аса, que dan icima que eu ocho «-

parece cltoraquc, y aun mejor en ci

color : otros ar boles grandes que dan

la ñor como azahar , y huelen como

tai,i$ .*fan delta en las beuidas del

cacao , y lo hallan faludablc para el ef-

t¡oinagO:cnClucomuzeloayarbolei

dehaUamo.

Ay cncíta tierra tlaucllínas, que '

duran todo el año,y aklies,y todo ge

nero do hortaliza , como en Caflilla:

jasjjauas fembradas vna vez, duran

muchos años , y codo el año tienen

floc:ay vnas berças altas , y abiertai,q ^£5?

llama en Lia ttilla,ilan cas, que vna vez

pucítas nunca fe arranca, y hazen pie

como arbol, tan airas que crian los pa

jaros en ell as,y fe van coreando , y co

miendo los cogollos: ay poleo;quc na'

ce por los cap js, berros, violetas, ver->

dolagas,doiadillas,bcrucna:lagolódri

na le halla por las calles : ay vna yerua

quedcvna vez qcuraró a vn cauallo

vnos albarazos que tenia en los ojos;

fano;tienc la hoja menuda comoculá

trillo. Ay otra que tiene las flores blá-

eas,U rayzcomo açaff an , y vfan délia

enlosguifados : ay ocra con la rayz

blanca, que es purga íuauc : otra que

tiene la hoja muy men uda, en llegan

do a ella con la mano,fe marchita.y en

defuiandofe rcuiue,y refrefea . En la

cierra de los Quclcnes,ay rayz de mC

choacan. Y quancoa los pajaro s,ay^,^ra

cones , ncblies , alfaneques , facres, de la tierra

tagarotes; y dizenque ay gerifaltes,7 i'r*plí*'

alcotanes, efmcrcjoncs,azorcs de dos'

maneras, vnoscomo los de Caílilla, y

ocróscoronados , y eftos dcuen de fer

como losqucdizen en Caílilla , del

Cornadillo :ay gauilancs , mayores, y

mas bien acondicionados q los nuef-

tros : los neblíes fon mas flemáticos

que los nucítros:ay vnos aleones que

S Г 4 tienen
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tienen vná- mano'dc pato , y otra dq

alcon,andancrYÍbs>rios,crianícdef>eí"

re'.-].'.' C£Ul0. conlávTiamanodeuendcna^

1» 'úrfs. * dar,yconlaotrah.azerprel"a. Águilas

ay,aunquelasmas negras tiranas ^par*

do , la? muy grandes tienen corona:

ayeodornizes, palomas , y las corea*

Zas fon algo menores q las nueftras,

Diferfciíí torcolas^nfarcsi, añades, y gallaretan

r«pii«,yo patos pcrui¿roj¿brauo$,y manlos,con

traiqueay vna berruga gruefla, y coloraJdasttft

en eftcRíy mcmo delpicoi por lapart&dexflf1^:

pauos móteG:s,fayianes,y rtíoctwaeluí;

y el Toe oqueztal,q uc en la?génulidad

de los lndios,tenia pcnadomuetoeel

que lo mataua¡fón mcnoiesqucpalo-

4Mn't ?i J ¿ías.con las plumas verdes-oomoxo»

Dalol.y las de lajeóla muy largas ;q las

vXan en fus galasyy íc contratancomo

enere nofotroslas plumas de aueft ru ♦

zcs,comauanlos> y pelados dexauálos

yr:ay vnos tordos que llaman pájaros

carpintcros,ncgros,convnpocojcolo>

fado en U cabera y pecho, no comeo

tino vellora, y có los picos cauan la cor

teza de los grandes-pinos, y metevna

yellotacn cada agujero, tan ajüftadas

q no fe pueden Tacar con las manos., y

fc.vcé muchos pinos empedradosde

velloras,dcarriba,a baxo,v ñas cabeo*

tras,por admirable orden : y déla ve-*

Ilota fe fuften un, con efta preuencio,

y come efías velloras aíidos de lospies

en la corteza del pino, y martillando

con el pico.Ay muchos papagayos , y

otras aucs que llaman Guacamayas,

fon colorados,yazules,del tamaño de

"" vn pato perulero. En la tierra friadef-

taprouincia, ay papagayos de vn ver-

de muy flno.chicos como gorriones:

ay buarros.ccrnicalosjcomo los nuef-

tros,y menores , muchas garcas blan-

cas,y pardas , y otras muchas aues,quc

por no parecer a las nfas no fe dizen.

Cap.XlI. Que Continua cofas

aeLbtapa..,. ■. . -mua-. ■ _v:
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tas leguas de diftan

ciadeChiapaaMc f*' ("*

, xicodonta buenos ^{mK^

los cauallos,q van a buenos,

facar los potros de

cabe las madres: ay

panado bacu no, oueias, cabras, puer- E! i"*10

co5,vcnadossConejos,tigrcs4 leones,q ¿¿^

mas parece pan teras,on cas, gatos pin>

tadps.q fon cómo ginetas¡adiues, que

fon como lobos,corrillos pin tados de

blanco,y negro,y pardo, q huele mal;

gatos mónteles pardos,de hozico lar-

h o: puercos efpines,no tan grades co

mo los de Aírica:puercos mórefes, ce

tno los de otras prouincias delta tier--

ra,vnos negros, y otros rucios , con d

ombligo en el clpinazo, que les huele

mal, y no tiene colas,andá a manadas

otros q llaman pizotes, q parece algo

a los tejones, tienen el hozico largo^

andan a manadas^y filos tienen enea

fafontrauieflois. Ay otros animalejos"

quellaman armados, del tamaño de

vn lechon pcqueñp,no tienen pclo^y ComeMí

el cuello fcnalado con laonasdecora ™'^

zas,el hozico de puerco, las orejas de bono je*

conejo.elpcfcueco y cabeca,corooca mu

uallaarmado , có cuero y tcítero,que ,,

rodo parece vneauallo armado, y es

bueno-de comenay otros corrillosipar

dos , q-fuben porlos arboles a comer

Jos pajarosj, y de fus pellejos fe haz en

buenos aforros : ay ardillas detres

maneras : ay otro animalejo que fe

llama Taquatzin, que escomo lechó, ,

el hozico largo -tiene en la barriga ¡^jW

vna bolfa, adonde traelos hijos , para i>"llU'

fiete,o ocho; entra como c,orra deno

che a cacar las gallinas, tiene h cofa

larga, y fin pelo ¡ es prouechofaparé

Jas mugeresque citan de parto , to£

tada y molida , aprouecha para ca

lenturas , y para la orina : ay otro

animal como galgo, todo negro, cá^

beca y pefcueco blanco , Uamanle Jos

Indios
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íjtidias,Lcon blanco,.porque escaça-

donotro del tamaño tic yn conejo,de

terma de lirón , paie eres o quatro hi

jos , y quando iale a bulbar de comer,,

le, íuben los hijos encima , y va carga

do: ay otros muchos,qucfen'a no aca

bar jam,as,fi fe huuieííe de dezir dç to

dos. Ay también culebras , y biuoras.

сui«b's$ y com° las de Caílnla:ay otrasgrandes

(erpimtes pardas,como palo podrido , con qua-

{o.oiiofas. çro vencanas dc narizes, y. viofe,picar

a vn canalla luego cornençp a ludar

íimgre por todas las coyunturas, y no

viuio mas.de vn dia:ay otras pintadas,

y otras negras, y largas, no cicapa со»

la que piquen, y en la creciente no ha

zen mal , ven liendo menguante de

laluna ieembrauecen : otras dqdos

palmos, tienen dos cabeças, y en fof-.' .

ша de vn Tao,y no folo mueren de fu.

picadura,pcr o d hollar furaftro,quádo

ha poco que paífó: otras de vn palmo,

ay, que al que pican fe le cae la carne.

a, pcdaçoSjCsamai illa.liírada de negro,

Otras Cet- con pintas blancas:Qtras de gordor do

p entes pó vn bafta de lança de quarro palmos.

' dç largo,y al que pjcan, no elcapa : От

tras delgadas como dardo , da fueño

profundo al que pican,mucre quexap

elofe fin hablar; fu ben por arboles, y

de alli fe arrojan a la perfpna, y folian

hazer mucho daño alqslndios,como

traían las cabeças deiçubiertas : otras

verdes delgadas como vn dedo, and|

porencima cTlasy.eruas,y haziédovna

roza para fembrar cañas de açucar,pi-

со a vn negrojluegoa.vnpcrrojtras el

a vn Indio .y cl negrqyVmurÍQdcntrp

de feys horas,clpei r9, de yn diia-j y el

Indio de dos;orta¿ .biuoras ау>;Си1е,-

brasay de tanta ppncpña,quejjlasdá

con vn palo, fube la.poncoñap¿>rcl,y

rnata al q le t)çnc,.y~ii 1д mata,:y -fe до.

tan có aquella fangre;,no mucfCtpejtp

queda pnfcrmc»s: otras q fi pica pojara

. mañana ,.cl picad.accha fangre por la

boea?y mucrçjv fi pica por la tarde np

mucre,pero queda enfcrmp,y fi pican

en pie,o en mano,queda manco:ay o-

tras paulas , con caica ucles en la cola;

han mи cito algunos de lu picadura, y

otros no,y (i pican alguna beitia fe pe

la i ay otrasculebras muygrandes,y ubra%2¡

ncgraSjquecomévcnadoSjvnafe ma- t»roni*h*

la : ay otrasculebras muy grandes, y |¿^¡

ncgras,quecomévenados,ynafe та- г«оп

toque tenia en la barriga trcynta y !Urô»bhi-

1 .. j j j i 7 '°* eomo

vn hijos, como vri dedo de Ja mano vndedo,cn

cada vno,y.anduuicrpn luego, V ta- l*fy"l&aA

dos los mataron; era dç mas de veyn- iueíe.

te pics de largo:tenia el pçfcueçc^mç-

didocon cordel, palmo y medio de

grueflodoslndios la defollaron al fue

go,y lacozieró,y comierp.Ay otras cu,

le bras coloradas соmograna , có liñas

ncgras,y pintas blancas , grueflas co

mo vn dardo,y vna braca de largP;lUv

manías los Indios , madres de hormi

gas^ ponéfelasalcuello, por juguete.

Çp el termino, de vn pueblo dicho

Ecatepcquc,delalenguaQuelene,ay Dos fien»»

dos fierras pequeñas, tan llenas deltas \itt ,lcnasá

ferpientesdediuerías maneras, qlo§ ío/bdlos

IncjipsnoofanyraellasuTiomuylexos noofan yt

p!cftas fierras çomicpçap ynas muy ' *

grandes montañas,que tienen diez le

guas de dcfpobladq, y por lo baxopaf

fa vn rio de mucho pefeado; y auiédo

ydo a pefear vna noche de Juna muy

clara, masderreynta Indios de Acate

pcque,eftando hablando, pyci б cerca

de fi grandes filuos, y, vierovn animal

qlcs miraua,có qjos,çomp^c fuego,y

de miedp fe fubieroría lpsr arboles , y

compljegpjVierp q era como culebra,

y q tcnjalos pies como de vnpalmo,y Vn animal

.yna forma de alas cneirna, y era largo f^'^ftide

como vn cauallo,y andauadeefpacip, ios ladlos.

y deftp miedo no bpjujerpn mas alli.

(TresIpdios delps Qpelcnes, certifi

caron ? que pafTapdo por aquel rio,

.auiá vifto aquel animal,dado filuos, y

. fueron, .Jasfeñas del,, y ¡dixeron qlesp*

reeja q.baxauaa bpuer al jrio,y el vn In

dio yua detras de los otros,tá efpanra-

do que murió luego . Las Higuanas,p

S Г 5 Ynana«:.
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Yuanas>todoslas come, y ay muchas

en NueuaEfpaña:ay efcorpioncs,la-

gartijas,Iagarcos pequeños, y Ion fim-

plcs : en codos los rios , y aguas de las

fierras calientes, ay Cayinanes, que

fon los Cocodrilos del rioNilo : y en

cita prouincia ay muchos gufanos di-

Gufancide ferentes,y diré de algunos . En los ar

dientes bolcsfc hallan vnos del tamaño de

maflerat. vnahaba, que llaman montefes , y en

otras partes los crian los Indios, en

paños, y allí echan fu fimientc, y rcui-

ueafuticmpo.comolafeda: ponen-

los en los arboles.y quando eftan gra

des^ colora dos.los cftrujan , y hazen

mantecade color de fangre , cuezen-

la, hazenla pellas , curan la al fol, y fe

buclue amarilla, y firue para aplacar

hinchazones, adonde ay malos hu

mores. Otro gufano ay en los prados,

que pifándole vn cauallo , fe le muda

elcafeo: otro gufano ay que es cauf-

tico, y baila ponerle vna vez para cu

rar vncmpcyne, y algunos quedan

tancaftigados, quenofelobolueran

aponer. Ay otro negro , del tamaño

de vna vcllota, que haze el mcfmo

cfcto.aunquccs mas rigurofo,porquc

con el fanan la tina.Adonde fe fumen

los rios del valle de Chiapa , al pie de

dX&lfS Vna monuñaalca >k hazcvnacucua

f'm.n ios «ngrandc.que cabrán en ellamas de

no, dd va docientasperfonas: y en elnacimicn-

Mcd:Cht.-to<ldvnodclosrioS)ay otra ^^

que cabrán en ella dos mil perfonas-

es muy deleytablcel rio que por ella

-., íaíTa.Ay otraque llaman Bruxos, por

'quedizenque los auia antiguamen-

tte.deuian de fer demonios que habla-

uan cotí los Indios ; baxafc a ella por

vn agujero, como efcutillon, yabaxo

tiene tanta anchura , que cabrán mil

perfonas : paffavh rio por ella, que

tiene qua tro bracas de ancho, y fa-

hendo dellá, ay otra,que defde fu en

trada fe parece vn grá lago,que rauef-

tra no hazermouimientO; nofepue-

de juzgar que tan grande esrtrcs per

fonas de crédito dixeron, que citán

dolo mirando finticron ruido en el

agua, que parecía que andaua alguno

en ella,yhazia hondas pequeñas, y 6

tiraron vna piedra pequeña , y que fe iw„

hizo gran ruido. A tiro de piedra def ««"tffi-

ta,ay otra que tendrá diez pies de an- maS'

cho, y entraron por ella los tres hom

bres dichos , haíta ochenta paíTos , y

vieron que por vn agujero queeftaua

avnlado , falia tan gran viento que

no podian paíTar adelante . Cerca

del pueblo de fan Bartolomé, en los

Quelcnes , ay vn boquerón a mane

ra de pozo, dizen que echando en el

vna piedra como vna naranja, haze

gran ruido, y luego truena con gran

ímpetu, yque losque lo oyen nolo

pueden fufrir , y fe defuian de temor

muy lexos de la cucua fe óyelos truc-

nos.Y cerca del pueblo de Chicomu-

cclo,ayotracucua a manera de gru

ta, y dentro dellavn buen llano, y a

vn lado vn lago , que fiendo de agua

clarifsima engaña a la vifta, parecicn -

doaren^y nohazemouimiento.ycs

ta hondo que a la orilla tiene dos bra

cas de hondura:cn los términos deftc

pueblo ay otras quatrogrutas,que tic

nenias entradas pequeñas, y dentro

tan gran cfpacio , que pueden vr dos

carros juntos, y vna pica enarbólada:

tienen dentro muchos fenos, y cruzc

ros,a vnamano,y aorra. Ccrcadcllas

cita vna cueuacn lugar alto , y claro- *,"" T*

tiene laboca muygfande, /dentro ££,"

mucho cfpacio- ay altares, y manera ?*"«"*

<¡o fecrificios , con muchos hueflbí ^^

deperfonas: tiene junto a Iapuerta

vna fuente de agua clarifsima. A tres

leguas de Chiapa,ay vna ílma, de an

chor de diez bracas , es muy honda,

fio fepuede entrar dentro.potfcr pe

na tajada , crian' en effamuchos papa-

Sr^rrpo-a^c,cniosi"d^ 5Stí
cercar lafima.tirandopiedras^falen •&* »*• i.

, dios.

ios
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lospapagayo$,y mata muchos a palos.

En el valle deComitlan,que es en los

Quclencs,eftáotra Tima muy honda,

que llama los Caftellanos el poco Ay-

ron,y crian dentro muchas aues,y tan

recatadas , que no íc ha hallado nido

dellas. Dos leguas defte po$o Ayron,

ay otro defte mifmo nóbrc,muy hon-

do,y tan ancho que le baña el Sol, mu

cha parte del dia, y de contino tiene

agua. Fue cftaprouincia muy profpe-

ra,y oy dia fe facara oro, en la quebra

ja f f da rica cerca de los términos de Chi-

•roenefla oomucelo.fino huuierá falcado los ef-

tiena por ciauos : ay metales de plata,plomo,cf
»uer falta- ' l ■

dolotefda tano,azogue,ycrro,ycobre :en ter-

»•«• mino del pueblo dcTapalapa, de la

legua Zoque,ay mina de ámbar , que

podran facar,y labrar todo la que qui-

ficrcn.

CaPttu. XIII. Que trata de la

proumcia de la ^erapaZA .

A prouinciade Vera-

paz , que le llama tam

bién tierra de Guerra,

,.., que es nombre que le

V tx^ffi dieron los foldados5por

. que nunca la entraron con armas: y

los Religiolos Dominicos , la dixeron

Verapaz,cn odio de la gucrra;porquc

nofcconquiftóconarmas, fino con

la prcdicacion,ofreciendo a aquellos

naturales la verdadera paz ídiuidc ef-

ta prouincia de la de Guatemala , el

rio de Zacatula,defdeelquaífe cftien

de harta Golfo Dulce, que es el puer

to defta tierra, queferan quaicnray

ocho leguasjpor lo mas ancho tendrá

yey ntc y fíete leguas q es lo que habi

tan los Indios Chriftianos de paZjpor

que mucha mas tierra efta yerma,por

aucrfercduzido los Indios a pueblos

grandcs,para fer mejor dotrinados : y

toda via ay gentes infieles , como fon

Porque fe

llamó la

prouipcií t

la Verapaz.

 

los Lecandones de Acala , y Pochutc-

cas,y otras naciones conocidas.Es tier

ra doblada de grandes barrancas , fin Hanfe redu

llano que tenga media legua, y de *'«M"i«

grandes efpcfluras: en la mitad de la ¡l°Q\ PTPo

tierra de temple apaziblc , con lindo dedos me-

medio , fin que dé calor, ni frío que '°r4 áotti"

enoje-la otra mitad es calurofa,có mof

quitos de muchas colores , y cchuras,

zancudos , y xexenes , que íuelen te

ner las tierras de calor ¡ pero tiene

abundancia de frutas, y peleados, y

otras cofas:lluene en efta tierra de ma

ñera q en losnueue mefes apenas ha

ze otra cofa, y en los tres también

ay aguazeros, y por efto a penas folia £1 temple

ver Sol; pero como fe va defmontan- le¿ * ™''t°

do,piíTando, y hollando de ganados, uerdefkó-

ay menos vapores, y fe va mejorando tado Utier

el temple. A y grades fierras, y pocas-

peladas, y grandes fumidcros,adondc

fe efeonden hs aguas, y infinitos ríos.

Cerca del pueblo de fan Aguftin, en

tre dos ficrrasjfe haze v na cueua adó-

depuedecabergran numerodegen-

tc,es de picdia,y de gran boca,y efeu-

ra,yllana,con leños, y capillas en ái-[ •••' •

uerfas partes, y cÓ el perpetuo gotear

del aguace ha hecho tantos pilares,

bultos, talles, y imagines de cofas tan-

blancas,como alabaftro : yes tan fría

que penetra los hueífos : y dentro fe

oien grandes ruidos de agua,q faliea-

do fuera por diuerfaspattes , dos lan-.

cas mas abaxo de la boca,hazen vn la

go de vn tiro de ballefta ,adonde por

lamucha hondura fe lcuaptan gran

des olas : y del lago fale vn gran rio,

que a poco trecho no fe puede ba-

dear. ••• •-•.: j ,;

Demás de los muchos rios,ay gran

des chorreras de agua,que fe defeuel- ntlert*©»

gan ¿c breñas altifsjmas : todo efto t»n hame-

caufa dcleytc, y haze la tierra tan hu- J¡¿£\\

rnida.queelmayzfepudre : ay nota- majrx.

bles tempeftades de vientos , temblo-

resjtruenos,y relámpagos; muchos ce

Sf 6 dros



Hiíh debs ludias Occid.
43'

dcos blancos >y rojos, alcifsimos , de:

donde fe íaca excclcncc madera-.y to-,

.... ; dos los bofqu es, y montes por los mu

; • ' c-hosarbolçsaroioaùcos , eftanüem-

' pflecou íuauiísiino olor. El liquiJabar

• '.. doij aymuc^eauuicra grucna.du

" ' " rgjy rofea : y ay los oíros arbojei q en

L, corrcïl las dornas paires d las indias,q codos

del ыъ- fqbre.mancra fó altos , y por la mayor

f,°-;r,;.n parce no dan fruta. Hallanfc baíla

los la nos Г

poroior. moSjCuya cortezajtrae los Indios por

olor, aunque fon pocos^y muchos со-.

pales,que eselanimc.y xuchicOpales,

qi.e plantan en las tierras calientes , y

humedas,porel prouecho: y también

- r almaíligos finos, y dragos, de donde

fe faca la goma.quc llaman fangre de

drago. Ay canas de cié pies de largp,y.

tan gmeiías,^ en cada cañuto cabe,

vua arroba deagua,y en algunas cafas,

firuen de maderos : ay otra madera.

durajComoazcro^nejamasfcpudre,

y otra qocalTcrrada hizc muchas la-

Muchasdi- bores de diuerfas fuertes , y colores..

ít rendas Danfc todas fr ufias de Caítilla , y rnu¿»

de abejas c|iasfljrcs qucfon'pafto dejas abe-;

que ay en * - * i ,

cfta titira, jas que crian.miçly y la dirctcnciá de.-i

lias es grandiftirnái vnasdueudosfin,

aguij^n,quehazcn- miel clara* охгаь

çon el, соmo Ja sde Gáftilla службе *'<

güeñas como aiôicasjq kazen buena-

miel : otras, qneTAijmkl: traífcorna. eb

íeflo a 1Osibombrс гл y;firralm ente.nia

gunas hazen гыпДЛш>С{efcpndcñfii

Uppr del3axioiáctórritiiE0 arboles^ en,

fes rayzes/d^llósrlá-iiliiel es muy liqui«

da,y cirsw agria :y on cfpeciallá dclasí

|opfea>.->|os CaftellroMs lacuczen > y,

es . mas &яр,у!de/guita tazo nabl e5 pop

que la tiene como miel de agrio dé

ЩЩ^.г.'п ?Qfh.'iír: . îl-iL ш. Ai

ï.:. i->b l mayoranimalqiiefcihaHa, es-là

■ Cfiitto -es Dai.)tiî,es;como:hezèiro , yrhas rollf-

tí t?ú^--4 za>bexo deagujasípiépnas.brácojyyjEo

, . г ■ ■] d i 1 1 as : .la s еруладигаs baxas■ -, j цa"t>aa

los piesvcprno cle&nte : tiene, ел Ы

manos cmoo vñas>cres delante, y dos

en cl talon, y en los pies folas quatro,

la .çabeça larga, la fíente angofta co

mo abollada jOjos pequeños, cuélga

le cl hocico de arriba vn palmo fobre

la boca : leuantale quando íe enoja , y

detcubic los dientes , y colmillos que

fun como de puerco : tiene las orejas

empinadas , laceruiz mecida con los

ombros, la cola corta , con cerdasra-

las, el cuero es grucílo de fcys de

dos , y doblado por el lomo , apenas

fe puede abarcar con la mano,y refiirc

atodaarmaenfecandofe: macienefe

deyerua :k)s Indios comen fu carne, Leste*

yes dulce. Delle animal dizen que a - c^tnU

prendieron los hombres la fangria, j*"^,*

porque en fintiédofe cargado de fan- es bu»

gre,fe refriega por lascntrepicmas en

los cañaverales, y íe hiere, y defangra

loquebafta. Ay Icones bcrmc)06,y

bayos,aunquc no brauos: todoeldia

duermen en cucuas,o encima de ar

boles : falcn A cacarlas tardés; fon li

geros, y'couardes , y fobte los arboles

los flechan los Indios : cieñen la car

ne Ыапб^у^гасЙа': y la comen con

gran fiefta. i guardan el vnto para

medicioasi, yjosiiueflos pava fus bay-

Los tigres fon mayores que losleo-' Gomo fe

pes>mas brauos, traydorcs, y carniee- ГаЬп£н-

ros,yeCbaüátan ccuados,quefacauan y oorq«

a los Indios de fus cafas defnudos ; y a £¡ .¿'^

dódequicra:q:eLIndiolc topaua, fe le ЙИ.

arrodillaua, porque le teniápor Dios;

rogauale q nolecomieflc,' y el otro le

defpcdazaua; pbrque en todaNueua

Efpañafc apareciaeldcmonioem figu

ra de tigre, y le reriian en gran venera '

cion:dizen qcnlas vñas tienen pôço-

ña,y los que dellosfori arañados,nun-

cafanan, Dcipucs que los Indios fon

Chriftaarias-ilesháperdido el miedo,

y fe dcficndé,y los ofenden , y matan

confus fl.echas,y afsi no parecen tatos

porq la tierra efta mas abierta^ holla-

da,y ei arcabuz es el q maslos apoca.

Ay
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Amplios grande0!* bcdijas de lana

negra, cola de vn palmo, pies , y raa-

J3o>detípmhíe.;y, aunque fe cieñen

f.-;^ i fM oflosjcpíftolejííe .Caílilla : cieñe

tai ib t-. £^r<)fl;rprgínp4qamo de negro viejo,

7i •' ; f«^¿^^H¿ft<dp.ol!0*Iñdiosreíiere

¿j^Ay.Yiianiínal grande como caua-

i&*iAíl$H¿}ÍSH?íñP.-í.oliizo en la fren-

WHcfcwdi- ilPcX^rnfbjefiíay BftucWps monos , ga-

fetenciasd ¿$^^mj^jt:c&jmucha diferencia,

"ftant°er" íi^dezj^elQ&y:J?SU»> vcn "atúrale

"" za*ri{les)y.»le,gr^s:jci.egro.s;, blancos,

paridas, y dc.otras coJorcs,q hazendi-

u^fid^dcsd/t-fQnidoSayíPos-como r ar

pia n.dp ; pKPftfi^arc^/wpfcpbillan..

(¿ttJíimLÍ£?.'0£ jpcípstorpeí-.jafpsi

'■i •>' •:- peludos: ejontra^p^medrofos, fon

..-.uj-a, , feraut^yy¡dfiiffiiedafe..9rinan ,,y en fu-

lim\ t P^ííkroa^rparte huyen. fiel

bó¿njtfe,.jy.raias,yezcs acometen, ni

ÍPayp.d.AníVIPPsaprrpscontra el hom

fyfíjyjfedQ&enúó de otros animalesj

porgue yepen^puefta. la defenfa en la

íjgcye-za : cpme-» frutas,, y hucuos de

pajaip$,y carpe mort.ezir a, bcuen fus
.-•i .•-, ,. :■•. gj^s_,y;C.íírerneni:ps:no fabenna-

>« sa'.'. ' dy-jfon enemigas deagua, y lodo, y

■o «--.,* pojados lonuiftcs.y en eílremoíiio

-. K^P.s,y cp algunas partes baxan mu

choVa jugar con los hombres , quan •

do van folps,, y en algunas parces los

hjM} pueftp cp- aprieto. : ,

V,¿¡i.s Cabras. rnpntefesdon como las

4eC.aftjlla,aúquc ticncel hozico.co-

Difrídat mp de venado ; aypuercos grandes,

y'il™™! de cuyos cueros hazen los Indios a-

r ea fu ca- .tambores : tienen las orejas caídas , y

pU"' Ptrps con cí.^mbligp cp el efpipaz.o ,

que deuc defe'rjígípir'3 clero; porque es

hediondojperortiepe buena carne , y

andan en grandes.manadas , y le en

cierran a doxrn.ke.0 cu£pas,y traen fu

capitan,quees vn puerco viejo, flaco,

y colmilludo,y nunca fe apartan del.y

(i muereeUgepotrpi.y pempic le lle-

uan delante ¡no andan» paiá, comen,

'■■•'«•■ ni hazen ü^ipjo que el capitán hazc.

Hallafe el puerco eí^in ,algo difcrccc

del de Africa.y el armadillo que repre

fcntavncauallo encubertado, anda

fiepre en las frelcuras,y lodos,y tiene

carne blanca , como de pechuga de

aue, y buen fabor , y no puede fer

fana,puesfu comida es lodo,yhormi- L* comídí

gas.y otras cofas tales,en fola la barrú J'1//£££

ga qpe es folala parte defarmdda , ha- yhormigai

ze vna laguna,con fu propria orina.y

déla cola hazc vn arco , métela pun

ta en la boca,y viéndole las hormigas,

acuden a ofender la parte mas flaca¿

que es la barriga, y como la halla con

la orina,fe van a ofenderle ala boca,

y fe las traga, y en auicn do comido !o

que le baila fe facude,y caminares can

gran hozador, q en vna noche de do

ze horas , fino topa con piedra,orada

vna legua,y fino le tienen bien atado,

haze hoyo , y cucua , y fale a alguna

barranca. . . ,:

Ay otros animales como tejones^

que tienen buena carne , elbihibcs QtfVdlff"

1 ... tenclis dC

mejor que carnero: venadillos verme animaos,

jos,y otros bayos,y muchos i.trosquc-

los Indios flechan, y comen algunos

defolladoSjOtrosahumadoSjyaliados,'

enbarbocoa,y en charque j y todo

malguilado.Ay águilas Realcsy agui

luchos, buarroucs, y los demás atrás

referidos ;cucrups marjnos, alcatra-

zcs, o alcarabanes, cigüeñas, y otras

aues de agua , para con arcabuz : mu*

cha diuerfidad de papagayos, mu

chas aues preciadas por la pluma, de

diucrfas colores, de queadornanlo?

Indios fusatabios,de lindo cherriade-

ro,y mufica,que esdcleyrc fentirlas»

Aycábicn en cftaprouincia culebras,. La» eule-

biuoras , de aprcffurada poncoña,co-( btai • í *'*

mo las que te ha dicho de la prouin- hju a^ui.

cía de Chiapa : otras grueíTas fin pon-

c,oña,que muerden como perro, y fe

hazen lazo, y en pallando el animal,

aunque (ca venado; le crfiazan, y tra

gan , chupándole poco a poco. Ay

tantas
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tancas aguas en la tierra que no es ca-

licftcc, que acontece en cíes leguas

hallar trcynca ríos,y fuentes de aguas

frefcas,claras,y delicadas;pcro pobres

de peleado. Los Rcligiolos Domini

cos echaron tortugas en vna laguna,

y las han vifto dcfouar : y fe va procu

rando de echar otros géneros depef-

> f cado.Haziacl golto corren arroyos,

que nacen en la fierra de la tierra t ria,

y abaxo fe hazé nauegables, y corren

fin ruído,ni Ímpetu por tierra fcrtilifd

ma,(in hallarle en ellos vna piedra, со

arbolcsgrandes,efpcftos, y muy cerra

dos,que confer anchos los rios/fc van

Mn:bat a- cart a tocarlas ramas.Atjui a y muchos

d^'en^c* Pcka£los,yaues 4UC ^e mantienen de

ios ties. U pelca:vnas caíi todo el diaa fomor-

gujo : otros cfpei ando el lance fobré

los arboles, y en viendo el pefeado fé

arroja fobre eh.otras qcó fu eftiercolj

ecuan el.peícado , y luegolocaçan;y

licúan a vezes tan gran -peleado, que

con trabajo pueden volar. Todos ci

tes ríos vana defaguar al golfo Dulce¿

qaccsaocho,y latgo;y nene fu defa-

gúadcro at Orientc.y llamarte afsi por

lhm.4J»í ier dulce fu agtu, aunque gruefla, y

fe üukc. pelada :ay en el pefeados de notable

grandeza.como ycoteas marinas,quc

bafta vna para cincuenta hombres , y

clmanati,quc es bezerro marino.cjue

nada con gran delicadeza , y con te

ner tanto bulto no haze ruido ; tiene

gran fentido , porque de lexos fíente,

hu)e,y va alhondo: y los que lebuf-

can con los arpones, conuienc q fean

dicftros¡porquc fe embrauece quan-

do le hiere, y da grandes golpcs:cs fu

carne gruefí^como de baca.

Capitu.XIIIl. Queprofiguela

-. materia delprecedente,eße-

ctalmente lo que'toca alCay

man ,y de loque hizj) uno

enPanama. ■ •

 

Y aüi roiímo en gojfo

Dulce , y en los ríos,

Caymanes, que jamas

I dexando la prefa por lièwà

la forma de diedtcíá r» ác 1м

tienen » porque Jos ac

de arriba fon puntiagudos^ cncaxaA

do en los de abaxo no fueltán, la maá •

dibula de abaxo tienen fixa, la que le , , •><

menea es la de arriba: nunca abren là

bocadebaxo del agua, porque notre- , ,j

йс lcngua;porqu« enträdoles el agua

fe hmchá,y bueluen la barriga at riba»

y mueren : qúattto comen es fuera

del agua, y por ello van nadando la

cabcça{olafuera,y aqualquicta fobra ~B"¿^

de colaq vean, abren la boea,yio tr¿ mt af*

gä, fea palo, picdra.o animál,y efta ¿s isilclísíi

la razón,porq tragan piedras, y пора

ra yr al fondo ,c orno ölgunosdiZe\pö#

que nifon amigosdefbrïdo,nitichcri

cal nccc&idadRiéndolos mayores na-

dadoresque otros pefeados, porquej

la cola les fu ue de tnnon.iàcabeça de

proa,y los bracos de remos -, como vai

nadado el pefeado ,cs tara fu ligereza1 ^fc, ¿

que lo engulle : y fe ha vifto hallar en ЬсЬг M

el buche defte ànimal-fcys arrobas dö ¡¡¡¡ ¡¡

pefeado freie o, fin otra cantidad def- pcu;.«

hccho:y en vno fe hallo vna India en

tera con fus vertidos , que la auia tra

gado cl dia antes,y en otro,vnas ma*

nillas de oro, y perlas , deshecho el cf-

malte , y confu midas parte de las per-

las,y el oro cutero: hazen la prefa en

vna partc,y a otra la van a comer, po'

niendo ficmprc rio en medio, por cf- 1

tar mas feguros, y aunque fean juntos

en alguna prefa no admiten compa

ñero en comerla :ay dos maneras dc-

Hos,vnos bambas, y otros caymanes,

vnos verdes, y otios pardos, con pin--

tas coloradas :los verdes fon masfie-

ros,y mayores. '

Ponendevcyntca veynte y ocho coa»t

hueuos,como dcanfar.de cafcara du- B?b,l£

ra,clprimero dia de la Luna en 1 a pía-

УМ
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Los Indios

comen con

apetito Ioj

hijos i los

cay mane i.

Sino faefle

por los mu

chos po

llos délos

eaymanes

que fe pier

den , «aria

rarrosqno

fe podrid

nauegar.

ya,y los cubre de arena,como v n pal-

mo.yelpoftrcrodiadeiaLuna buel-

ucn,y ralean,y arañan,y los laca, y ha

llan empollados,*/ naeidos.y algunos

con el cafcaron como perdigones , y

mata muchos al defcubi irlos ; porque

como fon torpes, y cortos de manos,

y las vñas fon tan agudas,deípedac,an

la ternura de los hijuelos,y halle vifto

abrir vn hoyo, y hallar veynre empo

llados , y f.tlir codos corriendo,vnos

fin c¡fcaron,ottoscon el, y yvlc dere

chos al agua, titos comen los Indios

con apetito , y fon como de vn gcmc;

y la razón de empollarle, es el gran

calor de la playa con el Sol. Encino

Grande de la Madalcna, ay infinidad

dcllos, y como tiene muchos bracos,

con las grandes corrientes las muda,

y lo que vna vez es playa , es otra ma

dre : y por c-fto los eaymanes pierden

muchas poftmas ; poique danfobre

ellas las corrientes, y como ion arena

les por dódecorre el agua,va comien

do de vn lado, y dexando playa del

.©rro ,yen lo q va cauando en las bar

raneas perece las poüurasq el agua

las cubre, y trae a íi, y no ha caído en

el agua , quando otros mil pefeados

fe lo tragan,o fe quiebra éntrelas pie

dras, y los arboles ; o fe Van a la orilla,

adonde otros animales ,o aues fe los

comcn:y fino fucffe poreíto;y porque

en faliendo del arena quando las ma

dres, los facan enclagua,feloscomcrt

tábiélos pefeados, y los Indios, auria

tantos que no fe podrid flauegar, y ay

vez que fuben veynteytreynta ca

noas juntas,q'JC Ueuan quirficncos bo

gadores,quc noay noche «que no ca*

men dos,y rres mil hucuo,s,.y.c.n treyn

ta días que fe d;tioi)cn,fe puede con-;

fiderar los que comerán , y elfttbirxy.

baxarpor clteiiode la Madalena,cs

tod»el a;ío pot.<emporadisífí»clc v-fl

Indio tomar v n i gftací aguda de dos

p»rtes,y atada por medio vna cuerda

grueiTa,larga,y fuerte, felá embuelue

al cuerpo.y licuándola en la mano,va

nadando la buelta del cayman , por De quema

debaxo del agua, y caminando el cay nera ,0* Im

man contra el, leuanta el Indio el bra íolcaym"

50 fuera del agua, y el cayman abre fu »«»•

gran boca,y trágala cilaca,y fe cncla-

uaiycl Indio fe retira, defeogiendo la

cuerda muy apriella.y llegado a vn ar

bol la enlacen y tiran.y el cay manco

rnó le licnte prefo, y herido, da gran

des bueleos, y hazc fuerza porelca-

par,y como no puede menear la man

dibula baxa,ru tiene lengua, cntrafele

el agua, y poco a poco le facan en tier

ra, y los muchachos le quiebran los

ojos con bai as,y le mará, también los

matan con vn perrillo en cítaca : lia-

llalle que vn pajaro le limpia los dien

tes , y le abre los agujeros llenos de

pefeado : y que otro fe le entra en el

buche,y le c orne el hígado , y muere: ,

que citando herido, le acometen los

otros peces:quc es feñor del rio ,y de

rodo pelcado:que tiene por contrario

al pez Eípadj;qi¡e es de tierra, yagua:

tiene deoaxo de los bracos vn fudor

olorolb.que fe cura en vn arbolal Sol,

y huele bien para vn cofre de ropa de

lcxos,y haze mal a las mugeres, y mas

a las preñadas,y aunque no es fu lugar

tratai aquí del 1 io de la Madalcna , ni

de cpfa tocante a el, por acabar con* .

tos eaymanes , de que tanto Ce ha; ha

blado c,n cítaHiítoria ,-fe ha dicho.;/. ... ;-¡

I 4y m efta prouincia de la Vcrapaz ££"Í2

otros: muchos pefeados, aguas , y ba-; haíos , y

ñpsd¿fetentcs,ylaludab.les, fuentezi- f '" es 'J[

lb$ bcrrnejaSjblácas^y azules, algunas aguas,

terribles al güilo, por pallar venas de

hiepro,eUgualloüedi23 es muy fabro

fa.Loí'In dios dizéq fe ha hallado gra

des mueílras: de oro.plata, y otros rae

tales-.pero nada parece llegado a aucri

guar.Hazia golfo Dulce fe han halla

do buenas mirlas de oro, y buen azu

fre: los \ montes eílan llenos de /ar^a

panilla,
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parrilla,mucha rayz de China , y Me-

choacan , y dizen qué fe halló la pie

dra yman:ay infinitos géneros de coi*

Ayenlcs tezas,rayzes,y hojas de arbolcs,ygo-

■loutesmu mas para muchas enferrnedadesxon

cha zífcí x *

panilla, y que los Indios curauan en fugcncili-

rayzdMe- dad, con ionios, y otras inuenciones

choacau. i' i i . r - i

del demonio : aora cur an con la lenal

de la cruz, con que no ay mas raftro

de bruxosjni hcchizcios, ni encanta*

dores , aunque auia multitud , y ha cf-

pantado a los naturales la diferencia

de enfermedades que han cfperimcn

tado , defpucs que fe juntaron a viuir

en lugares,y pueblos, por la mudanga

general de los cxcrcicios, y vida. Ay

Ayen cfta en cítaprouinciacarorze pueblos; cié

L™í«pw nen va"os lenguagcs: pero los padres

bios, y de- Dominicos , para hazer mas fruto en

nen varios & dotnna,Ies perfuadicron qucefeo-

gieílen vna lengua.y la vfaflen en ge-

ncral,conlaqualva enerando mejor

en ellos la policía Chriítiana,ytempo

fal. Es la gente de mediana eftarura,

bien ageftada , y blanda de condició:

tienen falta de mugeres , que duran

menos que los hombrcsjporquc acón

Eeccaucrtreyrica viudos , y treynta'

mogos , y no auer diez mugeres para

catar.' Es gente pobre por el poco al

godón, y algunos años fe pierde por

lamucha humedad. El mejor caudal

es la plumona, y todo es poeoíy afsi vi

uen los naturales con perpetua pobre-

Las muge- za-:' Las mugeres parca como éabrásy

ánVaü Ihuc has vczes * fotos > te n didás en el

btíí. ; íuclo : otras por los caminos ,' y lucga

'te van aláuar al rio : crian lostiijos en-

caeros , haftaquefon de ocha odre'z;

áños,quc ttabajaríen traer agua, lefia,3

y otras tales cofas : duermen en vna

red,quc fe les éntfa-pór las coftillás i ó

en vn cañizo, y por cabecera vnw-'

dero: yafealumbrán con teas-,'y pd-'

eos tienen manirás para cubrirle !no<

comen carne , y pefcailo poir riíarao^

llarde los ritos de fu gerítilídá^flcfrísy1

cagas ,y pefcás: ya no ay por lagracia

dé Dios memoria , folaméte han que

dado los bayles : pero con palabras

Ghrifrianas: labran bien de plu meria,

y hazen hermofas figuras , taladran

fútilmente las zabratanas, con púas

mu y largas: hazen petates , quefoíx

aderas , cefto» , y redes para dormir, y

para carga , ollas, y canraros,que fon

fus ordinarias baxillas:hanfe introdu-

zido al wfo Caftellano, herreros, capa

teros,carpintcros, y faftres ; y cita fue

fiempre tierra de poco traro,y policía,

por eftarmuy atrafmano mecida en

aquellas efpcíTuras, adonde apenas

llegauan las ordenes de aquellos po-

derofos Reyes Mexicanos.

Capit. XV. Que elMaropte$

delFalle, y Pedro de Alust

rado , armauan en la mar

del Sur y y la contradición

que los oficíales Reales ha-

z^ian a Pedro de Ahiaraáo.

Legó el Marques del

Valle el año paffado

de mil y quinientos y

treynta,a Nucua Efpa

ña, yédodeCaiiüla, y

capitulado co el Rey,

por la acerca del defcubrim/éto áo la

ínar del Sür,los de la nucüa'Audiéciá

de México' le mandaron requer4iv<f

dencró dc-tfí año armaíTeCoíí'apCí'ce

bimíéncb; que no lo haziendo, trata-

rian dehazer afsienco con ocra perfo-

na¿ porque los Oydores lleuaronin-' .

fíruciond'c dar mucha príeíTa al Mar

ques. El quálapreftó dos nauios que

aHuá^omeíicado a labrar, proueyoíos

de lo neceflarió: hizo Capita dellos á

Diego Hurtado de Médoca: falierort

del puerto de Acapulco,adonde fe la*

fcrarorí: llegaron al puerco de buena

Efperanga,

Les padres

Do.minicít

haa hecho

?ran fruto

 

azi &

craili da*

na eos -

deleitó

porli £E

de! Sur.
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1 и

Diego Наг

tado no

quiere les

amotina

dos en fu

nauio.

Los мвеti

nados Taten

a tierra f la

Bala Je la

Pïrlro de

' Aluarado

; aimai en la

mardel Suc

Efpcranç1 , que es en la prouitvcia de

Colima,adonde Cornaron mas gente,

artillería, y baílimentos : figuicron fu

viageporla coila del Ponienre: llega

ron al puerto de Xalifco , para tomar

agua : y Ñuño de Guzman fe la man

do dcfender.aunque fupo que gente

era. Pallaron docientas leguas mas a-

dclantc, y fe començaron a amotinar;

algunos foldados : y Diego Hurtado

embió a los amotinados en el vn na

uio aNueuaElpaña: diziendoque no

queria en fu conferua,gen te que fucf-

fe de mala gana , y con el otro nauio,

continuo lu naucgacion por la coila

adelante, y no tüuo mejor dicha que

Aluaro de Saauedra¡porq nunca mas

fe. fupo del. Ы Qauto.de los amotina

dos llegó a lapi ouinciadeXalifco, y

no ofaron falir a tierra por Ñuño de

Guzman,y alterandofe la mar»dc ma

ñera que no podian liazer vuge , por

Ja mucha necefsidad de aguadalieron

en la Baü de Banderas, y hallando al»

terados los naturales , pelearon con

ellos : pero como los Indios eran mu-

chos,y pocos loiCaítcllanos , queda

ron muertos , faluo dos que efeaparó*

dequien fe tuuo cita relación.

Gomo queda refcrido,el Gouerná

dor Pedro de Aluarado folio de Caíli-

lb,con pacenté del Rey, para tener la

gouernació de Guatern ala,fi n depen

der de otro , y como mucha parte der

Ha cae en la coila de la mar del Sur, y

el Rey era cada diamas cófirmado,de

que por aquella parte fe defeubririan

grandes tierras,y riquezas* y que fácil

mente fe abriria la.nauegaciori de

]as illas de la Efpeccria , prometió Pe

dro de Aluaiado de vfar en ello de

mucha diligencia : y en llegando a

Guatemala, embio a reconocer los

Puertos de la coita de fu deílrico , y

en el que antes tenia defcubierto,a

quinzeleguas de la ciudad de Santia

go, fe hallo buen recado de madera-

ge para labrar nauios : en lo qual fe

entendió luego, diziédo íiempie que

auia decumplir lo prometido, y enri- -,

queccr la gen te que fe ballalTe en cita

jornada:para lo qual le daua el Audié-

cia de Mexico,muchaafsiílcncia,por

queafsielRcy fe le tenia mandado:

pero como ya eran muy publicas las

nucuas de las riquezas que fe comen-

çauan a defcubrír en el Pirij , mouido

Pedio de Aluarado del deffeo délias,
,ч r i i' \ ■ Aluarado

mudo parecer,y le declaro que quena mouido de

nauecaralPirùjVdauafc mayor prief- bsrlque-

la en el armazón rcombidaua los loi- ramU(jara

dados.prometia dchazerlosricostde- recer.

ziaque el autotidad que tema para

yrpor la mar del Sur, no era limitada,

y que podia yr adonde quiGefle,y pa

ra acábar de ponera punto fu armada,

embio vn nauio a Panamá , por cofas

quçauia menefter : y confirmandofe

en la bucltadcl, en los auifos de las ri

quezas del Piru , no embargante que

noletocaua eldefcubrimicnco.y pa» - ■

cificacionde aquella tierra,continuó ....

en fu propofitoj .

Corria en Guatemala lamifroadef-

Conformidad que en las otras prouin

cias,entre los Gouernadores,y los ofi

ciales Reales * porque los vnos , y los

otros mouidösdeauaricia,y ambició, Auancia.y

. í j . r ambición

yuan a la mano » queriendo enían- ;л050ПС;а

char fu autoridâd.Parecu a los Gouer les Reales.

nadorcs¿ que pues tenían, el primer

lugar, y auian ¿do los pacificadores

de la tierra,auian en todo defer refpe

tados, y que en nada fe les auia de co-

,tradczir¿ Los oficiales Reales, focolor

de laprotccion de la Real hazienda

que tenian a fu cargo , no querian fer

mandados,de donde racian diferen- .

cías , y malas voluntades , con que en \°S^¡1¡

muchas cofas elferuicio del Reypa- ,raen du

decia , y ella defuentura corria en co: f«encias .

das las Indias, de que cambié fe figuiá ajuar*:

muchos daños particuIarcs.Era Con- do.

fador en cílaprouincia,Zorrilla,Fran

eifcö
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cifco deCaftcllanos Tcforero,Facor,

Goncalo Róquillo, los quales aunque

entrefi no cftauan conformes , con

qualquiera pequeña caufa fe confor-

mauan concra el GouerHador,cl qual

como Toldado confiado en fus ferui-

cios,con impcrio,y libertad procedía,

liaziendo poco cafo dellos.Los oficia

les eferiuiendo al Rey , dezian :qucen

codo rratauaabloUicamcncCjfin rclpc

todelbencficiodelaRcalhazienda:q

quitauaIndios,ylos dauaaquienque

ria^injufticiajiiiygualdad.qucaplica-

ua afsi la mayor parte dcllos. Que

tvaia gran multitud decfclauos en las

minas, contra la prohibición de que

no los huuieííe, y que en ninguna co

fa guardaualas ordenes reales : y que

conueniaque los cóquiftadoresfuef-

fen premiados por la mano Real ; por

que dclla rcconocicflen el beneficio,

Loque pi. fien<k>dcgrandeinconucnientc,quc

denal Rey dcpcndieifcndel Goucrnador , y de

¡c! rÍim £ran dtfcontento para los foldados:y

contra Pe- que por tanto fedeuia de hazernue-

¡arado. A1" uo rePartini'cnto, y cometerlo a per-

fonas de conciencia que lo hizieflen

conrazon,y jufticia, y noal Gouerna-

dor;y aunque eíla opinión fue defen

dida de muchos, todavía en cftaoca-

íion los oficiales reales fe mouian, pa-

rccicndolcs que fi cfto configuianji-

mitauan el autoridad de Pedro de Aj

uarado^ aumentauan la fuya,fi el re

partimiento fe les cometía.

Efcriuian también, reprouandola

jornada de Pedro de Aluarado, al Pi-

ru,cncarecicndo los inconuenicntcs

Los oficia, que fe auiá de feguir , fi entraua en los

¡"«wat" 1¡m»tesdedon FrancifcoPicarro,efpe

la jornada cialmcntc fi facaua,como lo tenia de*

Pedwdc^ tcrminatío1» mayor parte delosfol-

Aiuanio. dados, de la prouincia de Guatemala,

las armas,y los cauallos,y muchos na-

turales,có que aquella prouincia que

daría en gran peligro ; porque mucha

parte dellacftaua de guerra, aliende

de que los Indios pacíficos , viendofe

iínelyugodclosfoldados,felcuanca-

rían por fer belicofos ,y mudables fy.

que demasdefto,clTcnicntc que Pe

dro de Aluarado dcxaua,ficmpre le

auia de yr acudiendo con gente,y ca-

uallos,coo que la tuerca de la tierra ca

da día mas fe yria enflaqueciendo,)- q

aunque todo fe le auia reprefentado,

y que feruíria mas al Rey , en hazer la

jornada que auia prometido , como

era hombre de animo leuanrado, y

deífeofo de cofas grandes : rcfpondia

queaquellagouernacion era poco pa

ra el, y que quería yr a bufear otra ma

yor: y que penfaualleuar configo los

principales feñores de los Indios, pa

ra dexarfegura la tierra :dczian con

tra cfto los oficiales Reales al Rey,

que para el remedio del malqaguar-

dauan , embiafle prefto periona de

prudcncia,y confianza, que no dexaf-

fe falir la gente de la tierra, que tan to

auia coftado ganarla; y que la gouer-

naíTe en aufencia de Pedro de Aluara

do,fin depender del , y qucfcñalaiTc

Indios para la Real hazicnda,pucs Pe

dro de Aluarado nunca lo quifo ha

zer :y que no faliefle de la prouincia

ningún foldado, que en cllatuuicíTe

repartimiento, ni los Indios natura

les fe; faeaflen della, porque penfaua

Pedro de Aluarado lleuar dos mil de

fcruiciOjlos qualcs auian de perecer,

en faliendo de fu naturaleza, y auque

el Goucrnador no ignoraua lo que

contraelfedczia: y que también los

oficiales auifauan de todo a la Real

Audiencia de México , no curandofe

de nada,folicitaua el dcfpacho del ar

mada.

, También Pedro de Aluarado ef-

criuiaalRcyqucfemouiaenyral Pí-

ríi, por ayudara don Francifco Picar-

rojporque teniapoca pofsibüidad,pa-

ra lleuaradclantefu conquifta, y cfto

por la dificultad que fupo, que tuuo

hafia

Lo <p?e.

drodeAlai

lado ccií!

OBtn le;

oficíale

Reales.

pjcpiePc-

drtk Al-

naiado Ít

ala qw f«

moaiap

la ¡o::-.: ■

del Piíú.
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Los nautas

ge ote sr-

ir.ns, y mu

iliciones, i]

Pedio de

Aluciado

tenia reco

gidos para

h jornada

del Piíü.

hada falir de Panamá,y que con fu di

ligencia^ mucho gafto de fu hazien-

do,auia hecho vn galeón dicho fan

Chriftoual,de trecientas toneladas, y

otro llamado fanta Clara, de ciento y

fetenta :otro nombrado Buenauétu-

ra,de ciento y cincuenta ,yquc tenia

vn nauio que fe labró en el golfo de

Chira, por orden de Pedradas Daui-

la.dclmifmo porte, v na carauela de

fefenta toneladas , y vn patage de 5c.

y dos carauclas mas medianas,que en

todas eran ocho velas bié proueidas

detodoloneceílaiio, y porque cada

dia le acudia gente, penfaua licuar

quinientos Caftcllanos , armados de

corabas, cofeletes,ycotas:cien ballef-

teros,cien rodeleros, cincuenta efeo-

peteros, 5o.lanc,as,y buena caridad de

efpadas de dos manos , y queaunque

tenia docientos cauallos,no lleuaua

ninguno.puespodiacmbiar por ellos

fiempre que fuefle menefter :dezia

queyuaalajornada en perfona, por

mas íeruir al Rey , y porque la gente

de buena gana le íiguia,y que dexaua

buen recado en lagouernació,y que

no ama temor de que en fu aufencia

huuieflenoucdad,pueseneltratamie

to délos naturales le auiaíiépre cum

plido, lo que fu Magcílad mandaua.

Teniendo Pedro de Aluarado el ar

mada en el eftado referido , le llegó

orden del Audiencia de Mexico,para

que noarmafle , de que recibió mu

cha alteración,y fuphcando dello,de-

termin© de hazer fu viage,quexando

fe del Marques del Valle , porque fof-

pechaua, que el Audiencia a fu con

templación le ponía impedimento, £)A ¿.

porque auiendole pedido el Marques da de Me

que en el armazón hiziefle compañia llc0 °rde-

conel,no quifo, y al fin hizo el viage ¿e Aiu«a-

con menor dicha de lo que pcnfójCO- ¿° que n«

mo adelante fe dirá.
arme.

Fin de la quarta Decada.

EN MADRID,

Por luán Flamenco.

M.DCI.
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TABLA DE LA QVARTA

Decada,

 

Partanfe de la bita-

Ua. ,y quedan los

Cafteüanos ferio-

res de lámar, io.

~d dodefue Efcoria,

Chini ,y Chame.

íA eftas tormentas llaman Huracanes. 3 f .

uilconfe enamora de la India llamada Ca

piíljna.^i.Buelue/e loco. 4$.

tAlonfo de Molina queda en Tumbe^.44.

*Alcon quierefubir a lo alto del nauio.44

hincón defardinas.46.

^Acuerdo que Francifco Picarro yenga el

Cdfliüa.^o.

.Acuerdo de los lndios.de dar aun tiempo

fobre los Carelianos. 52,.

*Aprietanla prifton de Diego Lope^de

Salcedo. 51.

^ilonfoDeftrada recufaaNuíiodeGu^

man.76.

lindan tos de Panfilo quince días en la

Floridafin hallar comida. 8 1 .

¿inguftias de los Cafteüanos,y los Indios

"vfan caridad^ Cabeca de Vaca tiene ra

jiros de otros CafteÜanos.%6.

arboles de eftrañagrandeva en Puerto

Rico. 104.

*Aluaro de Saauedra de la ordaa los defu

nao de lo que han de ha^er. 1 09.

^áftucia de los Malucos contra Portugue

fes.i 1 i.

¿imbrofio Mfinger llega d Coro. 1 1 6.

*4fsiento del Marques del Valle para def

cubrir la mar del Sur. 134.

firmas queda el Rey a don Francifco Pi-

carro.i^j.

firman en Santodomingo contra los Fran

cefes.iji. (-I7°-)

«¿mbrofio Mfinger ha%e otra entrada.

~Ambrofio *Alfinger deftruyo el "\allt de

Eupari.íj$.

vAuifan alCu%co , que los Cafteüanos an-

danpor la tierra.) 81.

Guarida deNuno de Gu^man.190.

iAcude muchagente a laVeracru^a")/ef

al Marques del Valle. 193.

^i/siento de la ciudad de Graciafidios.

19$.

*A que anes llaman Naguales. 198.

.Adonde comienca,y acaba la coila de

Guatcmala.io\.

¿icufacion. de "V» alguacil Indio ¿ l>na

muger. zo 5.

animales que crian lapiedraBe-xar.toj

^4 dondefe hállala rai^Mechoacan.2.09

silCazjque muerto üorauan quatro días.

zio.

^irbol del qualfcfaca preciqfo bal/amo.

115.

tAtdhualpa'ya contra fu hermano Guaf-

car.it1)-

¿icauafe de defterrar el^fo délos e/íla-

«0Í.Z49.

vAmbrofto ^ilfinger yerra en no poblar.

íyi.

disiento quefe toma con Diego de Ordas

tara elMaranon.tj6.

animales nunca yiftosqueay en el rio

de Chiapa.ifto.

financiay ambición de los oficiales vea-

les.zyi.

B

Batalla entre Cafteüanos y Portu-

guefes.10.

Batalla memorable entre los lndtos.x6.

Baía debuena'ventura.éfé.

Baía defan Mateo.46.

Bueluen los Portuguefes fobre los Cafte-

llanos. 59.

§ Buel
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Euelufe a Id guerra con los Portugue-

fts.i II.

Buena orden delProficiente de Santodo-

mtngo.l 37.

BhAhc a Santodomingo yna carauela que

fue contra Fruncefes. 1 51.

Bafco de Herrera eferiue alRey.i6y.

Brabera de los tgres.iji.

B '-en confe]o de~Vn Indio. 197.

Bae/ie el audiencia a fuplicar forreli-

rtofos.zzy.

B.ieliie Nxno de Guarnan a la eñrema

necefsidad de la hambre. 14,1.

Batalla cruelenJ uatan.z6^.

Buenasfalinas artificiales enfinta Mar-

rrf.2.75.

Buelta de luán Goncale\a Diego de Or-

4¿s.i7¿f

COnciertanfe treguas entre Cafieüa-

nosy Portuguefis.y.

Calidades délos Indios de tierra deTrttr

X///0.13.

Confi-mafe el afsiento para la población

de la Atarga rita. 1 1 .

Careta es a donde primerohallan amiflad

los CaJleUanos.zz.

Confirman en elgouierno de Nueua E/pa

na a Marcos de *éguilar. 3 o.

Como/e comento a entender U lengua de

Yucatán. 3 3 .

Cabo de Pafaps.^6..

Cabo blanco. 47.

Concierto de Pedrarias ,y Diego Lope%.

Como podría auer paffo de la mar delÑor

te a la del Sur. 53.

Comofeperdió la nao Santa Maña del Pa

rral.6t.

Carta del Rey a Cortes.7 j.

Cortes parece bien en la C$rt? . Recufa al

Licenciado Pavada.j$.

Cortes tiene gracia con el Rey , ayuda *

fus amigos.74.

Cojlumbres de los indios de U Florid*.%j

Capitulación con los alemanes para po

blar.88.

Cuidado del Rey en lafifientación de las

Iglefiasy ho/pitalei.jz.

Cuydado del Rey en que yaydn religiofos

alas Indias.97.

Cuydado del Rey en la infirucion de los

lndios.100.

Comofe deueha^er el oficio ¿e)ue^dere

fidencia.ioi.

Como fe curan los Indios ie la Florida.

106.

Comofegouernaua Cabeca de Vaca entre

los Indios. 1 07.

Cincofon las islas de la efpeceria. 1x6.

Columbres de los Malucos. 116.

Capitulación del empeño de las islas de

los Malucos. 1 18.

Cojlumbres de los Indios de Coro.li^.

Cojlumbres de los Indios de Vcne%uld.

i* y.

Como fe gouerñauan los Indios aleados

del Huaraco. 138.

Conciertan degouernar en Onduras Baf

ea de Herreray Cereceda.! 6z.

Cincuenta ptfos yalia ynafillagineta,y lo

demás alrefpeto.166.

Cofas notables[medidas en yna tormen

ta.! 71.

Combite deyna caca a los Cafiellanos que

basten los Indios. 185.

Contagión en el exercitode Nuno de Gh^

man.ijz.

Cofa notable de la fubida de l>na fe -

ÍW.Z03.

Como es la fruta , y árbol del Cacao.

zo6.

Cuenta por los Xilipiles del Cacao.

2,06.

Como/e coge el balfamozoS.

Comofon las dantas.z 1 1.

Canfa porquefe boluio Scbaflian Gaboto

aCafiiüd.zi^.

Como fe cria, la grana Cochinilla.

ZI3.

Como corre la cofia del Brafl,y coma ef

tapohlada.z\it.

Cruel'



quarta Decada.

Crueldad de los Indios de Tumbe^

zzi.

Cofiumbre de Carelianos en llenarfiem-

prefemiüasy plantas.zzj.

Cargo contraDelgadiüofabre~)indfluarta

defimicnte.zzj.

Cuydado de los Oydores en lo de la con-

uerfion.zz%.

Como fe cogí elanime.% 30.

Carnario con dos oue\as tuuo quarentá

mil. z$i.

Confiancia de~)>n Indio Mige.z$ 5.

Chníloualde Onateya a poblar al Efpi-

rituSanto.t^.

Chrifioual de Onate prende a don Luys

deCafliüa.xAfáf.

Como fe adere%a el mayx^ para comer.

Cuydadten aprouechar a los coquiflado-

res.i^9.

Cuidado con la dotrinade los naturales.

151.

Como ejlauan los Indios de Yucatán a la

llegada de los Cdftellanos.164.

Cojlumbres dcYucatan>z66..

columbres de los Chiapanecas.zj^.

Coma e> a ^^adillo que es bueno de co-

mer.zSi.

Culebrasyferpientes po..,0Ü0fas e„ chid-

Cueua a donde fe Jumen los ^^

z84-

Como fon los tgres,y porque los Indios

los refpetauan.2.%6. , f..\ *.\-:\

Caymanyfufiereza,-y otras particula

ridadesfuyas. 188.

,1F.

Diego García halla en el rio de U

plata las naos de Gaboto.z.

Dos paraos de Portuguefss dan caca a

lospefcadores.\.

Befo-rada de los. Capellanes de losM*-

lucos. 6.

Don Hernando Cortes folicita el arma

da de laEfpeceria. 1 1.

"Diego Lope^ de Salcedo pide religio-

fos.i).

Diego Lope^ de Salcedo >rf a Nicara

gua.!}.

Diego Mende^ya a Truxiüo. 1 6.

De/cubrimiento del rio de Lagartos.

19-

Diligencia para que los nauios de las In

dias no efeondan el oro z$.

Defpachos de Pedro de ¡Aluarado .

33-

"Defpachos de Naruaen^^ 3.

Diego de almagro quiere que Francifco

Pifarrol/enga a Cajliüa. 5 o.

Descontento de los Indios de Nicaragua,

y porque.^.

Dtfcnpcion deTucatan. 5 5.

Dos portuguefes pafjan a los Carelianos

délos Malucos.^.

Diferencias entre Nuiío de Guarnany Ef

trada.6],

Don Hernando Cortes ")>iene a Caíli-

üa.75.

Diligencia de los Cajleüanos de la Flori

da enha%er barcas.y9 .

Diferencias entre frayles Dominicos y

Francifcos.sj.

Defcripcio de la isla defan luán de Puer

to rico. ioí,

Dichonotable delmlndioaCabeca de Va

ca.106.

^' -Cion entre los Cajtellanos de losMá-

De que mah:ra dieron, los Portuguefes

én el trato de la ,fpeceria. 1 1 9.

Diego de almagro teme que Pcdrarias

fe entre en el Pirii. 1 30.. _. • - • i . ■--,,

Diego Lopcxjde Salcedo buelut^tu'^h:-

//o. 1 3 1.

Da/e titula de Marques a don Hernando

Cories.l^z.

Determinación de mudar el ~*4udiecia de

Nueua Efpana.14.6.

Don Francifco Picarro folicita en Se:¡iüa

fu partida 148.

Dos naos falen de Santodcmingo con-

§ z tra
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tra Francefes.i 53.

Dafc comifsion para yifitar a Ñutió de

Gu^many a los Oydores.161.

De México a Guatemala ay dos cami

nos. 165.

Diego de Ro\as tieneguerracon los In

dios. 1 é 5 .

Dos tormentas de Huracanes traha\án a

Puerto Rico.i 69.

Daño de Caribes en Puerto Rico , pagina.

1 69'

Don Francifco Picarro fale de fan Lu-

car es hombre de buena condición

¡79'

Diego de ^4lmsgro Uberaly de buenas

entrañas.!?].

Don Franclfco Piqarro embiapor gen-

te.1%1.

Dtfcubrefe el trato de los de la Puna.

184.

Danogrande de yn Bolean enGuatema-

la.zoe.

Diferencias de naciones en el rio de la

Plata.z iz.

Determinación de yenganpa de los de la

Puna. 110.

Dan nueua de las grandes riquezas del

Cu%co.zzq.

Dafe nueua a ^4tahualpa de los Caflella-

nosy quefon pocts.zz j.

Diuifion de la fundición de los pue

blos. 1 jo.

Diligencia en introducir labrancs* 2

crianzas. 1 jo.

Diego -Alttare^pfori* ofafo de Nicara-

gua.1,69.

Dilg*ncia para ponera los Indios en li

bertad. zji.

Diego de Ordas fe ye en gran peligro.

Diuerfasfrutas queay en Chiapa,pagina.

r8o.

Dos fierras llenas deferpientes.zü}.

Diuerfas cucuasyftmas. ibid.

Diego Hurtado no quiere a los amotina

dos enfu nauio.191.

*

i-h:v; -'■■

£

EMbiafe plata al Rey del rió de Solís,

que fe Hamo de la Plata.z.

El Rey de Gilolo pidefocorro a los Cajle-

Udnos.4.

El Capitán Martin Yñigue^labray» <ra

león.].

El Rey de Gilolo feyenga del rompimieh

to de las treguas. 8.

Eligen los Caflellanos por Capitán a Her

nando de la Torre.9.

Eílrana determinación de~vn Indio del*

laua.11.

El Capitán Compañón yence a los In*

dios.i].

En Truxiüo fe guarda poca )uslic¡a.

17-

El Rey nombra Regidores para la ciudad

deLeon.zi.

En Pocorofaje pobló Santa Crttz^, pagina.

x3.

Enterramiento delfenor de Pocorofa,pa-

gina.z].

El lugar de Nata llamado Santiago.

ElRey da titulo de ^idelant <J'~*ranctf

co de Monte')o. * T

El Licenciado T*<»irexObifpo deSanto-

domins'' 3 "•

El r -.enriado Manuel del Confe]o de

Indias. ibid.

ElReyfilicita qtteyayaala Efpañolado

Sebajlian Ramire^.4 t .

En que meses la me)or nauegacion de Pa

namaalPiru.^]. '¿

El Rey quiere poblar en el rio de la Pla-

ta.ji.

El adelantado Monteyo puebla a Chiche

w'^rf.54.

El Rey de Gilolo ya contra Portugue -

fes.p.

El Capitán Hernando de la Torre manda

frendtr a dos Gallegos.^ 1 .

El Obifpo de Ofma auija a Cortesyueyen

gaaCaflilla.y],

El numero de o-ente que licúa a la Florida

Pan-



quarca Decada.

Panfilo de Nurнаезду9.

En U Florida ay grandes tempeflades.

8г.

El Rey manda , que Pedro de BadiÜo

dexe el gouierno de [anta Marta.

.88.

Enrique Alfinger ,y Gerónimo Sayüer

agentes délos Belçares.%^.

ElRey fe tiene por deferuido de Diego

Lope^de Salzedo.yi. v

El daño que fucedia de la dilación de la

guerra delBauruco.94.

ElPresidentey Audiencia de Mexicano

guardan las ordenes del Rey.9 6.

El temple de Puerto rico es cafi yno en to

do el ano. 103. J

El Rey manda quefe higa armada para

ajjegurar las flotas. 104. •. .4 >-.v.v'.j

En la isla deBurney biuian morosy Gen

tiles. 1 ©9. . • • ..

El Rey de G4I0I0 ayuda a los Caftetia-

n.os.110. ■. «..!,. ."•

El Emperador no podiafiber lo quepaf-

faua en los Malucos 1 1 f.. '■ }

El contrato del empeño de los Malucos.

II8. ' ' ■'«-■ ».». ■'• 4

El padre Ortiga a predicar a los Indios.

•'.lí'X.: . ■:} V. ¿ \\ . v.'v. '. .- '.'.">

El Conde de Oforno Prefldente del Con-

fe\o de las Indias, i %q¿ < •• • .'i. ■•' v«v0

El Cacique Enrique no g!*ft¿ de los

levantamientos de, los. otros Indios.

1)9. -i ...

El Marques del Vdte , efia en Seuiüto

14t. ; ' ' •'. ■' •-' '■"

El Confe)o conoce la pafsion del Au

diencia contra el Marques del Va-

. ■ ' * Ь i.V : V¿rj

ElConde de Mirandaherido en el cerco

de Maya en Nauarra.i 47. 7)

LnU.isladc Cothe ay pefqHeria de per*

¿u.153.

El Prefidente Ramirexjüama juntagene

ralen Santodomingo.i 59.

El Adelantado-Мопщо precede bien «n

.мТ»с<#4»аб4. \ -, '..г: *>■<■' ■. • .>.-,.}

El Capitán Orduna ha%e entrada en

Guatemala.i 65.

El Capitán Diego de Ro\as defeubre el tra

to de los Indios. 166.

El Capitán Diego de Aluarado ~Уа a po

blar a Tecutltran.

El Prefldente Ramire^ auifa al Rey del

malgomerno de García de Lerma.

169.

El Capitán Cardo/o fe echa en el rio.

173-

El Confé\o folicita la partida de la nueua

Audiencia de Mexico. 1 74.

El Confeso manda yifltar los nauios de

don Francifco Tiçarro. 1 79 .

El mal de berrugas que dio a los Caflella

nos. i S i.

Efmeraldagrande que dan a don Francif

со Piçarro.%%.

El Marques del Valle es publicado Gene*

ral de Nueua Efpana.19).

El Marques del Valle embia a notifi

car fu titulo a Nuno de Guarnan.

»;»i.c.' .''

En Nicaragua es Jad/na la gente en la

y.'íengita Cafieüana.ío 3 „,

Efcdrabd)os de eílrano efeto.zo¿. . Л

Eldefxguadero de la laguna de Amati-

tan.ioj. '\

ElRey mandafocorrer a los del rio déla

Plata.11 io-.fciiÄ 1« y\ '..

El Ffcal ha%e información del derecho

deJaCoronade CaßilbfM rio de la.pjar

ta.ZlTf. ,-i

El Rey. ynandà pon,er$afas. de moneda en

Mexicoy Santodomingo.il 3.

En-el Brafil come#. dé huenagana ti ar

madi lio. il j.

Embia don Frdacifca PicarxQ a, recorto-

cerla tierra.íi).

Erijan Miguelfe leuanth \el. primert em-

Jy.flcdtilPirù.iif.^}., ,

El Prefldente Ramirez^, entiende en la

. jeflde.ncia de Л>Йо> 5 .dt Guarnan .

гг-j. «.r

Д/j M*r.<{u«s d.eLYalle toma r Acflra

к la gente Cafltllana rfMexico.

1 • ZiÄ<-c."V..4'A :' •4 *"

$ 3 En
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EnNueua Efpaña ay mucha diuerlidai

de lenguas.í^i.

En losrios delReyno Misleco ¿y mucho

W0.Z35.

El colegio que ama en Tepeaca , pagi

na. z¿j.

Bn dos años nofe/upo en México de N«-

ñ o de Gwxman.x^.

El Prefidente Ramire\ pone mucha poli

cía en N«c«<* Efpaña.2.^9.

Elganado multiplico mucho en Nucua

Efpaña.zjo,

El/ehor de Chetemal daguerra a los Ca-

Jlellanos.z^."

Excelente retirada de los Cavellanos, pa-

gin.z¿7.

El dotor Infante >rf a gouernar a Santa

Marta Z74.

Elganado queay en Chíapa.zSz.

\ El temple de la Verapa^fe ha me\o-

rado,porauer defmontado la tierra pa-

g¡n.i%j.

El Marques del Valle embia dos nauios

parla mar delSur.191.

El audiencia de México ordena a Pedro

de ¿iluarado que no arme. 19 3.

FRayMartin de Be\arObifpo del Pa

rten. ti-?^ \ ■'• ''■■'■

Forma para repartir los Indios deYuca-

tan.^%.

IranafeoPicarro.fkUéñtierra énTum-

bez^.qz:- l- •">5jmV."<

Frar.cfeo Pieárrobuelué a Panamá, pa-

FrancfcoP¡carro trdta devenir a Cajli-

//rf.50. ■<■ -' '■

Tunefeo de Móntelo pide ayuda a los

Indios para edificaran pueblo ¿p¿g¡-

na.^q. *>• > . -^"' -\-> -"i VI

Forma degouernar de Huno de Out^-

man.6x. •' -' '■

Fuem ir pe^,y pelotas de piedra hh Cs¿

ba.100. '"•"- í •• v •

Fray Tomas ürti^yfray Antonio Mon

tefinoyan a Santa Marta.90.

Forma de curar con laferial de la Cru^,

par. 106.

Francfco Picarrol>a * Toledo, pagina.

130.

Fundación de Guadalayra , pagina.

2-43- ■

Fray luán deTalauera Obifpo de Truxi-

II0.Z69.

Fray Tomas de Berlanga obifpo de Santa

Maña eluinúgua.2.69.

C^^iboto embia relación al Rey délo

J quehaxe.y

Gran terremoto en Cuba. 34.

Gines Marinero fe queda en Tumbe^,

Mf-44-

Gigantes que ejluuieronen la punta de

Santa Elena.44. . • • ^

Gonzalo Guerrero tiene opinio entre los

Indios, y y.

Granfed de los Carelianos de Naruae^ ,

p^.84.

García de Lerma Gouernador de Santa

Marta, 88.

Gri)aluafue hendido al Rey de Minia-

~ na0.lO9: '; •" '-'•

Goncalo Percyra llega a Terrenate , pa-

gm.w^. '- .

García de Lerma entra por tierra ¿tSan

taMarta.i ti.

Gabriel de Rojas ha%e algunas entradas

en Nicaragua. 1 64.

García de Lerma pidí ayuda al Cacique

•■ de- Bonda_.iji. :.«• ■ '■>

Guatemala efia diuidida en trexeproum

Granrique%adelC*C4».io6.

Genero Aeoffniqup no tiene» bocd,p*:

pin.ioj.

Gran cuydado detPrefidente Ramírez

GYahhambrtenYucatdn.%^%. '^. t'l

Gentes ejlrarias que fueron a Yuca**»,

Gar-

*t#



quarta Década.

Carda de Lerma embia al rio de laMa-

dalend.zj$.

Gáfanos de aferentes maneras ,pagi-

«4.185.

H

H
^4Z ENSE Diligencias parafa

cilirar el comercio délos dos ma

res.xo.

Honras j obfequias para los muertos en

CafiíUa del oro.

Hombres efirangeros que llega» a la pro

uincia deParis.16.

Hallan los de Naruae^rajlro de Cajlella-

»o;.8o.

Haüanfe confAta de baftimentosy acor

tañías raciones. Si.

Hernando de Bujlamante auifa a los Por

tuguefes contra los Caftellanosi l o.

HaÜAÍe ~vna armadura de oro a manera

de cofelete pinas,y collores de oro.i 70

Haüafe en el Brafil mucha pimienta de

latierra.iiy.

Hernando chirinos ^ y Garda del Pilar

yandefcubriendo.irf.

Hambre que padece elexercito deNuno

deGuzjnan.140.

Hallan en Chable toda la gente en ar-

mas.í^.

Hall.ife que fon fingidos los ofrecimien

tos de los Indios. 154.

H<t%iangrandes combites en tucatan en

lasfiefias de los diofes.16 5.

Hanfe redundo los Indios de la Vcrd-

pa^a pueblos para poderlos dotrindr,

p4£\¿8$.
Hanfe hallado en el buche delCayman

feys arrobas de pefcado.t%9.

ta anos. ¿6;

Información que da Natío de Guarnan al

Rey.6y

Inflicta que ha%c don Jorge de Menefes

del Gouernador de Terrenate. 1 1 1 .

Juntageneralpara tratar que elMarques

del Valle no buelud a Nueua Efpaña,

pag.141.

Juran/e los capítulos del concierto en Ho

duras.í6i.

Inclinaciones de los Indios de Nicara-

*H4.ZQZ.

Juramento del Rey en México , pagina.

130.

Inclinación de los Indios de nueua Gali-

c/4.247.

I
Sla Gorgona.áf(¡.

Isla del Gallo.46.

TsladelaPlata.óf-J.

Isla de la Punk.aj.

Isla de Lobos.47.

luán N¿ Indio que tenia cientoy qudren-

LOs nauios de Diego Garda fuben d

donde eíi.x Gtrboto.^.

Los Cdflcllanos di%en que es infamia ne

gar batalla a los Portuguefes. 3 . '

Los Portuguefes combaten la nao Cajieüd

Los Portuguefes quebrantan las treguaf,

pagin.Ü.

Los Portuguefes queman lafujla Cajle-

llana.y.

tos Cajlcüanos ya» a tomar d Dondcra,

pag.io.

Los pueblos de Truxillo fe rebelan , pagi-

Los de Truxillo eligen por Gouernador d

B«fco de Herrera. 1 6.

Lo que manda elRcy quefe diga a los In

dios a cerca de la Fe.\%.

Luys Lampuñano ofrece de ha%er~)>n in

genio para pefear perlas. t%.

Lo que creían de Dios los Indios de Cafli-

Ha del oro 14.

Los Oydores que fe nombran pard ti

audiencia de Nueua Efpalia, pagi-

hd.i2.

Limofnds delRey para Nueua Efpand, pd-

gin.^o. y.;-/'-

Los quedan por oficiales Reales de' Gud-

témala. 33.

Los
:*
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Los ofici-Jes Reales quedan ton Nar-

Los (¡utjalen a tierra en Tumbe% ,pa-

gm.^z.

Las is/as de las Perlas guales fon , pa-

gtn.tf.

La laguna de Nicaragua ccfx notable,

f"£-53-

Los indios deTucatan muyyalicntcs,'pa-

L-is menguantes de la margrandes enfu

catan.}].

La isla de Lo^umel ,yju defcripcion, pa-

¿'"■57-

La nao de Saauedra\a la yia de Gilolo,

Lo cj¡e N^no de Guarnan efcriue al

Rey contra don Hernando Co.-tes.pa-

gin.6}.

Lascofis que dan- Hernado Cortes traxo

de Nueua Ejpaña.yj.

Las ciudades y y¡llas que en los reparti-

m entos aman de tocar a la Corona

Real.yi.

Llega a Cajltlla Francifco Pifarro, ft«-

gin.yi.

Lo quefe manda quefe llame Nueva Ef-

pana 79.

Llega la nueua audiencia a Nueua Efpa-

na.y9.

Llega ^Panfilo de Narnae^a la Flori

da. 8o.

Los Carelianosfe comen de hambreónos

a 01 res. §6.

Las amonedaciones quefe auian de bá

rralos Indios 08.

L i guerra del Caique Enrique en la Ef-

pañola.94.

La canafiít ola llego a muy baxo arr

eo 96.

Limofna alhofpitalde Santodomingo, pa-

g¡n 98.

Licencia quepaffen ejlrangeros a las In^

días. 98.

Los Guayabos derruyeron a la isla de

■■ Sa- luán, y los Guayabosfonfu perdi

dos-

Los Licenciados de U Corte ,y Montoya

del Confe) o de In dias.ic^.

La tierra de la lloridaTVentofa ,y el in-

uterno afpeto. 107.

Los Indios fe efpantan de "\n arcabu^}

pag. 108.

Los Cajlellanos de los Malucos entregan

laJetérea a los Portuguefes. 1 1 o.

Los Carelianos au.fan a los Portuguefes

quefeguarden. 1 1 1.

Lealtad de los Cajlellanos a fu Rey ¡pg-

gin. 114.

Los Cajlellanos focorren a los Portiigue-

/"«.rij.

Los Cajlellanos dexan las Islas de los Ma

lucos 1 16.

Los negros aleados quemaron a Santa

Marta. 113.

Los tre%e compañeros que fguieron a

Francifco Picaro. 1 3 6.

Los oficiales Reales quefueron a la \orna

da del Piru.i^y.

Levantamiento de Tamayoen la Efpario-

/á.139.

Los Caribes acometen la isla de San luán.

141.

Los cargos que dieron al Marques delVa

He. 146.

Lo que de%¿an losfoldadts de las Indias,

yfe les refpondia. 149.

Lo que efcrmia Ñuño de Guxjnan al

Rey.i J9.

Los Indios de Yucatán dcjjcanfalir deftt

gecion.i6A.

Los oficiales Reales dcoti/ejan quefe den

los Indios en popriedad. 168.

Lo que efcriue al Rey el Prefidente Rami

re^.x 68.

La laguna de Maracayho. 1 70.

Los Cajleüanosfe comenyn lr.dio de, ham

bre, t 70.

Las ordenes para la nueua audiencia de

México 174.

Los hermanos de Piqarro hombres li

bres. 179.

Los Carrilanos haüan muelas efmeral-

das.iii.

La



quarta Decada.

La isla de U Puna toco a Guafcar }pagi-

na.i$6.

La mayor E/pana qualcra.190.

Lo que debían los l/ie)os de la provincia

de Cerqum. 198.

Lo quefttcedio a enfaldado con l>n León,

pag.19%.

Los Candíanos de Nicaragua , arrepen

tidos de jir a la conquijia del Piru,

L*n;¿eua Ciudad de San Miguel de Ptü-

ra.íi6.

La creciente de la mar esgrande en la co

fta del Pirtt. zzy.

Los \ue%fs de Nuena Efpana proceden

bien.zz9.

La Veracrux mal fana , y porque catt-

Labnftrmedad Cocoltt%je que era , pa-

gin.z$6.

Las naciones del nueuo Reyno de Gali-

0**2.47.

La riqueza del mercado de Tlafcala,pa-

gin.z^o.

Los Indios de Yucatán moleftan mucho a

los Carelianos. z 57.

Los Portuguefes 'echanfama , que arman

para el rio de la Plata.iyi .

La gente de Santa Marta fe ya al Pi-

ru.zjy

Llega Diego de Ordas al Maran«n,pa-

gin.zjS.

Los cauallos de Chiapa fon buenos , va-

gin.z$z.

La dentadura délos Caymanes como es,

pag.zSS.

Las mujeres en la Verapa^ paren como

ca.bras.t90.

Lo que piden al Rey los oficiales Reales co

traPedrode Aluarado. Z9Z.

Los nauíosygente que lleua u4ludradoal

Pirú.z9$.

M

*Artin Ytiigue^ embiagente con

tra los Portuguefes.4.M

Martin Ynigue^ muere atófgado de Por

tuguefes.9.

Manera de biuir de la gente de >Acla

?<tg.zz. " »

Monte)o fale de Cafiilla confu arma

da. j¿.

Mandafe que rcfidan tos beneficiados,

pag.^6.

Mercedes al dotor Beltran ,y alLicencia

do Manuel.^9.

Manda elRey quefe arme contra cofa-

rios. 40.

Martin Ejlete ya apoblar el Defaguade-

ro.<jz.

Mal confe\ode Pedrarias en diuidir fus

fue? cas .jz.

Muerte de Goncalo de Sandoudl, Wf*-

na.yz.

Mandafe llamar la Nue't. \~ádi^ aCuba-

gua.90.

Merced a Francifco de los Cobos , pa-

jfin,\oy

Muerte de ^iluaro de Saauedra, pagi-

«4. I08.

Muerte de Pedro de Badillo , pagina.

Mandafe a la «Audiencia de Nueua Ef

pana,que no toque a los Indios de Car-

Mercedes a don Hernando Cortes , pa-

gin.i^z.

Merced alobfpo deMexico.y a losfray-

les Francifcos.i$z.

Merced a los conquijladores , pagina.

131.

Merced a los de Tlafcaia. 1 3 $ .

Merced a Hernando de Luque , pagi-

«¿.13 5.

Merced a Diego de almagro , pagina.

Merced a Bartolomé Ruj%¿i 3 ji

Muerte delTeforero~4lonfo de Ejlrada,

pag.161.

Martin Eftete funda >» pueblo , pagi-

na.iéj.

Maracapana^Bariquixjrniio, y Cor' ne

na tierra. 169.

§ ^ Merce-

 

'"



Tabla de la

Mercedesy preuilegios de armas л diuer'

fas perfanas. 178.

Mirauan loi Indios en los /¡teños , y for1

ellos debían que adeumauan , pagi

na. 197.

Muchasfrutas quefe dan en Nicaragua,

20$.

Mercedes л Pedrarias.%^ 1 .

Malgouierno del Licenciado Cafiañe-

¿4.251.

Muerte de Gerónimo de Melo,y de Gar

da de Lerma.17^.

Muchas diferencias de anegas en la Verá-

pa^.%%6.

NOquieren en Nicaraguarecebir*

Ped,c de los rios.ij.

Nueuo Geuernador que llega л Terrena-

te.6o.

Nufio de Guarnan embia л conquifiar el

rio de las Palmas. 6 3 .

Ñuño de Guarnan Уа tor Prefidente л

Mexico. 6a¿.

Notable manera de matar yallenas ¡os de

la Flonda.Kj.

Nauegaciones de Portuguefes , pagina.

110.

No quieren a Ñlcuefa en el Darien ,pa-

gm.xCx^. ..*.

No quieran i Diego topeten Nicara

gua. 18 i.

Ñuño de Guarnan lo queauifaal Reyy рл-

gin.i9L.

Nicaragua-fue nombre de Уп Cacique.

• v. 'h ;

No bebida del Cacaofinólosfeñores , pa-

g\n.ioé.-¿ -

Notoman cautiuos en elBraftLlos matan

y comen.%i%.

Nu no de Guarnan Уa defprbueydo de

lenguas. 241.

No ay minas de óro en la Nueua Galicia^

pag.xtf.

Ni, *» animal domefiico en la Nueita Ga-

ZlCM. . <6.

ORdett para la conquisa deTuca-

tan.$i¿

Orden à los reltgiofos. } 1 .

Orden para el examen de Pilotos , pagi-

»4.38.

Ordenes al Audiencia de Mexico , pagi

nait.

Ordenes a la nueua Audiencia de Nueua

Efpaña.69.

Ordenfobre las apelaciones al Confe)ofu-

premo.yo.

Ordenesfobre el buen tratamiento délos

Indios.77.

Ordenes a Pedro de los Rios Gouernddor

dePanamà.91.

Ordenanzaspard el Audiencia de Santo-

dommgo.94.

Ofrecimiento del Reyno de Caflilla al

Emperador , por las islas de la efpece-

na.119.

Oprefton de Pedro de los Ries a Pafqual

de ^indagoya. 126.

Oydores no tergangrangerias , ni hagan

dufencid.t^Oi

Orden quefe da en Id pcfquerid de las per

las.i^.

Ordenes d la Audiencia de Nueua Efpa-

ña.ije..

Ormigas plagageneral.z^6.

Orden para los tnbutos.149.

Orden en Us diferencias de términos en

Tlafcdld.tjo.

Orofe halla en la pvouincid de Chiapa , pa-

gin.i$$.

Porque fe llamo de la Plata el rio it

; : S0l¡s.$.

Pelean Cafiellanos y Portuguefes en los

Malucos.4,.

Palabras notables deyn Indio a Martin

Ytíiguez¿$.

Pedrariasya a Panamá- 12.

Pedrarias pide obediencia dios de Tru

st-



quarta Decada.

xiüo ,pdgina. 13.

Pedro de los Rios Уa à Nicaragua . pagi

na. 14..

Pcdrariasya à Nicaragua.io.

Perfonas proueidus en oficios para las In

dias. гг.

Paris efial>eynte leguas de Nata , pagi

na, 2, j.

Paßan muchos frailes a NueuaEfpana,

Panfilo de Naruae^fale de Seuilla conf*

armada.^.

Pretention de los herederos del^ilmiran

te à Veragua. $9.

Población de la Bermuda.^.

Piçarro llega i Panamk.^a..

Puertos que ay de Panama a Santa , pa

ging.

Préndenlos de Leon aGabriel de Rojas,

Pedrarias prende a Salcedo , pagina.

Si-

Pelean Portuguefesy Caflellanos en ¡os

Malucos. 59.

Pocafatisfación del Rey de Pedro de los

Rios.91.

Población de ^intequera.96.

Parecer de Pero Ruy^de Villegas ,fobre

elempeño de los Malucos. 1 19.

Pedrarias trata quefe Уауа a poblaren

elP¡ru.\%9.

Pedro de los Ríos muy culpado.i ji«

parecer de la \untafobre la fugecion de

los Indios.i 50. . . 1 .'.

Pedrarias embia a poblar л Guatemala,

pag.i67: '

Pide/e licencia para ha^erguerra a los

Caribes.i 6.9.

Piçarrofabe U enemigad de los de Tum-

be^ylaVuna.i%7j. .: -.»»v»

Piçarroha%e amtftad a los de Tumbèz^,

pag.iti. . ^

VeraTminde^ teniente de Nuno de Gu%¿

man.1%9.

Perdida de muchas cofas con Уna gran

inundación. . ■ ' •'. «.".-.

Prudencia del Marques ¿el Valle. 19г.

Porquefe üdmo golfo de Ybueras ,pa-

^/».195.

Porque fe dixo Cabo de Honduras ,pa-

gin.194.

Por toda la cofia es lina lengua del Bra->

fil.iiy.

Prouincia de Gua^acoalco.i} y.

Porque llamaron à Zaputlan tierra de mu

geres.í-tf.

Pelea Nuno de Guarnan con los Indios,

pagin.iA,o.

Puebla Lope de Mendoça en Vxitipa , pa-

gin.%^.

Prouifiones del Prefidente Ramire^ en '

Mexico.xa%.

Principio del pueblo de Nabaluca ,pagi-

па.г j i .

Pidefe residencia contr' ti Licenciado Ca

flaneda.zji.

Principio ielaProuincu dcTutuxiù, pa-

gin.165. ч

Profecía de Chinan Canbal en Yucatan^

pag.ièy

Porque auia muchos yt%cos en Yuca-

tdn.164.

Pidenfe Indulgencias al Papa , pagina.

Z69.

Procurafe que "Уауап labradores cafados

alas Indids.169.

Ponen/i los Indios de Cuba en libertad,

pag.zjo. . . . ■

"Parece dura ley , que los rebeldes no

fe puedan tener por efclauos , pdgi-

na.íji.

Pide Diego de Ordas la conquifla de Pa-

ria.ijj.

Prouifion del Rey en las diferencias de

Ordàs,y Sede'iio.íjj.

Porque fe üamh golfo Dulce , pagina.

г88.

Pedro de ^iluarado arma en lat mar del

Sur-,yporque.%9l.

Q

Ve ordenes dio Die» ~орщйе

Sdlvjdo •<?"' ,<ldsRo'Y-s.\-)
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Que fuelten a Saladar , y Mminde^j

Que fe lleuen efclauos negros a las In

dias. $ 7.

Quefe haga arancel de derechos en Nue-

uaEfpaña.^9.

Querella contra ^ílonfo de Eftrada,pdgi-

na-ji.

Quefe de recompenfa a Saauedra de lo

queje le quito en Medellin.j j .

Que echen de la tierra a los bagamun-

dos.yj.

Quefe dejioblaua la Efpañold.94.

' Quefe echen los cofanos agaleras , p<gi-

Que cofiumbres tienen los Malucos, pagi

na. 116.

Quefe guarde* 'on'los indios deNue-

ua Efparia las c ienes de los de la Ef-

pañola.i^.

Que nofefiembre la Rayx, que los Indios

echauan enel\mo.\\6.

Quexas de los Obifpos alRey.144.

Quexas de Pedro de ^iluarado. 1 44.

Quexas de almagro,y Bartolomé Ruy^,

por la poca merced del Rey ," pagina.

148.

Quexas contra NuÍio de Guarnan , pdgi-

«4.158.

Quema de Poxigueycaxjz.

Que auian de ha^er los Oydores de la

nueua *4udiencia.\j6.

■ Qufxds de almagro contra Picarro.yf*

refpuefia.ij9.

Quieenfenh a los de Honduras tasfuperfii

¿iones. 19%. •"..-' ¡

Que cofas tributan en JSfüaritgHa , pagi-

wrf.103. - .'• '.j vi ■.-_.-

Quefalfamentefe llama America lo con-.

tinentc. zi 4.

Quegrangerias ay en el Braftl, pagina.

i\6.

Quefiempre andan enguerra los delBra-

fil.zi%.

Quití "• los repartimietos ahíuno de Gu%¿

man , %.

Orando es b* :o enar en México yfu

temple. Z33.

Que fe da bien todafruta de Cajlilla en la

Nueua Galicia. 2.4 5.

Quien pobló aYucatan.z^%.

Queyfauan los de Yucatán el bautifmo.

z66.

Que huno en Yucatán hombres degran

de efiatura.z6%.

Que creían la inmortalidad -z 68.

Que haftdo difputada la materia delferui

cioperfonil.z69.

Quefemandacejfar elyfo de los efelauos.

Z69.

Que arman- Portuguefes , para echar del

Brafü alosFrancefes.zyi.

REfpuefia de Mdrtin Yñigue^jtl Rey

deTidore.9.

Religión de los Indios de Honduras.

11.

Reftdencia de Pedrarias. iz.

Refidencia de losOydores de la Efpano~

k.37.

Rios de la cofia del Sur.46.

Refpuefia de Pedro de los Rios a Francif-

coPicarro.^o.

Relación contra Aluno de Guarnan,y lo

que feprouee.jz.

Repartimiento de García de herma en

Santa Marta.izu

Rota de García deLerma.izz.

Refpuejla delCazjque Enrique al Capi

tán Sanmiguel.i 39.

Requerimiento al Capitán Eslete , que

falga deGuatemala.ióy.

Reuocacion de lafentencia contra elíi-

cenciado~4ltamirano.\jj.

Refpuefia deFrancifco Ptparro a \Alma-

¿r0m

Rio del Efpintu Santo qual es, pagina.

190.

Ritos de los Indios. Z09. ■' ■

Refpueña del Cacique Témala a P/qa-

rro.izi. '.■'* •.-•'-' ;

Rué-



qiiarta Década.

Ruegan al Marques id Valle que entre

en Mexico.zz<j.

Re/acion de luán Gonçale^d Diego de

Ordàs.zyî.

s

SOtoy Palacios paßan a los Portugue

fesj.

Sultan bAbderramen Key del Gilologran

ajlrolo^à.%.

Significación del nombre de ^icla.pagi-

na.tz.

Saauedra tienenoticia délos Caßellanes

de Tidore.^8.

Simo de Brite hurta la barca a Saauedra,

y buelue a los Celebes.6i.

Sofpechas del poder de Cortes. 64..

Sobre \enir a la Corte a pedir merced los

que aitianferuido.jo.

Sobre los Indios quefe quitaron a los que

yuan a las Ybueras.y<¡.

Sobre el donatiuo que fe podia pedir.

77-

Sobre el p-tnto de los efclauos.j%.

Sobre los protetores de los Indios , pagi-

na.j%.

Sobre el ha%er Indios efdanos ¡pagina.

Sobre los jueces pefquifidores.94.

Sobre introducir Coletor.yS.

Sobre los abinteflatos 98.

Sancho de Herrera no aceta fer General

delarmada.iof.

Sobre el buen tratamiento de los In -

dios, i г 8.

Santa intención del Eleto de Mexi-

co. 145.

Sentimiento de Diego de almagro con~

traPiçarro. 14.7-

Sale don Francifco Pitarra A fu \orna-

da.\%Q.

Sale Ñuño de Guarnan de Mexico con el

exercito.i%%.

Superaciones de Indios. гог.

Sebafiian Gabotofe buelue del rio de la

Plata.zn.

Sofpecha de Hernando de Sotocontralos

indios, zzz.

Son los Indios de Yucatan liberales

gina.z6}*

,pa-

TEodoro Griego , у "V» Cafleíla-

no Уап por agua ,y bueluen en

laFlonda.%s¡.

Trata/e de la libertad délos Indios.pag.

99-

Triflan de ¿itayde trata bien a los Care

lianosЛ i J.

Trata/e de componerla diferencia de los

Malucos. 1 17.

Tratafe de abrir caminr «-"Nombre de

Dios a Panamá. 1 2.0

Titulo de Capitán General a don Hernan

do Cortes.\ jt.

Tormentagrande en Снтапал 70,

Toda lagente de Nueua Ejpana acude al

Marques del Valle. 1 94.

Toda la tierra de Nicaragua es fin rios ,y

calurofa.zo\.

Tenían en Guatemalafíetegrados de pd-

rente/co.zioi

Tome de Sofa edifico la ciudad del Salua-

dor.zi 4.

Tiene Cortesgran autoridad con los In-

dios.zzy.

Trabajos del exercito de Ñuño deGu^

man.z4z.

Tenían efpe\os,y no los^fauan las muge-

res.z64.

Tormentagrande en Yucatan,z6y

Tratafe délos defuntos.zój.

Temefe de levantamiento de los efclauos

negros.zyz.

Tocante a los Naborias.zjz.

VRdaneta pelea Con los Port* не*

fes.'.

Vrdanetal/a лfocom - .0.1 1 .

Vn
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Vn papdydolatrdfe ha%e Chrifliano. i 3 .

Vafe a reconocer de Pannama al rio de U

g-artos.to.

Vn Indio quiere matar a Monte\o. 3 3.

Vnlndio de trecientos anos, j 6.

Vna laguna de infinitas islas.^y.

Vitoria de Carelianos contra Portugue-

fes.éo.

Va a las Indias efle ario los Aguftinos.-¡$.

Virtud delhiguiüo pintado ,y otras plan-

frfí.103.

Vrdaneta ¡y otros Cafteüanos no confien-

ten\el concierto.x 1 1.

Vn Indio de/cubre el trato contra Cafteüd

nos y Portuguefes . 1 1 % .

Viftas del Capitánfan Miguel,y don Enri

que.140.^

Vn Jndio fe «.* . -, corrido de^erfe heri

do deynCajKlldno.164.

Vn Indio muere por cjiran"* manera. 199.

Vna laguna que tiene mil eftados de hon*

¿0.103.

Vellotasque defus conchas haxen tinte

ros. 107.

Vn bolean ¿(no echafuego,y porque-10%.

Va mucho ""vino de Portugal al Brafd.

119.

Vn Indio comean alacrán ¡y no le hdzf

mal.z$y.

Vn animal efpantofo , quefuelfijlo de los

Indios de chidpa.iS}.

Vna cueuaa donde ay altares ty manen

defacrificios.iüq.

Yui era Prefidente del Confe\o el C$-

deOropefa.itf.

Ta no haxen los Portuguefes efclauos en

elBraftl.xi9-

Tuafe defeubriedo a laNueua Galicia %y

haüandofe algún bajltmento.z+L

Fin de la tabla de la quarta Decada.


